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Al dar a luz el Axuarto correspondiente a. 1878; con-" 
servamos el mismo órden en la distribucion. de su mate-' 
rial que en los años. anteriores. 

En está vez llemamos la: PRIMERÁ PARTE con: algrunos- 
someros estudios relativos.al estrecho de-Magallaños, a 

“las Aguas de Skyring, ia la comarca patagónica. situadá- 
al,sur del rio Santa Cruz. Estos estudios, que se :empren- 
dieron: bajo-mui buenos auspicios,. hubieron-de sérinter-- 
rumpidos a causa de un motin militar ocurrido en-Punta-. 

. Arenas de Magallanes. en.la noche del 11'al' 12 de mo- 
viembre de 1877, que-obligó al buque hidrógrafo- a.re- 
gresar a la colonia para contribuir al restablecimiento :del 
órden. No obstante»tal contrariedad; fné dable. adquirir 
importantes resultados. jeográficos, como: asimismo rela- 
tivos a la fauna. i la flora de aquella. rejion.tan: poco co- 
nocidahasta el presente. . o 

Otra:grave contrariedad que se la tenido que Jánren- 
tar ha sido la prematura muerte del jóven naturalista don 
Enrique lbar Sierra, que-acompañó a la com)ston:esplo- 
radora de Patagonia. Su viaje fué precipitado, 1 a-poco» - 
de haber- regresado de su campaña. 1. sin..tienipo paras,  
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cóordinar sus estudios, Contrajo una afeccion cardiaca - 

que lo llevó al sepulcro enzeorto tiempo. Su muerte priva 

al pais de una esperanza científica i de un esplorador que 

se entrenaba con buen éxito. La memoria de don Enrique 

Tbar, que insertamos como un apéndice, ha sido formada 

con la cooperacion del señor don Federico Puga Borne 1 

la delos señores Philippi, padre e hijo. .. o 

Agregamos tambien a la PRIMERA PARTE UN estudio 

relativo al vio Valdivia i sus tributarios, con motivo de 

dar a luz la primera hoja del plano de aquél; i si nos es- 

tendemios en minuciosidades, es debido a que se escribe 

en atencion a nuestras necesidades interiores. 

Las partes Tí, III, IV 1 Y, comprenden, como en los 

años precedentes, la reproduccion, por materias ] rejiones, 

del contenido de las Noticias Hidrográficas, periódico que 

da a luz la Oficina desde su.fundacion. 

« La PARTE sESTA, Misceláneas, comprende, entre otras 

cosas, un proyecto para la construccion de un dique-dár- 

sena en la bahía de Talcahuano, 1 das Instrucciones para 

los hidrógrafos del Almirantazgo Ingles, reproduccion que 

hemos creido necesaria como medio de poner estas útiles” 

instrucciones al alcance de todos muestros oficiales, 1 co- 

mo medio tambien de uniformar i dar unidad a los estu- 

dios hidrográficos que se llevan a cabo por los oficiales 

de la marina nacional. 

La parte sérima, en fin, comprende algunas noticias 

“sobre los Trabajos de lós Primeros Esploradorés de las 

Costas australes de Chile '1 la reproduccion de varios de 

es08 trabajos. Ló estenso de esta seccion 1 su novedad en 

el Anuario, nos autoriza para decir algunas palabras so- 

bre el fin que pos hemos propuesto al intercalarla entre 

las partes ordinarias de esta publicación. + 

Hallándose empeñado nuestro Gobierno en adelantar 

la hidrografía del país, mui especialmente en su parte 

austral, i cómo talés estudios habrán de durar por muchos >  
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años ann cuando se trabaje'iicésantemente 1 con abun: + 
dantes elementos, hemos ercido de oportunidad recopilar 
los estudios i reconocimientos hechos: por los .primeros 
esploradores de las costas-chilenas.: o : 

Una recopilacion metódica de “todos los documentos 
que constituyen una base sólida para la historia de los 
progresos de la hidrografía de Chile, recopilacion bien 
discutida i compulsáda, habrá de formar, por si sola; una 
abundante fuente en que hallarán nuestros marinos : cóz". 
piosos datos i variadas observaciones que los ayuden en ' 
sus delicadas operaciones hidrográficas. o 

Los escritos de los primitivos esploradores, cuando se 
les estudia con interes," ofrecen un gran caudal de luces; 
i los sufrimientos que hubierón de esperimeñtar en las 
procelosas costas australés durante sus taimadas tareas, 
preseritan ejemplos admirables de constancia i provecho- 
sísimas lecciones a los que estamos llamados a suceder- 
les en la tarea de adelantar el progreso de la Jeografía de 
muestra patria. ES A 

Por otra parte, una coleccion metódica como la que he- 
mos comenzado, i que pretendemos llevar a cabo coritor- 
dando uña con otra las diversas narraciones 1 cada tina * 
de ellas con los conocimientos modernos, hará conocer la 
marcha seguida en los estudios, i la verdadera prioridad 
en la nomenclatura de los variados puntos del litoral, Es- 
to permitirá esclarecer ese caos que hoi existo i que hace” 
tan engorroso el estudio de los documentos náuticos e 
históricos a la vista de las cartas modernas. 

La obra que emprendemos no es tan sencilla como pu- 
diera parecer, pues hai que luchar necesariamente con 
mil dificultades. Nuestras bibliotecas públicas son po- 
bres en manuscritos relativos a la materia que nos ocupa, 
1 pobres así mismo las de nuestros eruditos no obstante 
que muchos de ellos, al viajar por Europa i América, han 
podido repatriar, en copias bien compulsadas, las relacio- 
nes i diarios de algunos esploradores. NN 

Sin embargo, utilizando los pocos materiales que tene- 
-M05 a nuestro alcance, tanto en viejos manuscritos como  
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+ en reproducciones impresas de otros ya estraviados, di- 

señaremos el boceto desla historia de la hidrografía chi- 

lena. o " 

Por imperfecta que, sea la obra comenzada, ella habrá 

de Mlénar en parte un vacío que se hace sentir entre nos- 

otros, por cuanto habrá de facilitar investigaciones his- 

toricas hasta hoi descuidadas, i permitirá restituir a su 

verdadero valor hechos interpretados con ljereza exce- 

- Iva, 

No obstante las dificultades por que ha pasado nuestra 

política esterior durante el año de que damos cuenta, 

nuestros marinos, sin desatender la parte militar que les 

es privativa, han prestado la debida atencion a-la hidro- 

grafía, 
o 

“La corbata Magallanes realiza al presentí tros esplora=- 

ciones cientificas; una ha sido destacada sobre la Tierra del 

Fuego; ha enviado otra a estudiar la rejion austral de Pa- 

tagonia, especialmente en su parto andina, como medio de 

continuar los estudios interrumpidos a fines del año 1877; 

i una tercera, en fin, la realiza el mismo buque, para, 

dar. término a los estudios de las Aguas de Skyring 1 de 

Otwai. , : l 

La corbeta “Chacabuco, por su parte, se-ocupa ál pre- 

sente en algunas - investigaciones en los canales de 

Smyth, estudios de que resultará ol conocimiento de nue- 

=yos. puertos i de muchos pormenores referentes a la hi- 

drografía de aquella rejion. . 

- El vapor Folten ge ocupa en terminar el plano en esca- 

la mayor, de la gran bahía de Arauco; debiendo esten- 

der sus trabajos entre el morro Carnero i el rio Biohio. 

Este reconocimiento en detalle i una sonda prolija, llena- 

rá un vacio. importante que era indispensable hacer des- 

aparecer, respecto de una comarca tan frecuentada. 

El blindado Cochrane, a su vez¿aprovechando su esta- 

día en el puerto de Caldera, lleva a cabo nuevos estudios, 

referentes a larcosta vecina, por lo que, en el año que co- 

pro, la hidrografía del pas habrá de adelantarse en pro-  
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porcion a dos recursos de que nos es dado ' disponer. 

Finalmente, otros estudios: ge encaminan a la jeografía 

jeneral del país. Dos comisiones estudian al preseñte di- 

versas comarcas del interior 1 algunos boquetes de los, 
Andes, que nos son mul poco conocidos. | 

Todas estas comisiones han llevado instrucciones dic- 

tadas por la Oficina Hidrográfica; 3 los progresos que 
arrojen obedecerán a un plan determinado que permitirá 
utilizar los resultados que se obtengan. Siguiendo este 
sistema, en pocos años las cartas náuticas de Chile e 

podrán construir detalladamente ¡ con minuciosidad, des- 
de el paralelo de 24” hasta el estrecho de Magallánes, aun 

cuando dejen mucho que desear en cuanto a da topogra- 

fía interior; 

“Chile, como se sabe, es oscencialmente marítimo, Sus 
dilatadas costas australes, apénas delineadas al presente, 
exijen se las estudie con csmero, ya para señalar nuevos 
puertos que den abrigo a los navegantes; ya para hacer 
mas franca la navegación de las rutas que: se conocen i 
que aprovecha hoj la marina mercante, o buscar otras nue- 
vas que permitan salvar los obstá culos, de aquellas; ya 

por el natural deseo de adelantar los conocimientos de' a 
jeografía jeneral; va, en fin, como el mejor medio de co- 
nocer de qué son capaces las tierras magallánicas siem- 

pre desdeñadas con inconsciente pesimismo. 
- No ha muchos años mirábamos con igual desden el de- 
sierto de Atacama 1 hasta las agrestes altar as de los An- 

des; pero el progreso de los estudios Jeográficos 1 1 las 3n- 

vestigaciones cientificas que son propias de éstos, han 

dado una vez mas razon al aforismo latino: «Dios i la na- 

turaleza nada han hechó en vano.» 
¿Serán acaso un mero capricho 1 nada mas que un ca- 

pricho dela naturaleza, los imextricables archipiélagos 

australes, sus estensos seculares bosques, 8us pesquerias 

abundantes, sus azulados ventisqueros? 

Los Andes, con sus profundas depresiones, sus gran- 

«des rios, sus estuarios ¿serán tambien otros tantos obje-  
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tos sin obj eto? —Solo una obstinada obcecacion podria sos- 
tenerlo; i si hoi no les hálláramos aplicacion inmediata, 

deberíamos buscar esta par a hacerlos útiles ¿ provechosos, 
Aceptadas estas premisas, nada es mas lójico que re- 

conocer la necesidad de alentar el progreso de los estu- 
dios a que nos hemos referido mas arriba, i que presen. - 
tando los hermosos ejemplos de audacia 1 de abnegacion 
por la ciencia que nos dan los antiguos, tratemos de des- 
pertar en los modernos el amor a lo desconocido, á la in- 
vestigacion 1 i al estudio. 

- Tal es el propósito que nos ha inducido i ¡el espíritu 
que nos mueve a fomentar el entusiasmo por nuestra 
comarca austral, 

- La reducida Marina del país, fuera del servicio domés- 
tico de nuestro litoral, no tiene mas campo en que ejerci- 
tar su accion, por la esfera 2 que se la tiene restrinjida, 
que el progreso de la jeografía nacional. 

A la Marina de la República 1 en especial a la entusias- 
ta juventud que representa su porvenir, dedicamos nues- 
tros esfuerzos con ánimo de ayudarla en sus estudiós i 
desvelos, rogúndole nos preste su benévola atencion i'pi- 
diéndole al misnio tiempo su intelijente cooperacion. 

SANTIAGO DE CHILE, FEBRERO 1 DE 1879, 

Francisco VIDAL GORMAZ. | 

ADVERTENCIAS. 

1* Los rumbos son magnéticos siempre que no se esprese lo con- 
trario. 

22 Las lonjitudes se refieren al meridiano de Greenwich. 
3% Las distancias se espresan en millas náuticas de 60 por grado 

de latitud, o en kilómetros, 

4% Las sondas se dan en metros.  
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ESPLORBACION' 
DE.LAS AGUAS DE SKYRING'0 DÉL DESBEJO. 

:- LDE LA PARTE AUSTRAL DE LA PATAGONIA. 

Y. 
» , - E 

Diário. de lá corbeta de lá República «Magallimos,» Mevado púr sií cobiándante, el capitán graduado de frágita don Juab José Las torre, en octubre i noviembre de 1877, . AAA 5 

Octubre 4.—Alistado el buque Sara dejar el puerto, operación 
que-se efectuó a las 2 h. 45 m. P. M. izafos del bajo de Punta-Are= 
nas, se gobernó. sobre el montículo de isla Isabcl (N5%0). El tiempo era de completa calma, el cielo entoldado 3 la mar llana, 
Al estar tanto avante con cabo Negro, se puso proa al centró de 

la isla Marta, i desde este momento empezamos a esperimentar los 
inconvenientes de la marez en contra; que ¿mas de quitar marcha al 
buque, molestaba su buen gobierno. Al enfrentar punta Tern,.se 
siguió corriendo la costa de Isabel, como a 1 milla de distancia,. 
hasta que se hubo rebasado Hawk Cliff i la puntilla baja que sigue 
al N., que-despide gran cantidad de sargazos, enmendando entón- 
ces nuestro rumbo derecho sobre ptinta Silvestre, en busca. de regu. 
lar sondaje para largar el anclá. Esto se consiguió al enfrentar el 

_ único i remarcable boquete que existe en medio de los ribazos que 
caracterizan la parte NE, de la isla, . o, 

Dimos fondo a das 5 h, 20m. P. M. en 14,6 nictros de agna, fi- 
lando 110 de cadena, sobre ¿onclmcla gruesa, i quedamos bajo las 
enfilacionos siguientes, deducidas de ángulos tomados con el sestan- 
te: centro de la isla Marta, al N57E,; punta Silvestre, al N15*E,, 
3 montículo de la isla Magdalena, a1'S45%E, 

Este surjidero es de capacidad ¿suficiente para dar cabida a bu- 
ques de gran porté, i teniendo en cuenta lós vientos reinantes de la localidad, como el encontrarse situado cn la ribera de uno de lo  
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«¿PASOS que jeneralmente se sigue (Queen Channel), lo conceptáo mu- 

cho mas oportuno que los anotados en las cartas inglesas al NO. de 

la isla, en abono de los cuales se alega el abrigo que ofrecen a la 

fuerza de la corriente, causal que tiene mas de aparente que de real 

j que del mismo modo milita en favor del que recomiendo; pues 

para el flujo está relativamente resguardado por punta Silvestre, 1 

para la del reflajo, por la púntilla baja de Hawk Cu 

La isla lleva el nombre que le asignó, en. 1578, Sir Francis 

Drake, eu honor de la reina de Inglaterra. Tiene de perí- 

metro 17,5 millas i la forman . una série de colinas que corren en el 

sentido de su lonjitud. Larece eo vejetacion_arbérea—pt 

rica en pastos de buena calidad, que la hacen, al decir de Jos tono- 

cedores, apropósito par la ganadería, AT presente existen en la isla 

como 120 cabezás de ganado Janar de las crias que se propagan en 

las isis Malvinas, i se mantienen mui bien. Aguada no falta, i 

para el caso que así pudiera ocurrir, se han abierto cacimbas para 

"obtenerla. Se piensa construir establos para abrigar el ganado du- 

rábte” la “ñothe i en tiempos nevosos. Se. trata: de importar _mayor 

púmero de animales, e 

En otros tiempos la isla Isabel ofrecia caza mui abundante; pero * 

hioi es solo limitada «a cmusa de la contínua persecución que se hace a 

los nidos i pulluclos de los cisnes, que ha obligado a éstos iva los can- 

quenes a abandonar la ista poco a poco, en busca de otros lugares 

aun desconocidos, dejando a Jsabel que ántes era su morada favori” 

ta. En cuanto a pesca, no es suficiente la que visitan sus playas, Me- 

nas de piedras por este lado, para tentar el echar lances. , 

Octubre 5.— Sin novedad 1 con un poto de viento de SO.El 6 

“amaneció lloviendo, pero en calma; circunstancia que aprovechamos 

ara visitar el puerto DPeckett, situarlo en el continente. Al efecto 

salimos del-buque a las 11 h. A:'M:, i despues de dos horas i media 

de viaje, se alcanzó la parte interior de la bahia, que agrada cuando 

se la recorré en bote, i sobre todo su parte estrema O Sel el Crooked 

Arm, estuario bastante serpenteado que se avanza hácia el interior. 

Mirándolo desde un montecillo de 30 metros de altura, no pudimos 

, verle fin. no os o ] 

El fondeadero, prepiamente hablando, es de difícil acceso i de 

reducidas dimensiones, inconvenientes ámbos que lo hacen inútil 

para embarcaciones de regular capacidad. : 

Alas 4h, D. M. emprendimos el regreso a bordo, i tanto en este ' 

trayecto como en el de la ida, sesondó con frecuencia en la rada 

Real, manifestando invariablemente esta operacion el hallar en el 

canal la misma cantidad de fondo que la que le -asignan las cartas.  
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- Octubre "7. —Amaneció-de buen cariz, i a las 10 h. A. M. zarpamos 
hácia la isla Magdalena; surjiendo 50 minutos despues en Ja parte: 
N., sobre fondo dé: conchuela, + quedando bajo los arrumbamientos 
siguientes: centro de la isla Marta, al N22%0,; punta Silvestre, al 

N38'0; Hawk Cliff, al N72%0;, 1 punta Tern, al 873%, 
La isla Magdalena, como-la de Isabel, se compone de colinas 

cuya altura máxima alcanza a 41 metros, Hácia el lado en que fondeó 
el buque terminan en suaves laderas que-dejan bastante desplayo, i: - 

por lo demas lo hacen afectando la foema de frontones, a cuyo pié 
casi van a morir las olas, Mirada desde el O:, es mui notable:-se 

presenta en medio del canal semejando cuatro mogotes de uniforme: 

- altura, separados entre sí por ondulaciones simétricas: 
"Ofrece por el N. buen surjidero siempre que haya vientos del S: 
al SE., o calma como nos sucedió en ese dia. Los movimientos de la 
corriente, segun se pudo notar en las pocas horas que permanecimos 

allí, se manifesteron de NE. a 80. i recíprocamente. t 
En el interior de la isla Magdalena se encuentran algunos lagu- 

najos pequeños, formados en las hondonadas que dejan los cerrillos, 

La vejetacion que ostenta es de la misma: naturaleza que la de Isa- 

bel, aunque ménos profusa. A 
Tanto Magdalena como sus vecinas Marta Ghuartermaster, for- 

man un gropo que dan asilo a una infinidad de pájaros utíños o pin- 
goines i cuervos, aves que en tiermpos- antiguos aprovechaban los 
navegañtes para refrescar sus tripulaciones, que en sus dilatados via- 
jes—ántes de arribar a ellas—tantos percances habian ya sufrido i 
tantos se les aguardaban. todavia ántes de alcanzar la deseada Mar 
del Sur, objeto de sus esploraciones; de sus piraterías o de sus ne- 
gocios, 

Hoi en día que las navegaciones se han - acortadó- tanto, i que se 
dispone de buenas recursos para hacerlas hasta agradables, estas is- 
las han- perdido naturalmente la importancia que en otra época hacia 
de-ellas una escala obligada; i si se las observa a sn paso, es para. 
evitar convepientemente los bajos que-recelan, como para resguar- 
darse de los efectos de las corrientes, que por estos lados son encon- 
tradas i violentas, : 3 

A las 5 hs, P: M. levamos el ancla; enmendándonos hácia la bahía 
Laredo para-pasar la:noche durante la cual reinó viento fresquito: 
del NE, 

Octubre 8.--Amaneció con el “mismo viento i nublado. -A. las 3 hs... 
A. M. zarpamos dirijiéndonos convenientemente hácia Punta-Are--- 
ñas, donde fondeamos a las 11 hs, de la mañana, 

Al efectuar. nuestra: entrada al puerto, se avistó el vapor ingles:s  
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Fberia.que se dirijía tambien al fondeadero; pero. una hora despues, 

estrañando sa demora en hacerlo, subí sobre cubierta notando -ei= 
tónces que dicho buque habia embarrancado en los bancos de puntá 

Arenas. Inmediatamente se prendieron los fuegos—que una hora án- 
tos, al fondear, se habian retirado—i tomando una lancha a remolque 

nos dirijimos al lugar en que quedaba el vapor, para" ayudarlo'en 

enanto fuese menester, Al estar por su traves se gobernó segun con- 

«venia, hasta fondear por su proa en 14,6 metros de agua. 
Puestos en comunicacion sape que el fóería.se hallaba varado 

desde el centro hasta popa, en tanto que en la proa se sondaban 9 

metros largos. Habiéndose efectuado ya la pleamar era, inútil em-' 

prender otra clase de trabajos que no fueran el de alijarlo para apro= 

vechar la marea siguiente, Al eo mandé a su. bordo ¿la "lancha. 

nia” "para el aque de mi mando. Entre tanto que en la: Magállanes 

se aclaraba la lancha, el Loera arrojaba ; al mar parte de su carbon 1 
vaciaba : algunas de sus calderas, 

En la tarde-eomendamos nuestro. fondcadero 14 poco abierto Dor 

la proa de dicho buque, por fuera del banco: recibimos una gruesa 
guindaleza para remolcar al Pbcría tan prouto como. nos" diese la 

señal conyenida, lo que se* verificó a las 10 hs. 30 m. P. M. En el 
acto dimos a andar con poca fuerza la que aumentamos gradualmen-- 

te, El Iberia por su parte daba tambien andara la máquina, i con 

los esfuerzos combinados, despues de media hora, el vapor ingles 

abandonó su lecho de arena, Se largó el remolque i cada cual se di- 
rijió al fondeadero tranquilamente, surjiendo en Panta-Árenas ' “mio=" 

- mentos despues de media noche. - o oy 

El encallamiento del £beria, como a 200 metros por fuera del lú- 

gar en que se fondeó la boya provisional que señalaba el veril este- 
rior de.los baucos que. existen en- punta Arenas i punta del Rio, 
veril determinado por los tenientes Olavarría i Chaignean, en el mes 

de junio, de 1877, ponen de manifiesto. que los teviporales i riadas 
habidos en los meses de invierno escepcional que.hemos esperimen- 
tado, han. hecho, o bien variar demasiado:la direccion: de los" bancos, 
o aumentado so estension. : 

En el primitivo fondeadero que tomamos por la proa del vapor un 
poco mas a tierra que él, quedábamos a una distancia de 150 metros” 

de la boya provisional i 100 metros mas:o ménos del Iberia, Nues- 
tra posicion, por consiguiente, quedaba comprendida entre la línea 
de 28 metros que marca el plano, particular, 1 sn embargo, se sonda- 

ban 9 1 14 metros en muestra popa i proa respectivamente, 10l-fberia, 

sagun la misma autoridad, estando un poco mas afuera que la Ma-  
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- gallanes, como 100 metros hácia el E., debia encontrarse sobre max. 
yor fondo; pero en realidad estaba “varado desde su centro hácia da 

popa i sondaba 9,6 1 4,5 metros, Tanto. nuestra situacion como la 
del Iberia se marcó con toda la exactitud que fué posible por medio 

de ángulos tomados con el sestante, > 
- Si en los anteriores datos no lui error sensible, se puede, : en cons 

clusion, añermar que el banco que existe entre los referidos puntos, 

avanza hácia el E, ] 
Octubre 9.—Viento del NE. i aspecto Juvioso. Nos PCaparos de 

recibir del vapor Iberia los víveres i pertrechos que traja para el ser- 
vicio de este buque, para 4 moses. En la noche calmó el viento. —, 

Octubre 10.—Calma i nublado. Recibiendo carbon i alistando el 
buque para dejar el fondeadero. . 

Octubre 11.—Como el precedente, Se continuó recibiendo carbon i 
una pártida de vívéres para el establecimiento de Agua-Fresca. Se 

trajo tambien una boya cilíndrica con un anelote de 552 kilógramos * 
¡ 28 metros de cadena de 33 milímetros de grueso para avalizar el 
límite de las sirtes que existen en los puítos qué forman el estremo- 
N: de la rada. : + 

Octubre ¡6 lloviendo; no obstante se prendieron loz 
Fuegos de la n máquina i se alistó todo para dejar el puerto. A medio 
día, habiendo cesado la Huvia i comenzado A despojarse la atmósfera, 

zarpamos en demanda del banco de punta Arénas, donde debia fon- 
dear la boya para avalizarlo, faena que se llevó a cabo sin novedad, 
dos horas mas tarde, : 

La valiza quedó fondeada con una sola ancla en 12, 7 nietros de. 
agua a bajamar, Está pintada de rojo, es decir, del mismo color de . 
todas aquellás que, cuaudo se-corre el estrechó de oriente a poniente, 
se dejan jeneralmente por la banda de estribor, . 

Segun el teniente Chaignean, oficial encargado de la derrota, des: 
de la boya, por ángulos tomados con el sestante, se obtuvieror los 
siguientes arrumbamientos: Cerros de Chabunco (Beech TR de la 
carta Inglesa), al N 2445 O,; Manchon Blanco ( White Pateh de la 
carta), al N38%40'0,; pirámide de punta Arenas (Sandy Point de 
la carta), al N 61%45' O.; torreon del Cuartel (Block House de la * 
carta), al S4915' 0, e 

Los ánteriores arrumbamientos sitúan la boya 300 metros mas'o 
- mónos mas afuera del lugar señalado en la carta como el veril este- 

rior del banco, lo que importa la necesidad de reconocer su rápido * 

avance hácia el E,, como lo asevera el Derrotero, 
La boya es visible en buenas circunstancias de viento i mar, de 2 

a 3 millas de distancia, 1, aunque a 1 cable al oriente de ella se són-  
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dan 51 metros, me permito recomendar se la baraje siempre a no 

ménos de media milla por su parte esterior. : 

Concluida esta comision, se gobernó segun convenía hácia el fon- 

deadero de - Agua-Fresca, primer punto de escala en muestro viaje; 

pero ántes de seguir adelante, erco del caso estractar del Derrotero 1 

demas documentos pertinentes, lo que se relaciona con nuestro apar- 

tado establecimiento, considerándolo hidrográficamente. 

Punta-Arenas, poblacion situada en la rada de su nombre, es la 

capital del Territorio de Colonizacior; de Magallanes. Una i otra lo 

derivan del de la punta que queda 2,25 millas al N. de élla, a la 

cual llamó así el comodoro Byron, al efectuar su paso por el estre- 

cho con los buques Dolphin (1) i.Tamar, en diciembre de 1764. 

Se encuentra la principal parte de las casas, 300 mas o ménos, si-- 

tuadas sobre un ribazo de 11 a 12 metros de altura, a cuyo frente 

se estiende en el bajo de la orilia, una vega formada: por los depósi- 

tos del riachuelo llamado de las Minas, que corre al costado N. de 

la poblacion i i procede de los cerros del O,, descendiendo a veces jn- 

petuoso i cárgado de limos hasta inundarlo en toda su estension con 

las fuertes lluvias de la invernada. En la actuilidad se ocupan en 

desecarla, existiendo al presente una buena calle nivelada convenien- 

temente, que sirve de camino desde lo alto del ribazo al muelle prin- 

cipal; en cuyas inmediaciones se ven, ademas de los galpones desti- 

nados a los botes, varias casas de habitacion, la maestranza del fer- 

rocarril i galpones de depósito de la Sociedad Carbonífera de Punta- 

Arenas, El muelle, perteneciente a esta misma sociedad, tiene 105 

ietros de lonjitud i sirve para el embarque i desembarco de pasaje- 

ros como para el carguío del carbon. 
La colonia de Magallanes, fundada en 1843, fué trasladada de su 

asiento primitivo al de Punta-A renas el año 1850 1 desde esa época. 

hasta 186810 fué sino un presidio primeramente i despues una po- 

sicion militar. Esta. situacion varió por completo desde la última 

fecha hasta el presente. Comprendiendo el Gobierno de la República 

la futura importancia de la comarca, no ha. omitido sacrificios por 

darle habitantes i vida propia. En la actualidad si la inmigracion 

tanto nacional como estranjera no ha correspondido del todo a las 

espectativas que se tuvieron en vista, no por eso-se desiste del pro 

pósito de fomentarla, consultándose anualmente en' el presupuesto 

de la República una partida regular con tal "objeto. 

El número de habitantes de Punta-Árenas alcanza'a 1200, sien- 

  

1 Este buque fué el primero en dar ls vuelta al globo por dos veces, pasando en 

ambos viajes por el estrecho de Magallanes.  
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do 800 nacionales i los restantes de diversas nacionalidados.. 

El valor de las importaciones en el año de 1875 alcanzó a 132,870 

pesos i el de las esportaciones a 151,171 pesos, «figurando entre estas 

como artículos principales, las pieles de lobos marinos i de guana- 

cos i las plumas de avestruz, alguna madera, carbon. de piedra, acei- 

te, etc. . 

Seis vapores al mos tienen a la Colonia en comunicacion directa 

con nuestros puertos de la costa occidental i con Enropa. De ellos 4 

vapores son de la Compañía Inglesa i 2 de la alemana Kosmos. 

- Desde el canal ia la distancia no se distingue fácilmente la po- 

blacion de Punta-Arenas, porque las casas se confunden, con el fon- 

do oscuro que domina sobre la tierra a su espalda. Una pirámide 

triangular de 8 metros de altura i pintada de blanco que se proycc- 

ta colocar sobre punta.Arenas, habrá de constituir un buen guía 

desde lejos para dirijirse al puerto. Miéntras ésta no se coloque, una 

mancha de arcilla mui notable que existe enla bahía Catalina 1 otra 7 

blanca, tambien de arcilla, que se muestra.en las colinas del 5. del 

pueblo, servirán con el mismo objeto, pero solamente «cuando laa 

tierras no se hallen cubiertas de nieve, lo que es comun en el in- 

vierno. . 

El surjidero de la rada es bueno i bien abrigado contra los vien- 

tos reinantes del O, i SO., mas nó así contra los del E. al SE. que 

soplan con fuerza bastante para hacer espuesto el tenedero, i que se 

esperimentan rara vez. Tan pronto como el viento del E. al SÉ, se 

deja sentir, la resaca de la playa se pronuncia; ¡a no ser por un buen 

muelle o usando de botes salva-vidas, se haría difícil si no imposible 

el desembarcadero, aun cuando se note un magnífico tiempo enel 

canal. > o. 

Los vientos fuertes del E. producen sensibles cambios jeóticos en 

la línea de la costa. En el invierno de 1877 se ham esperimentado, 

en julio 13 ¡ setiembre 18, dos fuertes temporales del 2% cuadrante 1 

ambos gastaron su furia por el SE. El primero echó a la playa 3 

goletas loberas que habia al ancla en la rada de Punta-Árenas; a pi- 

que en 8,3 metros a un vaporcito con cubierta i-de 12 metros de es- 

lora, ia pique o entre aguas a todas las lanchas que se hallaban 

sobre sus anclas. La duracion del temporal fué de 24 horas con ba-. 

rómetro ascendente, El temporal del 18 de setiembre duró tambien 

24 horas, aunque no de tanta fuerza como el de julio, notándose du- 

rante su fuerza que el barómetro descendió hasta 746 milímetros. La 

Magallanes, que durante el último temporal se hallaba surta en 

Punta-Arenas, aguantó el tiempo a dos anclas con 190 i 164 metros 

de cadena respectivamente i la máquina” lista, El buque se hallaba  
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en 9,2 motros de agua a baja-mar i a no ménos de 800 distante de. 
la playa, comenzando las rompientes en su misma popa. - o 

Tu cuanto a los vientos sures, que siempre son mui helados, pa-- 

récen no tener época fija. Los hemos esperbuentado por ocito.«ias 
seguidos en noviembre de 1876 i por el mismo número .de dias en 
mayo de 1877. Aungue levantan mar no ha sido tan arbolada que: 

nos impidiera comunicar con la tierra, sobre todo con marea del fin-- 

jo. En ambas ocasiones han soplado-mui parejo, de modo que con. 
una sola ancla i cuatro grilletos de cadena hemos aguantado perfec- 

tamente. El cielo permaneció del todo claro, minorando la fuerza” 

del viento al ocaso del sol o caluvando por completo, para. comenzar 
nuevamente en la mañana a la salida del mismo astro. La mayor fuer- - 

za del viento se hacia sentir desile el mediodia hasta las 4h. de la 
tarde. Se dice que a esta lel obedecen los vientos en la estacion del-- 

verano. Ñ o 

Los prácticos de Panta-Árenas aseguran que los vientos que s0=- 

plan en Jos meses de setiembre i octubre son mui duros, i que si el * 
mes de setiembre es calmoso, entónees octubre i noviembre serán los - 
peores. Sin embargo, parece imposible dar reglas exactas sobre el 
tiempo, i la esperiencia ha señalado a los antiguos colonos que cual- 

quiera predicción que se avance es del todo aventutada..- 
Durante la permanencia de la Magallanes en Punta-Arenas, cn 

1876, los meses de setiembre i octubre fueron sumamente beniguos,. 
inaugurándose el de noviembre con vientos sures. En 1877, setiem-- 
bre fué mui frio i ventoso, siendo de calmas o brisas del N, al NE. 

el mes de octubre. El invierno de 1876 fué mui suave, con pocos 
vientos i una temperatura que muaca bajó de-—5” 1 eso una sola vez. 

Por el coutrario, el de 1877, se asegura por los colonos que ha sido 
especial, tanto por los malos tiempos que prevalecieron, cuanto por 
los excesivos frios esperimentados. La máxima depresion de la tem- 
peratura fué-en casi todo el mes de julio de—8*%—9" i—10? del ter-. 
mómetro centígrado. 5 

Las razones en que se apoya el capitan Mayune para creer que el 0 
paraje en que se encuentra el establecimiento -de Punta-Arenas es- 
abrigado, parecen.mui fundadas. Muchas veces estando al ancla en: * 
la rada se han esperimentado calmas o vientos moderados, al paso. 

que afuera, segun aseveración de dos capitanes de los vapores, habian 
soplado frescachones 1 aun atemporalados, L 

«La lluvia en Punta- Arenas, segun el mismo capitan Mayno, es 

tambien menor que hácia el O. del cabo Froward. Segun estos da- 
tos, parece probable que mucha' "parte de los vientos del O, deben pa- 
sar en línea recta desde la entrada occidental del estrecho 1.2] través  
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de la rejion llamada de Guillermo. 1V,'la .ensenada de. Jaultogua + 
los golfos interiores de. Skyringi de Otway, hasta la porcion'del 
mismo estrecho que yace al E. del cabo Negro, miéntras que:Punta- 

Arenas queda al abrigo -de los cerros que tiéne a sus espaldas por el 
poniente.», A! 

FAROS (1). —Con fecha 12 de junio de 1877 quedaron instalados 
i funcionando diariamente dos luces fijas, una blanca “1 otra. rojas 
que señalan el fondeadero de la rada.. La-duz blanca sc halla colo- 
cada en una arista del torreon del cuartel (Block House de: la carta)» 

2 11 metros sobre el terreno i a 22,5 sobre el mar. 0 
La luz roja está erijida dentro de una. cúpula de madera que 

- descansa sobre dos perchas verticales. Este aparato, pintado: de 
blanco, queda 6,2 metros hácia el O. del asta de bandera: se eleva 
9 metros sobre el suelo 1 21 sobre el mar. 

La luz blanca, que es propiamente el faro del puerto, es visi= - 

ble, con tiempo claro, para los buques que vienen del 8: o del Pa- 
cífico, a 10 millas de distancia, ipara los que vienen” del. N. o 

del. Atlántico, tambien a la misma distancia, El sector alumlirado. 

es desde el N2E. hasta el SIPE, > OS 
La luz roja se deja ver, en tiempo claro, a 3 millas de:distancia;: 

Bovas.—Una de fierro marca el veril esterior de: las: sirtes de 

punta Arenas, ls de forma cilíndrica 1: está pintada: de rojo. 
Se encuentra fondeada en 12,8 metros de.agua en baja-mar; quedan=- 
do de la costa mas cercana 4 usa distancia de 2,000: metros 1 al 
S6130'E. de punta Arenas i 91 N44*E, de la punta del rio. 

Direccioxes.— De dia. — Para dirijirso al fondeadero: yendo * 
del N., se debe, una vez barajada a media milla la boya de punta 
Arenas, Seguir con el mismo. rumbo hasta que el aparato pintado 
de. blanco. que soporta la luz roja demore.un poco al N. del O4N,, 
hácia.el S..de cuya línea se halla el «mejor ancladero, Desde esta” 
posicion, se deberá gobernar al 038, buscando la enfilacion del 
aparato con el torreon del cuartel, i una vez conseguido .esto, man- 
tenerse en línea i seguir hácia el' puerto en busca de 12 a 11 metros 
los buques pequeños, i de 18 a 20 los de mayor porte. —* ' 3 

Los buques que vayan del S. pueden acercar la costa » hasta 0,75 - 
milla: desde la punta San María, sin temor de peligro álguno; 
tomando en cuenta las prescripciones precedentes desde el momento 
que se aperciba bien caracterizado el aparato pintado de blanco, 

" De noche,—luos buques que vayan del Pacífico, deben una vez 
  

(1) Las dos luces de que habla el testo, fueron destruidas por el fuego el 12. 
de noviembre de 1877, i aun no han sido repuestas. Conservamos Ja descrip- 
cion en atencion 4 que Juego han de ser reemplazadas. —LA DIRECCION:  
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avistada la luz blanca, conservarla bien:abierta por babor,.1 mante- 
nerla así hasta percibir la luz roja; i entónces, enfilando ámbas, 

“se gobernará conservándolas siempre en línea hasta tomar el sui 

dero referido. 

Cuando por el contrario se vaya del Atlántico, los buques no 

- deberán acercar la tierra hasta que la luz blanca demore un poco 
al N, del O¿N. Desde esta posicion se hará rumbo al .0SO. hasta 
tanto que aparezca la luz roja; 1 haciendo entónces que ímbas enfi- 

len, se continuará hácia el puerto en busca de la profundidad que 

convenga, l . 
* Anasreormrentos. —La leña i el agna son abundantes, i la pri- 

mera excelente para el.uso de los vapores, siendo la segunda solo 

útil para el consumo inmediato, por tener en suspension bastante 

cantidad de sustancias vejetales descompuestas, 
- La pescz es continjente en la boca del rio de las Minas, i en n je- 

neral para el consumo de la poblacion prefieren los pescadores salir 

a recorrer la costa entre bahía Laredo i Peckett, donde cuentan con 

toda seguridad hacer su provision. El pez que mas abunda es el 
pejerrei i el robalo, El marisco es escaso; pero pueden cojerse algu= 
nos quilmahues, erizos, tacas, chapes i locos. Hermosas centollas se 

“obtienen por medio del canasto úe mallas, 
El ganado mayor se adquiere siempre para el abasto de los bu-- 

ques, de igual manera carneros i ovejas a precios módicos. Las. 
aves de corral son escasas i asímismo los hueyos, i solo-se consiguen. 

a subido precio, Por lo que hace a hortalizas, solo. se hallan, desde. 
el mes de noviembre hesta el de abril, mui esquisitas,. abundantes: 
i a precios moderados. En este reismó lapso de tiempo- abundan en- 

los campos vecinos sabrosas setas u hongos comestibles. 
El carbon que se estrae-de las minas que so hallan 5 millas há-. 

cia el ONO. de la poblacion, sin ser de buena calidad, ha dado. 
hasta el presente resultados que lo hacen apeteciple,. con preferencia: 
a la lefa, para los vapores que corren el Estrecho.. Su esplotacion, 
sin embargo, hasta hoi, nose ha hecho con regularidad; por manera 

que el obtener combustible en Punta- Arenas, es cosa que no debe, 
tenerse como seguro. Esto, por cierto, es una gran decepcion. para 
el navegante que contaba poderse proveer de un artículo de primera 

necesidad; i por lo que respecta al pueblo, lo estira como ma-gran 
desgracia, porque sabe que la esplotacion de los mantos carboníferos . 
es la industria llamada a darle vida propia a la Colonia, i por lo 

_ mismo destinada a reaccionar contra la malhadada preocupacion que 
se abriga de que trabajar o vivir en esas rejiones es algo semejante 
a un destierro entre nieves'i eternos huracanes,.  
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-Durante la residencia de la Magallanes en la Colonia, nos sucedia 

con él carbon que el vapor levantaba poco, a lo sumo 45 libras, 

siendo que con el de Lota alcanzaba la presion a 65; por consiguien- 

te el ándar del buque, quemando carbon del lugar, disminuia nota= 

blemente. Este combustible deja un residuo de escorias equivalente 

a ún 33 por ciento, mas o ménos, i para usarlo era necesario poner 

primero'una capa de carbon de Lota i sobre ésta se echaba el de la 

Colonia; pues de otro modo éste se pasaba por entre las parrillas a 

consecuencia de los menudos fragmentos er que se desegrega una vez . 

dentro de las hornillas, 

Para los sportsmen ofrece tambien Punta-Arenas algunas cemo- 

didades. La caza, sin ser abundante, no falta sin embargo, 1 en sus 

alrededores hai bastante campo para paseos a pié o a caballo i la co- 

modidad de éstos es fácil proporcionársela. Si algunos quisieran dar- 

se el placer de cazar en las pañpas, no es difícil encontrar en la 

- Colonia guias, cabalgaduras i perros apropiados, En la pampa se ha- 

llan gúanácos, avestruces, zorros 1 leones americanos, —o pumas, 

DE PUNTA-ARENAS A AGTA FRESCA. 

Octubre 12.—Continuamos en seguida navegando hácia Agua 

Fresca. El tiempo era de calma, la mar-Jlana i cielo entoldado. 

Durante el trayecto se notó la particularidad del cambio en el 

color de las aguas del mar qué, hasta 4 millas de tierra, manifesta- 

ban ese tinte especial que le dan las aguas dulces que se vacian so- 

bre la costa cuando vienen cargadas de limo. Se notaron tambien 

troncos de árboles que alcanzaban hasta cerca del límite de las aguas 

descoloridas, acarreos de los riachuelos que desfogan en aquella. cos- 

ta. Este hecho pone en evidencia la gran fuerza de arrastre que po- 

:seen las citadas corrientes cuando sobrevienen las lluvias de prima- 

vera, cortas en jeneral, pero torrenciales. - 

Poco despues de las 5 de la tarde surjimos en Agua Freéca, en 9 

"nretros de agua, filando 82 de cadena i quedando bajo los arrumba- 

mientos siguientes: punta Santa María, al N7*0,; morro Centro, 

al N81%0. i punta Dublé, al S21*E. 

La rada de Agua Fresca, situada en el continente, queda 12,5 

millas al S. de la de Punta-Arenas. Ofrece buen abrigo contra los 

vientos reinantes i aun mejor que ésta para los de mas al S, hasta el 

SSE.; pero desde aquí hasta el N. por el E, es enteramente abierta, 

- lo que da márjen, cuando soplan del 1? o del 2? cuadrante, a que re- . 

ciba una gran marejada que hace espuesto el tenedero, 

Con escepcion del monte Centro, que es un cerro redondo de 290  
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metros de altitud, que termina por frente al medio de la rada, las 
alturas:que contornean da costa son uniformws, rio mui elevadas í de: 
laderas suaves cubiertas de tupido bosque. El terreno una vez des-" 

pojado de la vejeticion, como ya se comienza a efectuar, ofrece vn. 
suelo apropiado - para el desarrollo de una agricultura, adecuada al” 
clima i buenos pastos para la ganadería. por 

Desaguan en la bahía dos riachuelos de huena agua para, proveer-. 
se para el. consumo inmediato, de lo cual le viene su nombre: que le. 
dieta en 1670 sir Fobn Narborongh (1 (1). E 2, 

La leña existe en abundancia ies excelente para el usó ) de los"va= 
"pores. Tantbien hai facilidad para surtirse de bortalizás desde los * 

meses--de noviembre haste:abril, conto así mismo de otros artículos» 
frescos: En algunas ocasiones es puedo obtenerse carno de $ vaca, leche 1: 
mantegútlla,- : : 

Agua Fresca es en el día una colonia que consta de 62 habitantes,: 
la mayor parte suizos, a quienes se les ha Tepartido su lote: de tierra. 

me 

con toda. la franquicia que ha sido pósible i len conformidad < a las: 
leyes del enso. 

Para tomar el súrjidero de Agua Fresca yendo del N., se deberá 
navegar corriendo la eosta de 0,75 a 0,5 milla; ¡ ivina vez escapula- 
da punta Santa María se enmendará el rumbo sobre las puntas amo-. 
gotadas situadas al S, de la rada, hasta que la playa del pié del. 
monte Centro demore al OÑO,, que será cunndo pueda gobernarse 
franco del'veril del sargazo que destaca la parte N. de la rada. Te- 
niéndose ya el "monté al'rúmbo indicado, puede irse sobre él o un 
poco al-S., larganido el ancla al encontrar 16 a 18 metros de profun= 
didad, arena: fangosa sobre “arcilla, Tambien hai fondeádero mas 
cerca de tierra en 9 a 11 metros, dentro de tna mancha de algas, 
sobre foridóde arena 'gruésa. En este punto estuvo la Magallanes, 
bajo las marcaciones'ántes espresadas; pero no me permito recomen=" 

darlo sino para la estadía de un miomento i con buen tienpo, " 

DE AGUA FRESCA A BOUGANVILLE, 

Octubre 13. —Como : Amaneciess en calma i despejada la atmósfera, 
se procedió a desembarcar los víveres de que éramos portadores, ino 
pudiendo : conseguir...algunos frescos -pára. el buque, se avivaron los 
fuegos de. la. máquina, dejando Ja radaya medio dia. Claro'de puñ- 
tas se. gobernó * manteniendo la de Santa; Ana bien abierta: por estri- 

. bor,-para dar: así el resguardo conveniente al arrecife Georgía qué 
d.- .- 4 

(1) Asta<Burtaza, en su Dic; Jeográfico de Chile,  
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despide hasta 1 milla o mas hácia el E. la punta Rocky o de las 
Peñas (1). | 

Al zarpar comenzaba una lrisa“del $, lo cual unido al ¿amino 

que hacíamos hácia el. O., odo que es lo mismo, hácia la vecindad 
de las. montañas nevadas, produjeron su efecto ordinario: la tempe- 

ratura.descendió desde 9% a 5%, inarcando a la vez la del mar 5% cen- 

tígrados. Esto, sin embargo, no era niotivo para nosótros—ya un 
tanto acostumbrados a estas bruscas transiciones—para abandonar el 
puente, donde nos detenia estasiados la contemplación del espléndi- . 
dó panorama que se presentaba a nuestra vista, Al estar: por el tra- 

vés de punta Santa: Ana, puede decirse—como asegura -el capitán 
Mayné— que nos encontrábamos -en la «portada de un pais entéra- 

mente nuevo, En efecto, a los terrenos bajos 1 casi desnudos de ve-* 

jetación, como a las grandes colinas que la poseen exhuberante que 
dejábamos, cuyos límites pueden reputarse "para Jos primeros los ca- 

bos Negro i Monmouth, asícomo para las segundas los montes San 
Felipe-1 Graves, se sucedian desde aquí escarpadas montañas cubier- 
tas de nieve hasta su medianía, descollando entre todas por lo-im- 
ponente de sus altos i atrevidos relieves los montes Parn, Vernal, 

Boquerón i el magnífico Sarmiento, el más notable sin duda algnua, 
de los innumerables picos de estas dilatadas cordilteras,. cuyos valles 
aun forman el fondo:del Estrecho'i de los infinitos canáles que a él 
«desembocan. Quien como: nosotros tenga la buena suerté de con- 

ttemplsr en un -dia despejado: (acontecimiento bastante raro) una 
perspectiva semejante, guardará de ello, a no: > dudarlo, un, récnerdo 

de larga duracion. - * 4 
Rebasado el cabo San Tsidro 1 gobernando ya sobre. el Remarcá= 

ble, nos calmó el viento por completo, permitiéndonos. esto el poder 

apercibirnos de una corriente contraria i arremolineada que existe o. 
«leja sentir- sus efectos por los alrededores de ámbos i que señalan 
escarceos mui protuinciados, uno de los cuales, alcanzándonos, hizo' 
perder el gobierno al buque, oo 

"Al estar: tanto avante“con €l último se puso la: máquina poco a, 

'poco i la proa hácia él. Parada aquella'a una oportuna distancia, se 
comenzó a sondar sin conseguir encontrar fondo hasta estar a 40 
metros mas:o ménos del fronton; aquel pudo-cojerse despues de filar 
"49 metros de sondoleza, fondo de piedra. — * 
o Seguinios convenientemente hácia bahía Bonganville, verificando 
-nuéstra entrada por entre el cayo Observatorio i illa punta ÑN. A pe- 

  

(1)- Este arrecife se ha Mamado Geergia del nombre del vapor N, As que naufragó en 

él, en junio de 1876, " *  
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sar de lo angosto del freu es este lo bastante profundo para hacer 

seguro su paso a los buques de mayor calado, . . 

Dentro del puerto i al encontrar 22 metros sobre fondo de arcilla 

dura i conchuela, se largó el ancla filando dos grilletes escasos de 

cadena, dando en seguida estachas a los árboles de una i otra ri- 

bera. l 

La bahía Bouúganville o Tejada de don Antonió de Córdoba, con 

mas propiedad, como dice, el Derrotero, deberia llamarse cala; pues 

lo reducido del espacio no la hace digna de otro calificativo. Está 

resguardada contra los vientos reinantes por cerros de regular altura 

que disminuyen aunque mui poco, hácia el saco de la bahía, tras de 

cuyo estremo se levanta un gran fronton granítico que forma parte 

de una sierra interior i cubierta de nieve hasta media falda, 

Los vientos del E. que envian: mar hácia la direccion de la boca 

del puerto, sobre ser mui raros, tampoco pueden afectar al fondea-- 

dero porque la marejada seria detenida por el islote Observatorio. 

Se comprenderá por esto con cuánta propiedad ha sido comparado. 

su abrigo con el de los grandes diques de les puertos principales de 

Europa. Durante la mayor parte de las 40 horas que permanecimos 

en Bouganville, sopló en el canal un récio temporal del O. que solo 

nos molestaba por la mucha lluvia i nieve que enviaban los chu- 

bascos: el viento lo percibíamos tan solo por el ruido que, formaba 

al estrellarse en el profundo seno de las montañas i contra los árbo- 

les que nos rodeaban. Miéntras tanto, las aguas del fondeadero per- 

manccian tranquilas i de igual manera el buque. o 

Las aguas de la dársena que el capitan Stokes asegura ser tan cla 

ras, al estremo de permitir ver las anclas 1 aun las conchas del fon 

do, no tuvimos el placer de hallarlas tan cristalinas. Tampoco fui-. 

mos mas felices en lo de cojer los hermosos pescados que saltan sobre 

el agua, i aun para obtener unos pocos choros mui pequeños nos cos- 

tó algun trabajo. En cambio, en unos lances que se mandaron 

echar en bahía Bournand se consignieron algunos crustáceos del órden 

podoftalmos, esquisitos para comerlos. El apio silvestre lo consegui- 

mos mui bueno i en abundancia. Caza no se obtuvo alguna a pesar 

de asegurarse que hai canquenes de mui buen.gusto, La aguada 

puede hacerse en un pequeño arroyo que hai al fondo del puerto, 

A pesar de las bondades de la cala Bouganville, no es recomenda= 

ble sino para utilizarla en el mui especial caso en que se encontraba 

su descubridor i panejirista, de tener que llevar un cargamento de 

madera i leña para las islas Malvinás, por la facilidad que ofrece 

para embarcar este articulo, o tambien para un buque con averias o 

sin anclas. Para los usos ordinarios de la navegacion por esta parte  
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tlel” estrecho, se cuenta con los inmediatos i abrigados puertos dé: 
San Nicolas al 8. i Fanxine al N, e o 

En el mismo caso que bahía Bouganville se encuentran los demas 
que siguen hácia el N. hasta el cabo San Isidro. Sin tener las bon» 
dades de aquella son de aguas mas profundas... 

La hidrografía de estos lugares no necesita adelantarse, El plano 
desde la punta Glascott hasta San Isidro se encuentra perfectamen- 
te estudiado, i ha sido dado a conocer por los trabajos de los distin- 
guidos esploradores ingleses. que en diversos años del presente silo 

- se han ocupado del estudio de estas costas, o 
"Como el objeto primario dé nuestra arribada a Bouganville era el 

dle hacer escuvaciones en el vecino cabo Remarcable i formar una co- 
leccion de fósiles para el Museo de Santiago, se comenzó desde tem- 
prano del dia siguiente (15) a efectuar dicha tarea, presidida por el 
señor E. Ibar, colector de objetos de historia natural; pero despues 
de haber trabajado hasta la tarde, regresó la comision a bordo contra= 
riada por no haber podido encontrar absolutamente nada. Repetidas 
al día siguiente las investigaciones no dieron mejor resultado. Este * 
mismo contratiempo esperiméntaron los esploradores de la Beagle: 
despues de mucho recorrer i de destrozar medio cerro (1) no pudic- 
-ron encontrar la menor muestra que contuviera restos de seres or- 
ganizados. ” UN 

* Penetrado de que con los dos dias dedicados al anterior trabajo se 
habia hecho lo suficiente en obsequio de los intereses del Museo Na= 
cional, resolví dejar el fondeadero de Bouganville para dirijirme al 
de Woods con la esperanza de ser allí mas afortunado en nuestras 
pesquisas, 

lios datos sobre el nuevo depósito fosilífero se lian tomado de las 
pájinas 40 1 125 de la Relacion del Viaje de la Fragata de S.M. €(.. 

-. Santa Marta de la Cabeza. En ambas, hablando sobre el cabo Ho- 
> Jandés (Holland), se asegura que a su pié existen unos grandes pe- 

Míascos compuestos de conchuielas petrificadas: 

De BoucGAxvIELE a Woons. 

Octubre 16.—A las 8 lis. A. M. levamos ¡ por medio de espías 
i los foques pudimos dejar el precioso fondeadero que nos albergara 
con tanta tranquilidad durante dos dias. Al desembocar al estrecho 
lo hicimos por dentro del canalizo que queda entre la isla Nassau ¡ o 

(1) Nerpative ef the Surtaying Vayages af. Ho MLS, Aduentare and Feugle, eta 
Vol Lp. 140. a ? 

A. H. | " : ./ 3  
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* - el continente. Este paso, aunque con agua suficiente (12.7 a 16.4 

metros), no puede recomendarse: es intrincado 1, cuando hai viento, 

las ráfagas que bajan de las montañas vecinas se dejan sentir con 

violencia para comprometer el gobierno de cualquier buque a quien 

sorprendieran en circunstancias de atravesarlo. 

Dentro del Estrecho empezamos a esperimentar las contrariedades 

de una Muvia molesta i durísimo viento del O. que, como sucede de 

ordinario, se dejaba sentir a intervalos de corta duración pero con 

fuerza estenordinaria. Estas ráfagas denominadas por Jos Joberos de 

Punta-Arenas con el nombre de búlen o búlenes, las llaman los in-. 

gleses Williwazs, 1 puede decirse que son especiales del estrecho i 

canales adyacentes, eonstituyendo los mayores peligros que se pre- 

sentan cn el estrecho para su navegación por buques de vela. 

Al estar tante avante con ql cubo Froward, estremidad austral 

del continente americano, la mar Per vtamo que hasta ese momento 

no nos combatian mui de llenó se nos amaron derecho a proa, si- 

guiendo las inflexiones del canal. Por fortuna nuestra, el buque po- 

sela la huena cudlidad de no dejarse influenciar mucho por estos in- 

- convenientes i aunque con la máquina a tres calderas i a 9/70 de es- 

pansion, el andar no bajaba de 7 millas, 

Poco despnes de medio día alcanzamos el fondeadero interior de 

la bahía Woods i largamos el anclá en 33 metros de agua sobre fon- 

“do de arena gruesa, quedando bajo los arrambamientos siguientes: 

Arroyo del fondo, al Na46*0., i punta O. de la boca del San José, 

al N33E. 
| 

La bahía Woods . deriva su nombre del capitan Woods, que, en 

viaje de Inglaterra al Pacífico, pasó por el Estrecho en octubre de 

1671, siendo éste uno de los puertos en que fondeó, buscando abri- 

go contra los duros vientos del O. Posteriormente don Antonio de 

Córdova le asignó el de Solano, con el cial es conocido solamente 

por los españoles. 

El puerto queda a sotavento del cabo Holandés, promontorio de 

los mas notables que existen en el Estrecho. Mirado desde léjos se. 

le ve unido al continente por unu tierra un tanto baja, pero que aé- 

-cendiendo abruptamente forma pronte una cima qtte s“ealza 375 me- 

tros de altitud. La faz que presenta hácia el mar podría considerar. 

se tajada a plomo, si una serie de escalones en que desciende no al- 

terase sensiblemente tan precipitosa ladera. Los descensos de esta 

gradoría, si así puede llamarse, ostentan algunos arbustos 1 matorra- 

les. El fronton $e prolonga por 2 millas hácia el O. bajando en 

seguida para formar el :estremo «oriental de un ancon insignificante. 

Los otros contarnos de lashahía o scan las tierras que quedan al  
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N., son bajas i cubiertas de arbolado. La madera es mui abundante 
€ internándose por 2 o 3 millas hácia el interior se puede obtener 
ciprés de mediano porte, . . 

Mas o ménos, entre la mediaiia de punta Cushing i el exbo, des- 
emboca el rio San José, navegable en "botes con marea creciente, 
Nuestro chinchorro que salió a reconocerlo no pudo avanzar mas allá 
de 1,5 millas por obstruirle el paso los muchos troncos de árboles i 
lo violento de la corriente, Segun Córdova, media milla mias arriba 
se encuentra su aríjen, forntada por una serie de hilos de agtía, pro- 
ducto de las nieves que se liquida ahí certa, 

Los arvastros del San José han formado el banco Boxer, que re 
duce tanto el surjidero interior del púerto para buques grandes, ha- 
ciéndolo espuezto cuando, al dejarlo, la marea corre hácia el oriente 
i sopla viento del O.; i aun los de menor porte no deben surjir en 
bahía Woods sino para tina estadía corta, partiendo” del principio 
que la estrechez del surjidero no permite arriar cadena suficiente 
para soportar lá gruesa mar que sobrevendría si soplaran vientos 
que no estén comprendidos entre el SO. ¡el NE. por el N., para” 
los cuales solo ofrece abrigo. Por tanto, parece mas recomendable el 
surjidero esterior, el que, si bien es con mui corta diferencia ménos 
abrigado que el de adentro, ofrece en cambio mucha facilidad para 
dejarlo, 1 su misma estension proporciona, eu caso de soplar los ma- 
los vientos, facilidad de filar cadena en la cantidad que convenga, 

En la playa que queda entre punta Cushing i la desembocadura 
del rio San José, se echó un solo lance que dió abundante” cantidad” 
de róbalos. Para las demas referencias, el Deryoteró del capitan May- 
ne es un guía bastante prolijo, o 

Apénas fondeamos en bahia Woods se trasladó a tierra el señor” 
E, Ibar para empezar sus investigaciones, De regreso a bordo en la: 
tarde, me comunicó la niala nueva de que los grandes peñascos que 
existen en las inmediaciones del cabo Holandés son, como los del 
cabo Remarcable, de un conglomerado de arenisca sin poscer con- 
chás petrificadas, “Sin. embargo de este mal restltado, me significó 
sus deseos de emprender en la mañana siguiente, ántes de nuestra 
partida, una nueva escursión por si en élla conseguía andar con mas 
fortuna, Inútil casi me parece agregar, que de este segundo recono- 
cimiento no se obtuyo niejor éxito, 

DE WOODS A YILLY, 

Octubre *17.—AÁ las Ghs, 40m. A. M.-encontrándonos listos levas 
timos, desembocando en seguida úl estrecho, donde nos espetaba un  
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duro viento del O., mar ampollada del mismo lado i Huvia a inter- 

valos. A pesar de estas contrariedados i de la poca máquina emplea- 

da, el buque se manejaba bien. 

A medio dia, encontrándonos tanto avante con cabo Gallant, el 

vierito, mari lluvia se dejaban sentir con mayor intensidad, 1 sl 2 0S- 

to se agrega la corriente que tambien se tenia en contra, se compren= 

derá que las circunstancias bajo, las cuales se navegaba no eran de 

las mas apropósito pera hacer buen eamino; Sin embargo, a las 

9hs. 30m. P. M. alcanzamos el abrigo de la bahía Tilly, ¡largué el 

ancla en 33. metros de agua, fango duro, filando cinco grilletes, con 

lo que el buque quedó bajo los arrambámientos siguientes: centro de 

la ista Sara, al S74'E,, i punta Rowe al N67E. 

La abra que señala la bahía Tilly, por ser la única existente en- 

tre balúa del Bonete i el cabo Crosstide, como por quedar frente 1 

la medianía del canal Jerónimo se hace demasiado conocida, Con 

tiempo cerrado, cuando se va del E. i dicho canal no está visible, 

debe tenerse presente para reconocer la bahía Bonete, que los islotes 

que la constituyen son los únicos que se encuentran destacados 

de la isla de Cárlos TILL 1 por lo tanto no pueden confundirse con 

otros. 
: 

Bordan los contornos de la bahía Tilly cerros de mediana altura, 

117 metros por término medio, lo que en mi opinion garantizan el 

que las ráfagas que allí se dejan sentir-no seán tan violentas como 

las que se esperimentan al pié de los lugares montañosos. XnJamno- 

che que permanecimos en la bahía se notó que los chubascos casi 

siempre pasaban por alto afectando selo a la arboladura. Esto, sin 

embargo, era lo bastante para que el bnque adquiriera movinrientos 

- de retroceso, ¿ aunque la cadena nunca tesó del todo, al ser arrastra- 

da por el fondo “recibia esas recias sacudidas que comunican al bu- 

que ruidosas vibraciones, fenómeno a que hace referencia el Derro- 

tero. Esto, por cierto, no es agradable, i a pesar de haberlo esperi- 

mentado otras veces en el puerto Churruca, Angosto i Swallow, se 

hace mui difícil habituarse con él, estando de ordinario vijilante por 

creerse garrar. La cuusa de este fenómeno debe atribuirse a los cabe- 

zos de las piedras del fondo en todas estas bahías. o 

¿La parte estrema de la ensenada, o sea en la costa del fondo de su 

saco, se halla abundante cantidad de marisco, € indudablemente se 

hallarán hilos de agua apropiados para surtirse de ella en algunos 

puntos de la costa. ' o 

Respecto a los pormenores que deben tenerse presente para tomar 

la bahía Tilly, puede consultarse el Derrotero del estrecho.  
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DE TILLY A LA4S AGUAS DE 5KYRING O DEL DESPEJO, 

Octubre 18.—Habíamos resuelto no salir por el mal cariz con que 
comenzaba el día; pero a las 9h, 30m. A. M. notándose que aclara- 
ba un tanto decidimos abandonar el fondeadero. Al efecto se aviva- 
ron los fuegos de la máquina i cuarenta minutos después dej: ibamos a 
bahía Tilly. 

Al cruzar el estrecho volvió u cerrarse el tiempo, mas el deseo de 
no perder el carbon ya prendido me hizo perseverar en continuar 

adelante, A medio canal nos alcanzaron algunos chubascos tan vio- 

lentos que hacian escorar a la corbeta no ménos de 7% pero una hora 

quince minutos despues i cn la enfilacion de punta Je erónimo con la 
a occidental de la bahía Arauz, entramos al canal Jeróni- 

, “Hasta hoi, que yo sepa, solo habia sido recorrido con buques 

sonados hasta la bahía de las Islas por cl comodoro Byron en 1766, 
Inicíabamos, pues, esta navegación bajo cirennstancias de tiempo 

poeo propicias; jues a un viento fresco i rafagoso del O., acompaña- 
do de una atmósfera cargada de espesa celajería, se unian las oscuras 
i escarpadas riberas del canal imprimiendo a las aguas un tinte som- 
brío 1 velado. Si a estos inconvenientes se agrega la asercion puesta 

en los diarios de los esploradores españoles Churruco i Cevallos, res- 
pecto a las fuertes i encontradas corrientes que dominan en todo el 
curso del canal Jerónimo, que lo hacen demasiado peligroso (1), me 
habria preocupado a no contar con la relacion del ilustre alnriranie 
Fitz-Roy, quieri, siendo commander al mando del buque de S, M. B. 
Beagle, recorrió estos lugares con dos hotes sin cubierta, en mayo de 
1829. Su relacion, aunque suseinta, es sin embargo bastarite espre- 
siva para fiarse con confianza en los datos que consigna, . 

- Manteniéndonos a medio freu, no se vieron escarceos ni aun se 
percibió el efecto de corrientes, sino momentos ántes de enfrentar 

las islas Teran, en cuyo redoso se hacia sentir de una manera vio- 

lenta; por manera que al estar tanto avante con ellas i hasta la jsla 
denominada Pan de Azúcar, el gobierno de la Magallánes se hizo 
dificultosísimo, por cuauto los escarceos la hacian dar vueltas casi 
completas, fenómeno que se hacia mas pronunciado siempre que 
enfrentíbamos cualesquiera de las abras correspondientes al lago de 

la Botella, Nuñez i Sullivan. 

Al rebasar las islas Coronas, nos decidimos por cl canalizo «que 
queda entre la mas oriental de ellas (Pan de Azúcar) i la costa del 

  

() Apéndice el vtofe de la fraguta de E. 3£. €. Santa María de la Cobser, páj. 41.  



22 ANUARIO HTDROGRÁFICO DE. CHILE. 
  

mismo lado, paso que creemos profundo; pues con 36 metros de son- 

daleza no se coJió fondo. 
Desde nuestra entrada al canal Jerónimo mantuvimos los escan- 

dallos en incésante juego: navegábamos coú la máquina a media 

fuerza 1 con los topes vijilantes, sin que en todo el trayecto se n0- 

tara otra cosa estraordinaria aparte de las que dejamos apuntadas; 
. El canal Jerónimo que comienza dirijiéndose all NNO., corre 

hasta la primera grande:ubra o sea el lago de la Botella, encajonado 
entre cerros altísimos. Lós de la ribera occidental se levantan casi 

verticalmente sobre las aguas, 1 hasta dicho lugar su simetría solo es 
interrumpida por dos pequeñas 'escotaduras que forman las calas 
Wood i Seal. La monotonía de la conrarea solo es alterada por al- 
gunas dilatadas manchas de espeso bosque i una serie de bellísimas 

cascadas que deben su oríjen a las Jicnaciones de las nieves que co- 
ronan' la parte superior de las montañas. os 

Los cerros de la ribera oriental, a la inversa, dejan entre su' pié € 
la marina una costa baja, algo quebrada-1 cubjerta por tuna vejeta- 
cion raquítica, por lo que forma un verdadero contraste con la costa 

opuesta. Xl ancho medio del paso en toro el tramo que vamos dles- 
cribiendo, puede estimarse en 2 kilómetros mas o ménos. 

Desde el- lago de la Botella para el N. cambia la direccion del 

canal, jirando hácia el N5%E,, ensanchándose a la vez" hasta alcan- 
zar una amplitud casi doble a la del tramo precedente. La perspectiva 

que ofrecen sus costas es asímismo variada: la occidental pierde nn 
tanto su fisonomía abrupta, quedando en ella los estuarios Nuñez 1 

Sullivan. Las del E. se hacen ménos estensas i las cordilleras que las 
respaldan acercan la marina. Esta ribera posee, segun Fitz-Roy, 
un buen Jugar para largar el ancla, euyo surjidero llamado Cutter 
queda a sotavento de algunas islas que quizás constituyen el abrigo 

que puede ofrecer. Un poco mas l'N, de la misma ribera i cercana 
a una punta se halla un grupo de tres islotes que denominamos Ce- 
vallos; uno de ellos que posce poca vejetacion exhibe en su media- 
nía un árbol alto Vaislado mui notable, que parece, sogun el dicho 
de los loberos de Punta-Arcnas, nn indio de pié. Se le avistó Sal 
rebasar el cabo Fortyfive. . : 

Las puntas en que termina por el ÑN, el canal Jerónimo, se deno- 

minan Manning i Charles. La primera es uua de las que forman la 
boca de la cala Bending, lugar dentro «del cual se encuentra fon- 
deadero, segun Vitz-Roy. En cuanto a la segunda, por ser acaba- 

miento de la ribera oriental, cuanto por su forma característica, que - 
puede describirse como un peñon unido por una quebrada a la alta 
montañía que la espaldea, es ruul conspícua,  
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Al desembocar a las Aguas de Otway el cielo se habia despejado 

un tanto iChácia el N. lo estaba por completo. 15l viento, por otra 

parte, habia amainado un poco, por lo que tal cambio nos permitió 

darnos cuenta de la fisonomía jeneral de estas aguas, cuya mayor es- 

tension cofre mas o ménos de NI. a SO, 

El aspecto de las costas es del mismo carácter de aquellas q que ro- 

dean el Estrecho. Las cordilleras que forman la ribera gecidental 

del canal Jerónimo al finalizarlo se inclinan hácia el NO, i al fren- 

te de la bahia Panny comienzan a perderse tras una série de colinas 

de 250 a 300 metros de altitud, Estas alturas se prolongan hácia él 
N, 1 el NE, hasta encontrar da pampa, siguiendo las inflexiones de 

la costa, aunque dejando entre ellas i ésta una dilatada meseta cu- 

bierta de espeso bosque, lo que da a la comarca un parecido que se- 

meja los terrenos de Punta-Árenas i campos contigúos a punta 

Santa Ana, 

La parte sur del seno de Otway desde el cabo Charles hácia el R. 

sigue por muchas millas, con corta diferencia, ese ¡nismo ar ramba- 

miento. Su costa es alta i casi tajada a plomo, mostrando de dis- 

tancia en distancia. grandes ensenadas que parecen profundas, siendo 

tres por todas. Pasada la mas oriental, la costa comienza a perder 

su aspecto preci pitoso i desciende hácia el NE. hasta llegar a unirse 

«on el principio de la pampa pate gónica, que comienza por 052 par- 

te o sea en el jtemo de la península de Brunswick. 

Rebasado el cabo Charles se hizo rumbo al medio del grupo de 

las islas Vivian i Englefeld, manteniéndonos en estos términos has- 

ta que se hubo conseguido lo propia con la punta Solitary, dirijién- 

«donos entónees a la medianía del canalizo que separa las islas del 

continente, por dentro del cual quería efectuar mi paso. 

Al enfrentar la balría Fanny se divisaron al fondo de ella grandes 

humos hechos probablemente por indios fucguinos que- allí tenian 

su campamento. Esos humos eran los primeros que habiamos visto. 

desde nuestra partida de Punta-Arenas, lo que no dejaba de estra- 

ñarnos en atencion a los muchos dias que habiamos pasado en medio 

de la rejion que jeneralmente frecuentan; pero'sú ausencia debemos 

atribuirla al mal tiempo que habiamos esperimentado, j en cuya 

época los fueguinos no abandonan los abrigados lugares que ellos 

saben elejirse, burlando así.los rigores de la naturaleza. 

Las islas Vivian i Englefield por ser las únicas que existen den- 

tro de las. aguas de Otway son mul notables i se las percibe desde el 

canal Jerónimo, tan pronto como dejan de ocultarlas Jas Coronas. 

Son de mediana altura i aunque cubiertas de vejetacion, dejan ver 

sin embargo, algunas manchas quemadas talvez por los indios cuando 

las visitan durante sus correrías.  
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Al efectuar el paso por el canalizo que dejan “las islas con el con- 
tinente, me pareció que era de mayor amplitud que la asignada por 
la carta. . 

Mucho fijé la atencion sobre la punta Sunshine al hallarme tanto 
“avante con ella, procurando percibir cl arrecife que se asegira arran- 
car desde dicha punta hasta 1 milla o algo mas hácia fuera de la 
costa; pero esceptuundo la variacion en el color del agua por sús cor- 

canías, nada se pudo notar que acusase la existencia de piedras por 

ese lado, El cambio de color en las aguas lo atribuyo a la descarga 

de algun riacho que debe fluir por sus inmediaciones, contribuy: endo 
con sus limos al fenómeno qíe percibimos. 

Francos del canalizo seguimos a longo de costa escapulándola 22. 
millas mas y ménos, hasta que en la tarde hallíndonos un poco al. 
5, de punta Lackwater, acercamos la tierra a media milla, + piemdo 
fondo de couchuela en 31 metros, se/largó cl ancla ilando cineo gri- 
lletes escasos de cadena, quedando bajo las demoras sigtientes: pun- 
ta Hall, al N 28*E,, j el pico mas alto de las colinas de la costa oc- 
cidental al N55%0, El grupo Vivian no fué posible arrambarlo por 
hallarse envuelto por osenros nimbus. 

Recojida a berdo la corredera de patente, puesta en el agua al em- 
bocar el canal Jorónimo, acusó como camino recorrido una distancia 
de 47 millas, cantidad inexacta por cuauto gran parte de la derrota 
se habia rendido por rejiones afectadas por fuertes corrientes, 

Apenas fondeamos volvió a descomponerse el tiempo i durante la 
noche se mantuvo en estos términos, yendo ademas una abundan-> 
ternevada, 

Octubre 19.—A) amanceer se mejoró el tiempo la las 8 h. A, Mm, 
aprovechando la presencia del sol se tomó una. serie de alturas, no 
satisfactorias, que dieron por Jonjitud del fondeadero 713651”, re- 
sultadó bastante parecido a] que asigna el cróquis. l 
Puesto en movimiento a las 8 h. 20 m: A. M. nos. separamos -de 

Ja marina cosa de 2 millas, desde cuya posicion notando - bien defi-- 
nido el fronton Bolton, se gobernó manteniéndolo bien abierto ¡> 
babor. El fronton es mas, bien bajo, pero fácil de reconocer por ex- 
hibir un derrambadero sin vejetacion. A medida que «vanzábamos 
hácia el canal Vitz-Roy, la costa que velamos mas adelante se notá- 
ha mucho mas baja que la que dejábamos, siendo tambien la vejeta- 
cion que la viste ménos arbolada 1 espesa. 

Mas o ménos a la distancia de 1 milla de punta Hall, se cojió 
fondo en 16,5 metros, Desde este momento seguimos a media fner-- 
va de la máquina - barajando la punte convenientemente; pero a pe- 
sar de las precauciones observadas i de la confianza con que nos  
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alentaba la disminucion lenta del fondo, hubo un momento en que 
nos encontramos algo estrechos por haber caidó súbitamente de 12,7 
a 6,4 metros de agua. : 

Guiándonos por el eróquis de la carta inglesa, debiamos encontrar- 
nos demasiado francos del placer que destaca punta Hall en direccion 
al fronton Bolton; pero desde el tiempo en que esta costa fué recono- 
cida por primera vez hasta el presente, es posible haya variado el ban- 
«o a impulso de las fuertes corrientes que baten el:canal Fitz-Roy o 
incrementado sus dimensiones. ln consecuencia, miéntras no se es- 
plore detenidimente este tramo de costa, me permito aconsejar que, 

al embocar por el lado de Otway el canal Fitz-Roy, debe darse a la 

costa O. bastante resguardo, acercando la oriental i rebasar a 1 ca- 
ble de distancia la punta George. 

Gobernando segun las indicaciones precedentes, la Magallánes en- 
contró un fondo de 7,3 metros, 1 a la altura de punta George la pro- 
fundidad fué mayor, siguiendo en aumento progresivamente, por lo 

que desde dicha punta se buscó el medio freu. Continuamos así has- 
ta tanto pasamos dos lenguas de arena que destaca la costa occiden- 
tal, acercando en seguida esta ribera a fin de evitar el arrecife que 
despide la costa opuesta desde la cala Donkin. Este peligro que se de- 
nomina Artigas, del nombre del pequeño buque a vapor que me lo 
denunciara en mayo de 1877, se asegura que sale mus allá de medio 

canal; pero por mi patte nada puedo decir ahora que contribuya a 
apoyar la asercion hecha, pues a pesar de la vijilancia con que se 
efectuaba nuestra navegacion por dentro del canal Fitz-Roy, no se 
pudo percibir el arrecife señalado como abreojos ni tampoco el sar- 

gazo que lo avaliza. 
- Francos por completo de este pasaje, designado como enidadoso, s se 

- continuó despacio i entramos a la parte mas angosta del canal. Este. 
trecho se prolonga como 1 inilla o mas i en todo él le amplitud 
varía próximamente entre 400 1 600 metros, Corrimos.el caño acer- 

:ando la ribera oriental porque la opuesa. destacaba algun sargazo 
de trecho en trecho, aunque poco saliente, pasando sobre aguas cuyo 

fondo variaba entre 14.5 1 22 metros. e 
Desembocada la estrechora caimos en la parte mas ancha del canal 

Fitz-Roy; pero el viento del.O., que desde nuestra salida de Lackwa- 
ter soplaba con fuerza manejable, comenzó a hacerse tán duro que nos 
hizo pensar en no continuar adelante, aprovechando la dilatacion del 

eanal para surjir cómodamente. Procuramos alcanzar el centro, son-.. 
dando 14,5, 16, 20 i 22 motros, cayendo repentinamente 9 1 7,8 me- 

«tros de agua i en una cstensa mancha de sargazo que la corriente te- 
nía tendida i que el corto i hervido oleaje producido por el viento  
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nos impidió avistar con anticipacion, Se maniobró convenientemente 
para zafarnos de los herbazales no sin que ántes diéramos en un fon- 
do de 6,5 metros escasos. Claros del peligro, se largó el ancla en 22 

metros de fondo, filando 4 grilletes de cadena, cantidad que luego 

fué necesario aumentar por lo atemporalado del viento. 
Cuando fondcamos, la corriente de la marea se dirijía Jácia las 

Aguas de Skyring o del Despejo, i dos horas despues nos apercibi- 
nios que cerca de la costa del O. asomaban picachos de piedras que 

forman un arrecife desde el cual arranca el sargazal que se prolonga 
hasta la medianía del espacio en que fondeamos i dentro del cual . 
habiamos estado momentos ántes de largar el ancla. No dejó. de lla- 

niarnos la atencion que las aguas vaciasen hácia Skyring, lo que nos 
hizo sospechar desde el momento que aquel vasto seno pudiera tener 

comunicación con el mar por el O, 
Octubre 20.—Habiendo calmado el viento en la mañana se desta- 

caron dos hotes para sondar los alrededores del buque i hasta 1 
milla mas adelante, resultando que existian dos bancos aparte del 

ya mencionado: uno un poco mas adelante de aquel con 7,2 metros 

de profundidad. “Se halla a medio canal i avalizado: con abundante 
sargazo, i el otro frente a aquel, que arranca desde la punta N. de la 
ribera del E., caracterizado de jenal manera por hierbazales abundo- * 

sos. Este último se halla señalado en el eróquis del plano ingles, 
pero le da menor estension que la que tiene en realidad, 

En uno de los hotes fué a tierra el teniente Chaignean, oficial pi-" 
loto, para tomar una serie de altaras de sol, las que calculadas con 

la latitud asignada en el plano, dieron por lonjitad 7123'33”0,, re- 
sultando algo discrepante con el obtenido por Fitz-Rov. ] 

Otra partida de oficiales desembarcó sobre la costa 13,.del canal 1 
se internó en demanda de la cima de los cerros Beagle, para tomar 

desde esa elevacion una serie de ángulos, llevando tambien la miston 
de procurarse tna caja de laton que debia encerrar los documentos 

que, para-memoria había dejado allí el difunto almirante. VFitz-Roy, 
Dos horas gastaron los .espedicionarios en aleanzar la cúmbre, de 

bido no tanto a las difienltades que ofrecia el terreno como a las que 

oponía el fuerte viento del O. El mismo inconveniente les impidió 
armar los instrumentos para cumplir: con su cometido, e intentarlo 

habria sido esponerlos asu destruccion. El dia, sin embargo, era: 
medianamente despejado, lo que les permitió contemplar el esplén-* 
dido panorama que ofrecia el horizonte. Por el primer cuadrante” 
divisaron un terreno pantanoso, comienzo de la monótona pampa pa- 
tagónica; por el SE. i por sobre el istmo dé la península de Bruns-- 
wick, el estrecho, la isla Isabel, cabo'San Vicente, ete., | mas: allá  
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todavía la serranía de la isla del Fuego que remata én-.cabo Boque- 

ron; por el 8. las abruptas montañas que limitan las aguas de Otway, 
pero sobre todo, la mejor i mas grandiosá vista se las proporciona- 
ban las Aguas del Despejo, del todo combatidas a la sazon por el fu- 

rioso viento del O, que reinaba, enyas aguas parecian hervir en colo- 
sal caldero. Por el N. 158. limitan a Skyring suaves colinas ondula- 

das i por el occidente una barrera de montañas coronadas de nieves 
eternas, sobresaliendo entre ellas el característico pico de Dyneyor 

* Castle, mudo atalaya de esa solitaria comarca. Finalmente, al pié de 
los Beagle i semejando un débil esquife en medio de un riachuelo 

serpenteado se mccía la Magallánes, 

- A las 4 h. de la tarde volvieron los oficiules sin haber desempe- 

ñado su cometido a causa de la furia del viento. El tiempo se dos- 
compuso en seguida encapotando la atmósfera, para arrojarnos du- 

“ante la noche una espesa nevada, 
Octubre 21.—Amaneció con mal tiempo i furiosos ehubascos de 

agua i nieve, descendiendo en la tarde la columna mercurial hasta 
736,6, permaneciendo en seguida estacionaria. Los cerros Bea- 
gle, que a nuestra llegada se hallaban sin una-mancha de nieve, en 

lx tarde de este dia se encontraban del todo cubiertos i enteramente 

blancos. 
Octubre 22.—El larómetro permaneció bajo i oscilante, prosi-- 

guiendo el tiempo como en el dia precedente. No obstante, a medio 
dia procedí a enmendar de surjidero con la esperanza de hallar otro * 
mejor a 2 millas de la desembocadura N. del canal Fitz-Roy. Pues- 
tos en movimiento pude notar que el canal destaca por el O. varias 
manchas de sargazo, pero que se apartan poco de la ribera. Tambien 
nos aperejbimos, que en el centro de la ensenada que signe a confi- 
nuacion de la que dejíbamos i donde el cróquis marca 18 metros de 

agua, nuestros escandallos solo denunciaron 12,7 ,10,91 9, 1 metros 

de profundidad. 
A las 2h, 20m. P. M. alcanzamos el eurjidero que huscábamos, 

quedando satisfechos pór el resguardo que ofrecia contra el viento 
O;, aunque no así respecto a las corrientes que orijinan las mareas 
que nos batian de lleno. Se largó el ancla en 21,5 metros de agua, 
fondo de piedra, filando cinco grillotes. El bote encargado de sondar 
en derredor de la corbeta halló un fondo parejo ¡ de calidad variable 
entre 16 i 20 metros, o 

En la tarde se pronunció el -astenso: del barómetro moviéndose: 
con lentitud, refreseando el viento durante lá noche.” 

Octubre 23.—En la amanecida de este día, el viento O: habia ad- 
quirido- uná- fuerza formidable, obligándonos a dar segunda ancla  
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a pesar del abrigo en que nos hallíbamos, pues garréabimos coi 
la primera; pero no - obstante tuvimos que echar adelante los fuegos 

de la máquina, porque mucstro movimiento de retroceso proseguía: 

La fuerza de los chubascos era excesiva, al estremo de no resistirlas 
ámbas anclas ayudados por la corriente contraria al viento, Era, 

pues, necesario enmendar de fondeadero ayudándonos con la má- 
qúina, 

Al suspender el ancla de estribor Lallamós quebrado el grillete dé 
las quince brazas, partidura ocurrida probablemente por haberse * 
enredado la cadena en algun cabezo de roca. Enmendado el percan-- 

ce zarpamos hácia el N. i una vez por la medianía de la distancia que 
nos separaba entre el surjidero precedente i la botana setentrional 

¿lel canal, dimos fondo en 21,8 metros de agua, sobre conchuela. 
gruesa, con 137 metros de cadena, : 

Daremos aquí una idea jeneral sobre el canal Fitz-Roy en cuanto 
ha sido posible observarlo desde el buque i bajo la influencia. de un 

temporal del O., ien momentos que nuestra atencion se concreta ba 
mas al gobierno i seguridad del buque que a la hidrografía, 

El canal Fitz-Roy mide 12,5 millas de lonjitud segun el nave- 
gante a que debe su nombre, i corre algo serpentesdo i sobre una di- 
rección media de NO, a, SE., próximamente, En todo su enrso el an- 

cho. varía entre 400 i 2 ¿000 metros, siendo sus riberas constituidas 
de ribazos de poca altura que dejan desplayos reducidos, entrecorta- 
dos por quebradas i espaldeados por suaves lomajes que ayunzan 
lácia el interior hasta convertirse en cerros de regular altura: 

los orientales, llamados Bengle en el plano imgles, i Palomares por 

los habitantes de la colonia de Punta-Arenas, forman ribazos entre- 
cortados 1,con reducidos desplayos; 1 los occidentales los constituyen. 
una sóric de collados. La vejetacioón arbórea de los lomajes del O.. 

- esmas abundante que la del E., pudiendo ésta calificarse de po 
bre; pero abundante en buenos pastos que se utilizan en la eria 1 
engorda de animales eaballares i raza bovina, porteneciontes a la ha- 
cienda de Palomares. 

El predio de Palomares se estiende a uno i otro lado de los cerros: 
Beagle. Los cercos de alambre que lo limitan por el lado del canal ¡ 

una gran partida de animales de su dotacion, nos fué dado ver tan 
pronto como nos hallábamos por la medianía del canal. Las casas de 
Palomares quedan del lado oriental de los cerros i fuera de la vista 

del viajero. : o . 
El canal Fitz-Roy es hondablo en todo su trayecto aun para bu-  
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ques de gran porte; pero su navegacion, tanto por la estrechez del 

caño, cuanto por la fuerte corriente, que domina en todo su curso, 
son causas eficientes para considerar su navegacion como intrincada 
i aun peligrosa, cuando soplan los furiosos vientos occidentales que 

son los predominantes, No debe, pues, el marino que se halle obli- 
gado a recorrerlo escasear las precmiciones que aconseja la esperien- 

cia, 
El lecho del canal sé compone de conchuela, de chinas i de pie- 

dra, segun se pudo constatar por los diversos lugares-en que fondeó 

la Magallánes 1 las muamerosas sondas aisladas que se hicicron. 
Respecto a las mareas i corrientes no nos ha sido posible estudiar- 

las debidamente a causa del mal tiempo que reinó miéntras perma- 

necimos en el canal. Sin embargo, puede afirmarse que las aguas 
Jlenan para Otway 1 bajan para Skyring, fenómeno que hace sospe- 
char, como ántes hemos insinuado, que las aguas del Despejo pue- 

den mui bien tener por el occidente alguna comunicacion con los 

canales de aquella parte. 
Las corrientes artastran con una velocidad de 52 6 millas por 

hora en las mareas de vizijias, Son regulares segun afirma Fitz-Roy 

i lo que nosotros pudimos observar; pero el desnivel entre el Anjo 1 c 
reflujo no parece ser mayor de un metro. Tampoco se percibió hiciese 

estoa la marca. 
En los primeros momentos se creyó que el viento aceleraba el go- 

mienzo de le vaciante, pero mas tarde pudimos coustatar que ¿era 
infundada nuestra observacion. 

Por lo demas, el cróquis inglés, tanto del canal Jotónimo como de 

Jas Aguas de Otway 1 del Despejo, es bastante correcto por le que toca 

a li delineacion; pero en cuanto a sondas deja mucho que desear, A 

canal se le asigna en toda su estension, exceptuando las desemboc - 

duras, una profimdidad nunca menor de 18 metros, lo que no es 

exacto, segun queda comprobado. listas variaciones en la cantidad 

del fondo, pudieran quizá esplicarse por las fuertes corrientes que 

baten al canaliza en todo su curso, 

Despues de medio dia, habiendo: calmado el viento lo bastante 

para permitir arriar.an bote, me embarqué para reconocer personal - 

mente la hocana N. del canal Fitz-Roy i observar si existian rom- 

pientos'o bajo fondo. De pié sobre la punta Bennet estuve largo 

tiempo sin percibir nada que pudiera apenarme; el término del canal 

me pareció limpio, divisando hácia el N., al través de la cerrazon, 

corros altos que limitan por esa parte las aguas del Despejo o de 

Skyring. La tierra contigua al lugar en que me hallaba se dilataba  
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hácta el poniente terminando en una punta baja que se internaba al 
mar. 

En seguida crucé el canal con direccion a punta Arlington, son- 
dando, regresando por fin a bordo, despues de haber reconocido que 
la mayor hondura del canal se hallaba hácia la costa del O, 

Ln la tarde el tiempo ofreció síntomas de mejoría que confirmaba 

el barómetro, manteniéndose el viento a ráfagas durante la noche, 
Octubre 24.—Habiendo amanecido en calma levamos el ancla a 

las 6 h. 30m. A. M, i nos dirijimos a las Aguas de Skyring, i como 
Na estremidad del canal era la última parte reconocida por el capitan 
Fitz-Roy, lo hicimos con lentitud ji sondando constantemente, 

Entre las puntas Bennet i Arlington i a medio fren de la bocana, 
se sondaron 12,7 metros, profundidad que fué en aumento paulatino, , 
para disminuir en seguida con rapidez hasta descender la hondura 

1,2 metros, como valor mínimo, volviendo a crecer a 1,5 millas 
adelante, A: este banco, que es de bastante estension, le dimos el nom- 
bre del buque. 

Por lo demas, ninguna otra referencia puede hacerse sobre el ban- 

co Magallanes hasta tanto no se estudie con prolijidad. Zafos de su 
parté somera seguimos con proa al O, i al OSO,, variándola segun 

nos era o no permitido divisar las costas, pues navegábamos con mu- 
cha cerrazon i espesos chubascos de agua i “viento, " 

A las 8 h. A. M. aclaró el tiempo lo bastante para dejarnos per- 
cibir el caserío de la rada de las Minas, que nos demoraba al O¿N,, 
gobernando en seguida hácia €l. Hora i media despues, hallándonos 
como a 1200 métros al $, del galpon principal del caserío, sc largó 
el ancla en 14,5 metros de profundidad, arena fina, filando 5 grille- 
tes de cadena, quedando el buque -bajo las marcaciones: siguientes: 
centro del monte Dynevor Castle, al S67"0,; la punta baja Rocosa, 
al 521%0,, i punta Isabella, al N82* E. En seguida se mandó son- 
dar en torno del buque, estendiendo este estudio por toda la rada, 
dando por resultado el haber surjido en el punto mas conveniente, 
- En toda la estension de la rada hai agua suficiente para surjir; el 
fondo es parejo ide arena fina, circunstancias que lo harian teco- 
mendable si el arrumbamiento sobre que está tendida la rada no 
fuese casi el mismo en que soplan los vientos prevalecientes, lo que 
importa reconocer que el abrigo que contra ellos ofrece es casi nulo. 
Para el viento i marejada del- 0. se está medianamente resguardado 
por el cabo Grave, pero la mar i el viento del 3% cuadrante se reci- 
ben de llano. o 

Los contornos del puerto son bonitos por la gran cantidad de yos  
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jetacion que los borda. La madera de sus bosques la consideramos 
apropiadas pura Jos usos de abordo 1 los terrenos parecen aptos para 
cultivo, El lugar es el asiento de las minas carboníferas que posee 
el señor Julio Hause, a las que ha denominado minas Marta. Por 
ahora, sin embargo, se hallan paralizados los trabajos de esplotacion 
i abandonado el establecimiento, 

Leos edificios que constituyen el caserío están situados en medio de 
dos ribazos que caracterizan desde cerca los límites de la rada. Las. 
casas son cinco, construidas para la residencia del administrador, los 
peones i para bodegas de depósito. Los edificios están construidos 
con maderas del lugar labradas por medio de una pequeña máqui- 
na de aserrar; aquellos están techados con zinc acanalado, hallándose 
todas las construcciones perfectamente al socaire de los vientos rei- 
nantes por medio del espeso arbolado que respalda al caserío. 

Por entre las casas serpentea un riacho que desciende de los 
cerros del N.¡ cuyas aguas de un tinte oscuro, manifiestan que arras- 
tran en suspension, gran cantidad de materias vejetales descom- 

puestas. 

Sobre el ribazo que forma la estremidad O. de la rada se hallan 
los diversos piques que se han abierto, en número de seis, i que es- 

taban llenos de agua cuando se visitarun, El mayor de ellos era el 
mejor trabajado i quedaba cubierto por la mayor de las construecio- 
nes erijidas en aquel terruño, quedándole vecino un espacioso galpon 
destinado a guardar el combustible que se estrajera. La boca del pi- 

que se hallaba enmaderada ja su lado tenia dos bombas de mano 

para desaguarlo, i al parecer de fuerza suficiente para arrojar hasta 
25 litros por minuto. Por el lado del mar se deja ver en el ribazo 

el manto carbonífero, dirijiéndose una parte de él hácia el interior 

i-otra hácia el mar. 
Al pié del ribazo mencionado se halla un depósito de fósiles, de 

todos los cuales, como del carbon, se cojieron abundantes muestras 

destinadas al Museo de Santiago. 

El establecimiento de las minas posee un muelle que se halla un 

o resguardado de la marejada por la punta que forma la parte 

iental de la rada. Tiene 50 metros de lonjitud i arranca de las 

ys del desagúe del riacho. Es de madera i apoyado sobre ma- 
Al mismo material rellenos con piedras, i pareve que se ha 

eucion de prolongarlo, pues se ven en la ¡lava otros ma- 

do de ser colocados, 
las minas corte de N, a 5, ¿el buen estado cn que 

que desde la época de se constraccion—un año 
an dejado sentir en la rada vientos duros del 22  
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cuadrante como los dos furiosos temporales que pegaron en Punta- . 
Arenas en el invierno de 1877, o que sus efectos: han sido en las 
aguas de Skyring de poca consideracion. — - 2. : 

Quien quiera que vea la serie de trabajos -mencionados, - que: pue- 
den reputarse grandes por. haber sido llevados acabo en parajes tán 
apartados, no podrá ménos de rendir su tributo de respeto ál infati- 

gable empresario, sefíor Haase, quien venciendo infinitas contratio- ' 

dades i molestias ha planteado una industria en el corto tiempo de 
seis meses. Po 

Las dificultades « que ofrece el lugar como embarcadero por- una 

barte j por otra la poca o ninguna “salida que tendrá el carbon hasta 
dentro de algunos años, no compensarán los fuertes desembolsos que * 
será menester llevar a cabo para alcanzar el lucro que se pretende. 

La calidad del carbon de las minas Marta, aunque tomado del 

manto superficia], parece a: primera vista superior al de Punta-Are- 
nas, notándose desde luego que apesar del tiempo que se encontraba 
en contacto con el aire, no ha sufrido aparentemente i que no se: ha- 
bia disgregado en menudos fragmentos como ocurre con aquel horas 
despues de estraido del mineral. Embarcamos algunas - toneladas 
del carbon: que habi en el enlpon pará ensayarlo a- bor do: "prácti 

camente, : ] 

La punta E. de la: vada se denominó Hurtado, en memoria del 
primer administrador que tuvo aquí la empresa carboníféra, 1 a lu 

del O;, Julio, en homenaje al perseverante empres: urio: que introdujo 
el trabajo activo en estas rejiones. e 

«La situacion de la rada de las Minas se define con toda precision 
desde la boca N, del canal Fitz-Roy, con tiempo claro, sirviendó de 
inarca para señalarla el galpon que se halla sobre la punta Julio, 
objeto que £ se hace: mui remarcable por el color blanquizco que lo dis- 
tingue. : 7 

El mismo día se comisioné a los tenientes señores Juan M. Simp- 
son, Federico Chaignean i gnardia-marina Francisco Moreño, para 
qué a las órdenes del primero levantaran el plano de la rada icalcu- 
lasens us coordenadas jeográficas, para tener un punto de partida 

qué apoyar el levantaumicuto jeneral delas aguas del Despejo. 
Se omisionó tambien al sangrador 1 dos hombres para que 

rando en tierra un pedazo que ereyere apropiado, sembrar 
rie de semillas de hortalizas de las que se importan á Py 
desde Alemania, a fin de constatar prácticamente la api 
no, mo ménos que para proveer mas tarde a la dota 

Octubre 25, 26 1 27.—Durante estos dias las cy 
ron del desempeño «e su cometida, se hicieron  
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mácitos, prepatando ademas el campo necesario para etando llegase 
la: época del trasplante. : 

“La posicion jeográfica del lugarejo, segun el promedio de varias 

observaciones i de observadores, resultó ser 523249” 8, i 1194037 : 
O., lonjitud dependiente de la. de Punta-Arenas, 

“Desde ñuestra llegada a las Minas hemos tenido viento constan- 
te del O, con fuerza moderada aunque chubascoso, El viento comen- 
zaba invariablemente suave entre 6 1 7 de la mañana, aumentando 
por grados hasta mediodia, hora en que alcanzaba su fuerza máxima, 
manteniéndose así hastá las 4 de la tarde, en que comenzaba a decli- 

nar hasta quedar en calma a las 8 h. P. M.; mas o ménos. Desde esta . 
hora hasta: la amanecida del siguiente dia.se dejaban sentir con in- 

termitencia algunos. chubascos de corta duracion. que descargaban. 

. Agta 6 nieve, siendo algunos de ellos tan prolongados que merecian 

el nombré de névazon. / 

Octubre 28.—Este día amaneció despejado i i soplando una brisa 

e SO. que refrescaba al paso que el sol se alzaba sobre el horizon- 

e, llegando a. ser fresco a mediodia. A esta. hora desembarcó la co- 

mision encargada de esplorar la parte E. de las aguas de Skyring, 

Mevando víveres pára diez dias i el segundo bote del buque con toda 

su dotación i los enseres necesarios... 

Se despachó una comision a cargo del sarjento de la guarnicion 

pará que internándose tierra adentro procurase cazar guanacos O 

Hhuemñules que nos habian asegurado abundaban por los alrededores, 

Fegtesando en la tarde con la mitad de un huemul cazado éerca 

de la purita Isabella, habiéndole sido necesario abandonar el resto 

por no haberles sido posible cargarlo al través de un bosque espeso 

i por-algunas millas. . 

En Punta-Arenas se.nos habia asegurado que en las vecindades 

de las aguas del Despejo ien la parte denominada Vaquería del 

Norte, ademas de los huemules i guanacos se encontraban avestrus 

des, se hallaban vacas i caballos cerriles, que de vez en cuando se” 

ibán a buscar; Jlevaudo algunos cazadores piños-hasta de 15 cabezas 

:á lá éolonia, como habia ocurrido últimamente. Segun nuestros ca- 

-zadores, se hallaron efectivamente dentro del bosque huellas frescas 

que acusában la presencia de muchos de los animales indicados. . 

La éaza de aves pareció escasa, contra las seguridades en contrario 

que se nos habian dado, lo que prueba que ella es continjente j que .. 

puede mui bien depender de la estacion. Ella consiste en cisnes, 

cariqhenes i algunós patos. . 

- "Apio silvestre hai .en abundancia ise dice que en,los meses de 

estío sé encuentran esquisitas setas entré los arbustos i matorrales... 

A. Ho : 5  
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Octubre 29: —Amaneció despejado 1 soplando viento del 80. con 

“una mar arbolada: que hacia balancear al buque de una manera mo- 

lesta, lo que interrmmpió la contunicadion' cón tierra, sin permitirnos 

avanzárién nuestros estudios, Esta contrariedad me hizo pensar en 

la necesidad de buscar otro fondeadero para la corbeta. - 

Octubre 30,-—Esté-dia amaneció como el precedente; pero a medio- 

día hubo que dar segunda ancla, notándose enel centro del ¿eno una 

mlar mui gruesa. Y 
¿Si-en inviérno la temperatura no fuera tan rigorosa, como lo es en 

estas latitudes; “ésa estacion ' seria la:mejor' época. para efectuar las 

operaciones de.que estamos encargados; pues entónces es cuando se 

nota un tanto la auserícia de los vientos occidentales que hoi preten- 

den 'reaccionar:contra el buen éxito de nuestras tareas, 
Octubre 31.—Habiendo amanecido: en calma se echó al agua la 

lancha a vapor ise armó su máquina; pero mui luego comenzó el 

viento del S0., calmando del todo'en la tarde, dejándonos en com- 

-. pleta tranquilidad por primera vez desde ¡nuestra entrada en las 

! aguas de Skyring; por lo que.se volvió a comisionar al sarjento i 

4 sóldados, con víveres para.seis dias, a fin de que hiciese una bati- 

da de caza para proveer'a la tripulación. o 

Noviembre 19—A. las 7 A. M. salí con la lancha a a vapor llevando - 

por escampavía, el chinchorro del buque: con destino al O,; pero una 

hora despues fuí contrariado ¿por el viento ¡pesada mat del O., no 
«ménos que por defecto del carbon de Australia que se nos habia en- 
viado de Valparaiso el cual no «era adecuado para quemar en las hor- 
nillas de la calderita: Estos coltratiempos me obligaron, poco ántes 
«de mediodia, a ganar la tierra del N. para fondear dentro de. una 

_ rada cuya punta occidental —cabo Graves—es una proyeccion de are- 
nas 1 detritus que seavanza hácia el seno, saliendo de la costa, cosa 

de 500 metros, por lo quie deja: un bueñ abrigo pará embarcaciones 
pequeñas, o oa 

« El tramo de costa recorrido hasta punta Brito, que es la. que cier- 

ra por:el E,:la rada, mide más o.ménos una estension de 5 millas, 
siendo toda de aspecto boscoso como los terrénos de las Minas; aun- 

que sus declives , aparecen mas suavés, debido a que las colinas des- 
cienden' « medida" que se avanza hácia el O. Los árboles llegan hasta 
da: misma playa, quedando entre: ellosti el mar desplayos restrinjidos 

«compuestos de guijarros 1 piedias, - Las costa corre, mas o ménos bajo 

£l nismo arrumbamiento que la rada de las Minas. : + 

Durante el viaje, como medio de guarecernos*inejor del viento, se .. 
corrió la costa-a mui cortá distaricia,"sondando sin cesar i barajándo- 

la a 50 1 100 metros. La profundidad durante el trayecto varió entre  
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2 17,5 metros, segun la mayor o menor distancia de la. marina. 
Ganada la rada habia resuelto quedar en ella hasta el día siguien- 

te, para dar tiempo a que se enmiendasen ciertos defectos que se ha- 
bian notado en la, máquina de la lancha; pero dos horas despues, 
dándome el injeniero seguridad de que cl mal habia sido reparado, 
me puse nuevamente en movimiento, con destino al O, 
- —Miéntras marchábamos en la rada, a sotavento del cabo Graves, 

ibumos bien; pero tan. pronto como rebasamos el cabo, el viento i la 
anar del occidente retenian mucho-el andar compronictiéndonos so= 

bre la costa. Por fin, despues de muchos contratiempos debidos a la 
mala calidad del carbon, entramos en la tarde a un puerto bastante 

abrigado que procedimos a sondar, 1 despues de una hora de trabajo 
adquirimos el convencimiento de que ese puerto era apropiado para 
abrigar la corbeta, ¿ 

El. puerto se denominó . Altamirano, en homenaje a nuestro Co» 
mandante Jeneral de Marina, .Lo constituye un recodo casi circular 
rodeado por tierras cubiertas de espesos bosques i de elevacion uni- 
forme, pudiendo servir el surjidero para buques de todos portes, 

Queda dentro de dos puntas esteriores que despiden rocas i arreci- 
fes para facilitarle todavia resguardo contra todos los vientos que nó 
sean los del SE:, mul raros en esas latitudes, 

" Puede largarse el ancla en la medianía-del puerto sobre 16,5 me- 
tros, en Ta certidumbre de que el fondo disminuye con toda regulari= 
dad hácia la costa, La naturaleza del fondo es de fango un tanto 
suelto el cual se traga la plomada del escandallo hasta su medianía, - 
por lo que el tenedero es bueno: 

Terminado el reconocimiento de puerto- Altamirano 1 Í iniéntras se 
preparaba el campamento ey .que debíainos vivaquear, trepamos so= 
bre la eminencia de lu costa occidental a fin de investigar la rejion 
que nos rodeaba i adquirir algun conocimiento anticipado de ella. 
Una vez arriba notamos que la costa N. se prolongaba aun por no 
ménos de 2 millas donde se la veía terminar, al parecer, de una 
manera defivitiva; pues mas allá de ese límite se divisaban perfecta= 
mente las partes bajas de las cordilleras de Pinto i monte Dynevor 
Castle. Entre esta cordillera i un cotdon de cerros mas oriental que 
corre paralelo con aquel, hácia el N., quedabu una estensa abra que 

es probable dé paso a un canal, Hácia al 8.se veían definidos dos ca- 
nales que corren por entre montañas nevadas perpétuamente, uno en 
direccion SSO, i el otro hácia el SO.; i, por último, desde la medianía 
de las aguas de Skyring se divisaba hácia el occidente una cantidad * 
de islas, siendo la primera alta i escarpada, que supuse fuese la que 

-Fitz-Roy denominó TJnicornio,'del nombre del schoorer que a las  
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órdenes de Mr. Low recorrió estas aguas con el objeto de pescar lo- 

bos marinos, poco tiempo despues .de haber - sido esplorados lijera- 

mente por la comision "inglesa. e 

Nosiembre 2. —Ainaneciendo el dia con buen cariz quise aprové- 

char el tiempo, i despues de practicar «nuevas soridas en puertó Al- 

tamirano i su parte esterior, me dirijí al O; en demanda de la última 

punta que-estiniábamos ala distancia de 2 millas i tras la cual ima- 

Jinaba podria divisarse el primer canal o gran seno que se interna 

entre las cordilleras Pinto 1 los mas orientales en direccion Ñ; pero 

en esta ocasion como en las anteriores, el- viento 1 la mar del O. nos 

atormentabaw esponiéndonos a dar contra. la costa de sotavento llena 

de rocas i batida. por una fuerte marejada. Esto me hizo desistir, 

arribañdo en seguida para reconocer las rócas 1 arrecifes de la "parte 

esterior de puerto Altamirano, quedando satisfecho i convencido de 

no existir peligro alguno para la corbeta, 

Terminadas Jas operaciones que nos habia exijido el nuevo puerto, 

desembarcamos para emprender una-escursion por el bosque i la pla- 

ya, occidental del puerto Altamiraño, hallando en la costa O. de 

punta Eulojio, un poco al occidente de sus ribazos, dos palas de remo 

de los querusan los: indios fueguinos en sus canoas. Uno de ellos era 

de roble del lugari el otro de pino americano, objetos que parecian 

haber sido: JMHevados allí por la marejada del O. Siesto fuese así, 

como no'cabe duda, ellos estarian probándonos que los fueguinos 

penetran a las aguas de Skyring 1 que alcanzan” hasta la parte occi- 

dental de esteseno, contra lo que suelen” sostener algunos viajeros 

de que «sos naturales solo fr ecuentan lo marina que les: ofrece sus: 

tento; pues creemos no lo hallarán. en abundancia en las aguas del * 

Despejo:a ménos que tenga alguna comunicacion con los estuarios 

del canal: Smyth o:con el Magallanes. 

: Luego que abandonamos la playa nos internamos € en el bosque, 

hallando. mui luego diversos. senderos de animales vacunos de los 

muchos que pululan en la comarca, 1 asimismo huellás frescas de su 

paso como escrementos de aquellos, de ciervos ¡-de guanacós.: En las 

inmediaciones del campamento se vieron tambien algunos zotros que 

no fué posible cazar. ] : 

En la tarde avistamos' fuegos en Ja boca: del canal Fita-Roy , 

imajinamos fueran hechos de. órden del teniente Simpson 1 sus com- 

- pañleros, para». .avisarnos: haber dado cima ala primera parte de sn 

comision. Para contestarles prendimos otros que astmiero grandes 

* proporciones a causa, del: viento: que soplaba.+ que nos obligó:a en- 

meudar el campamento en los momentos que empezaba a oscurécal. 

¿En los dos dias que pormaneétinios en puerto Altamirano, no“dejó  
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de sorprendernos la ansencia “de mareás, o si las hai 300 tam poco 
sensibles que no nú fué dado notar sus desniveles, Constantemen-" 
te hemos visto las aguas a la misma altura; pero no nos atrevemos 

a negar su existencia, esperando mejores observaciones! i mejores 
tiempos para poder emitir juicio cierto sobre tan. interes ante. pro- 

blema. 
Otro hecho que asimismo há llatnado nuestra “atencion, es la au- 

sencia absoluta, en la parte de costa que hemos recorrido, de sargazos ; 

tan comun dentro del último cañal que pasamos, En el trayecto.de 
puerto Altamirano ala rada de las Minas, cerca: de la costa; hal 
“algunas piedras abogadas sin que las avalizen las algas tan conocidas 

en el Estrecho, i lo propio sucede ¿on las que existen en Altamirano 
¡la playa que sigue al O, : 

Noviembre 3.—Amaeció soplando fresco. el viento occidental, lo . 

que. no permitiéndonos continuar el reconocimiento, resolvimos rez 
gresar al buque: despues de hacer un reconocimiento final del puerto 
Altamirano. Miéntras recorriamos sus costas, notamos con satisfaccion 
que en sus aguas abundaba el róbalo en grán: cantidad, recurso: de im- 
portancia para nuestro equipaje. En cuanto a mariscos solo hallamos, 
un choro mui pequeño, cuya cosecha no.era un recurso, único. bivalvo* 
que nos ha sido posible ver en el tramo de costa comprendido es entre 

puerto Altamirano i la rada de las Minas. 
Á medio dia nos pusimos en movimiento llevando en nuestro fa- 

yor el viento i la mar, lo que nos permitió. regresar a la Magallánes | 
en solo hora i media. 

Al occidente de cabo Grave desemboca 1 un rio: como- de 25 metros 

de ancho, que. denominamos Perez: corriente que trasporta los .nu- 
merosos troncos de árboles que el viento-1 marejada del O. se encar- 
gan de enclayar en la playa de barlovento del cabo, Sus. acarrcos 
probablemente han coritribuido por niucho a la formacion dela mis- 
má punta ia la de un banco con 2:i 4 metros de agua que queda al " 

"8. ¡ SE. de su desembocadura. 
Por la parte E. del cabo Grave i como a 200: metros de distancia, 

se halló fondo en 33 metros; sin embargo, en la línea de: enfilacion 
del enbo con punta Brito, la mayor profundidad que se encontró va- 
rió entre 5,5 i 7,5 metros, No obstante lo brusco de los. cambios del 
fondo se puedo surjir en aquella parte con preferencia a: la rada do: 

las Minas, : 
- Noviembre 4,—Cómenzó este dia con viento i mar del 080. que, 

no permitió operacion alguna, dejándonos: ademas en incomunicación 

* 

con tierra, 

Noviembre 5.—Amaneció despejado, pero el viento da O; refrescó  
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despidiendo furiosas rachas, las mas fuertes que se han esperimenta? 

do; pero felizmente el mal tiempo pasó Juego. 7 

Poco ántes de mediodia se-divisaron humos a la parte O. i E, del. 

canal Fitz-Roy, que supusimos fuesen encendidos por los esplorado”. 

res o por los propios: de Punta-Arenas que debian traernos la,eo- * 

srespoudencia ¡ ¡las cabalgaduras necesarias para el servicio dela. 

comision que debe internarse en la pampa. En efecto, a las 6 h. P 

M. llegaron los últimos al lugarejo de las Minas i los dos baqueanos:: 

contratados-corao guias para la comisiori que debia dirijir ol:teniento 

don Juan 'Fomas Rogers, -Traian'la correspondéncia i la caballada: 

aludida, habierido eféctuado él viaje en dos dias. NN : 

' Noviembre 6.—A las 8h, A. M.- de este dia zarpamos en búsca: 

de la comision que dirijian los tenientes Simpson 1 ¡ Chaigneau, por- 

s:ponerla impedida para regresar a causa, de la persistencia de los 

vientos contrarios, Se navegó cón precaución en demanda de la bo-* 
cana del canal Fitz-Roy, sondando con esmero, i a las 10 surjimos 

a dos i media millas al occidente de ella ia una escasa de tierra,- 

sobre 14,6 metros de agua i un fondo de conchuela i piedra; - -  *+ 

Poco despues de medio dia nos abordó el bote de la comision: esta' 

habia avanzádo bastante trabajo, sin poder regresár a bordo por-las: 

causas ántes apuntadas, pues habria sido imprudente cruzar el golfo 

con los vientos que habian prevalecido . - Enseguida regresamos a” 

punta Isabella, a cuyo - frente-largamos el ancla.' Aquí se despachó 

un bote' con los" -ínismos tenientes Simpson i Chaignean para que” 

- continuasen con su cometido, ligando la triangulacion de la parte. 

ariental .con punta Isabella i la rada de la Minas. 

“Habiendo refrescado el viento, fué necesario enmendarnos hácia * 

la radá de las Miras, donde. surjimos a dos anclas dejando los fuegos: 

listos contra todo evento, 

" Noviembre 7, 8 1 9. —Durañté éstos tres dias, los mas hermosos que * 

hayamos tenido, se cenpáron los oficiales en los-preparativos consi- 

guientes: unos para continuar la mensrii hácia el occidente i 1 los - 

otros pára su esploracion de la pampa patagónica. 
“La calma 1 completá claridad de la" atmósfera nos han puesto de * 

manifiésto cuanto hai visible en el espacio conocido con el nombre de 

aguas 'de Skyring i la rejion: ¡amada impropiamente Tierra del rei * 

Guillermo TV, que no es. sino un dilatado golfo continuacion - de las : 

mismas aguas de Skyring. Lo limitan al O, sierras nevadas perpé- 
tuamente, probando este hecho que su altura no baja de 1089 u 1222 

metros, límite que asignó alas nieves eternas para “estas latibades: 

el sabio capitan Parker King (1)... : 
  

UD Daryid, Noter alist g voyage round the wor sd, púj. 31 Edicion de 1970,  
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- Dicha. cordilicra se encúentra -entrecortada por su parte sur por 

dos dilatadas abras que talvez den paso.a canales, u oríjen a estua- 
rios que terminen en ventisqueros. Las cerranías de esta comarca 

se hacen notar por los innumerables picos, singularmente destacados, 

en que terminan, e-innumerables quebradas, lechos talvez de otros 

tantos ventisqueros, que dan a las cordilleras un aspecto grandioso . 
semejando estos inmensos rios helados que descienden por anchuro- 

sos cauces hasta media falda de las montañas. 
Las alturas que rodean por el N. iel S. las aguas de Skyring 

ofrecen suaves laderas que se levantan' lentamente “hasta 250 1 300 
metros de altitud. Entre $us eminencias descuellan «algunas cumbres 

notables como objetivas para el navegante, sobresaliendo entre ellas, 
- ¿sobre la costa N., el monte de la Campana, por'ereerse que afecta 
esta forma; pero, a. nuestro juicio, semeja una pirámide, como. una, 

de las valizas que marcan puntas notables del estrecho de Maga- 
llánes, El monte es visible, con tiempo claro, desde que se emboca 

el canal Fitz-Roy por las aguas de Obway i dentro de casi toda 
la estension de las de Skyring.* , 

Las colinas del N. se hallan enbiertas de espeso bosque i del todo 
semejante al del estrecho, pere sus árboles parece no son mui ereci- 

dos. Las tierras orientales, son bajas i dan comienzo a la pampa pa-.. 
tagónica, hallándose casi desnudas de. vejetacion; pero dentro de la 
parte arbolada corren algunos riachos que se vácian eu el-mar. 

Las cualidades topográficas de-la comarca ofrecen el mismo ca- 

rácter que Punta-Arenas, i sus terrenos hacen suponer.que pueden 

prestarse para la agricultura en escala” restrinjida i relativa al clima 

duro de la rejion, como en la colonia; pero son admirablemente apro- 

piados para la ganadería, por el abrigo que le presta el espeso bos- 

que, la abundancia de pastos-i el ramoneo para la invernada, cosa 

ya: bien averiguada desde muchos años atrás. ; 

Aprovechando la presencia de los. dos baqueanos de la pampa, 

hombres que en jeneral son buenos cazadores, les ordené dar una * 

batida a fin de que nos proveyesen de carne fresca para algun tiempo. 

Sulieron de a caballo enla mañana Jlevando consigo algunos perros 

propios para tales cacerias.. En la tarde del mismo dia regresaron 

trayendo 6 guanacos 1 1 avestruz, que atraparon cn breve, tientpo 
por los alrededores de punta Isabella. : o 

Tal confianza abrigan estos hombros de que en sus escursiones por 
la pampa no pueden carecer de carne fresca, que munea llevan con- 
sigo otro ariículo de alimento que café, azúcir i sal; i por:lo mismo, 

aseguraban al teniente Rogers que era inútil llevar los muchos ví- 
veres de que lo veian proveerse, asegurá ándole que en 'ninguo dia Jo,  
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' faltaba: carno fresca i que se encirgaban de surtirlo de las muchas 

mañadas de gúanacos que ordinariamente se encuentran en el ca- 

minó. 
Noviembre 10.—Poto. ántes de mediodia se despidieron del bique 

— las dos comisiones de esploracion que se destacaban, siguiendo cada 

cuál su destivo, zarpando la corbeta en direccion a punta Adelaida 

- que nos demoraba al SO 5*5,, sondando pero sin cojer fondo con 28 
metros de sondaleza. -A las 3,8 millas de marcha sobre el ' citado 
tumbo, i demorando el cabo Graves al ONO7F'0, se picó fondo en 

_ 127" mietros, sobre fango. Desde este punto se puso rumbo al 
88320. ¿ hácia la punta mas occidental del continente que se divi- 
saba a la distancia, al estar tanto avante con la boca del puerto Al- 
tamiraño nos dirijimos sobre él, dando fondo en 17 metros de agua, 
“atrianido 55 de cadena. En el puerto hallamos nuestra lancha de 
vápor que habíamos despachado anticipadamente. ' 

El viaje de la Magallánes se hizo quemando el carbon tomado en : 
punta Julio, i segun el injeniero 1? señor * Mac-Pherson, el combus- * 
tible de las minas Marta es pocó mas.o ménos de la misma" calidad 
que el de Punta-Arenas. Con él no se pudo levantar una presion 
mayor de 40 libras, i una vez echado en las hor hillas se desgreg; uba 

casi del todo pasándose pot entre las “parrillas; por lo que se. haci la 
necesario, para salvar tal inconveniente, colocarlo sobre uña éapa de 

carbon de Lota. Para quemarlo en lá fragua es regular i para la co- 
tina ño sirve por la mucha escoria que produce, que no baja de un 

83 pot ciento, 
No obstante, debe tenerse presente que el carbon probado es de 

lo más 'superficial de las minas, hallándose por tanto mezclado con 
sustancias estrañas que le hacen perder parte de su fuerza, aparte 
del mucho tiempo'que se hallaba espiesto a la intemperie. Solo tiene,” 
como el de Punta-Arenas, la buena cualidad de no dar humo cuan- : 

do se quema. * ¡ , 
Sobre el puerto Altamirano debemos agregar que no ofrece por nin- 

gun lado de sus riberas hilo dé agua alguno dónde poder proveerse; 
pero se púede óbtener de buena calidad haciendo cacinibas a la en- 
trada del bosque. Las costas son compuestas de piedra tosca. 

- La leña es abundante i apropiada para él uso de a borde, comen- 
zando a cortarla desde el momento de nuestro “arribo pura aprovye- 
charla én condensar água i economizar el carbon. 

Noviembre 11 1 12.—Tiempo atúrbonado i duro del O. queno nos 
permitió dejar el puerto pára continuar la esploracion, Dentro del 

puerto nos hallábamos- como en una dársena, miéntras que € en el 
golfo se divisaba uña mar mui arbolada.  
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Noviembre 13.— Alas 3 1750 m. A: Mide este dia legó abordo 

el 22 bote conduciendo al teniente Simpson i al gobernador de Ma- 
gallanes, portadores de la siniestra noticia de haber estallado en la 
colonia, en la noche del 11 al 12, un motin militar. En el acto de 
tener conocimiento de este hecho criminoso se “ordenó la suspension 

todos los trabajos. pendientes i alistar»el buque para zarpar, fasra, 
que se ejecutó a Jas 6 de la mañana. 

Al desembocar en las aguas de Sky ring se dió toda _fuéa a las, 
máquinas 1 seguimos en estos términos en demanda dl canal Fitz- 

Roy, no sin que varias veces fuera necesario parar por encontrarnos - 
envueltos en completa” cerrazon que ocasionaban los violentos chu- 

bascos de viento i lluvia que nos segulan. 
Al embocar el canal tuvimos opor tanidad de notar en punta Bennet, 

los vórtices que allí formaban los remolinos de la corriente vaciante 

i cuyo diámetro no era menor de d metros por 1 de profuadidad, 

que constituyen un verdadero peligro para. cualquier bote que fuese 
«Sorprendido en sus inmediaciones. , 

-UÚna vez en el canal se fondeó un momento para recojer. algunos 
individuos que habian acompañado al gobernador hasta este lugar, 

- prosiguiendo en.seguida nuestro viaje, el cual fué mui molesto en el 

resto de.la angostura, a causa de la corriente irécio viento reinante 

¿ue hacía dificilísimo el gobierno del buque. 
Francos del canal i de los bancos. que despide, por el lado de las 

aguas de Otway, se siguió siempre a toda fuerza i continuamos, em 
cuanto nos le permitia la densa cerrazon, la derrota que ántes se 

¿habia seguido. Este mismo inconveniente no nos dió oportunidad 
pará inspeccionar de nuevo las costas recorridas i rectificar alguno 
de los eonceptos ántes emitidos, o : . 

'Altas6h. P.M. encontrándonos tanto avante con las islas Coro-. 

“nas, se disminuyó por un momento la fuerza de la máquina i sal- 

p 

vado el paso se volvió a forzar de nuevo. Eri medio de constante , 
cerrazon desembocamos el estrecho a las 9 h. P. M,, acercándonos a 
la isla de Cárlos TE para escapularla convénientemente.* 

< Al hallarnos por el traves de la isla Ruperto, se cerró el tiempo 

por completo, i ésto i la corriente favorable que nos acompañaba fué 
cansa de que estuviésemos a pique de desgaritarnos. Por fortuna, en' 
medio de una pequeña clara, se divisó mui a tiempo, derecho a proa, 
el cabo Gallant. Se enmendó el rumbo i proseguimos como ántes, 

A. la media noche nos encontrábamos N.—S, con cabo Holandés 

j dos horas mas tarde montíbamos el cabo Froward. 
Noviembre 14,.—A las 3 h. de la mañana pasando a la altura de 

Iodian Bay notamos que desde tierra llamaban nuestra atencion por  
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- medio de luces i cohetes de señales; paramos, acercándonos a tierra 

cuanto fué posible, recojiéndo abordo, al vice-cónsul - ingles i algu- 

nas otras personas que lo acompañaban, quienes 10s informaron ha- 

ber escapado de-la colonia en la mañana del lúnes 12. 

Siguiendo nuestro viaje fué necesario «detenernos varias veces to- 

davis para recojer otras jentes. refujiadas en botes o en los bosques 

vecinos a la marina, llegando, por- fin, a Punta-Arenas momentos 

ántes de mediodia. En tierra se hallaba ya todo trariquilo por haber- 

se fugado en la tarde del dia anterior los revoltosos que habian domi- 

nado el pueblo por dos dias consecutivos. " 

Apesar de la retiráda de los 'amotinados, el temor *dominaba to- . 

'davia a la mayor parte de los «pobladores, por cuánto se aseguraba 
- habian quedado en el lugar “muchos de los que tomáron una parte 

mani principal en los acontecimientos ocurridos, por lo cual se temia 

que la tranquilidad volviese a interrumpirse. 
- Nuestra oportuna llegada volvió la calma a los espíritus. 

- Se ofreció al gobernador la tropa del buqué para que guarneciera 
la poblacion, ¡aceptado el ofrecimiento se desembarcaron los 25 

hombrés que la componian. , 
El estraordinario acontecimiento que ha motivado el regreño de la 

Magallánes a este: puerto, obligó a suspender la comision de reco- 

nocimiento que se nos habia confiado, verdadero contratiempo, que 
entre otros muchos, produjo el malhadado mañejo de la tropa de ar- 

tillería 1 i de los relegados que existian en la colonia. ., 

Se acompaña el parte orijinal pasado por los tenientes Simpson 1 
Chaigneau, referente a la parte de trabajo que les cupo durante nues- 
tra residencia en las agnas de Skyring, . . 

- En cuanto a la comision de las pampas que dirije el teniente Ro- 

gers, no ha podido ser notificado a tiempo de lo ocurrido en, la. co- 

lonia; pero se ha solicitado de la autoridad se lo envíe la órden de re- 

gresar, procurando tomar una senda que los ponga al abrigo de los” 

desmanes de los prófugos. 
Tan pronto como regrese dicha comision se enviará el resultado 

de sus operaciones, 
¿A bordo de la Magallánes: —Punto-Arenes, noviembre 26 de 1877. 

. TJ LA TORRE, 
Comuudante,  
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Observaciones ieteorólójicas lechas en las aguas de Skjringo 
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Estudio de la parte oriental de las aguas de Skyring por los tenien- 
tes J. Federico Chaigneau i Juan M. Simpson, en octubre j no- 
viembre de 1877. o. 

El dia 24 de octubre, comisionados para esplorar Ja parte oriental 
de las aguas de Skyring, nos oenpamos en tierra de la operacion de 
rectificar los diversos instrumentos con que debiamos operar, mién- 
tras en la corbeta se alistaban las carpas, víveres i demas utensilios 
del caso, 

Los dias 25 al 31 se ocuparon en estudios preliminares, El tenien- 
te Simpson, acompañado del guardia-marina Moreno, formó el plano 
de la rada de las Minas, miéntras el teniente Chaigneau hacía ob. 
servaciones astronómicas para fijar las coordenadas jeográficas del 
punto de partida en que debian apoyarse mas tarde les estudios ul- 
teriores, 

Las circunstancias tan poco favorables del tiempo, casi siempre 
. nublado, i los frecuentes vientos del O, hacian poco ménos que im- 
posible la estabilidad del mercurio del horizonte artificial. No obs- 
tante los pocos dias gastados en las Minas, nos fué dado alcanzar la 
posicion jeográfica del costado norte del gaJpon que existe en el mis- 
mo'desembocadero de la rada, valorés que reputamos bastante exac- 
tos para los objetos de la hidrografía. * 

Para la latitud se obtuvieron los resultados siguientes; 

Cotubre 25 — -(meridianad — 52 81 46",0 —Observador: teniente Chaignear. 1d, 26 id. 52824102 — 1d, id. id. 
Id. .27 Ceircanmeridionas) 629 37 58,0 — Hd. id. “id, ld. 29 id. 52 Po 1d, id. — Molinas, 

-* ld. 31 Cmeridiana)d 920 32 40,5 — id il id. 

Latitud media...... 52% 32 49%,44 

Para la lonjitud se obtuvo: 

Octubre 25 A. M. 31* 46 49%,5—Observador. teniente Chaignean . 
o dd. 27 PM, 71 4 31 5 Id. id. id, 

Id. "29 A, M. 7 id, id,. 
ld. 29+P.M. . . id. id. 

Lonjitud media 71" 40' 36,75 

“Como los cronómetros habian sido arreglados en Punta-Arenas, a 
cuyo meridiano debíamos referir muestras lonjitudes, resulta que la 
del galpon referido de la rada de las. Minas es de 09-52 59%,75'al 
O, de aquel meridiano, - TT 

-  



48 ANUARIO HIDROGÁFICO DE CHILE. 7 

  

El plano particular de la rada se llevó a cabo por medio de una 

triangulacien delicada; se midió una base que se orientó astronómi- 

camente por medio del tcodolito, lo que nos dió la declinacion mag- 

iética de 22% 38” NE. : 

“* Tratándo de estadiar las inarcas, nos convencimos que éra del todo 

imposible dado el estado del tiempo i la lentitud de sus Inovimientos, 

pues habríamos obtenido valores mui erróneos. No obstante, casi 

podríamos asegurar que el desnivel entre el flujo i reflujo no alcan- 

za a 1,5 metros, Este fenómeno, por otra parte, es mui. irregular, 

influenciado por cansas que hasta ahora desconocemos, por la con- 

trariedad i persistencia.de los vientos occidentales. o 

El.28 de octubre, despues de haber acordado con el teniente Mo- 

linas la prosecución por él de las observaciones astronónticas, conti- 

auumos la mensura de la costa X. i con destino al canal Fiiz-Roy. 

El tramo de costa comprendido entre la rada de las Minas 1 la 

punta Isabella es un tanto ondulado con pequeñas ensenadas i pla- 

yas reducidas que respaldan bajos escarpes, carcomidos por la accion 

del mar al estrellarse sobre la. costa. La altura del ribazo varía en- 

tre 10 i 12 metros, estendiéndose a: sul espalda una planicie cubierta 

de bosque un tanto pantanoso que va a terminar en la base de un 

cordon -de. cerros, cuya altitud varía.entre 250 ¡ 300 metros sobre 

las.,aguas de Skyring. A este. cordon de cerros se le apellidó cerros 

de Vidal. La parte central de él ofrece un promontorio caracteri- 

zado _por una piedra cuadrada que gravita sobre otra que le sirve de 

base, Se le llamó la Campana, conservaudo la denominacion que le 

dan los baqueanos de Ja comarca. e o 

En las playas de la parte estudiada se encuentran muchas rocas 

diseminadas, avanzándose hácia el mar parte de ellas, algunas «le. 

las cuales velan constantemente, siendo las demas ahogadas. Las pe-- 

queñas puntas que destaca la costa exhiben bloques de piedra tosca. 

La misma punta Isabella está formara de ese material, revelando 

que la formacion de la comarca es terciaria i semejante ula de Pun- 

ta-Arenas. o 7 

El terbeno es mui pastoso, creciendo en él una graíminea que se elc- 

va mucho i'apropiada para el ganado; pero en cambio el suélo es 

húmedo i esponjoso, i por cierto poco adecuado para radicar un 

campamento. : o : 7 

. Gran parte de este dia se invirtió en la mensura en arbitrar los 

"medios de ligar el trabajo. de punta Isabella con la ensenada. de las 

“Minas, resolviendo esperar que mejorase el tiempo para utilizar el 

- bote come medio de. poder obtener una base, adecnada 1 verdadero. 

rigor en la triangulación que emprendíamos. o  
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Lá punta Isabella forma+ con la que sigue al E. uná eñscliada 
abordable para botes, siempre que se tengá lá precaución. de dirijir= 

se al céritro de ella, por cuanto én está parte se halla la pliva mas 

acantilada, evitando así algurias piedras ¿Hegádas que se hallah a lás 

inniediaciones de ambas puntis. a 

Elbdia 29 amaneció soplando Ja travesía, i i tun cuando habia bas- 
tante marojada se decidió proceder a medir lá base (ue debía unit 
punta Isabella con la mensura anterior lo que se lrizo con buen éxi- 

to no obstante las dificultades que hubo que vericer, Déspnes el boté 

- contianó con lá sonda; péro múil pronto fué necesario desistil á causá 
de ló récio del viento. 

* La mensura se cotinuó por tieira sirviéndonos del niicróñictro 
para construir el perímetro, por el sistema de tránsito, el que debia 

seguirse en nuestras esploriciones por ser la costa tendida, baja io 

ofrecer puntas notables pára tna triangulación. 
“Las Fiberas del nior que sigueñ al E. de Isábella sé hallan sénibra. 

das de escollos i de algunos bajos de piedra que se estienden hstá 
tina milla afuera, Sor visibles etí la bajamir, rompiendo las olis sóúbre 
ellas cuando sopla el viento. 

Para el bote se hizo mui dificúltoso abordar la playa 1 para po- 
derlo' ejecutar tubimios qué fondeár dos añólotés a fin de realizarlo sin 
peligro. Nsta esperienciz nos.hizo saber que los botés, pata éstos 
casos, es necesario dotarlos con cabos i anclótes de doble péso del 
que jenerálmente se les ásigna para él servicio ordinario, 

Al ocásó del sol logramos un campamento aleo tolerable, el pri- 
mero quie podiamos calificar así desde que abañdonámos la corbeta, 
lo que nos permitió alguaa comodidad i poder confroritar las cáfte- 
ras de trubajo. 7 

Durante el día se vieron algunas pártidas de guanatos, no siétido- 
nos posible cazar ninguño por la distancia a que se colocaban, la ra 
pidez de su carrora i lo:faltá de perros apropiados. Por ótra: parte, 
lis operáciones de la mensura rio dabáñ tiempo para ello, t aun no 
nos hallíbamos néctsitádos para tocar este récurso. 

El 30 amaneció convo los dias precedentes sóplando duro del O: 
Las fuertes rompientes de la playa nos impidieron botar el bote ál 

agua; pot lo que tuvimos que continuar la mensura por tierra, em- 

pleañdo el mismo sistema. que él día anterior. 

Se situarón al piso algunos bajos que destacaba la costas esta es 

abatida, el terrenó montudsó i cubierto de pasto secó. La" playa sel 
hace ináccesible por lo somera i la inmensa cantidad de rocas' ahogar 
das de que se balla sembrada, por lo qne se embravece niuclio” con 
lós vientos occidentales, 

A. H. o NN]  
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Un riachuelo que se vácia un poco ántes de llegar a la ensenada 
Lorca, se siguió por 2,5 millas aguas arriba; a cuya distancia forma 

ún hermoso salto de 10 a 15 metros de altura. Su ancho varía entre 
2 1 3 metros, aleanzando su profundidad a 1,5, Este hilo de agua, 
al perecer insignificante, tiene la propiedad de dividir esta parte del 
seno de Skyring en dos -secciones topográficas bien distintas. Al 

oriente adquiere el terreno la apariencia de la pampa patagónica; la 
vejetacion desaparece casi del todo para reaparecer un poco al inte- 
rior. Los eorpulentos robles ( “fagus antarticus 1 betuloídes) se alejan 

mucho tomando el terreno una apariencia por demas triste, que for- 

ma un verdadero contraste con la seccion recorrida anteriormente. 

El suelo se halla agujereado por los pequeños roedores llamados 
cururos (ctenomys magellenicus), que lo minan en todas direcciones 
i hacen penosa la marcha i a veces peligrosa. 

Al ponerse el sol regresamos al campamento que no nos habia sido 
dable cambiar a causa del: fuerte viento ide lo inabordable de-la 

playa. : : 

El 31 de octubre, protejidos en la mañana por un viento mode-. 
-rado, cambiamos el campamento mas adelante, continuando nosotros 

la mensura por tierra miéntras el bote sondaba. El terreno conti- 
nuaba árido, teniendo a trechos una pequeña graminea i uno que 
otro arbustillo, que se hallaban a pequeños manchones. Todo era 
pampa i encontrábamos mucha analojía entre esta comarca i la del 

interior de cabo Gregorio, en el estrecho, lo que no debe estrañar. 
La: playa es angosta i tendida, denunciando así el corto desnivel 

entre el flujo 1 reflujo de las mareas. La «costa se halla bordada por 

rocas sueltas, algunas de las cuales se avanzan hasta 150 metros hácia - 
el golfo. 

No hemos hallado ninguna clase de marisco en la marina, por lo 

que las aves del mar tampoco se encuentran en la playa. 
En esta época del año, los vientos del O, al SO, parecen ser los 

dominantes i, segun notamos en la seccion ántes estudiada, los árbo- 
lez i arbustos estaban notablemente inclinados en direccion contraria, 

demostrando este hecho que “aquellos son los predominantes ¡ Í mas 
violentos. 

Tambien notanios en los robles que hemos cortado para leña, que 
Jos palos se hallaban horadados por un gusano que destruye la made- 

ra imutilizándola para construeciones. Estos gusanos o mas probable- 
mente larvas de algun insecto son los que alimentan a los pájaros 
llamados carpinteros (pidus magellanicus ), que tanto abundan en la 
rejion: montiosa, 

Los bajos 1 rocas que bordan la marina carecen por completo de  
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surgazo, lo que no dejaba de estrafiarnos, fenómeno cuya causa nos 
os desconocida. . 

En la ensenada Lorca encontramos una canga de fueguino varada, 
del todo semejante a las que se encuentran en el Estrecho, único in=: 

ilicio que hallamos de que los naturales pudiesen visitar estas aguas; 

Era de corteza de árbol, como de 7 metros de eslora, 1.de manga i 

apaz de 6 u 8 persorias, 1 tenia algunos de los chismes que acostum= 
bran llevar consigo los fúeguinos. 

La caza no es abundante como se nos habia informado; sin embar- 
go, vimos algunos cisnes de cabeza negra l canquenes. Creemos, sin 
embargo, que estas aves se alejan hácia el interior o a algunas islas 
durante la saca, huyendo de los zorros o de otros enemigos: 

En la tarde acampamos a 4 millas de Hopper Bluff. 

El 1.* de noviembre, de madrugada, emprendimos la marcha, si- 
guiendo la mensura por el sistema ántes indicado, miéntras el bote 
seguia el sondaje de la costa hasta la entrada del canal Fitz-Roy, sin 

encontrar durante su trayecto un lugar adecuado donde poder atra= 
car la marina, hasta punta Bennet, donde se estableció el campa= 

- mento; 

La entrada occidental del canal es somera con relacion al fondo 
del resto del golfo, formando allí un banco cuya profundidad varía 
entre 9 1 23,5 metros. La gran marejada que se levanta con el vien= 

to, la fuerte corriente i el poco tiempo de que nos ha sido posible dis- 
poner nos imposibilitan para hacer una descripcion prolija del men- 

cionado banco.. 

Llegamos mui tarde al campamento de punta Bennet quedando el 

reconocimiento terminado hasta punta Hopper. Las ensenadas adya- 
centes a esta punta se hallan obstruidas por una playa somera i una 
iumensa cantidad de piedras, La mar da de lleno sobre ellas i for- 
ma una rompiente continuada cuando soplan Jos vientos occidenta- 
les, Arboles enteros 1 corroidos por el embate de las olas se encuen- 

tran varados en sus playas, los que han sido conducidos hasta allí 
por los vientos i las corrientes, haciendo que lá leña no escasee, 

En la costa el agua potable abunda debido a los muchos riachare» 
los que se vácian en el mar. 

La punta Harvey despide muchos bajos de piedra, 

Se notó en la bocana del canal, cuando el viento i la corriente de 
la marea son contrarios, una interrupcion de las rompientes, lo “que 
nos hizo suponer que en aquella parte existe la mayor profundidad 
on verdadero canal i que si no se levanta lá mar alK como en las de-. 
mas partes es debido a la gran corriente (6 a 7 millas por hora) i al 
mayor volúmen de agua arrastrado, atendida la mayor profundidad,  
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Tósto habría quedado de manifiesto en caso de liaber tenido una oca- 

sion propicia para efectuar Ja sonda de aquel paraje. Dos dias conse- 

eutivos intentamos esto trabajo i hubo que suspenderlo para evitar el 

riesgo en que estuvo el bote de zozobrar, por los fuertes tumbos, es- 

carceos i violentos remolinos de las aguas. 
El 2 de noviembre se unió la mensura entre la punta Hopper ila 

Bennet, 

El señor Moreno se ocupó de la sonda del canal; pero habiéndose 

hallado en mas de ina ocasion en gran riesgo por lo fuerte de la 

marejada que forma la corriente i el viento, tuvo que suspender este 

operacion. : 

Sobre la planicie que se estiende al interior de Hopper i de Har- 

voy se hallan algunos lagunajos en los que abunda la enza de cisnes 

i de canquenes; pero no es fácil obtenerlos por la falta de lugares 

adecuados para que el cazador pueda agazaparse. ' 

El terreno ofrece la misma apariencia que en el tramo recorrido - 

en los dias anteriores. Sehalla uno que otro arbustillo de calafate 

entre las gramineas, lo que da a la comarca una indecible monotonía. 

No obstante, en aquellos campos se hallan huellas de guanacos a las. - 

inmediaciones de los riachuelos, donde tienen sus abrevaderos. 

En la tarde subimos a un morrito con el fin de tomar algunos azi- 

mutes a punta Roqueña 1 otros objetos. Miéntras estábamos en esta 

operación una furiosa ráfaga” de viento hizo rodor el compas azinu- 

tal que levábamos con tal objeto, inutilizándolo por completo. El 

teodolito casi corrió igual suerte. Es increible la fuerza inicial con 

qnie se hace sentir el viento en estas rejiones, a veces de nua manera 

tán brusca i violenta que no da tempo | ai aun para asegurar la pro- 

pia persona. : 

Enviamos una comision a fin de esplorar la costa sur hácia punta: 

Roqueña, pará que buscase un lugar que prestase abrigo'a nuestro 

bote. Esa costa es verdaderamente la Vierra del Fuego de Skyring: 

es mui pobre de vejetacion Y naturalmente mas que la: recorrida ante- 

riormento, hallíndose tan solo en ella un pasto que desdeñan hasta 

los mismos guanacos, 'si los hai; pues no hallamos huellas de ellos. 

La comision regresó anunciándonos haber encontrido una pequeña 

ensenada con buena playa 5 j perfectauñonte abrigada contra los vien- 

tos prevalecientes. 

El dia 3 de noviembre, de madrágada, dejamos el canal Fitr-Roy, 

prosiguiendo ¿lo Jurgo de la costa sur hácia punta Roqueña, hallan- 

do a 2 millas al O. de punta Bennet una ensenada que pudiera ser- 

vir de punto de recalada para la Magollánes; pero al practicar mas 

texde su sondaje se"halló ser mui somera icon solo-6 metros de hon-  
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dira por su medianía, disminuyendo prog gresivamente háibia tierra, 
por lo qíe es iñadecnada para buques, o . 

Durante el día avanzamos con la mensura unas 6 millas; conti-: 

nuando: siempre por el sistema de tránsito, El viento que arreciaba 
Al piso que ascendía el sol no permitió sondar la boca del canal Pitz- 

Roy; pues solo calma durante la noche, 
El terreno que comienza en punta Bennet hácia el occidénte es 

bajo, paritanoso i con pequeños lagunajos de trecho en trecho: Las 
playas están cubiertas de piedras, inuchas de ellas de grandes disien= 

meñte sobre la maritra, haciendo de todo punto imposible el acceso 
para cualquiera embarcacion, - " a 
Los lagunajos a que nos lremos referido. abmidan en' cierta varic- 

dad de patos i en canquenes que nos fué dado cazar. Son esceléntes 1 

un importante recurso para el viajero, 
En la ensenada, donde montamos cl campamento, hallamos algn- 

nas varillas de calafate, con las cuales los indios fueguinos acostúm- 

bran hacer $us flechas i las mismas de que se sirveh paña: construir 

sus reducidas chozas o abrigaderos; i conto en todas estas inmetliació. 

nes no se halla un solo ejemplar de esté espinoso arbusto, creemoz 
que los fueguinos lleguen hasta aquí en sús constantes escursiomes, 

El dia 4, ántes de salir el sol, dejamos la: ensenada en que había: 

mos acampado. el dia precedente. El viento del O. soplaba con móde- 

racion; pero cuando habíamos granjeado como 4 millas refreseó de 

tal manera que se hizo de todo punto imposible bregar cóntea 611 la 

arbolada mar que levantaba, Esta era gruesa i encontráday embár- 

cándosenos én gram caútidad. La jente, por otra parte, se hallaba 

rendida por una larga boga que no nos permitia avanzar, lo que nos 

obligó a volver atras, sobre el mismo punto donde habíamos partido, 

desandando lo granjeado con harto sentimiento de todos. 
Una vez en el campamento, fué necesario proceder á sacar el equi- 

paje ia salvar muestros reducidos víveres, mandando en seguida a ún 
individuo de confianza para que, avanzando por tierra hácia el o2ci- 

dente, buscáse un abrigo para el bote. En la turde volvió el emisario. 
con la mala pueva de no haber hallado punto alguno'apropiado párz 
guarerer el bote hasta 6 millas distante del campamento. Toda la * 
costa era brava i fuertemente bátida por los vientos occidentales. . 

" Noviembre 5.—Amaneció soplando fresco del O, con tanta insis. 

tencia, que párecia fuese el estado" habitual de las aguas: de Skyring. 

- Nos era, pues, del todo imposible avanzar embarcados. por lo que re- 

solyimos córitinuar por tierra, avanzando en el diz haste una púnta 

opúeste a Isabella,  
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El trabajo del dia fué largo i penoso a cansa de la 8 gran distancia 
que “hubo que recorrer por tierra para regresar al campamento, Por 

otra parte el suelo se hallaba cubierto de pantanos, los cuales era ne- 

cesario atravesar con el agua a la rodilla. 
. Comenzando ya a escasearnos los víveres se mandó una partida a. 

cazar miéntras se continuaba. la mensura, regresando en la tarde con 
solo cinco patos. 

Se avistaron tres jinetes en la ribera opuesta, dirijiéndose al pare- 

cer hácia la rada de las Minas, Al divisar nuestro campamento hicie- 

ron una fogata para llamarnos la atencion, sistema mui apropiado 
para.comunicar en estas comarcas i que puede convertirse en un ver» 
dadero telégrafo mediante un acuerdo, . 

Desde el punto estremo hasta donde avanzamos la mensura dutan= 

te el dia, no pudimos divisar el buque, aunque veíamos perfectamente 
el galpon de las Minas, lo que hace que esa construccion sea una 

excelente marca, 

Las playas últimamente recorridas, así como las precedentes, son 
del todo inhospitalarias; no se halla marisco de ninguna especie, no 
obstante que en el fondo de las aguas se coje conchuela, Así, pues, 

solo queda el recurso de la caza, que no es fácil, 
Al ocaso del sol hicimos una fogata con pasto seco para anunciar 

a la.corbeta nuestra posicion; pues ya estábamos cansados con las 

contrariedades del pertinaz viento del O, que no nos permítia ayan- 

zar los trabajos ni siquiera cruzar el golfo en busca del buque. 
Amaneció el dia 6 siempre con viento duro del O,, que no nos per- 

mitia abandonar el campamento. Antes de mediodia fondeó la Ma- 
gallanes a 2 millas de tierra haciéndonos señales de volver a bordo. 

, El buque salió en seguida para punta, Isabella. Allí desembarcamos 
nuevamente para ligar la mensura i hacer algunas comprobaciones 
que nos eran necesarias, 

Los dias 7, 8 1 9 permanecimos a bordo, preparándonos para una 

nueva espedicion, Miéntras tanto poniamos.en limpio nuestros apun= 
tes, midiendo ademas los montes Molina, Simpson i Chaignean, 
cuyas altitudes fueron respectivamente 869, 813 1 875 metros. Estos 
notables picos no se hallan consignados en la carta inglesa. 

¿ El día 10, poco ántes de mediodia, desembarcamos para continuar 
nuestro cometido sigtliendo por sobre la costa N, hácia el occidente, 

A la misma hora. desembarcó tambien la comision que debia dirijir 

el teniente Rogers sobre la pampa patagónica, zarpando el buque en 
seguida para puerto Altamirano, Ingar que: habia elejido el comian- 
dante para la residencia de la corbeta hasta el fin de los trabajos. 

Despues de una despedida cordial con nuestros compañeros que se  
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iban a internar en Patagonia, dimos comienzo a nuestras operaciones, 

avanzando hasta el ocaso del sol que acampamos en un paraje abri 

gado i pintoresco, El bosque era espeso i énbria la comarca. 
El dia 10 se continuó la mensura por tierra i el bote se ocupó de: 

la sonda, sirviéndonos a menudo de éste para facilitar: la triangula-- 

cion, acampando en la tarde a la márjen de un rio que se denominó. 

Perez, del nombre de uno de "nuestros guardias marinas. Este rio: 

mide una anchura de 25 a 30 metros i desemboca a la parte O. de 

una punta de arena llamada cabo Graves, que hace una grando eL 

senada i que cambia la direccion de la costa. 
El bote pudo penetrar al rio Perez, como hasta 300 metros des- 

pues de salvar su barra. Mas arriba el lecho se encuentra obs- 

truido por, troncos de árboles arrastrados por las riadas; pero des- 

pejado de tales obstáculos creemos seria posible remontarlo por al-- 

gun trecho, 
La parte de costa recorrida durante el dia no ofrece nada de no- 

table a no ser la espesura del bosque que respalda la marina i que. 

llega hasta la misma playa, dejando entre él i el mar un: estrecho 

sendero de piedras de gran tamaño,” avanzándose algunas de éllas 

bácia el golfo; pero salen poco. 
A] ponerse el sol quedamos como a una , jornada del puerto. Alta- 

mirano. El humo de la Hagallánes, surta en él, lo alcanzábamos a 

percibir por sobre el follaje del bosque. 

El campamento de este dia ha sido el mejor de exiantos nos hemos 

podido proporcionar desde que desembarcamos por primera vez, tan- 

to por el abrigo como por sus cualidades hijiénicas, 

"Noviembre 12.—Este dia amaneció con tiempo chubascoso, la mar 

ráni ajitada e ITntransitable la barra del rio Perez. El viento rafago- 

so i la Muvia nos impidió proseguir la mensura, por lo que noa-vimos 

obligados.a encerrarnos bajo Li carpa ia ceuparnos de estudiar nues-- 

tras carteras; o : 
En la tarde se hizo una escursion: por el rio'convencióndonos una: 

“vez mas de la imposibilidad de remontarlo: es correntoso 1 su hon-- 

dura alcanza a dos metros. o 

A las 2h. 10m. A. M., miéntras nos. entregábamos al sueño, se - 

'sintieron gritos de socorro en la ribera opuesta del rio i luego un” 

disparo de revólver. Alarmados con esta señal nos levantamos inme= 

'diatamente i luego supimos que el gobernador Dublé, un jóven' Ar- 

mett i ún campañista éran los que pedian auxilio. Inmediatamente 

'se les envió el bote, siendo informados en seguida del motivo del 

viaje del gobernador. 
' La guarnicion militar de la colonia de Punta-Arenas se habia su--  
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blevado en la noche anterior, entregándose al saqueo, asesinato e in- 

zendio de la poblacion, 
Desde ese momento se suspendi cron nuestras operaciones hidro- 

gráficas, regresando inmediadamento al buque, oa 

A bordo de la Magallánes, noviembre 15 de 1877. 

Juax M.Smpson—J. Feberico CHATGNFA E. 

11T. 

Espedicion R la parté anstral de Patagonia por. el teniente 2 
señor Juan Tomas Mogers, - 

INSTRU cel ONES. 

COMANDANCIA DE LA CORBETA 

Ca MAGALLANTS», 

Aguas de Shyring, noviembre 9 de 1877. 
a 

El señor Comandante Jeneral de Marina, con fecha 4 de seticm- 
bre último, me dice entre otras cosas lo siguiente: 

«En Skyring i ten el puerto que el comandante de la Magallanes 

eres mas prudente i adecuado, desembarcará una seccion compuesta 
del teniente señor Juan Tomas Rogers, del naturalista don Enrique 
Tbar i de un guardiamarina, para que segun las circunstancias, los 

elementos que les ofrezca la, colonia, i demas provisiones que pueda 
suministrar la naturaleza del terreno, se encarguen_de esplorar 

valles orientales, de los Andes, conviniendo.ez todo caso en un biem- 

po fatal para que se TOmicgron abordo; pero dando toda la libertad 
posible para que esa seccion pueda correr_hácia el N, faldeando los 

far los lagos, 
herborizar 1 1 fijar astronómicamente los puntos mas importantes de 
aquellas rejiones. 

«La, comision terrestre que, debe ir a cargo. del teniente Rogers de- 
berá formar un, plano completo del itinerario que siga, procurando 
en todo cago hacer cruzadas en vig-z 28 sobre la rejion situada al $. 
del rio, Santa Cruz, a fin de 2 alcanzar un conocimiento cabal de aque-- 

Ma xejion; sus campos, su vejetacion i su importancia relativa. - 

«Al:naturalista señor Ibar deberá concedérsele.todo.cl tiempo que 
€l solicite en aquellas rejiones i que considere conveniente, para el 

tacjor desempeño de su mision, cuyas instrucciones, le serán dadas 
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por separado por el director del Miiseo Nacional; pero en todo casó 

el jefe de la seccion obrará tomando en enenta la seguridad de sus 
subordinados 1 los recursos de que disponga.» 

* En consecuencia, son mis descos que proveyéndose para Ud. isus 
compañeros de dos meses i medio de víveres i los instrumentos i úti- 
les que crea indispensables para su importante comision, le dé co-* 
mienzo el 10 del presente. 

Para su regreso a reunirse conmigo, tendrá presente las siguientes 
precauciones: Es mi intencion encontrarme en el canal Fitz-Roy el 

12 de enero del año próximo (1878) i permanecer ahí hasta el 8 o 10 
" RH o 

a mas tardar, para seguir despues levantando el plano de las aguas 

do Otway, comision que daré por terminada a fines del mismo 
mes, fecha en que emprenderé la vuelta a Punta-Arenas. Por con- 

siguiente, sí cl término de su viaje se verifica despues del día que le 
indico como el último de mi estadía dentro del referido canal, queda 

Ud. autorizado para dirijirse por el camino que erca mas oportuno, 
para ingresar al buque en la colonia, cuando mas tardo, en los pri 
meros cinco dias de febrero venidero. 

Dios guarde a U do 

JUAN T. LATORRE. 

Al señor Juan Tomas Rogers, teniente de la Afogalldnes, 
o 

Para dar cumplimiento a las instrucciones preinsertas, hubo. de. 
comenzarse el 6 de noviembre por arreglar las cargas, la carpa i los 

instruméntos necesarios que habíamos menester para el Heno de 
nuestro cometido, 

Los aparejos para cargar nuestra caballería hubieron de hacerse 
a bordo con sacos, que de otra manera no habria sido posible condn- 
cir nuestro equipo, por cuanto las bestias puestas a nuestro servicio». 

a parte. de ser. débiles 1 de baja dei, no contaban con los. chismes in- 
dispensables para el fin a que estaban destinadas. a 

Al dejar la corbeta solo podíamos disponer de un cronómetro Dent 
núm."26593, qué mas tarde puso de manifiesto su pésima marcha; 
que ya preveíamos; un buen eclímetro, un micrómetro Rochon, un ba- 
rómetro '“anervide que inspiraba poca confianza, un termómetro 

- Pabrenheit, un sextante Elliot, un cuadrante sólar tun horizonte 
artificial improvisado.a bordo. 
En cuanto 4 víveres nos pertrechamos para dos meses i medio en 

concepto a siete perems que. componian la comitiva, contando ades 
Tí, 3    
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mas con 21 caballos para el trasporte de aquellos i de nuestras per- 

sonas. Respecto a víveres no nos preocupamos mucho, en atencion a 

que en las pampas i demas rejiones que íbamos a recorrer; podía- 

mos cazar guanacos, ayestruces i otros animales para proveernos de 

carne fresca. le : 

El día 10 de noviembre, listos para comenzar nuestros estudios, 

dejantos el buque a las 11 h. 30 m. A. M. en compañía de los te- 

nientes Simpson 1 Chajgnean, destinados a continuar el estudio de la 

hidrografía de las costas de Skyring. 

El personal de la comision que debia operar por tierra en la parte 

austral de Patagonia se componia del que suscribe, de don Enrique 

1bar, encargado del estudio de la parte de historia natural de las ru- 

jiones que debian visitarse, del guardia-marina don Luis. Y. Con-- 

treras, de dos conocedores de las pampas como guias i de dos soldados. 

de la guarnicion del buque. 

El mismo dia se trató de dar principio al trabajo, apoy £ndonos er 

un punto de la mensura ejecutada con posterioridad por los oficiales. 

ántes citados; pero no fué dable por haberse estraviado “parte de la: 

caballería en el espeso bosque de la rejion vecina, la que solo pudo- 

reunirse en la tarde del mismo dia, por lo que se resolvió esperar en 

el mismo punto del desembarco hasta la madrugada del dia siguien- 

te, tomando al efecto'las medidas del caso. 

El domingo 11, a las 4 h. A. M., se comenzó la operacion de car- 

gar; mas como se ejecutaba por primera vezi con malos elementos, no 

se terminó la faena sino a las 10 de la mañana. Se marchó con rumbo 

al E. orillando la playa N. de las aguas de Skyring. Se pasaron va-- 

rios riachuelos, uno de los cuales formaba un hermoso salto de mas. 

de 13 metros de altura. 

A mediodía el caballo que llevaba el eclímetro se cae dando dos 

volteretas, maltratando el instrumento i torciéndose el arco vertical. 

No obstante el mal augurio, no ereimos prudente volver en busca de 

otro, pues la corbeta se habia movido de su surjidero hácia el ocei- 

dente, a parte de que en el buque no se encontraban mas aparatos, 

porque los recursos de que disponia se habian repartido entre tres 

secciones diferentes. Para evitar en lo posible nuevos percances, re- 

solvimos llevar por nosotros mismos los instrumentos i continuamos 

la marcha. 

A las 4 h. P. M. nos detuvimos en el punto denominado Primer " 

Chorrillo, que es el primero de los arroyos que se vacian en Skyring, 

al E. del lugar llamado Las Minas, a fin de dar tiempo a los peones. 

para que buscasen algunos caballos dejados. en dias anteriores en este: 

lugar i redondear así nuestros recursos,  
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Desde este punto se tomaron algunos azimutes a punta Harvey i 
cerros Beagle como medio de fijar el alojamiento e ir trazando la 
derrota que seguíamos, con toda la aproximación que nos era posible. 

Durante la noche sopló viento regular del SO, con algunos chu- 
bascos de lluvia, sintiéndose ademas algunos ruidos subterráneos que 
algunos atribuyeron a derrumbes de hielos en las cordilleras i otros 
al volcan Chalten; mas esto último es inaceptable por cuanto el vol- 

can dista mas de 200 millas de nosotros, siendo mas verosímil lo 

primero, 
El dia 12 amaneció lloviendo con viento: fresco del SO.; no obs- 

tante, se mandó en busca de la caballería, procediendo en seguida a 
la larga operacion de la carga, faena molesta i que requiere un ver- 

_dadero arte para un buen arreglo. Emprendimos la marcha, pero 
hubimos de interrumpirla con frecuencia a causa de los frecuentes 
desarreglos de la carga ocasionados por la mala calidad de los jaeces, 
los caballos i el camino. Un arriero del norte de Chile se habria 
avergonzado i quizás negado su profesion al observar nuestra mar- 

cha i sus quebrantos, pues solo a lás 2 h. 10m. P. M. nos pudimos 
poner en marcha en direccion NE. Llevábamos a la vista las aguas 
de Skyring 1 la cordillera Pinto, ia poco andar entramos a lo que 
puede llamarse las pampas; terreno algo accidentado icon lomas a. 
intervalos de 2 a 3 millas, cubiertas por una gramínea que sirve de 
alimento a los animales, escaseando luego los arbustos para desapa- 
recer casi del todo. Un cordon, de colinas, de 18 a 30 metros de al- 

tura relativa, queda por el E. corriendo de N. a S, Por el O. se no- 
taban otros mas elevados conservando alguna uleve en sus cimas, 
llamados Cerros de Vidal en el plano de los tenientes Simpson i 
Chaignean. 

La senda que seguíamos cra interrumpida con frecuencia por ca- 
fadones, algunos de los cuales sirven de lechos a pequeños arroyos. 
El primero de estos, que tendria de 2 a 3 metros de anchura, era 
profundo, dejando solo un angosto pasaje i que es necesario ser prác- 

tico para encontrar, siendo ademas peligroso e como lo pudimos notar 
al cruzarlo, : 

Estraño nos parecia que un hilo de agua tan insignificante a la 
vista, fuese la prision de un caballo i el baño obligado de un compa- 
ñero. Los caballos hubieron de cruzar este paso uno a uno, ino 
obstante esto, uno de los de carga se resbaló i cayó al arroyo vién- 
dose en seguida obligado a seguir.a nado su cúrso, hasta que se. detu- 
vo por constreñirse la carga entre los bordes' del riachuelo, costán- 
donos no poco trabajo sacar el animal de aquel atolladero. 

A. la izquierda, o sea al OSO, de este punto, dejamos una peque-  
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fia laguna de invierno en la que se hallan con abundancia famenens 

(phanicopterus tguipalliatus) 1 clsnes (cignus nigr ivollis). Juos came 

pos abundan en loicas o Jloicas (stwrnclla mtilitaris). 

A las 8 h. P. M. aconpamos a orillas de la laguná Blañes 1 al 

borde de un estero que desagua en cla, que no pudimos pasar pof 
* su mucho caudal. Apenas se habia armado el campaménto, se des- 

colgó la Huvia con fuerza i duras rachas de viento del etarto cua- 
¿rante que duraron toda lá'noche. La mala construcción. de nuestra 

carpa i su peor calidad nos hicieron sufrir bastante, ofreciéndonos 

para mas tarde escenas idénticas. : 

Durante el día se vieron en el canipo algunos guanacos i th aves- 
truz i se dió caza a un gato silvestre 1 a un chingue (mephitis chilen- 

sis), Para la caza de oste último hubo que tomar las precaticiones 

que aconseja la esperiencia para no ser aspérjido com su terrible ori- 

na. Uno de nuestros guias, prohibiendo a sus perros tómiar carta en 

la partida, tomó el barlovento de la pieza:i se lanzó sobre ella con 

sus bolcadoras, las que le arrojó con estraordinaria certeza cuando la 

habo a mano; pues el que obra de una manera inmeditada, sufre las 

consecuencias del infesto olor esparcido por un licor que secfeta el 
chingue i la desesperacion: de los perros, tar útiles en la caza duran- 

te el curso ordinario de la vida de la pampa. 
El mártes 13 amaneció sóplando viento del 4? eagndrante con fre-- 

cuentes chubascos de lluvia; no -obstante se levantó -el campamento, 

moviéndonos a las 9 h. 20 m. A. M. en busca de vado para cruzar 

el rio, el que hallamos como:a media milla hácia el oríjen de la co- 

rriente. Las riberas del rio son mui pantanosasi por demas incómo- 
das, costíndonos no pocas molestias su eruzada, pues hubo necesi 

dad de descargar las bestias 1 pasar a hombro la carga. 
Terminada la faena i ateridiendo al mal estado de nuestras cargas 

a quese habian mojado ¡arte de los víveres, resolvimos acampar. 

por tros-dias-en- ese lugar. Por otra parte, Jas eabalgaduras estaban 
mui debilitadus i era necesario dejarlas reponerse ex ésa comarca 

abundante en buenos pastos, ántes de continuar la. marcha, Al efec- 
to, acampamos entre unas matas de calafates, tres cuartos de: millas 

al SE. de la laguna Blanca i cerca de un esterito, 

Durante la corta: marcha de la mañana, se atrapó ur guanaco que 
nos proporcionó carne fresca, que bien la habíamos menester, auigu-. 

rándonoa el probable abundamiento- que tuviniós para mas tarde. 

La laguna Blanca, denominada: así por los indios i baqueanos, de- 
riva se nombre del colór * blanquizoo de sus aguas; se halla tendida - 
mas o ménoz de N, a'S,.3 se prolonga por 12 millas, conservando” 
una: anchura: variable entre 3 315 millas. Las riberas son. fangosas,  
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las aguas de un sabor salino ¡al parecer someras, i segun henios sido" 
informados, los guanacos penetran hasta mui adentro en da laguna. 
Cuando las aguas se rizan con la brisa, toman un color lechoso i se 
enturbian notablemente, > ” 

A la ligtna no se le conoce -desagile alguno, pero es alimentada: 

por varios arroyos que le fluyen por el E. i el O., siendo mayores. 
estos últimos. Abundan en la laguna Blanca los canquenes (anser 
polyocephalus) i algunos patos; pero difíciles de cazar, pues son múl 

- lobos. 

La noche fué como las anteriores, con continuados chubascos de: 
lluvia, bajando la temperatura del aire ambiente a las 9h. P. Moa 
303 centígrados sobre cero. a 

El día 14:fué despejado a ratos 1 con algunos, chubascos, Lo ocu- 

pumas en arreglar aparejos i en distribuir convemientemente la car 
ga; pero el señor Tbar, acompañado.del baqueano: Jara, salió en 
bnsca de caza | volvió al campamento con diezinueve huevos de ayes- 

truz, de los cuales algunos median 14,5 centímetros de largo 1 9,3 de 
diámetro. Comunmente cada uno de cstos huevos equivale. a una do-" 
cena de los de gallina. o : 

Á mediodia se tomó la altura neridis wma del sol con el horizonte de. 
la laguna Blanca, pues no-fué- posible usar el artificial por el fuerte 
viento que soplaba, obtemiendo 52% 24? 30” de latitud S,, valor que 
reputamos satisfrctorio por las favorables condiciones en que fué he- 
chá la observacion. - 

“Fodo el terreno vecino. a. la laguna Blanca, 1 gran parte del que - 
média entre ésta i nuestro punto de salida, se halla vradade por los 

cururos ( Cleromys magellanicus ), especie de ratoncillos negros, que: 

hacen la senda. mui incómoda para. las cabalgaduras. En la “comarca 
hai -pocos. guanacos; pero abundan los avestruces 1 los. Iricvos, pu- 
diéndoze cojer grandes nidadas cu la huevacion de setiembre di- 

ciembre. + o ] AS : 
ATO, de la laguna Blanca ¡ ¡ hácia la serranía de los Andes, se en- 

cuentra mucho gunado. vacuno .cerril, proyeniente: del que se: ha: 
introdueido-por Punta-Arenas + que no Feconoce: dueño. 

Lia parte SE. de la laguna Blanca es:una. comarca apropiada como. 
alojamiento por ofrecer escelentes pastos para los animales i leña, en 
abundancia para vivaquear. . 

De los campañistas que Hevamos, Santiago Zamora, es un hombre” 
de unos 50-años de.edad, de profesion vaquero, que. hace diez. años 
se fué a la Colonia en calidad de-colono; pero Juego de.su Hegada, 

no aviniéndose a su nueva vida, volvió:a sus anteriores hábitos, ha- 

ciéndose vaquero, Durante sus correrías ha visitado. todo loque. se  
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llama Vaquería del Norte, la Cordillera de la ensenada de Las Mi-' 

nas, siendo Zamora el descubridor de los mantos de carbon que exis- 

ten allí ¡ tambien: de la mina Rica en las aguas de Otivay. Eos 

frecuentes viajes que ha emprendido hácia el N., ya en busca de ani- 

males vacunos, ya para la caza de guanacos i avestruces, adelantán- 

dose siempre a sus demas compañeros, ha hecho de él uno de los' 

hombres mas conocedores de la rejion del S. del rio Santa Crux, 

existente hasta hoi en la Colonia. . 

Este hombre, tan importante para los viajeros, nos ofrecia llevar- 

nos al lado O. del lago Viedma i hacernos conocer otro lago un poco 

menor, que solo a él le era conocido, no ménos que un rio bastante 

caudaloso que lleva. su curso hácia el O.. Santiago Zamora es un 

hombre trabajador ¡mui competente en su clase, i nos permitimos” 

recomendarlo a los viajeros futuros o esploradores de la rejion pata- 

gónica al S, del rio Santa Cruz, 

El otro campañista, Francisco Jara, antiguo mayordomo de los 

buques de la escuadra, fué llevado a Magallanes por el comandante 

Viel. al hacerse cargo de Gobernador de este territorio, pero luego 

abandonó su ocupacion para hacerse vaquero i cazador. Es buen 

arriero, escelente cocinero; mas la vista de un guanaco o de un aves- 

truz lo entusiasma de tal manera, que se olvida por completo de lo” 

que hace para lanzarse en persecucion de ellos, Jara es de un.carác= 

ter aventurero, pudiendo consignar aquí que “fué uno de los fleteros 

de Valparaiso que, trasladándose a, Santiago, en 1873, acompañó, a. 

don Benjamin Vicuña Mackenna para el reconocimiento de la lagu- 

na Negra i del Encañado. , 

El jueves 15 amaneció despejado, con viento regular de SO, 1 al= 

gunos chubascos de lluvia que caian de cuando en cuando. 

Traté de formar el plano de la laguna en union con el guardia- 

marina Contreras, comenzando por medir una base de 800 metros; 

pero mui pronto vimos lo penoso i largo de la operacion, por cuanto 

sus riberas eran mui pantanosas i no habia puntos remarcables 

para la triangulacion, por lo que nos contentamos con formar un cró- 

quis de ella, porque pretender un plano completo nos habria exijido 

“el empleo de un tiempo de que no nos era dado disponer. Por otra 

parte, su importancia es ninguna, 1 como dato jeográfico suplia bien 

un croquis. Las aguas de la laguna las probamos i hallamos que 

eran Jun poco salinas e insípidas 1 de aspecto sucio, Su temperatura 

a-Ja:1 h. P.M., era de 1191 siendo el aire ambiente solo de 10*, di. 

ferencia algo notable i que picó nuestra curiosidad. El dia habia sido 

algo entoldado, ventoso i achubascado. 

Los campañistas nos aseguraron que existian en las aguas de la  
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laguna Blanca una especie de perca (trucha) de quince centímetros 
de largo, lo que nos fué confirmado mas tarde por Mr. Greenwood. : 

Los cerros de Skyring apénas se divisaban desde el campamento, . 
i espesas nubes cubrian sus cúspides, haciendo imposible tomar azi- 
mutes a ellos. Solo pudo conseguirse uno al pico mas alto de los 
cerros Beagle, en el canal Fitz-Roy. Con este ila latitud observa- 
da se obtuvo la lonjitud de 70*-58” con cuyos elementos fijamos la 
laguna Blanca, . 

Durante el dia no se pudo obtencr caza alguna. Se terminaron 
nuestros. aprestos i modificaciones del equipo, quedando listos para 
continuar la marcha al dia siguiente. 
Entrada la noche 1 al amor del alegre fuego de nuestro vivac; 

los arrieros Zamora i Jara contaban algunas de sus aventuras entre 
los patagones i algo de sus costumbres, lo que avivaba indecible-. 
mente nuestro deseo de hallarnos con ellos i conocerlos personal- 
mente, . : . . : 

Jara, entre otras cosas, aseguraba haber visto 2 un indio Araucano, 
Cañon, comerse doce huevos de avestruz i una picana, o sen todo el: 
lomo de una rhea cocido con piedras calientes, i haberse quedado 
con apetito, que tal era. el dominio de la gula de aquel indíjena. Za- 
mora, a su turno, cual un payador, nos refirió un combate de dos 
horas en que se disparaban tiros de revólver, de fusil i aun de tidle 
a son de baile, del que dice habcr sido testigo, resultando ún solo 
herido i aun este por casualidad. o l 

- Esto dará la medida del valor de los patagones i su destreza en 
Jas armas; pero es necesario advertir que sus singulares combates 
tienen lugar a largas distancias, lo que esplica el ningun destrozo 
que de ordinario se nota entre ámbos bandos despues de sus simula- 
cros de combate. Nos refirió tambien los preparativos de los indios 
para cazar caballos buguales: se pintan la cara i el cuerpo con una 
tierra blanca, haciendo lo mismo con los caballos que yan a montar; 
pero ántes de la partida uno de los cazadores se arranca sangre del 
bíceps de un brazo, asperjiendo con ella hácia todos los lados, ha- 
blando sin' cesar i todo con la idea de que tal cercmonia salvará a 
todos i sus cabalgaduras de caerse durante la caza. Son mui diestros 
en cojer a los caballos bravíos por medio de las boleadoras, agregan- 
do Zamora que habia visto a Pedro Mayor, uno de los caciques: que 
visitaron a Santiago en 1874, bolear seis caballos sin perder_una 
tirada, 1 no cojió mas por no llevar consigo mayor número de-bolea- 
doras. o ON o 

En la tarde calmó el viento i a las 9 h. P. M. bajó el termómetro. 
a 11 centígrado sobre cero, von cielo enteramente despejado. 

seas AL  
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En la mañana del 16, repuesta un tanto la caballería, sé tomen- . 

zó la larga operacion de cargar i aprestarnos para la marcha; pero 

solo a las 11 h. A. M. 50 pudo abandonar el campamento, dejando en 

este punto una botella que encorrabá “un escrito con los nombres de 

los espedicionarios 1 la fecha de nuestra partida hácin el N, 

- Caminamos por el lado oriental “de la laguna Blanca, i a media mi- 

lla de ella i en parte cerca de su orilla, lo que nos permitió notar la 

uniformidad de los pantanos que la bordan 1 la estension de aquella * 

que ántes le hemos asignado. o 

La costa oriental de la laguna abunda.en una gramínea que se 

eleva de 2 a 4 decímetros, ofreciendo así un buen pastoreo para los 

animales, 

Un cordon de cerros de unos 80: metros de altura sigue el curso 

de ella ia la distancia de 2 millas. Las faldas soñ parejas. El lado 

occidental es tambien bajo, notándose los Andes como a 25 millas 

de distancia, i 

Pasamos dos riichuelos que desfogan en la laguna, uno de los 

cuales, segun Zamora, mata a los caballos que beben de sus agrías, 

aségurándonos haber visto en unn ócasion que un animal inmedia- 

tamente de beberla tuvo convulsiones; cayendo muerto al poco rato; 

otro que habia hecho Jo mismo lo hicieron córrer bastante salvándo- 

lo, gracias a tal tratamiento, pero siempre quedó enfermo. Por tal 

motivo, quisimos cojer muestras de esas aguas; pero lo dejamos para 

el regreso, pues debíamos volver por el mismo camino. Como comen- 

- sábamos nuestra marcha en prosecucion del viaje, preferimos no co- 

" jer muestras para no cargarnos con ellas, esperando hacerlo al regreso, 

examinándolas detenidamente, lo que no nos fué dable por las razo- 

nes que se espondrán mas adelante. 

El terreno líácia el N. de la laguna Blanca continúá parejo hasta 

encontrar el cordon de cerzos que se piede decir la rodea por este 

lado i el E., i que se halla como-a 4 millas al N.. : 

Dejamos « Ja derecha, o hácia el E., dos lagunás de invierno em- 

hellecidas por los elegantes cisnes i los pintorescos flamencos que 

abúndan en sus aguas. El trayecto Fecorrido i los cérros se hallaban 

tapizados de pasto. blanco ya. seco, pero ¿bundwite. Las alturas que 

ascendiniós eran suaves, de.terrenos terciariarios i lijeramente cubier- 

tos de piedrecilias sueltas... 

Pasado el cordon. de cerros, se dejan ver ótras lagunas pequeñas al 

orillas de las euales decidimos acampar por” ser la hora avanzada. 

Abundaban en sus aguas i riberas los canquenes, patos i flamencos. 

Las aguas de la laguna no eran buenas, por lo que'nos-vinios obli- 

gados a. practicar cacimbias cerca de' sus-orillás pare obtenerla potas  
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ble, “En materia de leña “sole habia y unas As pequeñas matas de ¡salafa- 

te (ber beris bunifolia J. 
“Durante el camino hecho en “él día se cazaron tres zótros i un 

chingue. Ibar i xn soldado, ' que se Habian quedado” atras, $e nos reu- 

hieron en la tarde con otro 'chitigue, un avesteúz i 23 Múévos; parte 

de tal:caza contribuyó a formar nuestra cena. I'no debo omitir aquí” 

el citar la vianda mas notable de nuestro “festin noctirno 1 de des- 

“canso. Ella fué un chingne asado sin mas condimentos qué un poco 

de sal. Lo probé. con cierto disgusto; peró hallé en'el bocado un man- 

jar deli icioso i como si hubiese “sido aliñado' por tel mas hábil cocine- 

ro. Mis compañeros se enzañaron en el chingue hasta conisimirlo 

todo, i hubo uno de ellos que, cual Esaú, hubiera dado, si no:su pri- 

"mojenitura, algo de valor por que 2303 aniroalejos, fuesen de' doble vo- 

Júmen, que tal le habia parecido la vianda. > 

Durante. la noche hubo una lijera, brisa del E. 1 Duvia menuda. 

El sábado 17 amaneció en calma, pero Hoviendo a “torrentes, lo 

que nos obligó a esperar; mas como solo eseampase mui tarde; nO Se 

movió el campamento. .Sin embargo de til odritrariedad, no perma- 

necimos ociosos. il que esto esor ibe, acompañándose del guardia- 

marina Contreras, subió a caballo 1 í ocupamos el tiempo * en inispeo- 

cionar los campos vecinos. : 

' Tbar, por su parte, trató de buscar algo nuevo para enriquecer 

sus coleccion, de- historia natural, tomándose; por último, algunos 

azimutes ala laguna Blanca como medio de trazar convenientenen- 

te el itinerario. de la marcha 1 la construccion del eróquis. 

Todo el campo gue dominaba la vista se hallaba iiiterceptado 

por lomas semeja mtes entre sí, por lo quo es mii fácil perder se an- 

dando sin brújula. Hermoios valles en que pañtaban Hunerosos 

guanacos quedaban entre dos lomajes i grad cantidad de faguñillas 
de invierno, i por aquí i por allí'una que otra mata' errante de cala 

fate, por lo que esta,comarca cs poco a propósito pari alojamiento. 

Por otra parte, el agua gue se encuentra es desagradable. 

En los campos vecinos hallamos abupidantés restos del guanacos 

diseminados por todas partes, probándonos así la crudeza del último 

invierno, * A : : 

Hácia el NE. del We mo campamento se haila una laguna de d a 

5 millas de largo, denominada por los ) baqneanos Brazo del Tzquier- 

do, talvez por su forma. Ese punto es in alojamiento que frecuentan 

los indios ¡ cazadores, lugar que no pudimos alcanzar el dia anterior. 

Se vieron durante el día varios avestruo ses; pero no se pudo- atra- 
"par ninguno. o. 

El domingo 18 de noviembre bizn temprano dejanios el 'campa- 
Y  
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mento; pero no sin que nos diesen las 8 h. 30 m. A, M. en la odiosa 
faena de arreglar las cargas. Marchamos con rumbo al N, faldeando 

o montando las contínuas lomas, en cada una de las cuales se veia - 

de ordinario un guanaco macho haciendo la centinela a tropas mas 
o ménos numerosas que pastaban en los valles vecinos, para avisar 
Ja proximidad del importuno viajero por medio de relinchos pareci- 

dos a los de un potrillo nuevo. 
A las pocas millas de marcha hallamos que Jas colinas se con- 

vertian en mesetas, todas de una misma altura absoluta 1 a seme 
janza de-las descritas por el enpitan Fitz-Roy sobre la,rejión del rio 
Santa Cruz, como si estas mesetas formaran los relieves del terreno 
i-los valles fueran escavaciones, De vez en cuando se notan algunas 
rocas graníticas erráticas de regular tamaño. Se hallan tambien al- 

gunas lagunillas de invierno con lechos de chinas i piedra me- 

nuda. . o 
. El camino es mui monótono ¡ i cansador, pues s al ascender cada, co- 

lina o meseta se cree encontrar un paraje nuevo; pero al encimarla, 

se sufre un desengaño i - “aparecen los mismos valles i las mismas 
colinas, cubiertas de gramíneas, i desprovistas del todo de arbustos, 
quemados en su may or parte por los patagones 1 viajeros. que trafi- 

can por estas comarcas, lo que les da una lóbrega apariencia. Algu- 

nos de-los valles, o como se lamañ por los caimpañistas, cafiadones, 
son mui estensos. Recorrimos uno de estos por una larga hora, ha- 

ciendo despues rumbo al NO, siguiendo Jas indicaciones de Za- 
mora, 

* Desde una larga distancia ántes de llegar al rio Gallegos, se di- 
visaba una cordillera negra “que se halla como a siete millas del 

lado opuesto del rio, con dos morros mul característicos que sirven 

de guia para hallar el vado del rio citado. Estos morros i un terce- 
ro que se halla mas apartado al E., se conocen con el nombre.de los 
Tres Morros, o . 

A las 4 h. 30 m. P. M. llegamos al rio Gallegos que se encon- 

| traba bastante caudaloso. Se buscó un lugar aparente para viva 
quear, arbolando en seguida nuestra carpa. 

El rio Gallegos, en la parte que teníamos a la vista, mide una 
anchura media de 45 metros. Corre tortuoso hácia el E. 1 por.me- 
dio de un8lecho de piedras menudas i chinas, habiéudolas grandes 

en algunas partes, mas no en-abuudancia. La profundidad delas 
- iguas cra de 2 a 3 metros, pero me aseguraron los campañis- 

tas li otros viajeros que disminuye considerablemente en el verano, 
hasta el ¿punto de poderse atravesar a pié en muchas partes. Á nues- 

tro regreso, Unas 15 millas al E., lo encontramos mucho mas bajo,  
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25 dias despues. Las riberas del rio mostraban, asímismo que en el 
invierno habian aumentado sobremanera las aguas. 

Al lado S. donde nos hallábamos no se veia arbusto alguno,- 

aprovechando los palos acarreados por las riadas para proveerse de 
leña. Al lado opuesto, sinembargo, se notaba un pintoresco lugar- 

cito con unos cuantos robles que hubiéramos deseado se. hallaseri al 

S., pues lo crecido del rio nos pronosticaba. algunos dias de espera 
£ntes que nos fuese posible cruzarlo. 

El trayecto hecho este dia es, segun Jara, por la mapa de dos 
guanacos, e' indudablemente que no deja de tener razon, pues vi-. 

mos tropas de ellos numerosísimas, 
Se cazaron tres zorras por medio «de los perros, viéndose ademas 

6 caballos baguales, resultando despues que no eran tales sino de 
propiedad de los indios, i por consiguiente, un tanto domesticados. 
El dia fué sumamente caloroso, alcanzando la temperatura del aire 
ambiente a la sombra, a 21? 1 centígrado. A medio dia se tomó la 
latitud i nos hallábamos por los 51% 52 8, . 

El calor, unido a una plaga de inscotos, especie de pangonia, ha- 
cia que el dia fuese mui incómodo. Estos insectos, que abundan a 

orillas de los rios i de las lagunas, desaparecen con el viento para 
esconderse en el pasto, retirándose al anochecer al reposo, i volvien- 
do con mayores brios a la salida “del sol. Los caballos sufren mucho 
con ellos, huyendo de las vecindades de los rios tan pronto como les 

es posible. 
Se hizo un ensayo con un : «caballo para vadear el rio Gallegos, 

pero se encontró mui profundo para poderlo hacer sin mojar com- 
pletamente las cargas i aun. con peligro por lo correntoso. . 

El Gallegos lo forman varios riachuelos 1 arroyos que vienen de 
los Andes i que se reunen por los 51* 52” de latitud i 72%, de lonji- 
tud O, próximamente, corriendo en seguida dl Y, mui tortuoso, : 

recibiendo en su trayecto muchos otros arroyos que lé tributan sus 
aguas. El rio forma: algunas islitas que abundan en canquenes li nu- 
merosos patos. 

Se envió a los campañistas por carne fresca, miéntras nosotros 

segufamos nuestros estudios, regresando-mui pronto con un huana- 
co pequeño que encontramos excelente, Estos animales pululaban 
en la banda opuesta del rio i se nos acercaban lley ados de esa curio- 
sidad que les es tan peculiar. "de 

Tratamos «en seguida de tomar algunos azimutes a los picos de 
la cordillera, mas no se pudo reconocer ninguna cumbre. Los An” 

des no distaban-mucho de nosotros 1 hácia el O., siguiendo el rio, se 
percibia claramente una interrupción en Ja cordillera como una es-  
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pecie de abra, que Zamora denominaba el Canal, que es en la parte 

donde se halla Obstruction Sound de la carta inglesa. 
El dia fué de calma casi completa; mas « las 9 h, P. M. comenzó 

una brisa del NE. acompañada de lluvia menuda, 
El mártes 20 de madrugada, despertamos repentinamente, ha- 

Mando la carpa hecha pedazos, en cifeunstancias que llovia con 

abundancia, por lo «ue hubimos de representar un cómico papel. 

La causa de esto habia sido el espanto de un potrillo bagual cojido 

el dia anterior, que se fué sobre la carpa arrastrando un tronco de 
árbol a que se hallaba amarrado; en su, desenfrenada carrera, se 

dirijió á nosotros, ocasionando un destrozo tenio por sorprender- 

nos durante el sueño. : a, 

Felizmente la lluvia calmó pronto, procediendo sin demora a re- 
faccionar la carpa. Ordené al señor Contreras quedarse en el cama. 

pamento para fijar la latitud por «turas de sol; 1 seguido de los 

campañistas salí en buscá de algun vado para cruzar .el rio.Galle- 
gos. Nos dirijinios hácia el O. siguiendo su curso., Luego ensaya- 

mos dos pasos conocidos por Zamora, pero con igual resultado al ob. 
tenido el dia anterior, en uno de los cuales se percibian los restos de 
un campamento de indios. Continuamos por unas 15 millas, encon- 

trando al rio mucho mas ancho 1 tortuoso, Se notaron tres afluen- 

tes; uno de ellos que venia del N, era bastante considerable en apa- 

riencia, teniendo en sus orillas abundantes robles enanos que 
le daban un aspecto agradable. Ll camino o sen Ja pampa al lado 
sur, era mul pantanosa e imposible de ser transitada por bestias de 
carga. Por otra parte, cl rio es mui variable en anchura; unas veces 
se ensancha notablemente, encerrando pintorescas vislitas i otras se 

recoje en recodos profundos que no deja paso por sus estrechas már+ 
“jenes. Viendo, pues, lo inútil de continuar mas adelante, i aten; 

diendo, por otra parte, a que el terreno se hacia mas i mas 'panta- 
noso, me resolyí a regresar al campamento decidido, a buscar paso 

por el oriente, 
Durante la escursion de este día, pudimos ver en los diversos la-* 

gunajos, cercanos al curso del rio, gran abundancia, de flamencos, 

notándose en algunos de ellos no mónos de trescientas do esas her- 
mosas i rosadas aves, 

Al regresar por la pampa, notamos, no sin alguna contrariedad, 

que toda Ju parte seca de ella se hallaba quémada, pues desealámos 

hallar algun arbusto que encender para llamar la atencion del señor 
Greenw ood que vive al lado N. del Gallegos. No hallamos nt pasto 

que quemar, i las huellas de quemas que: notábamos las atribuia Za- 

mora a obra de Greenwood.  



ESPLORACION DE LAS AGUAS DE SEYRING. 09 
  

r 

Zamora cree tambien que el. campamento se hallaba :en el. mejor 

lugar para cruzar el rio; aunque obligados a esperar que bajasen las 
aguas, lo que vimos confirmado mas tarde, como asímismo todos sus: 
pronósticos durante el viaje en que nos e acompañó. 

El rio Gallegos crece en la tarde por las licuaciones de las nieves ¡ 
hiclos durante el día i por los calores i ¡ vientos del O., siendo las pri- 

meras horas de la mañana las mas oportinas para vadear el rio, 
Jeneralmente el Gallegos descubre vados desde mediados de octu- 

bre, lo que no ha ocurrido esta vez; i cs de notar que de diez años a 
esta parte, no se habia: oido decir se hallaba tan crecido a mediados 
de noviembre, Personas conocedoras de estas rejiones, como el señor 
Greenwood 1 Zamora, jamás lo habian visto con tales dimensiones, a 

la fecha que escribimos, ni tan altas las marcas del límite a que ha- 
bian alcanzado las riadas de este año. 

- En el invierno se hielan las aguas del Gallegos, permitiendo fícil 

acceso; mas esto suele ser peligroso, citándose ya numerosas desgra- 
cias, por quiebras del hielo bajo la presion de los viajeros. 

Durante las creces, los indios pasan cl rio a nado, en cuyo ejer- 

cicio son mui diestros; l- hai algunos que-cuentan haber salvado la 
vida a varios viajeros que han intentado hacer la misma cosa, Nues- 
tro verídico Zamora nos contó haber sido testigo de uno de estos 

“netos de arrojo humanitario de los indios patagones. Cruzaban el 
Gallegos a nado un piño de indios, i un portugues que Jlegnba a esc” 
tiempo quiso, hacer lo mismo. No tuvo suerte ise habria ahoyado i 
perdido su carga. sii el ausilio oportino que le ofreció un indio tin 
humanitario como jeneroso. 

Cuando llegamos al campamento, encontró que la carpa aun no 

estaba concluida, pero hubimos de usarla, sin embargo, para pasar. 
la noche.: El señor Contreras no habia podido tomar el sol por es- 

tar el cielo encapotado. 
Durante la noche sopló brisa del NE. con cielo turbio 1 amena- 

zando lluvia. 
El dia 21 ventó fuerte del O., acompañado de chubascos de 

Muvia, lo que nos molestaba mucho por el estado de la carpa, El 

rio siempre crecido, notándose mui poca dezadencia Ca $us aguas. 
La fuerza del viento no permitió observar ni tampozo buscar otro 

vado, creyéndose ademas inútil por la £6 que nos inspiran las opinio- 
nes de Zamora. 

En el dia se nos apareció un perro con collar, al parecer buen ca- 
zador, que supusimos ser del ingles Grcenw dol. Se le acarició con la 
esperanza de que nos prestara mas tarde sus importantos serviciós, 

ayudando a nuestros perros en sus cacerías,.  
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En la tarde calmó el viento, "quedando tan solo una lijera brisa” 

que duró toda la noche. : 
El juéves 22 sopló un viento fresco del O,, saliendo temprano los, 

campañistas en busca de carne, regresando dos horas despues con tros 
guanacos i dejando abandonados dos en el campo por no poderlos car- 

gar. Estas cacerías se deben, en su mayor parte, a los perros, qué 
hacen de verdaderos proyeedores para los viajerós. os 

El rio siguió creciendo mias que el día anterior, pues se han leván- 

tado sus aguas cubriéndonos algunas marcas que habíamos colocado 

para observar sus movimientos, 
“La fuerza del viento nos hacia temer por la carpa, aun a inconclusa! 

por lo que resolvimos abandonar el logar trasportándonos 1 quiló- 
metro hácia el E., para armarla en un punto mas abrigado; pero 
el cambio no fué ventajoso, porque huyendo de las molestias del vien- 
to O. caimos en una rejión de zancudos mucho mas impertinentel 
que aquel, haciéndonos recordar el proverbio de «mir de Seylla para 

caer en Charybdis,» i fué lo que nos ocurrió a nosotros con nuestro 

cambio. 
Durante el dia no se pudo hacer observacion alguna ni reconoci- 

miento que valiera la pena. En la tarde calmó el viento quedando el 

cielo encapotado. 

El 23 amaneció ventando flojo del N. i con chubascos de agua, 
El rio habia bajado algo, pero no lo suficiente para vadearlo. A 

medio dia lluvia contínua que no permitió trabajo alguno, conten 

tándonos con contemplar desde la carpa una gran cantidad de gua- 

nacos que nos observaban desde la ribera opuesta, ) 
Toda la noche fué mui lluviosa con rachas de viento N. que se 8u- 

cedían de cuando en cuando, 
El sábado 24 amaneció con ventolina i cielo nublado. 
-Mui de mañana salí con los campañistas signiendo el rio aguas 

abajo para emprender una partida de caza de avestruces i tambien 
para reconocer el Gallegos, Su curso va bácia eb E. mui tortuoso 
dejando largas fajas. de terrenos pautanosos en sus orillas, sobre todo 

en la márjen derecha. La márjen opuesta ofrece terrenos escar rpados ¡ i 
de mayor altura que las del $. 

Hicimos grandes fogatas para llamar la atencion de Greenwood, 
pero no obtuvimos contestacion alguna. Hallamos muchos guanacos 
Que permitian se les acercase, mas como nuestro objeto.era cazar un 
avestruz no les hicimos caso, dejándolos ejercer libremente la enrio- 
sidad que los domina, especialmente a los machos. 

- En seguida hicimos lo que se llama un cerco, que consiste en quo 

las. personas de la partida formen un círculo de bastante amplitud:  
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que se va estrechando simultáneamente hácia un punto-dado, como' 

centro, para facilitar a los perros cazadores que salgan en pérsegui- 

miento de la presa a corta distancia de ella; pues el avestruz. posce 

una vista estremadamente lijera, arrancando velozmente tan pronto, 

¿omo nota que álguien se Je acerca. Por manera que el sistema de los: 

cercos presenta mayores seguridades de buen éxito. 
- La partida fué feliz: se cojió un avestruz, pero como todos los que 

habíamos atrapado en los dias anteriores se hallaba mui flaco, debido 

talvez a la crudeza del invierno último. A nuestro regreso se persi- 
guió otro que abandonó su nido a mui corta distancia de los caba- 

llos; pero desgraciadamente nos halábamos mui cerca del rio, i aves- 

truz i perro se botaron al Gallegos cruzándolo a nado para librar 

combate en la ribera opuesta. Mucho se-temia haber perdido al perro. - 

por la larga separación de la partida i por ser tambien uno de los 

mejores; mas en la tarde regresó al campamento donde fué recibido 

con indecible satisfaccion por su dueño, nuestro campañista Jara. 

Durante la partida ¡al regresar al campamento hallamos por dí- 

versos puntos huevos guachos depositados al acaso por las hembras, 

unos frescos, otros hueros, i aun se nos dijo que solian hallarse: em- 

pollados. o 

En la tarde notamos que el rio habia menguado mucho, pronosti- 

cándonos facilidad para vadearlo al dia siguiente, "> 
El domingo 25 amaneció soplando una regular brisa del O. Con 

cielo despejado en su mayor parte. Se hizo una tentativa de eruzar el' 
rio; pero no era prudente realizarlo hasta tanto que 1 las aguas men- 

guasen mas, : 
No teniendo qué hacer despues de tantos dias de espera, salimos 

a una partida de caza como en el dia anterior, regrcsindo don dos" 

avestruces, mo de ellos macho, quermedía 1 metro de altura el cuer- 

po, 1.4 ms. la cabeza i O ms. 45 la pierna. Este fué atrapado por .el 
perro encóntradizo ántes citado, probándonos así el haber adquirido 

un buen cazador que entraba > voluntario a compartir nuestras fa— 

tigas.. 

“A medio dia-el viento cra tan duro. qué 1 no permitió hacer observa- 

tiones de sol. 
Eu la tarde se agregó a nuestra comida una y sianda favorita de los 

indios patagones como asimismo de los comerciantes i viajeros que. 

trafican en las pampas con los naturales, La vianda se lama picano: 
- consiste enel lomo del ayestruz que se arranca del ave con el cuero 

suficiente para que le sirva de saco. Se sala, se taja, se le introduces 

«piedras caldeadas de antemano, amarrando en seguida el sico, para 

ponerlo luego despues al amor del fuego. Pocos minutos mas tarde  
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la vianda, se halla en sazon, resultando un guisado: bastante bueno i i 

SICOSO.:-:: o 

» El avestruz, que adornó la mesa con su lomo, so hallaba con la 

- pechuga pelada i fué sorprendido en su aido iucubando la hnevada 

de su serrallo; pues es pecnliaridad bien singular del macho el entro- 

tenerse en tal ejercicio i acompañar a los pol huelos—las char itas 0 

avestruces pequeños, —hasta que no. han menester de su atencion, 

Las hémbras solo contribuyen con los huey 03, dejando a al macho to- 

dos los cuidados domésticos. e . 

- En la tarde calmó del. todo el viento, con cielo despejado. La no- 

che fué lerniosísima i silenciosa, contrastando con las anterior 05. Solo 

de cuindo en cuando se escuchaba el grito de alguna zorra O el graz- 

nido de alguna ave nocharna. . - 

- El 26, despues de almorzar, se abatió al campamento ise e alistó 

todo -para vadearel rio. El dia estaba un poco encapotado; no obs- 

tante se pudo tomar la altura meridiana del sol, que dió por latitud 

51* 52 valor del todo igual al obtenido el dia:19. . 

El atrávieso del rio Gallegos se, hizo con toda felicidad, merced a 

haber tenido gran esmero en preparar las cargas; pues al. vadearlo 

les llegaba el agua a los caballos a medio cuerpo. Nos acampamos en 

la ribera N. o izquierda, en medio de. los arbolitos que tantas veces 

habíamos divisado i que ambicionábamos desde la costa $, Estos-son 

los que: dan su nombre a este vado-del rio, o sea el paso de los Ko- 

bles. , . . o 

Las mesetas del lado N - del rio son mas altas que el opuesto, € como 

llevamos dicho. Subimos a la que da su espalda al campamento, to- 

mando .desde ella algunos azimutes, Desde sa-cima teníamos, una 

preciosa vista: a nuestro pié corria a rio Gallegos eon su ser :péntendo 

enrso de- O. a E,, quedaudo al N. iS, de él las. vastísimias pampas 

con sus negruzeas- colinas 1 tropas de guanacos en toda la” amplitud 

del horizonte. Al occidente descollaban Jos nevados Andos. 

Como la tarde fuese de calma ¡la noche del todo despejada, los 

zancudos nos molestaron muchísimo. 

El mártes 27; mo obstante nuestros ardientes descos «le proseguir 

la marcha, solo pudimos conseguirlo a mediodia a causa de que la 

caballada, huyendo de los insectos, se habia retirado mucho de la már- 

- jen del rio, Hicimos camino hácia el ONO. encontrando la forma- 

- cion dlel terreno del todo idénticata la comarca meridional del Galle- 

gos: se halla desprovista casi del todo de vejetacion, salvo la constante 

graminea l abundantes flores, hermosas muchas de £llas, pero de-mni 

poca variedad, las cuales recojió ávido nuestro compañero Tbar. 

Las mesctas o colinas son, como se ha dicho ántes, un poco mas 
E  
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altas 1 contienen muchas lagunas pequeñas alimentadas por arroyue- 
los, mui incómodos para las marchas de los caballos; pero.en todas 

aquellas campean Jos rosados flumencos, variados: patos tel elegante 
canquen. Vimos tambien muchos queltohues (vanellus cayennensis) 1 
una especie de pollitos de pico largo que luman madrugadoras los 

campoñistas, . 

El dia era bien claro, lo que nos permitia. conservar a la vista el 

cordon de los Andes, pero sin poder reconocer ninguna de sus,cum- 
bres, lo que nos mnolestaba, pues era el: único medio de ir ligando 

nuestro-trabajo, relacionándolo con lo ya conocido. 
Poco despues de las 4 hs: P. M., acampamos al márjen « de un pin- 

toresco arroyuelo i entre unas matas de-roble, a 1 qnilómetro al 
occidente del morro mas aJto de los tres que teniamos a la vista. En- 

seguida se hicieron algunas fogatas con el objeto de que sirviesen de 
señal al señor 'Greemwood, quien habia convenido con Zamora: «do an 

temano para encontrarse en su marcha, pues éste tenia un viaje. pro- 

yectado por las mismas rejiones. Descábamos hablar con éL para tomar 

datos. Felizmente, una de las fogntas se estendió mucho durante la 
noche 1 ántes de oscurecerso notamos otra por el 880, que- supusimos 

fuera la de intelijencia del escéntrico nte, como se confirmó en 

efecto, 
Al descargar las cabalgaduras notamos que los instr umentos ha- 

biau sufrido durante la marcha a causa del mal camino i el ne po- 
derse acondicionar convenientemente en las cargas. Al aneroido se le 

rompió:el vidrio, inutilizándoso, 
Jl miércoles 28-de madrugada se despacharon a los campañistas 

para que se viesen con don Guillemo Grremwaod, 1 regresando a las 
8 hs. A. M: con un avestruziun guanaco que vinieron oportunamen- 
te a reponer nuestros víveres frescos. Poco rato despues llegaba el 
señor Greemwood en un estado lamentable i a pié, con su traje en- 
teramente estropeado, Único : ajuar con que habia soportado el crudo 

invierno; 
Greenwood era pocos años há un comerciante bastante : acomodado 

de la República Arjentina, de donde se divijió a da colonia de Punta- 

Arenas acompañado de varjos otros ingleses, con el propósito, de-lus- 
car minas en la Patagonia. No encontrando ningana se estableció en 
Punta-Arenas como comerciante; pero labiérdole sido adversa. la 
fortuna, abandonó el pueblo i se internó eu las pámpas en la cual 
parece perseguirlo la misma adversa suerte. Ha perdido todos sus 
caballos i solo lo. acompañan en su vida semi-salvaje su. compatriota 
Cárlos Sterry, quien abandonó su puesto de contador en jos vapores 
de la Compañia Inglesa para establecerse en la Colonia, 1 an antiguo  
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marinero i sirviente de Greenwood, Este señor nos ofreció su com- 
pañia por'alguños dias para mostrarnos el camino, que es mui panta- 

noso i difícil, refiriéndonos a la vez lo ríjido que habia sido el invier- 

no que acababa de terminar. : o 

Ségun Greenweod, la nieve, en el invierno, cubria el suelo con 
una capa de un metro mas o ménos, El se encontró en ocasiones 

casi sin tener qué comer, porque el cazar les era imposible, salvo 

unos pocos casos en que los guanacos estraviados sobre la nieve se 
acercaban a su vivienda dejándose cojer fácilmente; 1 ocasiones tuvie- 

ron en que les fué necerario matar a sus fieles perros para alimentar- 

se, sacrificio enorme para ellos, pues eran los que les podian propor- 
cionar caza durantetodo el año. 

Greenwood nos contó ademas que hallándose alojado' cérca de la 
laguna Blanca, en el mismo lugar en que nosotros acampamos del 13. 
al 16 de noviembre, durante una fuerte nevada de invierno, halló. 

una tropa de 19 guanacos enterrados en la nieve i con solo las cabe- 
zas de fuera, las que se vió obligado a cortar para alimentarse, per- 

diendo los cuerpos. 
“El cronómetro Dent que nos servia para, sabor la hora con alguna 

aproximacion, se paró no obstante de estar con cuerda, lo que fué 
para nosotros una gran contrariedad, viéndonos despues obligados: a 

calcular la hora para arreglarlo. 
Despues de almorzar decidimos ascender el morro mas occidental, 

que támbien es el mas alto. Llegamos a caballo hasta su base, reali- 

zando a pié la ascension por el lado NNE. de él, El morro i el que- 
queda por el oriente son de lavas volcánicas. Se denominaron Phi- 
lippi, Domeyko i Gay el oriental, en memoria de estos tres sabios 

que tanto han contribuido al progreso de la ciencia en Chile, 
Los morros tienen una apariencia imponente, semejando las ruinas 

de una fortaleza monstruosa: a sus piés se hallan gran número d* 

tocas de forma de columnas 1 todas ellas de lavas, : 
La ascension del morro Philippi no fué difícil. En su cima mas 

occidental, que es la mas alta, se halla un crater de 2 a 3 metros de 
diámetro i poco mas de 1 de profundidad, rodeado de piedras unifor- 
ines 1 de un mismo tamaño, 1 tan herméticamente ajustadas que pa-- 

Tecen dispuestas por la mano del hombre, Ibar recojió muestras de. 
estas lavas. Dimos fuego a algunas matas de calafate que habia en 
la cima, lo que imprimió al morro la apariencia de un volcan en ac- 
tividad. 

«Desde la cima del ruorro o Philippi se nos ofrecia-un vasto horizon- 
te: la pampa 1 sus numerosos lagunajos quedaban por el. SE. iS; por 

cd0,1N, elev: adas colinas accidentadas, con quebradas profundas i  
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laderas enbiertas de vejetacion por muchos puntos, alzándose alla 
distancia los nevados Andes. 

El morro Philippi se halla por los 51* 38” S, i 71 40” de lonji- 
tud O., próximamente; morro Domeyko dos millas al E. de aquél, i 
el Gay 10 a 12 millas al E4S. El morro Philippi se eleva sobre el 
nivel de la pampa solo 60 metros, Las faldas del morro se halluban 

cubiertas de variadas flores i en la atmósfera se mecian haciendo cír- 
culos numerosos condores, , 

El juéves 29 amaneció cón un viento regular del O. i cielo despe- 
jado en parte, 

Recojida i cargada la caballería se abandonó el campamento a las 
11 hs, A, M, acompañados por el señor Greenwood i marchamos 
hácia el O, El terreno cambiaba de aspecto notablemente al paso 
que avanzábanios, notándose mayor vejetacion a medida que nos 
acercábamos a las llanuras de Diana; pero existen muchos pantanos 
peligrosos para la cabalgadura, que lo hace necesario rodearios en su 
mayor parte. Los robles aumentan en número i en tamaño. A las 
4 hs, 15 ms. P. M. acampamos en medio de unos robles que nos 
ofrecieron excelente abrigo contra el viento i comodidad de que no 

- habiamos disfrutado por muchos dias desde que dejumos el buque. 
Miéntras se armaba el campamento mandamos a los campañistas 

en busca de carne fresca, regresando una hora despues con un her- 
moso huemul de tres años i con sus bifurcados-cuernos cubiertos de 
picl. Nuestra comida fué de ciervo hallando su carne excelente: es 
blanca ide nn aspecto algo semejante a la de puerco; pero de un sa- 
bor especial i'agradablo. 

Durante la noche ventó fresco del 4.> cuadrante con cielo encapo- 
tado. 

El 30, último dia de noviembre, amaneció en calma casi completa 
icon cielo despejado. 

Se habia pensado continuar por lo que llaman Canal, signado en 
las cartas Last Hope inlet; pero el señor Greenwood manifestó la 
conveniencia de ir a inspeccionar el camino ántes de pasarlo con las 

cargas; pues habia probabilidades de que estuviera malo. En conse- 
cuencia se elijieron los mejores caballos, dejando a Jara con los sol- 
dados'a cargo del campamento, miéntras que, acompañado del señor 
Ibar, Greenwood i Zamora, prov istos de dos dias de víveres, nos di- 
rijimos hácia la costa. EEl señor Contreras debió tambien haber toma- . 
do parte en la escursion, pero se estravió en el camino, viéndose obli- 
gado a regresar al campamento. Marchamos como al OSO, dando 
infinitos rodeos para salvar ya pantanos, ya espesos bosques, que mui 
pronto nos convencieron de la imposibilidad de hacer el trayecto con *  
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caballos de carga, , sobre todo en la época en, que viajábamos, Los 

pantanos son inmensos, sumamente incómodos i iann peligrosos, ca 

yéndose los caballos amenudo i haciendo a veces, difícil su estraccion. 
" Pasamos varios riáchuelos, dos'de los cuales bastante caudalosos, 

pudiendo llamarse rio uno de ellos, el cual fué desiominado. Turbio, 

por el señor Greenwood, a causa del éstado ordinario de sus agras. 
Este rio abunda | en peces como el Gallegos 1 1 cs 5 el principal afluente. 

de éste. é 
A] recorrer este camino nos aseguró Greénwood que tales” 'riachte- 

Jos se pasaban' en años anteriores a pié i a ménos de la rodilla, al 
paso que ahora eran n atravesados con el agua a medio cuer po de ca” 

hallo. : 
En la senda hallamos gran número de osamentas de guanacos, i 

en ocasiones hasta 30 juntas, muer tos probablemente por el rigor del 

inv ierno, : cs 

"Las colinas se sucedian cón 1 apidez, cubiertas de bosque, que se 
espesa a medida que se avanza hácla- la costa, alcanzarido los árboles 

mayor elevacion. Notamos robles de no ménos de 15 metros do al- 
tura, E . 

La cordillera de los Ándes parece seguir. su CUrÑO Por las penía- 
sulás que dejan las diversas ensenadas, cortándose para continua? 
por islas el continente mismo mas al S. Un ramal parte hácia el 
este como unas diez millas al N, de nuestro campamenso, terminán- 

dó en las pampas, por los 71* 10' de Jonjitud; este conserva. hasta 

- fines de noviembre manchones de nieve en su parte súperior, * 
El atravieso del bosque durante el trayecto de este dia, fué bastante 

molesto, obligando a una gras parte de loz compañeros a dejar frag- 

mentos de su vestuario ]a resibiemasalladuras no insignificabtes,, 
pues habia en muchos trechos que abrirse paso a la fuerza, En otris 
puntos se ofresian algunos claros i un suelo enbierto de hermoso 
verde con la apariencia de un verdadero parque, sio faltar aun los 

sobervios huemules, con la singular fortuna de haber podido cojer 

tros, un macho i dos hembras; dos con perro i uno con rifa, y éndose 
, herido un cuarto. o 

Aquí volvimos a notar que todos los ciervos tenian sus cuernos 
cubiertos con una piel delgada 1 algo velluda, fácil de desprenderso 

por su poca resistencia. Greenwood nos manifestó que era la segun- 
da vez que notaba tal piel en los cuernos de los hnemules, asegn- 

ránilonos los habia visto siempre sin tal. cobertor; ,pero noso- 

tros los hallamós, easi en su totalidad, con piel e igual éósa notamos 
en algunas cabezas que fueron Hevadas a Punta-Arenas por algu- 

nos cazadores.  
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Alojamos a las 6 h. 30m. P. M. al abrigo de UNOS s froñidosos 
robles i a orillas de un rischurelo que formaba una pintoresca casca- 
da; pero la comarca se hallaba plagada de zancudos, por lo que” pa- 

samós una noche pósima, pues tales bichos pululaban a millones 
de noche i de dia. 

El sábado 1? de.diciembre de 1877, a las 6 h. 30 m. A. M, está- 
bamos, en movimiento, impulsados por la terrible plaga de mosqui- 

tos que nos acosaban desde el día anterior, dirijiéndonos en seguida 
hácia el O. para ascender un cerro i obtener una buena vista del lu- 
gar; no obstante de estar convencidos de la imposibilidad de ejecutar 
el viaje.por ese lado, por lo pésimo del bosque. El señor Greenwood 

en años pasados, en compañía de un colono de Punta-Arenas, habia 
abierto «un camino;, pero mas. tarde, -por haber prendido fuego al 
bosque, con la esperanza de que así abriría mejor la senda, Ja ha- 

bia. empeorado. Hubo, pues, que abandonar las cubalgaduras i 
continuar a pié. - 

El día “era de calma completa, 1 por consiguiente, Jos mosqui- 

tos abundaban espantosamente, tauto que no nos. daban un mo- 
mento de sosiego, impidiéndonos lograr nuestro objeto, que era 
alcanzar la cima “del cerro, Sin embargo, "obtnvimos uma buena vista 
de la ensenada, hallándonos un poco al N. de Dissappointment Bay 
con las Haiuras, o mejor dicho, los pantanos de Diana hácia el S. 

Vista la inutilidad. de continuar, despues de haber tomado. algu- " 
nos azimutes magnéticos, dimos la vuelta con destino a nuestro al- 

bergue de la noche anterior. Despues de almorzar continuamos 
hácia el alojamiento jeneral. A la vuelta tomamos un. eamiño. un 
poco mas largo, rodeando la montaña, a fin de evitar el trabajo de 
talarla en canto fuese posible, pero- enimos en otro enteramente 
minado por cururos, que no era de los mejores. 

La rejion estudiada es de ninguna utilidad, No sirve para engor- 
da de animales por Jo pantinoso de sú suelo i i la falta de pasto, 
pudiéndose tan solo utilizar la madera; pero su esteaccion 10 paga- 

ria los gustos, pues habria que hacerJo por los canales occidentales, 
de difícil aceeso 1 aun no bien estudiados, 

El señor Grecnwood nos aseguró la existencia de un manto car- 
bonífero en la costa-de la ensenada Last.Hope Inlet (ensenada de la 
"Ultima Esperanza de las cartas españolas), al N. de Dissappoint- 
meñt Bay, que a ser de buena calidad podría adquirir alguna im- 

. 

portancia. . 

Darante el viaje de TOgTeso CAZAMIOS con perro dos huenules i con 
rifle una hembra, llevando esta última al campamento, donde Jara 

habia cojido otro, un avestruz i algunas charilas,  
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A poco de llegar al alojamiento se descargó la lluvia que conti- ' 

nuó por toda la noche, salvo cortas interrupciones, 
El domingo 2 de diciembre amaneció soplando un viento regular 

del O. Nos despedimos del señor Greenwood, agradeciéndole log 
importantes servicios que nos habia prestado como guía i sus conse- 
jos prácticos, dejándole ademas uno de nuestros caballos que sé ha- 
llaba'en bastante mal estado, condicion que me habtia obligado a 
abandonar a los pocos dias de marcha. Esta circunstancia i el deseo 
de favorecer al desgraciado Greenwood, me decidieron a proceder asf 
para que al mismo tiempo que utilizase el caballo le prestase su 
atencion, conviniendo, en fin, en que lo devolveria a nuestro regreso 
en la laguna Blanca a fines de enero o llevárlo'a la Colonia si no nos 
encontrábamos. 

A medio dia emprendimos la marcha hácia el N., entrando desde 
luego en un estenso valle de 4 a 6 millas de ancho, comenzando en 
seguida a ascender un ramal de cordillera que corre en direccion al E, 
i conservando en su parte superior algunos manchones de nieve de 
estensiones diversas. La falda sur del ramal se halla cubierta de 

bosque formado por una especie de roble; pero deja paso apropiado 

¡ cómodo para la caballería. - 
Poco ántes de cucimar el: +amial de cordillera, entramos en un te- 

* rreno lleno de lo que los campañistis “Hamaban terremotos, que son 
pequefios morritos de musgos en los que los ' caballos se entierran 
hasta cerca de la rodilla, haciendo la marcha tan pesada si no peor 

que en los terrenos horadados por cururos. 
Se habia pensado acampar en la cima del ramal, pues cn su lade- 

ra N. no se halla lefta; mas como fuese temprano decidimos seguir 
la marcha, Luego dimos con aquella ladera i por mas que caminá- 

bamos no se divisaba un arbusto: solo herian nuestra vista los 
molestos terremotos 1 la graminea que habiamos conocido al co- 
menzar nuestro viaje. Afortunadamente hallamos unas pequeñas 
matas de calafate que cojimos sin demora trasladándolas al campa- 
mento que elejimos mas tarde. 

El viento fresco del O, i la altura en que constantemente nos ha- 
Mábamos, nos hicieron esperimentar un frio intenso, A las 6 h. 30 m. 

P, M. nos resolvimos a alojar en plena pampa i espuestos al viento, 
lo que fué causa que se nos volviese a. romper la carpa durante los. 
fuertes chubascos qne esperimentamos esa noche, 

El lugar estaba desprovisto de pasto, i temiendo que la caballada 

se nos escapara durante la noche en busca de alimento, se mandó 
manear i acollarar para evitar que se alejasen del campamento. 

131 lúnes 3 de diciembre al amanecer, no obstante muestras pre- 
e  
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cauciones, hallamos que la caballada se habia dispersado a grandes 
distancias, lo que no nos permitió emprender la marcha hasta las 13 
h. 30m. P. M. o 
- Se.siguió siempre con destino al N, El viento del O, continuaba 
duro i constante con largos chubascos de lluvia, hallando durante 
la. marcha numerosas tropas de guanacos, pudiendo cojer tres peque- 
ños para nuestra provision. , 

HaMamos tambien muchas Jotrinas de guanacos, dle forma circular: 
depósitos de materias fecales de dos metros de diámetro, dónde se 
«desahogan los machos, lo que ocasiona en sus vecindades un pasto 
bien des arrollado que apetecen mucho las cabalgaduras. La bosta 
seca de los guanacos se usa como combustible a falta de leña i la su- 
ple mui bien. 

El terreno que seguíamos se > hallaba lleno de terremotos, pero un 
tanto mejor que el que habíamos dejado atras. Atravesamos algunos 

riachuelos que separan un sistema de lomas paralelas que tienen su 
oríjen ea las faldas de los Andes 1 que corren de O. a E. 

Los continuados chubascos de lluvia que se sucedian sin cesar, 
nos obligaron a alojar a las 4 h. 30 m. P. M., estableciendo el cam- 
pamento a la orilla de la laguna Redonda, “llamada así por su forma. 
Tiene conto 1 kilómetro o poco mas s de: diámetro. 

Cerca del campamento habix ún “manchon de nieve, i nos ha sido 
sensible la descompostura de nuestro aneroide, por ecuamto por esto 

desconociamos las alturas absolutas de-la senda que seguíamos. 
Tan pronto como acampamos se procedió a componer la carpa ya 

múi deteriorada. El frio era intenso 1 la leña tan escasa que apénas 
hubimos la necesaria para la coccion de nuestros alimentos, Feliz- 
mente los chubascos de lluvia i el viento oeste cesaron en la noche, 

El 4, a las 8 hs, 45 ms. A. “M., pudimos seguir en direccion al 
NO., que acelerar mas las marchas cs imposible cuando hai que ro- 
dear da caballada, aparejar i cargar con malos elementos, A 

El terreno mejora mucho para las marchas, aunque las colinas so 
hacen mas quebradas en parte, dejando estensos valles; pero ni un 
arbusto puede percibir la vista, apareciendo la comarea como un pá- 

ramo de suma esterilidad. Por el occidente se deja ver una cordillera 
nevada, parte de los Andes, conocida por los campañistas con el 
nombre de Cordillera de los Baguales, por hallarse en ellu o en sus 
faldas gran número de caballos cerriles, donde acuden los viajeros i 
naturales en su busca, Zamora nos aseguraba haber visto en una oca- 
sion mas de mil baguales, . 

Los patagones visitan esta rejion para cojer baguales, pero cues- 
ta mucho domarlos, resultando jeneralmente malos: son de pequeña  
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estatnra aunque se hallan algunos bonitos. Hai tambien animales 

vacunos en la misma cordillera aunque pocos. Zamora en una o0ca- 

sion i acompañado de:los individuos cojió siete. o 

Los patagones solo cazan los caballos baguales. para alimentarse 

con su cameo; pues los que ellos usan para su servicio son de erias 

especiales cuidadas por ellos. Sin embargo, cuando cojen un bonito 

bagnual lo doman, resultando algunos buenos, 

El terreno abunda mucho en una menta conocida en la Patago- 

nia con el'nombre de Fé de Santa Cruz. Su fragancia es agradable i 1 

se le atribuyen buenas propiédades medicinales, usándola como dijes- 

tiva. 

Durante la anarcha, se vieron muchas tropas de guanacos, 1 es el 

día que mas número hemos hallado; talvez nose vieron ménos de 

cinco mil. Se cazaron nueve guanacos pequeños i uno grande. Esta 

comarca, es nui abundante de tales animales, especialmente en este 

mes (diciembre), que es el de las pariciones, por lo que los indios 

patagones la frecuentan mucho para ejercer sus terribles caceríos, en- 

sañándósc particular mente con los pequeños, por el interes del cucro 

pur 'sus capas que forman tino de sus pocos ramos de negocio” tom 

Punti-Árenas. Zamora nos aseguró que, viajando con los indíjenías Í 

acompañándolos en “sus par tidas de caza, ningun indio se conten- 

taba sin cojer ménos de sus 5 16 capas diarias, i como cada una de 

ellas se compone ordinariamente de 13 cueros, el número es bien ere- 

cido i el destrozo estraordinario. : 

Da raza Tehuelche o Patagónica, al 5, del rio Santa Cruz, solo 

consta; como se cspondrá mas adelanto, de '200 hombres formados: 

Suponiendo que de' éstos cacen 150 durante 20 dias en el año, con 

ua destrozo de 50 guanaquitos por cabeza diariamente; tenemos que 

matan 150,009 anualmente. Y $capan de sus enemigos, digamos, el 
doble número, o sea 300,000. 

Para. producir éstos necesitan necesariamente jgnal número de 
hombras, o sei 450,000, i diganíos unas dos terceras partes de ma- 

c¿hos,ló sea 309, 000, lo que da un total de 1.200,000. Si-a esto se 
agrega los que matan los comerciantes i eazadoros i el invierno, se 
tendrá qne no es aventurado decir ue estos hermosos animales pasan 
de millon 1 medio en la rejion al $. del rio Santa Cruz.. 

“Ewel camino hallamos un leon que fué capturado por Zamora del 
modo mas sencillo: afistó su lazo dejando la lazada x corta distancia 

del pegual, porsigaiéndolo enseguida con su perro. 4] animal arran- 
có en el primer momento, parándosé tan pronto como se vió perse- 
guido de cerca. Zamora entónces le echó el lazo i clavando espuelas 

a su cabalio lo arrastró como unos 600 metros, quedándo mui pronto  
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muerto, Este leon acababa de hacer su comida, que consistia en un 
guanaco, el que dejaba oculto con pasto, como es su costumbre. 

El color del leon cazado cra labo claro: medía 1 ¿9 metros desde 
el estremo del hocico al oríjen de la cola, tenia 0,87 de alzada 1 
0,83 de cola, 

- El leon es abundante en la comarca, pero los indios lo persiguen 
poco, siendo sus principales enemigos los cazadores que salen de 
Punta-Arenas. Se. alimenta de guenacos, avestruces i aun de los 
perros de los viajeros, aprovechándose dela noche para sorpren- 
derlos, Se nos dijo que para cazar los guanacos nsa de un método 
mut injenioso. Se tiende en una vara posicion i queda inmóvil, 
esperando que el guanaco se le, acerque llevado de su estremada cu- 
riosidad; it teniéndolo entónces al alcance de su salto, se le va enci 
ma llo ultima, . 

El lcon de estas comarcas no ataca jamas al hombre, i entre los 
enzadores de la pampa, al $, del rio Santa Cruz, solo se recuerda un 
caso de que el puma haya atacado a uno de ellos; pero ésto despues 
de haber sido mui perseguido i acosado torpemente por tres caza 

* dores. mo. : : 
En la tarde acampamos en un eañadon que corre de O. a E., que 

poscia algunas matas de enlafate i buca pasto para las cabalgaduras. 
El viento del O. que habia sido duro durante el día amainó en la 

noche, no sin rociarnos con frecuencia con chubascos de luyia, 
El miércoles 5. decidimos quedarnos en el campamento para dar 

descanso a la caballada que habia trabajado bastante en los últimos 
dias, aprovechando a la vez la comarca, su abrigo i el buen pasto- 
réo. Por otra parte, los campañistas tenian las manos hechas peda- 
zos con el continuado trabajo del acomodo de las CATgas, 

El dia amaneció en calma i despejado. Se tomó la altura meridia- 
* na del sol, sirviendo de horizonte una tuza de café, obteniendo sar 
tisfactoriamente la latitud de 50%55', Por azimutes al monte Stokos, 
que mos demoraba al NO, próximamente, so obtuvo por lonjitud O. 
729 20”, 

Despues de medio dia sc encapotó la atmósfera i comenzó a lo- 
viznar; no obstante, los campañistas i uno de los soldados se inter- 
naron hácia la cordillera en busca de ganado vacuno, que no halla- 
rOM; pero trajeron.a su regreso un leon que media 1,25 metros desde 
el hotico al oríjen de la eola, 60 centímetros de alzada 1 75 de cola, 
i parte de un guanaco, habiendo abandonado dos por suponerlos en- 
fermos, . 

La comida de hoi se compuso de carne de leon, que hullamos ser 
de un color blanco i algo insípida, aunque no mala al palarlar, 

A. H. 11  
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* Los Andes en esta parto, llamados Cordillera de los Baguales por 

los campaítistas, como ya se ha dicho, la denominan Bagual los pa- 

tagones, Los primeros Ja llaman así por los caballos cerriles que 

abundan en esa comarca i los segundos la derivan de un indio Ba- 

gual, a quien atribuyen ser el que depositó en esa rejion los caballos 

que tanto se han propagado en ella, . 

“La Cordillera de los Baguales, que solo es una parte o seccion de 

los Andes, es mui caprichosa en su forma 1 en sus nevadas cumbres. 

Se halla cortada en su parte S., dejando un monte escarpado con tres 

picos notables: mirados desde la distancia, al que los campañistas 

denominan Payne por su semejanza con otro del mismo nombre 

que existe en la República Arjentiva. 

Haácia'el N. se divisaban varios ramales que parten de la cor- 

dillera i que se dirijen al E. disminuyendo en altura: son mui que- 

brados'i suponemos sean los Limit Ranges que nombra Fitz-Roy 

en su vinje por el rio Santa Cruz. 

Durante el resto del dia nos entretuvo, en medio de nuestros que- 

haceres, la curiosidad de los guanacos que se aproximaban al campa- 

mento como para observar hasta * los menores detalles de nuestros 

trabajos, lo que nos permitió cojer uno de ellos sin gran dificultad. 

- En la noche del dia % cayeron algunos chubascos de agua, ama- 

neciendo el dia 6 con viento regular del O. 1 cielo encapotado: poco 

ántes de dejar el campamento varios cóndores revoloteaban majes- 

tuosamente sobre nuestras cabezas, listos a aprovecharse de los des- 

pojos que debíamos dejarles, 

- Alas 9h. A. M. nos poníamos en movimiento haciendo rumbo al 

N. próximamente, pero mui tortuoso por Ei naturaleza del terreno 

compuesto de una sucesion de colinas i cañadones, llegando luego a 

- cerros de alguna altura, —sin duda Limit Ranges—cuyas faldas se 

hallan cubiertas de rocas hasálticas mui molestas para las cabalga- 

duras, Subíamos, bajábamos o flanquéabamos estos cerros, hasta en-' 

trar a un profundo cañadon bastante estenso, por el cual corren tres 

riachuelos que, con otros dos que se hallan mas al N., i tienen su 

oríjen en la cordillera, forman al unirse un poco mas al E., un rio 

denominado Chico, afluente del Coilé. 

- Las faldas de los cerros, al N. de este cañiadon, poseen. en abun- 

dancia una mata negra que al quemarse produce, un humo tambien 

negro de olor agradable. 

- Acampamos-a las 4h. 50 m. P. M. a orillas del último de los ria- 

chuelos mencionados, habiendo visto durante la marcha una bonita 

ave, especie nueva, que ha sido clasificada por los señores Philippi 1 

Lamdbeck por Temoptera australis. :  
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En el alojamiento tuvimos ocasion de participar de una vianda 

favorita de los indios patagones, denominada fachi. Esta se prepara 

en el espinazo de un avestruz recien muerto, despues de haberlo 
despojado de sus intestinos, dejando tax solo la sangre i los riñones: 
esto se aliña con sal i ají ies mui agradable, Tuvimos escrápulos al 
principio, pero nuestra repugnancia fué vencida mui luego al obser. 

var como se saboreaban con tal vianda dos introductores de ella, con- 
cluyendo por concedérselesun voto unánime de aprobacion. 

En la tarde el viento rondó al SE., calmando por completo al 
amanecer, permitiéndonos gozar una noche tranquila aunque bastan= 

-te fria, 

. El dia 7 amaneció despejado i mui frio, 1a las 10h. 30 m. A. M. 
nos pusimos en movimiento. Seguimos por el cafíadon donde había- 
mos alojado i en dircecion al occidente hasta llegar a los cerros áltos, 

tornando en seguida hácia el norte. Estos cerros, compuestos de rocas 

basálticas, forman profundas quebradas, sumamente incómodas para 
. las cabalgaduras, obligando a dar grandes rodeos, ya sea para subir 

o ya para descender. * 

Pasados tales cerros que se dilatan de S. a N, no ménos de 18 
millas próximamente, le suceden otros lomajes mas bajos, hallándose 
en todos 'ellos escasez de arbustos, por lo que se hace difícil el encon- 
trar lugares apropiadós para vivaqueár, hallándose tan solo una pa- 
pilionácea capaz de servir de lumbre para la comida. 

Durante la marcha se cruzaron varios riachuelos, notándose tam- 
bien algunas vertientes cuya agua pasa por largo trecho debajo de 
la superficie del terreno. Durante este dia i el precedente vimos algu. 
nos ejemplares de tiuques (caracara) diversos a los “que se conocen 
en la parte occidental de Chile, Son de color overo 1 mas -elegantes 
que aquellos, 

A las 6h. 30m. P. M. acampamos apresaradamente por amena= 
zarnos una nevada, que no tardó en caer, con una tempferatura de 
0”. La nevada duró la primera parte de la noche, cubriendo por 
completo el terreno hasta donde alcanzaba la vista. : 

El sábado 8 amaneció nevando en corta cantidad; pero comio el 
suelo se hallaba del todo cubierto no tuvimos ni el recurso del es- 
tiércol de los guanacos para hacer fuego, viéndonos obligados a que- 
mar las estacas de la carpa:para calentar el agua estrictamente nece- 
saria para servirnos café, que fué el alimento de todo el día, 

A las 9h. A.M. emprendimos la marcha con rumbo al N NE, 
mas o ménos. Pasamos por lomas no mui elevadas sobre sus valles, 
siendo todas sumamente áridas. En esta comarca, al decir de los 
prácticos, la lluvia i la nieve son escasas, demostrando esta aser  



84 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

cion la escasez de guanacos, pues ni para; ellos son apropiados-estos 

lugares. o 

Ascendíamos insensiblemente ia las 11h. A. M. encimábamos un 

cordon de cerros de unos 900 metros de altitud, observándose mas 

al N. otro cordon idéntico; pero mediando entre ámbos un profundo 

valle por el cual serpenteaba majestuoso el rio Santa Cruz que corre 

de occidente a oriente. Nos hallábimos, pues, por el meridiano de 

71" 40” ¡ en consecuencia dentro del punto hasta donde llegó el capi- 

tan Fitz-Roy en su esploración a este rio en abril de 1834: ALO. 

divisábamos un gran lago de donde aparentemente partia el rio, 1 en 

el fondo la nevada cordillera con sus variados i hermosos picos, a 

una distancia que no era fácil estimar. 

El paisaje dela cordillera, cuando carinábamos mas tarde hácia el 

lago, nos trajo a la memoria una vista de la cordillera de los Andes 

tomada desde las llanuras del Misterio, que se halla en el volúmen 

II de -las Espediciones de la Adventure i la Beagle: p4j. 352, pu- 

diendo apreciar las dificultades que esa espedicion «pudo tener por 

no haber podido ascender tan altos cerros i haber realizado su pro- 

yecto. : 

La bajada de esta cordillera fué dificultosa por su. escesiva pen- 

diente isu aridez, pues solo ofrece de cuando en cuando algunos 

manchones de la mata negra de que ya. hemos hablado. Luego que 

descendimos tan alta montaña, perdimos de vista el lago 1 el rio. 

El terreno toma la apariencia de nn vasto Mano, lo que “indudable- 

mente hizo que el capitan Fitz- Roy lo llamara Llanuras del-Miste- 

rio, 1 cuando nos hallábamos en €l sin ver ni el. rio ni el lago, 

notando sí las dificultades «del camino, recordábamos que para los 

esploradores ingleses debe haberse pr vesertado mucho peor, desde que 

andaban a pié 1 fatigados por los dias que tenian de camino. A 

mas, teniendo en cuenta la distancia desde-el rio hasta. la cima de la 

cordilleray-10. millas mas o ménos, —desde donde solo. hubieran 

podido ver el lago, se comprende lo mucho que esforzaron el último 

dia de su trabajo en busca del oríjen del rio Santa Cruz. 

- ¿Quién de ellos hubicra creido que se hallaban tan cercanos al pri- 

mer lago? El capitan Fitz-Roy, en la relacion de sn viaje i al hablar 

sobre el oríjen del Santa Cruz, fandábase en que este rio es el desa- 

gño principal de la parte TE. de la cordillera de los Andes, entre el 

rio Negro i el estrecho de Magallánes. .Cita tambien el Grallegos i el 

Chabut; pero éstos, a pesar de sus creces escepcionales, los considera 

incapaces de poder conducir la licuacion contínua de las, nieves de 

Jos Andes, Con tal motivo, dice que su idea es que el 'orfjen del 

rio Santa Cruz, no está léjos del brazo $ , del rio Negro, cerca del  
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grado 45 de latitud, ¡que corre por el pié de los Andes al S., pasan- 

do por: varios lagos, tomando al E. por el paralelo de 50% (Páj. 353 

del vol. II del viaje de la Aduenture i de la Beagle). 
- Tal idea es correcta en vista de las noticias que se conocen, segun 

lo espondremos mas adelante. 
¿ Durante muestro descenso, cruzamos uu riachuelo de regular pro-' 

porción al frente del Santa Cruz, cuyo or víjen pensábamos buscar 

una vez terminado el estudio del lago, 
"Caminamos hácia el O,, acercándonos al lago; pero hallándose 

éste todavía bastante Jéjos, acampantos a lus 4 30 m.P. Ma ori-. 
Mas del rio Santa Cruz. % 

El rio mide en el lugar del campamento 160 metros de anchura; 

corte por un lecho de chinas i piedras menudas. Sus orillas son un 
poco fragosas; su corriente es como de 2 millas por hora; pero tene- 
mios motivos para creer que sea mas ancho-en otras partes i restrin- 
jido-a trechos. El color de sus aguas es de un verde blanquizco 1 
claro, sin sedimentos en suspension, circunstanela que hizo suponer. 

a Fitz-Roy que este rio debe pasar por varios lagos, donde va depo- 
sitando sus acarreos. A cada lado del Santa Cruz se levantan unas 

mesetas de 20 metros de altura próximamente, que le forman una 
especie de cajon, mesetas que van ascendiendo progresivamente en 
altura hasta una milla de la márjen del rio. Desde aquí para ade-. 
lante semeja una llanara hasta la proximidad de la cordillera, que 

se encuentra de 8.4 10 millas del Santa Cruz, 
* Los campos sor mui pobres de guanacos, viéndose: tan solo uno 

que otro; pero los zancudos són mui numerosos j aumentan con la 
proximidad del rio. 

* il. domingo 9, esperábamos tener el placer de encontrarnos en el 

lago visto el dia anterior; pero la caballada habia desaparecido en 
busca de alimento que escasca cn la comarca, o espantada por algún 
leon de loz muchos que pululan por aquí. Los campañistas que sa- 
lieron en su persecución, solo llegaron al campamento a las 4h, P, 
M. con solo algunos caballos; sc aseguraron éstos 1 se mandó por 
los restantes. 

* Durante ebdia se midió la velocidad de la corriente por medio. 
de flotadores, resultando ser de 1% millas por hora, Fitz-Roy dice 
que la corriente del rio era siempre como de 6 millas por hora has- 
ta la rojion donde alcanzó. Talvez la época en que él trabajaba— 
al ¡I—el rio seria mas correntoso, 7 

Una lijera brisa del O. sopló durante todo el dia. Se tomó la al- 
tura meridiana, arrojando 5014 477 de latitud, que concuerda 
con la que dí Fitz-Roy para esta parte del rio, i creemos hullarnos  
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por la forma de éste por los 71* 48” «le lonjitud:i dentro de la parte 
trabajada por ese célebre hidrógrafo. 

La temperatura de las aguas del Santa Cruz, a medio dia, fué de 
12 8 centígrados, siendo la del aire ambiente a la sombra de 16? 7”. 

Al ocaso del sol hicieron su aparicion los mosquitos 1 zancudos; 
el viento calmó, se encapotó el cielo, lloviéndonos un poco durante 
la noche, 

mui de madrugada, se abatió el campamento, comen- 

zando la odiosa operación de la carga, poniéndonos en movimiento 
a las 6 h. 30 m, A, M,, con direccion al lago, siguiendo el curso del 

rio. Este es tortuoso i con sus márjenes mui pobres de vojetacion. 
A las 9 h. de la mañana llegamos a la orilla del lago, por el* 

punto precisamente donde fluye el Santa Cruz, haciendo el campa- 

mento en ese lugar, 
El lago corre de O. a E. por 30 millas próximamente, midiendo 

un ancho medio de 10 millas. De su fondo occidental se clevan 
muchos picos nevados, resultando entre ellos uno que afecta la for- 
ima de un castillo i que ercemos sea el que Fitz-Roy sitúa en su 

carta bajo el nombre de Castlo Hill, Por el SO. se notaban tambien 
dos picos elevados, debiendo ser uno de ellos el Monte Stokes, de 
1,941 metros de altitud, segun el mismo señor, : 

La parte N. del lago parece escabrosa i de difícil acceso. Los ce- 

rros de esta parte se elevan como 900 nietros; pero por la ribera S. 
el terreno parece mas accesille, aunque se nota un cerro cortado a 

' pique en parte. Ll terreno es mas estendido hasta llagar a la cordi- 

Mera alta qué “corre al E., siguiendo el curso del Santa Cruz, a la 
distancia de 8 a 10millas. En la parte $. del lago se dejaban ver 

algunas puntas de tierra, que penetrando en a, deben formar en- 
senadas, . ! 

A. nuestro arribo al lago soplaba un viento regular del O, que 
daba a las aguas del estanque la apariencia de un hervidero; pues 
aquellas se encontraban ajitadas icon esa marcta peculiar a las 

águas dulces, El color del lago es el mismo que el de las aguas del 
rio, aunque un poco mas. oscuro, 

- Las riberas, de piedrecilla menuda, son un fanto fangosas i se ha 
lMaban con un desplayo como de 30 metros. Hácia la parte orien- 
tal, donde tienesu oríjen el Santa Cruz, hai abundancia de piedra de 

diversos tamaños, como asímismo en el rio i parte de su trayecto. 
El Santa Cruz tiene en su oríjen 120 metros de anchura, corriendo 

2 razon de 6 millas por hora. En la banda opuesta se notaba un* 
palo sobre un trípode, dejado allí sin duda por algun es plorador 
anterior,  
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No se pudo tomar la altura meridiana, pero aceptando la del día 
anterior como base, el camino hecho, que ha sido un poco al N., se, 

puede aceptar para el desagite la latitud de 50? 14%. Con esta latitud 
i un azimut al Castle Hill, se halló 72* de lonjitud O. 

Este lago lo denominó el esplorador arjentino Moreno, lago Ar- 

jentino, | segun él, no es el que visitó Viedma en 1782; i en efecto, 

no concuerda con las descripciones que da en su diario respecto al 

lago que visitó; pero sí, dice el señor Moreno, con un otro que se 

halla al NO. de este lago i que son comunicados por el mismo rio, 

teniendo dimensiones maso ménos iguales, Por manera que el orí- 
jen del Santa Cruz no puede tomarse en este lugar, confirmando así 

la opinion de Fitz-Roy en gran parte, respecto al oríjen del rio. 
Tomando como lonjitud de la parte oriental del lago la de 72* 1 

teniendo en cuenta lo que dice. Fitz-Roy sobre el ascenso gradual 
del rio, que él halló ser de 0,606. metros por milla, el lago debe ha- 
llarse a 125,85 metros sobre el nivel del mar. Y itz-Roy llegó hasta 

los 71* 48' de lonjitud, donde tiene el rio 121,3 metros de altitud. 

En el dia se comenzó la mensura del lago, midiendo una buena 

base, El dia fué mui caloroso, no obstante de soplar un viento re- 

gular del O. : 

Se atrapó un avestruz que media 1,35 metros de altura a la calie- 

za, 84 centímetros de alzada, 34 de Jonjitud de pierna 1 1,1, metros 

de estremo a estremo de cada ala, 
El dia 11 amaneció despejado ¡ en calma. El calor i la falta de 

aire, permitian la abundancia de mosquitos. La temperatura a me- 

dio dia fué de 15* 7, 
Se tomó la alturá meridiana que solo fué aproximada por Haber: se 

encapotado el cielo, dando por latitud 30" 1% 26”, valor que debe 

desecharsc, 

Se continuó la formacion del plano del lago, reconociendo ade- 

mas una parte de la ribera $., notando con sentimiento la carencia 

de puntos apropiados para la triangulacion, resolviéndomce, por lo 

tanto, a formar un eróquis de él, para seguir en demanda del otro 

lago. - 

El señor Ibar, miéntras tanto, poniendo en juego toda su activi- 

dad, se dedicaba a recojer objetos para su coleccion, j 

La partida de caza solo produjo un avéstruz macho, que ingresó. 

2 los gastos del dia. 

El dia 12, abatido el campamento, se despacharon las cargas ade- 

lante, quedándose el que “suscribe con el guardia-marina Contreras. 

para tomar la altura meridiana del sol, observacion que se llevó, a, 
cabo a satisfaccion, arrojando por Latitud 50% 13 56”, valor qua  
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solo difiere en 4 segundos con la que asigna el esplorador Moreno al 
mismo logar, 

-. Partimos en seguida, siguiendo la ribera S. del lago, ¡ ejecutando 
$y mensura al pasó, con azimutes a crintos puntos se prestaban pa- 
ra el objeto, 

Durante la marcha, eruzamos varios riachuelos que fluy en wal lago; 
alojándonos a las 6 h. 30 m. P, M. a orillas del charco, Aquí la ve- 
jetacion no ofrece cambio alguno notable, abundan las fores i los 
¿manchones de un berberis, no ménos que la pramines “ántes citada. 
Cazando,-por último, dos avestruces para nuestra cazuela, 

Cerca del alojamiento se hallan estensos pantanos cubiertos de 
verdor i tambien algunos lagunajos, en los eunles campeaban abuno 
dantes patos, taguas, canquenes i cisnes “de cuello negro, comio los 
de la parte oriental de Chile, i otros todos blancos, Hamados por los 
campañistas €ocorod. 

En este campamento decidimos dejar parte de la « Carga 1 algunos 
caballos, pues abundaba en pastos, para poder así avanzar mas lijero 
1 con nas comodidad. : o 

Zamora, por otra parte, nos hablaba de un ligód que solo él ha 
visto, in poco menor que el que tenfamos a la vista, 3 no mui 16j0s; 
pero lo colocaba de 3 a 5 millas al SO. i sin tomunicacion «alguna 
con éste, Del tal lago, decia, sale un gran rio que se dirije al oéci- 
dente. Teníamos, pues, mucho interes por conocer ese lago incóg- 
nito. 

El viento sopló constante del O, , percibiendo aleunos témpanos 
de hielo en el jago, pero a mucha distancia, lo que nos probaba que 
algun ventisquero apoyaba su cabeza a orillas del lago... 

Entrada la noche, sentimos dos ruidos como: Jos producidos por 
un volcan, Zamora, en épocas anteriores, nos dijo haber sentido lo 
mismo, Probablemcrite provienen del volcan Chalten, que se en 
cuentra a orillas del lago Viedma, o quizás de los ventisqueros que 
abundan en los Andos, cuyos desprendimientos i avalanchas semt- 
jan perfectamente Jos ruidos que habíamos oido. . 

El dia" 13 ventó fresco del O., sosteni ¡éndose el termómotro « a 
sombra en 20" centígrado, Se tomó la altura meridiana del sol en 
el campamento, i dió 50* 19 57” de- latitud, 

El señor Ibar colectó abundantos plantas para su herbario, traba- 
Jando sin cesar, quedándonos ademas en este punto el dia 14, por 
pedido de dicho señor, pues la comarca le brindaba buena cosecha. 
Eu un arroyuelo próximo al enmpamento, habíamos visto potes 

el día anterior. Solo poscíamos un anzuelo, que desgraciudamente 
se lo llevó el primoro que lo picó. Ya desesperábamos de obtener  
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'alguños de los peces, por cuanto os anzuelos que improvisábamos 

con alfileres no habian producido un buen resultado, cuándo llegaron 

los soldados i uno de los campañistas, quienes con un saco cojicron 

'en ménos de 2 horas 44 percas de 4 decímetros de largo. Estos peces 

son esquisitos 1 nos proporcionafon un buen' cambio. Los campáñis- 

tas habian atrapado en-la mañana un ave estru uz, Así es que la e caza 

del dia estuvo buena, 

-En la tarde se vieron algunos humos por el E. que se dejaron 

para reconocerlos al dia sigujente, porque-tomo pensábamos dejar en 

este eampaménto algunos de nuestros elementos, ños convenia saber 

'con certeza qué jente tenfámos pot vecinos, para no áventurarnos 

imprudentémente, 

Se convino continuar con solo 3 cargás i 15 caballos-a fin de po- 

der andar mas lijero, pues unestra intencion era orillar el lago, Tuego 

el rio que une este con el Viedma; dejar allí al señor Contreras para 

que formara el plano del lago, continuando el que suscribe con el se- 

ñor Ibar hácia el O, en demanda de una abra que se notaba i donde 

habia probabilidades de que existiera un tercer lago hasta ahora des- 

conocido, El lago de que hablaba Zamora al SO, del' Axjentino o el 

“Santa Cruz de. lós habitantes de Punta-Arenas, lo pensábamos 

visitar de paso i formar su cróquis a la vucita, 

El sábado 15 de diciembre mui temprano se alistaba todo para 

continuar Ja marcha, cuando a las 5 h. 30 m. A, M,, llégaír a nues- 

tro campamento dos individuos: González, cabo retirado del batallón 

«de-marina, i un muchacho Muñoz, viajero antiguo de Jas pampas, 

que habian sido enviado desde Punta-Arenas en múestra busca, con 

motivo de .los lamentables i desgraciados acontecimientos que ha- 

bian tenido lugar eb la colonia. Así mismo recibia instrucciones del 

señor comandante Latorre pará qUe regresara inmediata iménte a 

—Piinta-Arenas. > 

- Sin pérdida de tiempo se alistó todo para emprender el regreso, 
¿rió sin un profundo sentimiento, por cuanto nos preparíbamos para 

entrar a lo verdaderamente desconocido en complimiento de nuestra 

mision, cuando sucesos eriminosos dé un centenar de bandidos nos 

exijia retirar la vista de hórizontos que nos halagaban desde tiempo 
atras i en cireunstancias de tener ya a vencidos erranidos incónv enien- 

tos i penosos sacrificios, 
Temiendo que los sublevados, « en caso de no: poder pasar elrio 

Santa Cruz por la isla Pavon, se vinjesen rio arriba, hácia la eordi- 
“llera,, en busca de paso i se encontrasen -con nOSotros, repartí muni- 
“ciones dejando las armas listas, Contábamos con 3 revolvera A dams, 
2 rifles Comblaia 1 2 carabivas Winchester, i éramos 9 hombres.  
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González estuvo a punto de ser impedido por dos indios que pa- 

sara adelante, pues temian que fuese de los amotinados que iba a 
reunirse con nosotros, Uno de dos indios les habia hecho creer que 
eramos 25, contando talvez por los rastros de la caballada que ellos 

habian visto despues que cruzamos el rio Gallegos. 

Antes de partir dejamos en el campamento una botella con un es- 
crito en que haciamos ereer que seguiamos hácia el O, en busca de 

un paso para franquear el lago i desorientar así a los amotinados, 
caso que trajesen esta ruta. 

A la 1 h, 50 m. P. M. estábamos en marcha. "Tomamos la falda 
de los cerros bien cerca de la cordillera, como rejion ménos proba- 
ble de que fuese seguida por los amotinados, alojándonos a las 6 h. 

30 m. P, M, en un cañadon bien cerrado; durmiendo vestidos i con 
las armas apercibidas. : 

Durante Ja marcha nos contó González aleunas de las atrocidades 
que los amotinados habian hecho en la colonia, que daba horror el 

oirlas. 
El domingo 16 mui de madrugada se procedió a cargar, il era ne- 

cesario hacerlo ántes de la-salida del sol, pues los mosquitos abun- 

daban hasta dracer imposible cargar los caballos durante el dia, en 
este lugar. 

El dia anterior nos habiamos desprendido de todo lo supóriluo, re- 
duciendo las targas a solo 6, i ha sido una feliz casualidad el cómo 

Gonzalez 1 Muñoz, que jamas habian Hegado hasta el lago, hubiesen 

dado tan bien con él, Se guiaron por nuestros rastros durante sus 
últimar jornadas, 

A las 5 h. 30 m. A. M. estábamos en movimiento, continuando el 
regreso pegados a la cordillera, remontándola en seguida. Vista par- 

te del camino era penosa por la fuerte pendiente. Se consiguió pa- 
sarla 1 descender-un poco por el lado opussto, siguiendo un estenso 
cañadon, un tanto mas al E. del: camino que hicimos de ida, todo. 
esto para poder avanzar mas lijero, pues así'se entra mas pronto a 

la verdadera pampa, siendo el terreno mejor para las cabalga- 
duras, 

A las 5 h. 30 m. P. M. alojamos cerca de un riachuelo, donde 
aun nos perseguían los incómodos insectos. 

El 17 nos pusimos en marcha a las 6 l. 30 m. A. M., siguiendo 
siempre un poco mas al TE, Nuestro” rumbo medio fué mas o ménos 

21 8SE.: salvamos los cerros cubiertos de piedras basálticas que tan 
to nos molestaron a la ida. Las mesetas 1 colinas son mui. bajas, des- 
provistas de arbustos, con «algunos marñchones de mata negra; lla 

constante gramínea que pocas veces nos ha faltado en todo el viaje.  
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Tampoco hai curureras i es por estas comarcas donde los indios ha- 
cen sus encerías de guanacos, pues son abundantes. 

- Durante el dia no percibimos señal alguna de los amotinados, por 
lo cual nes creíamos ya libres de ellos. No obstante, nos mantuvi- 
mos listos 1 dormimos vestidos, 

El 13 nos movimos solo a las 8 h. 45 m. A. M. por darles algun. 
descanso a los caballos, continuando en seguida al S, Luego entra- 
mos a la verdadera pampa, escasísima de vejetacion, ni un arbusto a 
la vista en todo el horizonte; aun la gramínea es diminuta 1 escasa, 
por lo que la polvareda que levantaban las cabalgaduras ero gran- 
de: el terreno, sin embargo, era bueno para éstas por no ser mui 
áspero. : : 

No se perciben cerros altos sino las colinas o mesetas ' que dejan 
inmensos yalles, todos de igual apariencia, Pasamos uno de los ria- 

chuelos que contribuyen a formar el Coilé. A mediodia hicimos alto 

durante una hora para descansar 1 almorzar. 
“Siguiendo la marcha a las 3 h, 30 m. P, M. se vieron dos humos, 

uno por el $, i otro al N, El del $, era de los indios. El muchacho 
Muñoz que habia ido en nuestra busca, se adelantó, pero el indio 
que habia a la vista arrancó al momento que nos divisó; mas Muñoz 

le hizo una cortada i le salió al encuentro dándose a conocer, pues 
era camarada de ellos, i les aseguró que no eramos de los amotina- 

dos como creian. Un poco mas adelante encontramos a un mucha- 

cho indíjena, Severo, quien, en mui buen español nos dijo que el ca- 

cique Papon se marchaba al día siguiente a unirse con Pedro Mayor 

que. estaba acampado cerca del rio Gallegos, 

Seguimos camino con intenciones de llegar al éltimo de los cho” 

rrillos que forman el Coilé, pero sin lograrlo, alojándonos:a las 

71.30 m. P. M. a orillas de uno de ellos por lo avanzado de la 

hora. : 
El muchacho Muñoz llegó un poco mas tarde, confirmándonos que 

el cacique Papon con 19 carpas estaba alojado cerca; que estaban 
con cuidado por el fuego de hoi i que se marchaba hácia el Galle- 
gos al siguiente dia para reunirse con el cacique Pedro Mayor que 

con 9 carpas estaba a inmediaciones de él. 
—El49,-4 pesar del mal estado de las cabalgaduras seguimos viaje 

hácia el Gallegos. Partimos a las 9 h. 15m. A. M. Seguimos por 
la verdadera pampa siempre escasa de vejetacion, El terreno mas 
llano i las mesetas 1 los valles mas estensos, Á las 6 h. llegamos a 

orillas del Gallegos, unas 15 millas al E. del lugar .donde lo habin- 
mos eruzado ántos, : o 

Encontramos varios indios que se hallaban buscando algunos de 
Í  
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sus caballos estraviados, reconociendo los qué habiamos cojido ántes 

de cruzar el Gallegos. 
Como la caballada se hallaba en mal estado, se decidió quedarnos 

allí el dia siguiente para dar lugar a que se repuslese un poco, 
La noche fué mui lluviosa, - 
El juéves 20 amaneció lloviendo, continuando a ratos durante el 

dia. 
"Pronto legaron algunos indios, entre cllos Ventura, dueño de los . 

caballos que habiamos encontrado. Ibar midió alguno de los pata- 
gones, : o 

Despues de almorzar us con Tbar al campamento de los indíje-" 
nas, que se componia de 9 carpas colocadas en hilera. Cada una de: 
éstas es hecha como de 50 cueros de guanacos grandes, “dejando el 
pelo hácia afuera. Se colocan sobre estacas, dejando un lado-abierto, ' 
siendo siempre el de sotavento, el otro va hasta cl suelo. Del lado 
abierto forman resguardo mas pequeño unido al anterior i bajo el 
cual hacen su perenne fuego. Jistas .tolderías son verdaderas * casds, 

pudiéndose estar en ellas de pié; dividiéndosclas ademas ex dife..: 

rentes compattimentos, segun las fímilias que viven unidas., Estas. 
separaciones son hechas con cueros de cabállo, que “lncen solo de-un 

metro de altura: Las carpas así formadas son impermeables, 
- Estos indios son pacíficos: los hombres sold se ceupan de la caza. 

Las chinas, como cllos mismos MHainan a las nmjerés, son Jas que le- 
vintan i arman los campamentos trasportándolas a un ligar dado" 
le antemano por ellos. Las marchas de los indíjenas son cortas. No- 
sotros lremos hecho hasta cuxtro de sus jornadas en un solo día. 

* 13l tipo jeneral de dos patagones al 5. «del rio Santa Cruz no es 
mal parecido; los hai casi blancos; siendo ordinariamente algo mas- 
blancos que el comun de nuestro bajo pueblo. Son fornidos, corpu- 

lentos, de una estatura media de 3,83 metros, segun Jas medidas 

tomadas por Ibar, 
El traje que, usan los patagones los lrace aparecer mneho mas 

gr añdos. Solo acostumbran una choquiva. que amarrada a la cintura 
les cubre desde ahí hasta las rodillas; botas de cuero hechas con la 
piel de las piernas traseras de los caballos, cubriéndose por último 
con una capa de 12 2.13 cueros de guanacos chicos, Otros usan ca- 
pas fabricadas con eueros de chingue, lo pue constituye un lujo en- 
tre ellos. 11 pelo de la cabeza lo dejan crecer, armarrándose las sie- 

nes con una ciuta. No admiten pelos enla cara, arrancándolos con 
CESDILTD. , . : + . 

Las mujeres—-las chinas—yisten la misma ehaguiri, p péró Tes llé- 

ga hasta lós piés 1 está amarrada al cuello, dejando: solo lós brazos  
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descubiertos. Usan como los hombres la capa de los pellejos de los 
guanacos o de chingue. Ann las mas pequeñas de las chinas se ha- 

Man vestidas de esa manera; pero no así los muchachos que solo usan 

- la capa, 
Las mujeres entre los patagones se hallan en gran mayoría, ha- 

biendo algunas de ellas no mal parecidas. — * 

Al 'S, del rio Santa Cruz, segun datos que hemos podido obtener, 
no pasan de doscientos. los hombres; pero con chinas i muchachos 
alcanza la poblacion a 700 almas, que es lo que puede decitse queda 

de la raza Tehuelcho, 

Los muchachos se entretienen en jugar con boleadoras hechas de 

patas de guanaco i con el lazo; en cuyos ejercicios son mui diestros, 
Todos los indíjenas son mui poco aseados i se pintan Jaccara, par- 

ticularmente cuando tienen cacería; son cariñosos con los viajeros, 
al ménos así lo fueron con nosotros: nos dsaron carne de yegua gor- 
da, que encontramos mul buena; pero eso sí que nos exijian const: 1u- 

temente préstamo de nuestras cachin bas. 

La principal riqueza-de los patagones consiste en caballos, «de los 
que tienen gran cantidad i mui buenos, siendo de 'notar la predilec- 
cion que tienen por los animales de coloros vivos i vistosos quo lla- 
man la atencion del viajero. En cuanto a mí, no habia visto jamás 
tanta variedad de pintas en la raza caballar. 

Otro de los artículos en que el patagon cifra parte deso riqueza 
es en una estraordinaria cantidad de perros de diversas clascs. Unos 
son cazádores habilísimos que ayudanca sus dueños en las partidas 
de caza, formando gran mayoria los perros ociosos 1 algunos quiltros 
que invaden las tolderías, for mando el deleite de los niños 1 de” los 

indios. "+ 3 

Miéntras permanecimos en la toldería nos hallaron mucho de lo 
malo que eran los artilleros sublevados, manifestando sus ardientes 

deseos de volver a la colonia, para comerciar i reanudar sus relacio- 

nes com sus habitantes, 

La noche. la pasamos tranquilamente. Los indios estuvieron fro- 

cuentemente con nosotros en auestco campamento, obligáudonos a 

tener mucho cuidado, pres son mui adictos a la propiedad ajena, 
particularmente los muchachos. " 

Al dia , siguiente 21, cerca de las 10 h. A. M., cruzamos el Gallegos, 
proveyéndonos en seguida de un poco de lena, pues el alojamiento 
próximo no la posec, . 

La pampa continúa mui pobre i sin ar bustos; ; valles i mesetas en 

todo semejantes a la parte N: del rio Gallegos.  
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Durante el día tuvimos frecuentes chubascos de granizo i de aga, 
sumamente molestos, 

-—— labíamos pensado llegar 4 un punto denominado Dinamarquero, 

pero los caballos no alcanzaron, viéndonos obligados 2 ACAMpar a 
las 6h. de la tarde, 

Durante la noche llovió constantemente, i i el mal estado de la car- 
pa nos la hizo pasar de una manera mui desagradable; 

Desde este punto determiné adelantarme para alcanzar el yapor 
que debia pasar el lúnes 24 por Punta-Arenas, Los caballos se ha- 

lMaban en-mal estado i habia que darles un poco de reposo, l así 
quedaba el señor Contreras en disposicion para continuar mas lenta- 

mente. Por Otra parte el señor Tbar quedaba espedito para obtener 
una Rhca Darwinia que deseaba adquirir para su coleccion. 

A las 8h. A. M. del día 22 "acompañado del muchacho Muñoz, i 
miéntras se cargaban los caballos para continuar la marcha, me di- 
rijí hácia la Colonia. - 

Luego llegamos al lugar denominado Dinamarquero, que no es 

otra cosa que un riachuelito. Los pastos abundan i de mui buena 
calidad, por lo que en este punto se ven grandes cantidades de gua- 

nacos. Los avestruces abundan, viéndose partidas hasta de 20. 

Continuamos pasando otros chorrillos conocidos con los nombres 
del Bautismo, por ser aquí donde se mezclan los. aguardientes con 
que se negocia con los indios; Tres Chorrillos, por formarlos tres arro- 
yos; laguna de Romero, por un relegado de este apellido que murió 
en ella, i Pozo de la Reina, por. alojar en este punto una india asf 

denominada. - | 
Por toda esta comarca se hallan algunas matas de calafate tel . 

pasto es lozano, lo que hace de estos lugares una rejion apropiada 
para la engorda de animales vacunos i caballar. 

Desde el riachuelo Dinamarquero, entramos, se puede decir, a ca- 
mino real. Jste se compone de 6 u 8 sendas, algo angostas, formadas 
por el tráfico de los caballos, que guian perfectamente. Estas siguen 
hácia el rio Santa Cruz 1 hasta un punto llamado La Portada. 

Pasamos por Peckect Harbour, o como lo denominan los campa- 
ñistas, Cabeza del Mar. La marea estaba'de baja evitíndonos así una 
gran vuelta. . 

De aquí al rio Pescado, al paso de los caballos, que ibán ya mui 
cansados, se encuentran en la vecindad algunas lagunas i pantanos i 
bastante vejetacion. 

A las 10 h. P. M. llegamos a los cerros de Cabo Negro, de a pié, 
pues las cabalgaduras no podian mas desde una hora ántes, 

Ya en Cabo Neoro.se halla monte tupido 1 este lugar, al presente 
e,  
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de propiedad de don Juan de Dios Gallegos, es una buena hacienda. 

Los animales vacunos engordan aquí mui: bien i pronto, hallándose 

ademas mui cerca de Punta-Arenas. 
En la noche alojé en casa del señor Gallegos, donde fuí mui bien 

atendido. 
El domingo 23, despues de almorzar, seguí mi viaje hácia Punta 

Arenas, donde llegué a las 2h. P. M, incorporándome a la Magallá- 

nes el mismo dia, : 
El 26 llegaron los señores Ibar i Contreras, habiéndose visto obli- 

gados a dar a sus cabalgaduras un dia de descanso por lo malo de 

su estado. 

Así terminó esta espedicion que en un principio nos hizo conce- 

bir tan bellas esperanzas; pero desgraciadamente los tristes sucesos 

ocurridos en Punta-Arenas, el 12 de noviembre, hicieron que se malo- 

grase, como los demas estudios de que se hallaba ocupada la corbeta 

Magallánes. Sin embargo, esperamos que el Supremo Gobierno, al- 

tamente penetrado de la importancia de esta clase de trabajos, orde- 

ne continuar el reconocimiento comenzado, con mejores elementos i 

en época no lejana; lo que sin duda producirá grandes continjentes 
a la jeografía de esta parte de América tán poco conocida, 

Punta-Arenas, febrero de 1878, 

J, Tomás RoGERrs, 

Nora.—La menoria del señor E. Tbar se incluirá al fin del Ayvarto 
como apéndice, por no haber sido terminada en tiempo oportuno.  
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INSTRUCCIONES 

SOBRE EL PUERTO DEL CORRAL I RIO VALDIVIA, 

POR 

eo, 
FRANCISCO VIDAL GORMÁZ, 

CAPÍTULO L 

NOTFECIAS CLIMATOLÓJFICAS 1 METEOROLÓJICAS SOBRE VALDIVIA. 

Para estos Hjeros apuntes hemos tenido a la vista las observacio? 

nes meteorolójicas hechas en la ciudad de Valdivia por don Cárlos . 
Arnwandter desde 1851 hasta 1878. Su observatorio ha sido siempre. 
el mismo, en su propiedad ubicada en la ¿sla de Teja, a 12 metros 
sobre el mar, 

Tambien hemos tenido en cuenta nuestras observaciones persona- 
les hechas durante los veranos de 1866 a 1871, como asimismo las 

verificadas en el faro de punta Niebla, en el Corral, i multitud de 
otros antecedentes, 1 la esperiencia de muchos marinos dignos de 16, 

El observatorio meteorolójico del faro de Niebla funciona desde 
1869, hallándose la cubeta del barómetro a 32 metros de altitud; 
pero la posicion del observatorio, debida a la condicion especial de la 
localidad, hace que sus valores discrepen algo con los fenómenos que 
se operan en Valdivia i de igual manera con los que se verifican 

mar afuera; pues los altos cerros de la costa i el espeso arbolado que 

Jos cubre, ejercen una marcada influencia en la meteorolajía i muchos 

de sus fenómenos. y 

Prresioyrs.—Las oscilaciones de la columna mercurial son bien 
regulares, pero la volubilidad del clima en todas las estaciones hace 
que se operen en aquélla movimientos bien notables, 23 : 

A. H. :  
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Los cambios especiales de la presion se verifican cuando se anun- 

cian tiempos del cuarto o del tercer cnadrante, o sean los vientos del 

N. 21 0, o del S. al O. La columna mercurial desciende con los del 

y . ¡asciende con los del $., salvo casos mui raros i escepcionales, 

Los vientos del NNE, al N. i ONO., viniendo de las rejiones 

cálidas i saturadas de vapor de agua, por ser ménos pesados, hacen 

bajar la columna mercurial i producen los vientos violentos i las 

lluvias. AN : 

Los del $. al O., por el contrario, teniendo su oríjen en las rejio- 

nes fríjidas del sur, son densos i de baja temperatura, por lo que ope- 

fan un ascenso en la columna del barómetro. Este hecho hace que la 

inspeccion del barómetro i sus indicaciones deban mirarse como cier- 

tas para juzgar del tiempo i sus cambios inmediatos. 

La presion máxima estrema observada en Valdivia tuvo lugar en 

el mes de julio de 1571 ¿fué de 776,9m0 1 la mínima, tambien estre- 

ma, en julio de 1877, de 738,0, lo que da una amplitud máxima 

estrema dentro del lapso de tiempo de 1869 a 1878, de 38 milínie- 

tros, 

La amplitud máxima estrema mensual es: 

m. r . m. Tm. m. m, 

Diciembre.. 20.6 Marzo... "353 Junio 27,5 'Betiembre..... 29,0 
253 Abril... 24,3 Julio....... 38,0 Octubre 24,8 

Febrero 12,8 Mayo... 21 0 Agosto... . 28,5 Noviembre... 24,0 

Para las estaciones, se tienen: 

Verano ...... 19,57 
qe = A m.m 

oO Za 25,58, media estrema anual. 

Primavera.. 25,93 

La amplitud média diurna no está bien determinada i se la estima 

en 1,5 milímetros. 

Las presiones médias mensuales, por estaciones, 1 la anual, e 

mi. mn. 

Diciembre 762,88 Marzo 760.95 Junio. 762,55 Setiembre. 7 63,89 

Enero..:... 782,20 '¿bril 762,92. Julio... 762,09 Octubre... 163,34 

Febrero... 763,23 Mayo 761,53 Agosto 763,22 Noviembre 762,55 
    

Verano 762,803; Otoño 761,567; Invierno 762,623; Primavera 763,193. 

Presion média amual, 762,496, sobre el nivel del mar 1 corres- 

pondiente al paralelo de 40% 5,, valor que debe estimarse como de 

una aproximacion $ suficiente, sin separarse mucho de la costa. 

. PREDICCION DEL TIEMPO SEGUN EL saróxerzo.—En-la rejion  
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que nos ocupa, el barómetro es un instrumento precioso siempre que 

se le preste una mediana atencion i se le concuerde con da tempera- 
tura del aire ambiente i el estado higrométrico de la atmósfera. 

Hemos visto que la presion média de la columna mercurial es de 
762,50, que, como se sabe, corresponde al estado de transicion de 
la, atmósfera, o como se dice vulgarmente, al tiempo variable. 

Cuando la altura del barómetro es mayor que la presion miédia 
del año, el estadó atmosférico tiende a restablecer su equilibrio, al- 
canzando de ordinario esta condicion cuando la. columna mercurial 

se eleva sobre la presion média del año en una cantidad igual a la 

“mitad de la amplitud média estrema del año; i como esta 'cifra es de 

25,58, la presion que debe marcar el buen tiempo fijo, es 

762 m504-12m079—"775/0m029, 

o algo ménos para no quedar en los casos estremos, poco comines. 

Por el contrario, cuando la altura de la columna mercurial des- 

ciende bajo la presion média dol añio, el estado atmosférico ha perdi- 

do su equilibrio o se haya próximo a ello, dentro de la comarea o en 

sus inmediaciones. Se establecen los vientos húmedos del primero o 

del enarto cuadrante; se produce la condensación de los vapores at- 

mosféricos; se cubre el cielo de nubes o de nieblas, que concluyen 

por precipitarse en forma de lluvia. La presion que sigue a esta faz, 

“despues de establecido el viento N., es la média del año ménos la 

mitad de la amplitud média estrema anual. Así tendremos, 

7620501279749 00071, 

presion que predice con seguridad /fuvia o viento, i a menudo tiempo 

tempestuoso mas o ménos largo del cuarto cuadrante. 

El temporal o gran lluvia se verifica con presionos comprendidas 
entre la precedente i la de 738 milímetros, que es la mínima estrema 

observada en Valdivia; pero mar afuera suele ser menor este gua- 

rismo. 

Las presiones indicadas que sirven para predecir las principales 

faces del tiempo, en la rejion que 105 Ocupa, concuerdan en la práe- 

tica segun numerosas observaciones; pero no deben aplicarse por fue- 

ra de la zona comprendida entre los paralelos de 39" i 410 de latitud 

5. i sin sopararso mucho de la costa, 
" 

Temperaruna.—La temperatara de la parte marítima de Val- 

divia es mui uniforme i suave, sin esperimentar transiciones bruscas 

en ninguna época del año; pero se hacen de alguna consideracion en 

los llanos del centro de la provincia, 

Las temperaturas estremas observadas en la ciudad -de Valdivia,  
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han sido de+-36* C. en enero de 1862 i dé-—3,75 eh agosto de 1853; 

lo que da una amplitud máxima estrema de 39,75. La amplitud 

máxima média, deducida de las estremas mensuales; desde 1851 ha- 

sta 1878, es la siguiente: 25,26, 
Las amplitudes máximas mensuales, sOn: 

Diciembre 29.6 Marzo... 28,7 Junio... - 18,1 Setiembre... 25,5 
Enero....:. 31,5 Abril..... 22,6 Julio..... 18, 1 Octubre..... 27,5 
Febrero... 29,7 Mayo..... 20,7 Agosto... 21,7 Noviembre. 29,4 

Para las estaciones se obtiene: 

30/27 . Invierno 
Primaveld. .....oo.. 

La temperatura média mensual, en el mismo lapso de tiempo, es: . 

Diciembre 15%15 Marzo.. 14%01 Junio... 7"92 Setiembre... 934 
-Enero ..... 16%6 Abril... 11%52 Julio ... 736 Octubte..... 1140 
Febrero... 16%10 Mayo... 970 Agosto.. 791 Noviembre, 134, 

lo que da para las estaciones: 

seronnmrnvancnóna JICDTO IvierMO ccoo roca 
enrracno o 1474. Primavera .....comore... 

i para temperatura, média del año 

112 70€, 

La TEMPERATURA 1 NL ESTADO DEL TIEMPO.—Si a lo que se ha 
dicho sobre las presiones atmosféricas, se agrega la observacion de la 

tomperatura del aire ambiente, la prediccion del tiempo puede ha- 
cerse con mayor certeza, 

"Los vientos del primero i del cuarto cuadrante ocasionan brisas 
cálidas relativamente si se las compara con los vientos del segurido i 
del tercero, que son frias i de bonanza. Per m: Mera, pues, que con- 
cordando la temperatura con la presion barométrica, es fácil predecir 

el tiempo probable del lugar, 

PsicromeTría.—La observacion del psicrómetro es tanbien mui 
importante para predecir el tiempo, por cuanto hacé conocer la ]m= 
medad relativa de la atmósfera i la Luerza elástica del vapor de agua 
en sus diversas faces. : 2? 

Ponemos a continuación un cuadro que comprende los principales 
valores tomados de Jas médias -mensnalés, lo que hará cónócér los fe= 

nómenos higrométricos que predominan en la atmósfera de Valdivia,  
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que deducimos de las observaciones correspondientes a los años de 

1869 a 187% o 
  
  

PSICRÓMETRO. 
  

4 HUMEDAD RELATIVA. ERZA ELÁSTICA. MESES. HU. BL VA.] FUER ÁSTICA. 
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Para las estaciones 1 el afío se tienen: 

      

PSICRÓMETRO. 

> _ HUNEDAD RELATIVA. | FUERZA ETÁSTICA., 
ESTACIONES. 
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                    E 1
       l_Média del año...  
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LuLuvIas.—Éste fenómeno es cl mas notable de cuantos ofrece la 

meteorolojía de la provincia de Valdivia, relativamente a la latitud 
que ocupa. El cuadro siguiente hace ver la distribucion de la lluvia 

por meses en relacion con los dias despejados, los nublados i demas 
fenómenos: 

          

LLUVIA CAIDA, ESTADO ATMOSFÉRICO. |NUTILADOS, DESP 
=>     

a MESES. 
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  A AS                           En todo el año.] 2692, 121124, 4/93,4/3,71/0.33/10.35)98,0|108.8/158.5             
  

Hé aquí ahora la lluvia caida en los años 1853 a 1877 inclusive, 
por estaciones: : 
      

  AÑOS, 

PR
IM

AV
ER

A.
 

IN
VI
ER
NO
 

PR
IM

AV
ER

A,
 

V
B
R
A
N
O
.
,
 

  

1852 
1853 
1854 
1855 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1664 
1865 
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El cuadro siguiente hace ver la cronolojía de la luvia i el por 

ciento por estaciones: o 

          
  

POR CIEXTO DE Lá LLUVIA, 

E
N
 
C
A
D
A
 

AS
O.
 

  

AÑOS DE OBSERVACIONES. |] 

o o 
sa sn 

L
L
U
V
I
A
 

C
A
I
D
A
 

To
vi
er
no
 

o do
 

P
r
i
m
a
v
e
r
t
 

0 
lo
 

Metros,| 
9.7771 8.74 130.82 142.03 1 18:41 

- 304 3.04 [31.44 [5221 [13.81 
. 2.149] 6.57 [28.79 |53.84- | 10.80 
2.616,14.36.123.48 | 50.04 [12.12 
3.216115.05 [27.82 136.96 | 20.17. 
2.619114.21 130.76 137.78 (17.25 

2,536] 2.37 |36.59 149.02 112.02 
3.0781 6.50 |19.09 | 58.09 | 16.32 
2.650| 6.00 150.34 141.93 [12.73 

-3:3821 882126.71 |43.42 | 21.05 
1820111.49 134.78 [42.52 | 11.21 
2.6361 10.500] 25.000] 47.000| 17.500 
2.7611 5.350| 26.500| 43-950 23.700 

-2.664| 2.710| 41-100] 40.540| 15.650 
2.4681 9.640] 40.800] 83.590] 15.970 
3.578| 18.500 22.880] 89:110/19.510 

- 2,3971 19.570| 18.350] 41.380] 20.700 
-9472/17.814|36.608| 35.998] 9.580 
2.559 17.295| 27.527) 38.692] 16.186 
2,487| 9.419! 19.590) 41:565| 29.426 

: 25411 10.817| 27.972] 45.519] 15.792 
9985 10.507] 15.419] 50.845] 23.229 | 
2.298! 13.8651 46.377| 29.130] 10.628 
2.694| 11.748| 27.168] 42.518; 18.566 

- 2572] 4.328; 27.074) 44.343] 24.255 
e 

        

  

    

Média anulan nanonnnannan ] 2-69 10.889| 29.287/|:43.281 

Mínima anual, 1876.......... |: 1,820 2.370 18.350/ 29.130 

Máxima anual, 1969 -..... | 3.573 19.570| 46,377] 58.090                         AAA AA A 

  

Por los cuadros. precedentes -se comprendé -que la comarca es liu-- 

viosa en todas las estaciones del año; pero en cambio las heladas son 

pocas i de ninguna consideracion; las nevadas son mui raras i cortas 

cuando ocurren, siendo desconocidas en el litoral. Las granizadas son 

comunes ¡ algo repetidas; pero no de duracion ni de crecido tamatio... 

Nunca eraniza con vientos del euarto cuadrante, a no ser al anun-— 

ciarse el cambio del viento del O. al tercer cuadrante.  
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11 máxinrun de la Huyia caida en 24 horas durante los años de 
1852 hasta 1878, ha sido de 143 milímetros, que ocurrió el dia 22 - 
de junio de 1856, siendo algo frecuente que alcance a 81 10 centí- 
metros. - . 

La mayor precipitacion acuosa en Valdivia, fué de 3 metros 573 * 
milímetros en 1863, 1 la menor aleannzó a 1 metro 82 centímetros * 

- en 1863, que forman los guarismos estremos observados, i el prome- 
dio de ellos arroja como lluvia média Anual la misma cantidad que 
se-obtiene por el cuadro precedente. 

Las nieblas son algo frecuentes desde el mes de abril hasta setiem- 
bre; pero son mas comunes en el litoral i mui especialmente en la 
boca del puerto del Corral 1 cerca de la costa. 

El fenómeno de la tromba marina cs raro en el htoral; pero pue- 
den citarse numerosos casos de haberse visto cerca de la costa i de 
una magnitud estraordinaria. El 7 de julio de 1868, el año mas llu- 
vioso, una enorme tromba se acercó al morro Gonzalo hasta dos mi- 
llas de distancia, durante la tregua de un fuerte temporal del cuarto 
cuadrante. 

ViEwTOS.—Los vientos que reinan en el litoral valdiviano son los 
- del N. al 8, por el O, Los vientos del primer cuadrante son brisás 
húmedas precursoras de los malos tiempos i de las luvias, al paso 
que las brisas del segundo cuadrante son secas i con tiempo hermoso: 
son ordinariamente flojas + de córta duracion. La barrera que opo- 
nen; los Andes a los vientos del SE, pocas veces les permiten tras- 

- montarlos, i cuando alcanzan a Ja. costa tienen poca intensidad, Sin 
mbárgo, se citan algunos casos, aunque raros, en que han soplado 
mul recios i tempestuosos, mui especialmente mar afuera. 

Él cuadro siguiente hace ver el por ciento de los vientos que reinan 
en la ciudad de Valdivia durante el año: UN 

 



3 E 
A
 H A o o pe E. 

nm H 3
 

E E o o 1 a al 

o E
 

ES 3 A 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

rm” 
3 

 
 

 
 

        
98 

61 

"tuvo 
$ > 2 A 1 o om o 

“A 
2000000000000 23 

E O O E A E E 

“SAQUADAJ 

"D1QUISTAO NT 

"
9
 

nop 

" DIQUIATS 

tem 
ojsoBy 

co 00. O
a
p
 

0
0
 
o
u
 

+
0
9
 
B
Y
 

q y 

2
"
 

ORI U 

m0. 
*0.10:9,T 

o 
2
9
U
 

 
 

 
 

  
            

        
  

 
 

E 

 
 

          'SISAM 

 
 

     



106 - ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. - 
  

Por este cuadro se nota que en la ciudad de Valdivia prevalecen 

las calmas, signe el viento del SE., despues cl NÓ., en sepuida el N, 

i por fin el S,, 880,, SO., 080, el O. i el ONO. Los vientos que 

ménos se hacen sentir son los del ENE. al ESE., haciéndose notar 

la carencia casi absoluta de las brisas orientales; pero los vientos que 

se esperimentan en Valdivia no pueden servir de norma, pues se ha-. 

lan mui afectados por la alta cordillera de la costa que la abriga de 

los vientos: occidentales i modifica su curso o lo altera notablemente, 

El cuadro que sigue se ha tomado de las observaciones hechas en 

el faro de Niebla, en el mismo tiempo que el precedente: 

    
  

MESES. | N.|NE.| E. [SE.¡ S. [S0.| O. 

  

HH
 

ET... 

Febrero ........ 
Marzo 
Abril o... 

JUNIO 0.0.occoro 
Sulid..omooooo 
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Octubre... 
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                            AÑOS conocernos 50 [202 | 62 | 37 | 27 39 1129 

  

  

Este cuadro forma un verdadero contraste con el precedente; pues: 

en el Corral prevalecen los vientos del cuarto cuadrante, siguen des-- 

pues los del E. como terral 1 por último las calmas; pero todo este- 

es debido mas bien a la posicion topográfica de la punta de Niebla,. 

que es donde se halla el observatorio meteorolójico. Las altas tierras 

litorales i la configuracion de la costa, hace que los vientos penetren: 

. mui afectados en su direccion. : 

LEI JENERAL DE- Los VIuNToS.—Despues de. los cuadros reféri-- 

dos, notaremos la lei a que obedecen los vientos que se esperimentan 

en el litoral i los signos que los predicen i que anuncian sus cambios. 

coú mas o ménos certeza.  
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Desde principios de marzo, esto es, desde que entra el otoño, los 
vientos del ÑN. se anuncian con nieblas i-abundante lluvia.' La co- 
lumna mercurial desciende, haciéndose sentir una témperatura alta 
relativamente. El viento tiene su oríjen por el NE., suave, refres- 

cando al paso que jira hácia el N., hasta hacerse tempestuoso por el 
cuarto cuadrante, mui especialmente entre el NÑO, ¡el NO., que es 
su natural direccion, i son los que prevalecen durante el año. Estos 

- vientos aumentan considerablemente la humedad dela atmósfera, 
haciéndola mui desagradable. 
Los vientos del NNO. al NO. se afirman por algunas horas, jiran- 

do despues al SO. paulatinamente o de salto. Entre el SO. i el NO. 
avanzan i retroceden por algunos dias, segun los casos, ántes de dar 
una vuelta completa al Compas, finalizando" por último por el SE. 
al E. 

Cuando del SO. u OSO, pasa el viento al cuarto cuadrante, es 
seguro que han de sobrevenir malos tiempos i duros del N. al O. 
Se detienen en sus jiros entre el N. i el NO., de donde soplan con 
mayor fuerza, sin pasar del N. al primer cuadrante. Despues de 'al- 
gunas horas de soplar con violencia, retroceden al SÓ. a la caida del 

sol, siendo a veces estos cambios tan súbitos i seguidos de tan récios 
chubascos, que a no ser conocido el momento en que debe verificarse 
el fenómeno, harian peligrar a la nave o causarian su desarbolo, 

_ Ántes de efectuarse un cambio de viento del NO. al O. o SO,, se 
observa comunmente una claridad entre el O. i el SO. o una simple 
abertura en las nubes del tercer cuadrante, signo que es infalible i 
predice al marino que debe obrar mui activamente para recibir un 
contraste i no esponerse a descalabros. 

Cuando el vieñto del NO. es duro i Hueve en abundancia, pronto 
debe esperarse un cambio a la travesía o ul SO.; pero como estos 
cambios se operan jeneralmente al ocaso del sol, como se ha dicho, - 
no es de temer que el marino esperto 1 vijilante sufra el contraste, 
tomando al buque por 4vante impensadamente; salvo ¿nui raras es- 
cepciones en que no se anuncia el cambio, o si se nota, la Huvia i la 
claridad precursora llegan al observador sin darle tiempo para prepa- 
rarse a recibirlo; mas esto no es comun. : 

Del SO. los vientos jiran al S., en ocasiones sin disminuir. de vio” 
lencia, hasta que llegan al S1., i en este punto se afirman con mucha 
fuerza, cuando los vientos siguen Jos cambios de los temporales del 
NO.; pero este fenómeno solo suele esperimentarse en los meses de 
junio, julio i agosto i léjos de la costa. 

Del SE. al E. los vientos finalizan, 1 despues de una calma mas o 
ménos larga, con buen tiempo i barómetro alto, vuelven a prineipiar  
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por el NE. Rara vez es recio este viento, a no ser cuando comienza 

sus jiros hácia el N. iNNO, : 
Los vientos del $, al SE, se convierten en brisas galenas con tiem- 

po despejado i agradable. Cuando estos calman despues de soplar al- 
gunos dias, la atmósfera entónees se cubre de nubes 1 llueve en abun-, 

dancia, manteniéndose así por uno, dos o mas dias, entablándose: 

luego la brisa por el NE., i jirando en seguida por el N. ¡ NO,,: 

vuelve al SÓ. 1 8, con tiempo elaro 1 seco. 
Durante la primavera j el verano, esto es, des sde setiembre hasta; 

marzo, predominan los vientos del tercer cuadrante, a veces” tempes- 

brosos, pero con atmósfera i tiempo hermoso i agr: adable. 
Los relámpagos son'señal cierta de temporal 1 jeneralmente pre- 

ceden a éste; pero durante los meses de agosto, setiembre i octubre, 

son el preludio de un cambio inmediato de viento del NO. al SO. 
En los mesos «de invierno los relámpagos son mas comunes repeti- 
dos, con tiempo tempestuoso; pero siempre anunciando los j Jiros del, 

viento.del cuarto al tercer cuadrante. 
- Los rayos son mut raros 1 puede decirse quese citan mui. ¿pocos 

easos en que hayan caido, ejecutándolo aun entónces sobre los .espe- 
sos bosques de la costa o en el interior de la provincia de Valdivia., 

TEMPESTADES. —Bste fenómeno es alro comu: es raro en el ve-" 

Tano, pero algo frecuerite en el invierno. Son por lo regular de po: 
duracion i fuerza i en muchos casos se reducen a una sola detona- 

cion. El cuadro siguiente comprende las tempestades ocurridas cn. 

V aldivia desde abril de 1851 hasta agosto de 1878, que tomamos de- 
los excelentes estudios meteorolójicos de don Cárlos Anwandter, 
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15 51 [35 [2 S 13 
          .+0,546| 0,577] 0,655/ 0,506! 1,731| 1,061 | 1,584] 0,961| 0,769] 0,807| 0,461 | 0,500/10,884                         

  
  

Trewrorazes pei NO.—Despues de las cortas calmas-de que se 
ha hablado, con barómetro alto i tiempo hermoso, se nota en la at- 
mósfera, por el primer cuadrante, mucha visibilidad i un color ceni- 
ciento o verde claro en los stratus del NE. Entónces la columna 
mercurial desciende lentamente i la temperatura del aire ambiente se 
hace un tanto elevada relativamente, segun la estacion, sin esperi- 
mentar notables mutaciones, Este fenómeno €s Un signo segtiro de un 
próximo temporal del cuarto cuadrante, Pocas horas despues uma 
barda oscura se alza sobre el horizonte por el N.: el cielo se cubre de 
ama densa celajería 1 la lwisa del NL. refresca al paso que jira al 
N... A este rumbo se afirma hasta alcanzar la fuerza de temporal, i, 
por fin, sin dismintir de violeacia, cambia bácia el NNÑO,i NO.. 
Sopla por algunas horas oscilando entre el NO, ¡ el ONO,, saltando 
por último a la travesía o al OSO. 1159., de golpe o por jiros pau. 
latinos. :  
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Durante la fuerza de estos temporales, o no Mueve o cac lijera 

llovizna, con atmósfera brumosa i veloz celajería que corre de N. a 

S.; mas una vez que comienza la lluvia, se hace necesario “wrestar 

mucha atencion al horizonte del O. 1:50. para no ser sorprendido 

por el contraste del NO, al 50, 

Miéntras cl barómetro desciende, el tiempo es malo i So del NO; 

pero si al paso que el viento sopla mui dirro se estaciona la columna 

mercurial, conviene entónces estar en continua observacion porque 

el tiempo se halla próximo a cambiar hácia el SO,, debiendo anun- 

ciarlo un momento ántes un rápido ascenso del mercurio; mas esto 

suele ser simultáneo con cl cambio del: yiento. 7 

-Con vientos del NE. al NO. cl barómetro suele descender a veces 

hasta 718 milímetros con los mas recios temporales del NO, 1 mar 

afuera; pero es frecuente ver la columna mercurial alcanzar hasta 

736, presion que siempre anuncia un fuerte temporal del cuarto eua- 

drante. Tan pronto como el viento salta del O. al 0OSÓ., el baróme- 

tro asciende rápidamente hasta alcanzar la presion média del año, 

quees de 762,5; mas si el cambio es tan solo momentáneo, para val- 

ver luego despues al NO., asciende un poco i se estaciona, bajando 

tan pronto como el viento pasa del O, al cuarto cuadrante, 

Sucede a veces que ventando revio del tercer cuadrante, el baró- 

metro empieza a descender lentamente: en tal caso debe tenerse por 

seguro que mui pronto ha de efectuarse un jiro del NO. al N NO. 

para convertirse en un temporal de esa parte, con bastante Huvia, 

sobre todo al retroceder en sus jiros hácia el O, 150.. Estos tiempos 

se verifican con una temperatura mas baja que la de los que comien- 

zan por el NE. al N,, cireunstancia por la cual podria suponerse que 

su oríjen tiene talvez una causa opuesta a la que motiva los que co- 

mienzan por el primer cuadrante. Estos temporales son recios, pero 

de corta duracion, terminando con vientos del O. al S.a la caida del 

sol. - 
La duracion de los temporales que principian por el NE. al N, no 

tienen regla fija. Comunmente se prolongan por 24 horas; pero hai 

muchos casos i son frecuentes, en que duran per 2, 3, 41 hasta 10 

días, siendo lo mas comun que no pasen de.48-horas. 

CARÁCTER CIRCUNDANTE DE 108 TEMPORALES DEL NO, —El 

sentido en que operan sus cambios los vientos tempestuosos del NO, 

que azotan el litoral valdiviano, nos permite avanzar” la opinion de 

que-ellos obedecen a las mismas leyes que regulan a los cirenndantes 

ya tan conocidos, que se hacen sentir en las rejiones tropicales ¡ 1 lerm- 

- pladas de ámbos hemisferios.  
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La coluimna tormentosa Mega sobre el litoral de NO. a SE., o próxi- 
mamente cerca de la média partida del cuarto cuadrante, jirando de 
izquierda a derecha como los punteros de un reloj i abarcando una 

grande estension: jira en torno de su vórtice con mas 0 ménos rapi- 

dez i lleva un movimiento de traslación que varía entre 2 1 40 millas 
: por. hora; pero al acercar la costa i las altas tierras, cualquiera que 
sea su movimiento, se paraliza o torna al S, mui alterado. 

Hemos dicho ántes que los temporales tienen de ordinario su orí- 

jen por el NE.. El viento comienza suave i refresca al paso que el 
barómetro desciende; la atmósfera se impregna de humedad, 1 al paso 
que la presion disminuye, el viento jira hácia el NO., alcanzando su 

mínimun con estos últimos: Aquí se estaciona el barómetro, pero tan 
pronto. como el viento comienza sus jiros hácia el O., o efectúa su 

- cambio al OSO., comienza un rápido ascenso en la columna mercn- 
rial. La temperatura se hace mas baja, el cielo se aclara, establecién- 
dose el buen tiempo cuando el viento se afirma por el tercer cua- 
drante, para colmar en seguida por el S:i SE. 

En otras ocasiones, i es bastante comun, el viento. salta de golpe 

del NO. al S0., de contraste. Cuando esto sucede se esperimenta, un 

momento ántes del cambio, una corta calma o tregua del viento, se- 

guida de copiosa lluvia, tras la cual salta el viento al tercer cuadran- 
te tan de súbito i duro como cuando se atraviesa el vórtice de una 
tormenta jiratoria, " l 

Durante la corta calma que suele preceder al contraste, se esperi- 

mentan fuertes granizadas, abundante lluvia, truenos 1 relámpagos 
que, como se ha dicho ántes, son un fenómeno precursor del cambio 
de tiempo, Cuando esto sucede durante la noche, suelen verse chispas 
eléctricas que brillan por toda la atmósfera, el horizonte del mar i 
hasta sobre la superficie de las aguas, oyéndose en alennos casos 
fuertes detonaciones como disparos de fusil; mas todo esto es solo 
durante la tregua del temporal i momentos ántes de efectuar sus 
cambios del cuarto al tercer cuadrante, notándose cn seguida su con- 

tinuidad por el SSE. o SE, 

Todos estos fenómenos propios del vórtice de una tormenta o de 
sus inmediaciones, contribuyendo a atestiguar que los temporales de 
nuestra costa austral son circundantes, como los del Cabo de Hornos, 

Cabo de Buena Esperanza, ete., ete., sobre los cuales no cabe duda en 
cuanto a las leyes que los rijen. 

La columna atmosférica en movimiento, yendo del NO, al SE., al 
chocar contra la costa i sus altos cerros es detenida, modifica su nio- 
vimiento de traslacion, para dirijirse al 8,, i esto esplica el por qué 

loz vientos del O, son de ordinario mas duraderos i el retroceso que  
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suelen espcrimentar del ONO, al NO., siempre que se vbserya un 

temporal desde un punto de la costa, 
Mar afuera puede observarse en algunas ocasiones que los lem- 

porales dan principio por el NE., jirando paulatinamente al L., SE, 
$. 1 80., en sentido inverso de la lci que ántes hemos indicado como 
los jiros naturales de los vientos; mas esto que a primera vista puú- 

dicra contradecir lo que Hevamos espuesto, solo es mui natural i 
habrá de esperimentarlo todo observador que se halle en el mar 1 

corte en su marcha el círculo tormentoso por el SO. de su vórtice. 

TEMBLORES DE TIERRA.—Los temblores de tierra que tanto se 
acostumbra exajerar por algunos estranjeros, son para Valdivia en 

escaso número i de ordinario de una intensidad insignificante, 

La ciudad de Valdivia recuerda desde su fundacion—febréro de 
1552—solo tres terremotos o fuertes temblores de tierra. El primero 

ocurrió el 16 de diciembre de 1575, hora i média ántes de anochecer; 
destruyó la naciente ciudad i ocasionó destrozos notables en el terre- 
no; el segundo tuvo Jugar el 24 de diciembre de 1737, haciendo efec- 
tos dosastrozos, i el tercero sé verificó el 7 de noviembre de 1837,, 

La tabla siguiente rejistra con toda minuciosidad los temblores de 

tierra que se han esperimentado desde 1851 lasta 1878, segun pro- 

lijos estudios de don Cárlos.Anwandter: 

 



PUÉRTO DEL CORRAL 1 RIO YÁLDIVIA, 
        

  

  

  

| 
Ap
os
to
. 

  

                      

1] 
FECHA 
DEL 

FENÓMENO. 
  

Noviembre 7, tar 
de, ulgo fuerte, 

¡Abril 29 alasrá M.; 
e alas 10 h. 
de la turde; no- 
viembre 4, en la, 
noche. 

29.de mayo, 11 h. 
de ln noche;junin 
4, 2h. de la noche 
i mayo 80, mochc, 

15 en la noche. 
8 de febrero a las $ 

P. M.; 23 de se- 
tiembre 1 17, en 
la madrugada, 

Mayo 21.123,17 de 
agosto. 

[Julio $ en la noche 
131 de agosto a 
las ó P. M., algo 
fuerte. 

¡Mayo 5, n las 10 de 
la noche. 

“unio 24, va los 12 
P, M., algo fuerte 

Junio 13, a las $ de 
la noche, algo 
Fuerte, 

Abril 168; julio 13: 
octubre Ni 1 1.5 
de noviembre. 

Setiembre 22. 
Enero $; abril 25; 

ocbubre A, 
Setiembre 15. a los 
TA. ML 

¡Abril 1,7 junio 4; 
julio 5, setiem- 
bre 25 1 0ctu—- 
bre 3. 

[Febrero 6; marzo 
26; setiembre 10 
121, > 

¡Abril 20; junio 25; 
agosto 21; di- 
ciembre, medio- 
din.” 

Febrero 158 1 19; 
marzo 24, a las 
11,80 A. M. 

Febrero 8, a las 
5.504. M. 

Junio 20. 
Maro 1.% adas 2.50 

P. M.; octubre 25 
¡Abril 25; mayo 29, 
adi5A:M, 

Mayo d; agosto 30: 
setiembre 1í; 00- 
tubre 15; noviem- 
bre 24; diciem- 
bre 26. 

¡Bnero 21; febrero 
5; mayo 22. 

Bayo 22. 

1.+ Los temblorea 
sia anotación £0n 
débiles 

2. Los bighados * 
fueron sentidos 
por pocás perag- 
Das. o. 

3, Los sighadon— 
Fueron algo fuer- 
tes, 

4, El marcado=hn 
sido el 1mns réclo, 
pero sin altantat 
a Hacer daño en 
los objetos. “Piivo 
por causa una 
erupción del vol- 
can Riñilué: 

5* La direccion de 
- los inovimientos 

no se anota a 
catisa de la debi- 
lidad del satudi- 
miento i de la 
falta de un apa- 
rato npropósito: 
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* Faramorcana.— El espléndido fenómeno del espejismo 0 fata- 

morgana se suele contemplar en Valdivia de vez en enando, pudien- 

do citar aquí los últimos dos casos que siguen: uno tuvo Jugar el 23 

de enero de 1869 a las 6 h. 30 m. P. M. Consistió en la imájen de 

dos buqués de vela que corriendo la costa de S. a N. se reflejaban 

con todos sus detalles sobre el cerro de Quita-Calzon, avanzando 

Tentamente. El fenómeno duró média hora, terminando a puestas de 

sol o momentos ántes. El último ejemplo de la fatamorgana se vefi- 

ficó el día 28 de junio de 1877 a las 4 h. P. M., i esta vez era el 

«puerto del Corral el que se reflejaba al S. de la ciudad de Valdivia, 

notándose mui especialmente la punta de Niebla con sus mas minu- 

ciosos detalles, hasta' hacer resaltar las rompientes del mar sobre las 

¿rocas de la costa. . ] 

El hermoso fenómeno del espejismo es comun en casi todo el paía, 

Se le ha visto en el lago Llanquihue, en Valparaiso, Concon, Cal- 

dera, ete., por repetidas ocasiones, siendo el mas notable i frecuenta 

el que se contempla desde Concon ¡ hácia la laguna i arenales de 

Mantagua. 

CAPÍTULO IL. 

INSTRUCCIONES SOBRE EL LITORAL. 

La. parte del litoral de la provincia de Valdivia comprendida en- 

Hre los 39% 40' i los 40* de latitud S. hace una inflexion hácia el SE., 

desaguando por la medianía de eMa el pando rio Valdivia e inme- 

diatamente a) E: del morro Gonzalo. Al SO. queda la punta Gale- 

ra i al N. el morro Bonifacio, objetos todos bien remarcables 1 apro- 

piados para el reconocimiento de la costa. 

A 

Punta Galera. —Es baja, roqueñia en su pié, boscosa en sn cima, 

siendo ademas la punta mas saliente del litoral de WVaidivia. Los 

bordes de la punta caen rápidos i quebrados hácia el mar, terminan- 

do en rocas que se avanzan hasta 150 metros por fuera de la costa, 

Desde el mar la punta ofrece una fisonomía un tanto amogotada, 

siendo respaldada al NE. por los Altos de Valdivia, con tres cur- 

bres notables que se elevan hasta 468 metros de altitud, por lo que 

ofrecen una escelente marca para reconocer la punta Galera. 

Nomoras.—Punta Galera fué reconocida por el jenovez Juan 

Bautista Pastene, el 21 de setiembre de 1544, quien la denontinó de 

San Mateo, del santo del dis, nombre que no se perpetuó; pues J4 
0 15 

A. H. 
D  
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úños mas tarde fué apellidada Galera por J uan Ladrillero, En el 
lugar la MNaman todavía Buchuchen. 

«aro DE PusTa GaLeRA.—Ellfaro se encuentra edificado sobre 
el estremo saliente iS. de la punta, La torre es redonda, construida 
dle ladrillo, pintada de blanco, alzándose el plano focal de la luz a 
15,8 metros sobre el térreno i a 52 ,25 sobre el nivel medio del mar? 
El aparato de iluminacion es catadióptrico, de 22 órden; la luz es 

lija, blanca, variada por destellos de minuto en miñuto, siendo st su 
alcatice medio de 25 millas, con tiempo elaro. 

“Desde el faro se tienen los arrú abarientos siguientes: 

Punta Falsa (roca saliento), al. ao ÑN AVE: 
Id. 1d. (grueso de la puñta), al..... 945 E 
Id.  Dehui (punta 8, de rio Bueno), al....... $ 1742 
1d, de Lamebuapi (última rompiente), al. 8 1210 E, 
Hd,. de Hueicolla, loco... co S2612B; 
Td. de Column, al.. - S3PIVE: - 

El límite del sector alumbrado ] por “el NE. es, 7 N10*30', 

La intercepcion de las faldas de los Altos de Valdivia que caen 
hácia la punta Falsa, obstruyen la luz del faro por el N, mas allá 
del N¿ NE, 1 limitan el sector alumbrado. 

La casa habitacion de los guardianes es de madera pintada de 
blanco, levantándose la torre del faro en el ángulo SO, .del edificio, 
con -el enal está comunicado. Al, rededor de la casa el terreno es 
árido, haciéndose boscoso un poco mas al oriente. 

Posta Fasa Ganera.—Tres millas al NNE . de punta Galera 
se encuentra la denominada Falsa, que es roqueña i formada por la 
proyeccion occidental de los Altos de Valdivia: esta despide algunas 
piedras que velan hastá 100 nietros de la costa. Las rocas, la punta 
¿los Altos se encuentran situados en úna misma enfilacion: 

TK 
. 

CALETA Huane,—La parte de costa comprendida entre la punía 
precedente i el estremo N. de punta Galera, forma una ensenada de 
1,73 millas de boca por 0,5 de saco, ¿on fondo regular gue varia 
entre 20 i 22 métros en la línea de enfilacion de las puntas; profun- 
didad que disminuye gradualmeñte hácia la costa. Ésta és róqueña e 
inabordable, serabrada de piedras i sóbre las cuales" rompe el mar 
constantemente i con mucha fuerza, 

En el rincon Sí de' la enseñadá se “encuentra la caleta: Huadei, 
de pequeñas dimensiones, hordiidá por cerros pico elevados i cur 

" biértos de 'espes 50 base: Las play as de arena bláñca que resaltan  
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cit el fondo de la ensenada ofrecen acceso para botes con tiempos 

normales. La profundidad de la caleta varía cutre 13 1 15 metros 

que se sondan cerca de la costa. 

La caleta Huadei se encuentra constantemente batida por una 

gruesa mar boba del SO. que hace mui incómoda la permanencia en 

ella, por lo que se recomienda dar ún auclotepor la popa para aco- 

derarse con la proa a la mar. 

El mejor fondeadero para buques pequeños 1 vapores de poco 

«porte es lo mas cerca posible al último desplayo del S., entre dos 

puntillas salientes de piedra, en Ja parte 8. de la caleta: el tenedero 

es bueno en 5 metros de agua, arena; pero es necesario acoderarse 

con un anclote o dando un prois a ticrra. y 

Los buques de vela que tengan necesidad de fondear en la caleta * 

deben hacerlo por fuera de 1d línea de enfilacion de las puntas Fálsa 

-3 Galera, sobre 25 o 30 metros de agua 1 listos siempre para hacerse 

a la mar tan pronto como se anuncioni malos tienipos del 19,4% o 3%. 

cuadrantes. o : 

En Hoadei hai buena aguada, leña abundante 1 la pesca no esca- 

sea La caleta está unida con el faro de punta Galera por medio de 

una senda regular; pero el sunjidero solo se usa pot ahora para aten- 

der a las necesidades de los empleados del firoi cuando el tiempo lo 

: permite. 

“Puyra CHarmuIs.—Se encuentra a poco mas de 4 millas al 

NE¿N. de punta Falsa, ¡es una provecion rocosa, alta 1 arbolada 

que cae precipitosa hácia el mar. Despide un placer de piedras alto- 

gadas en todo su redoso hasta 1,5 millas de la punta. 

; 
CaLera CHarmurs.—Queda al $. de la punta precedente, i mide 

1,3 millas de bocana por 1 de saco. Su costa E. es una gran playa 

de arena de 1 milla de estension, siendo rocosas i -bravas las del 

N. 1 del S. En ésta última hai unos faraJlones Jlamados Lobería, cu- 

bicrtos constantemente por los anfibios que le dan su nombre. 

Ta caleta se halla abierta a los vientos del cuarto cuadrante, pene- 

trando, ademas, en ella una mar! constante del OSO. que, rompiendo 

casi en toda la estension de la playa, hace inabordable la mayor par- 

te de la costa. El mejor desembarcadero se halla pasado la harra 

del rio; pero cuando aquella está imprácticable por las bravezas, el 

desembarco debe intentarse sobre la costa situada inmediatamente al 

O. delos farallones Lobería, con la precaucion de fondear el bote 

con un anclote o rezon-para atracar la popa a las rocas i-evitar -que  
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la resaca esponga a lá embarcacion a zozohrar o a romperse sobre las 

piedras. 

Los buques que necesiten tomar esta caleta deben fondear bácia 

la medianía de ella, en 20 a-22 metros de agua, sobre fondo.nmi-re- . 

gular de arena gruesa i de buen tenedero. Con una eodera se evitan 

los fuertes halances de costado que ocasiona la. mar del OSO, .' 

Rro-Cuamury.—Nace de la cordillera de la costa i'por su poco ' 

caudal solo es navegable para. embarcaciones menores que, despues 

de salvar la barra, pueden: remontarlo .con facilidad hasta 5,5 millas, 

- ofreciendo en seguida, muchas palizadas i ¡trechos torrentosos que im- 

piden la navegación. La barra, accesible tan solo para embarcaciones 

menores i en tiempos de bonanza, no debe: intentarse- atravesarla 

con bravezas. El canal que la cruza corre ccren de punta Chaihuin i 

solo sonda 9 decímetros de agual a bajamar,. con una corriente que 

arrastra hácia fuera, a.razon de 2 millas por. hora... Pasada la'barra 

se cae en el rio, que mide 120 metros de bota, ensanchándose en 'se- 

guida hasta 430 metros, con una isleta en la costa setentrional i “han- 

eos de'arena que secan con marca baja. El fondo de la “parte «nave-, 

gable del rio es de l a 2 metros, esceptuando el vado que existe por 

frente a la isla. i a 5 cables-de la boca del rio, en el cual solo se son- 

- dan 5 decímetros-de profundidad” a bajamar.. * 

El rio Chaihuin, desde su boca, se dilata hácia el SE, por 1,5 mi- 

Jas, hasta el cerro de eu nombre, cuya base rodea. Este cerro, com- 

plotamente aislado de los cordones vecinos visibles desde el mar, es 

mul remarcable por su forma: piramidal. ] por constituir..la. mejor 

marca para reconocer la caleta, yendo de fuera. Hácia el E. ,de este 

cerro los cordones de móntaítas seabren, formando un hermoso 3 fér- 

til valle de mas de 1,3 millas de amplitud, por el cual serpentea el 

- rio, con una anchura mediv de ux hectómetro 1 márjenes- bordadas . 

por una espesa vejetacion.. 

A 5,5 millas de la boca del rio, las montañas se aproximan estre- 

chando el rio- considerablomente, menguando au la. vez .en. profundi- 

dad. Desde aquí comienzan algunas cor rentadas i enjambres de palos 

que presentan sérias dificultades para el paso-de las: embarcaciones 

menores, haciéndose mucho mas numerosos los obstáculos 1-mitla 

mas adelante, disminuyendo por-otra parte el caudal de agua; hasta: 

el punto de quesolo-a pulso 0 a la rastra pueden hacerse + legar-los. 

botes hasta el lugar llamado la Poza, 7, 5,millas distante de lada. 

aembocadura del rio. . 

En da Poza, el rio se ensancha a 500 metros alcanzatido und pro- 

_fundidad de 2.1 3 metros, por lo que esta parte es mas propiamente € 

r  
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una lagina.. Desde aquí para adelante el rio Chaihuin se convierte cu, 

un hilo de 3 a 10 metros de anchura, reduciendo su profundidad a solo 
«8 decímetros ¡aun a ménos. Tuerce por corto trecho. hácia el NE., 

pira volver luego al E., donde tiene sus fuentes. 

Rrucursós.—La caléta i rio Chaihuin pueden ofrecer recursos de 
ganado mayor, leche, peces en abundancia usando de la red, ¡en 

cuanto a volatería hai patos de varias clases, bandurrias; queltehues, 

¡ en los pantanos la esquisita chocha v' becada. Abundan tambien las 

- palornás torcaces, los choroyes, los zorzalés, ete. Por lo demas, solo 

se puede hacer aguada 1 adquirir maderas de construccion en el esta- 

blecimiento fundado en la boca del rio. ora 

Ponra Huapr.—Se oneuentra al NE. de la punta-Cliaihuin, i es 
pa puntilla poco saliente que tiene por el S, un caleton insignifican- 

te, Los oérros que la resguardan son elevados, .precipitosos liácia la 

marina i sin dejar desplayo alguno. La ribera es roqueñai se halla 

constantemente batida por una fuerte resica del 080. , 

-CALETON DEL Hur. —Está forinado: por la punta Palo-Muerto 
al N., 1 punta Huapi al S., i es tan solo una. lijera inflexion dela 

* 

costa imposible de distinguir desde el mar i sembrada de rocas; pero 
abordable con embarcaciones menores en tiempos de mansedumbre, 
buenás condiciones de precaucion i piloteadas por un práctico local, 
“que puede obtenerse én el puerto del Corral. Desagua en este calcton 
“el estero del Huapi, que es el de mayores proporciones entre: los 
humerosos «quese desprenden de los cerros en la costa que media 

entre el MOrro Gonzalo 1 1 la"punta Chaíbuin, 

Porra Pato MutrTo. Se halla 4, S millas al S 10> 30 O. 
del morro Gonzalo, i es una puntilla insignificante-1 notable tan solo 
“por el cerrillo o pronióntorio que la corona, de 83 metros de altitud. 

* 

La tierra que proteje la costa es alta 1 mui montuosa,. e. 

Pava BLANCA.—Inmediatamente al S, de morro Gronzalo hai 
un ¡pequeño desplayó de arena blanca que da sua nombre al lugar, de 
«ninguna importancia desde queno es abordable para embarcaciones * 

énmingun tiempo. Solo sirve como punto de descanso para las bestias 
£ntes de emprender la áspera subida del morro al dirijirse,al puerto 
del Corral. Un placer de rocas se prolonga a lo largo. de la costa 

: -ghtre: playa Blanca i la punta Palo Muerto, que avanza 100 i 130 
“metros hácia .el mar,  
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Mowro Gonzalo.—Este“notable morro se' encuenta al NEIN, 
de punta Galera 1 a 15,5 millas de distancia. Es mul escarpado, da 
color amarillo en sus flancos i un tanto rojizo en partes, boscoseo en 

su cima 1 de 168 metros de altitud. Asciende hácia el interior; afec 
tando la forma de sillar. : 

A 4 cables al NE. del morro ss halla la roca denominada Pena 

Sola, redonda, negrusca, aislada i sio peligro alguno -por su parte 
esterior; pero se halla unida a la costa por. un fondo algo somero i 

algunas rocas susladas siumerjidas i avalizadas con un poco de sar- 
FAzo.. : * 

A.7 cables al EFN. del morro: se “encuentra otra” punta lamáida 
Palo Muerto, que no debe confundirse con la debmismo nómbre, 

situada al SO, del citado morro. La punta es baja i i roqueña, desta- 

«cando hácia afuera un placer de rocás mui somero i sobre él ¿c4l 
rompe el mar hasta 3 cables distanté de la costa, donde: se* sóndan 

3,5 metros de profundidad, sobre piedra; - o 
Entre la punta Palo Muerto 1 el morro Gonzalo hai tres coletas o 

atracaderos para botes, que se denominan la Ballena, el Molino i 1la 
Lobería. Todos ellos son rocosos, estrechos i malos, por “hallarse bór- 
imados de rocas hasta mas de medio cable de la costa! La tiérba “ofre- 

ce ribazos medianos i la entrada a los atracaderos. se halla cubierta 
de rocas ahogadas i de sargazos que sirven como de rómpe-olas, pero 

que Lai nocesidad de sortear “con atencion para no enredarée - eh 

cHos. 

Pustx 1 ruerte Saw CánLos:—La pequeña península de San 
Cárlos, coronada por el fuerte de su nombre, dista * poco* ménos" de 
dos millas al E. del morro Gonzalo, La península es róqueña i esca - 
brosa, con no diámetro de 400 metros. Su altitud es solo de 13 
metros i el istmo que la une al continente deja por él oriente-un pé- 
queño atracadero para las embarcaciones menores, con buen tiempo, 
21 fuerte San Cárlos afecta la forma de un semi-exágono-regular, 

cuyos lados dan frente a la entrada del rio Valdivia ¡fué cónstráido : 
durante la dominacion española. : 

E : Ñ Lira 

ÁGUADA DEL IxNGLEs.—Entre la panta precedente ¡da .de- Palo... 

Muerto, la costa forma una ensenada somera 1 roqueña; cuya profuir: 
didad: varía entre 3,7 15,5 metros, arena i rocas. A 3-cableslal 
5045. de San Cárlos se erícuentra wa pequeña playa arenosa denoz * 
minada Aguada del Ingles, cuya insignificante ensenada es histórica ' 
para el país, por haber desembarcado en ella el almirante Cochrane 
en 1820 ¡ tomádose todos los fuertes que defeudian al Corral, con”  
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zolo 250 hombres, en circunstancias que la guarnicion que los defen- 

dia no bajaba de 1,200 plazas, 

Posta ne Juan Larorre.—Esta punta dista 3 millas al NNE, 

del morro Gonzalo; es agria i roqueña, de cima plana i algo baja, 1 

destaca una cadona de rocas que se avanza hasta 3 cables de la costa. 

El morro Gonzalo i la punta Juan Latorre, forman propiamente la 

entrada del rio Valdivia. 

Puxra pe Mozzxo o DEL ÁxcLa,—Sieto cables al SE. de la 

punta precedente se halla la del Molino, algo dilatada, con escar- 

pes, bordada en su redoso por rocas ahogadas que se avanzan hasta 

150. metros háciz afuera. La parte N. de la punta se llama Ñum- 

pulli (1), siendo la del $, propiamente la que se denomina el Moli- 

no. Al S, de ésta, i al principiar la playa de arena, existe un desem- 

barcadero para botes, con tiempos bonancibles. 

Pusta NieBra,—Una i media millas al S¿E. de la punta ante- 

rior se halla la de Niebla, quedando entre ámbas una espaciosa 

ensenada con playa de arena, interrumpida en su centro por dos 

puntillas roqueijas. La ensenada está siempre batida por una fuer- 

te resaca que no permite abordar su playa sino en mul raras 0ca- 

siones, 
Punta Niebla es plana en su parto superior i mude 3% metros de 

altitud: es precipitosa en sus bordes, exibiendo su formacion de are- 

pisca terciaria, Del pié dela punta se destaca un placer de piedras 

tambien terciarias, en cuyo veril se sondan 3,7 metros de profundi- 

dad, arena, Esta punta vista desde fuera se hace remarcable por sus 

escarpes, su color amarillo rojizo 1 la casita del faro pintada de blan- 

co que la corona. La batería, sus casernas ¡el cuartel miran hácia el 

rio, . 

El fuerte de Niebla está labrado en la misma roca 1 lo hacen inae- 

ccsible atrevidos escarpes de dura arenisca, que solo ofrecen un punto 

“ de entrada cuando sus guarniciones lo permiten. La construccion de 

este fuerte se comenzó en 1644, 

Al E. de punta Niebla existe la caleta Huairona, que es mui s0- 

mera, sembrada de rocas i en la enal es posible desembarcar, siendo 

ala vez el único punto por el'enal se puede ascender hácia el fuerte, 

-por un camino estrecho i pendiente. 

  

(1) De im o femcudi, la piedra moledora del molino casero de los indíjenas, i de 

pul, el alma, el espíribo,  
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Faro ne NIEBLA.—$S0 encnentra colocado en la parte occidental 
de la punta: Niebla, sobre una casita blanca, alcanzando su altura 
focal a 39 metros sobre el nivel medio del mar. La luz es de color 
"natural, fija i de una intensidad suficiente para que pueda ser vista a 

6u8 millas de distancia, con tiempo claro. Gon Jluvia o cerrazon, 
fenómenos mui comunes en el Jugar, la luz desaparece, siendo : apé- > 

nas visible a una milla de distancia.- Dúrante las noches tempestuo- 
sas suele no ser vista, i aun apagarse del todo. Se ha propuesto reem- 
plazar la luz de punta Nicbla por una de 5? órden con destellos, co- 

locándola sobre una torrecilla; pero esto no ha sido ejecutado aun. 
Desde el faro de Niebla se tienen las demoras siguientes: .." 

Roca Pena Sola, al Lrernnn mannes N 338: 20 O. 
Morro Gonzalo, al........ A ESO 
Morro de punta Juan Latorre, al. se. N2610' 0, 
Punta del Molino, al a 129130. 

+ Telégrafo del fuerte San Cárlos, al N 88 40 0. 
1d, del castillo del Corral, al......... .. $ 247000. 
Id. del fuerte de Amargos, Alonso. S 58220 O. - 
Td. del id. de Mancera, al........... S 3925 E. 

. 

Al lado del faro se encuentra el asta de señales del semáforo que 

sirve para comunicar la entrada de los buques. Jn, la casa de los 

guardianes, situada en el fuerte, existe un observatorio meteoro- 

lójico. 

PusTA 1 FUERTE DU ÁMARGOS, Como 1 milla al SE. de la 

punta de San Cárlos se halla la de Amargos, quedando entre ámbos 

una costa sucia i roqueña que no per "mite ver la una desde la otra a 

causa de dos puntillas salientes que se conocen respectivamente con 

los nombres de Barro la una i Postigo la otra. 

Punta Amargos es algo prominente, baja 1 roqueña, con una gran 

peña plana en su ostremidad denominada Jl Conde, la cual: puede 

acercarse sin peligro por tener asu costado de 11 a 15 metros de 

profundidad, sobre fondo de ar ena. La punta soporta la batería de 

Amargos, en estado de abandono ¡i situada a 12 metros de altit nd, 

Una casa de madera se percibe a espaldas de la batería. 
* 

Pusta AVANZADA O Cnonoc amMaYo.—Se halla a 4 cablos al 

5 36 E, de la punta precedente: es roqueña li escar pada, plana en su 

cima, donde se encuentra la batería de Chorocaniayo, poco percepti- 

ble desde el mar. 

EssesaDA DE Amarcos.—Entre las dos puntas anteriores, la -  
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costa forma una ensenada de poco saco i terminada por una playa de 
arena, sobre el centro de la cual se vácia un arroyo de agua excelen- 

de que nace de los cerros vecinos, Fsta enscuada, llamada de Amar- 

«gos, de mas saco que el que le concede la carta inglesa, es capaz de 
contener un buque, pero quedaría espuesto a la gruesa mar que le in- 
troducen los vientos del cuarto cuadrante, Sin embargo, las bondades 
de la playa han permitido carenar en ella a algunos buques menores, 

Baso Arnrar.—Esto pequeño escollo se encuentra en la línea que 

une la punta Avanzada con la peña del Conde, por frente a la playa 

de arena: de la ensenada de Amargos. Es reducido, queda entre aguas 
a bajamar i avalizado con sargazos. Con las grandes mareas bajas de 

las zizijias asóma una punta de piedra que'se eleva sobre cl agua 

unos dos decímetros,- Este obstáculo no ofrece peligro alguno : a los 

buques que entren o salgan del puerto del Corral. 
Cp 

Pirerto del Corral—Cerca de 3 cables al SSL, de la punta 
Avanzada, siguiendo ha costa roqueña i limpia, se encuentra Ja 
puntilla del Laurel —Calvario de la carta inglesa, Desde ésta la 
costa hurta al S. i luego al SO. pará formar la pequeña concha del 
Corral, cerrada por el SSE. por la punta 1 castillo de su nombre, 

ofreciendo un surjidero justamente recomendado por su completo 
abrigo para buques de todos portes; pero solo tiene capacidad paru 
pocas naves, i en todo caso obligadas a acoderarse, 

A1S. del puerto se divisa una playu sui baja de arena sobre la 
cual desagua un pequeño arroyo; pero la playa es mul aplacerada e 

inadecuada para todo servicio. Un poco al JE. la costa se alza algo 

escarpada, quedando a su pié la poblacion del Corral. 
s 

Rrsesas 1 naros.—El Corral es uno de los puertos titulados 
mayores de la República, el principal de la provincia de Valdivia 1 

el único seguro en todo el largo tramo de costa que media entre Tal- 
cahuano i el puerto de Ancud. Adquiere importancia de dia en dia 
merced a los progresos alcanzados en el interior por la inmigracion 

alemana. Cargamentos de mercaderías surtidas se introducen direc- 
tamente der Europa para cl abasto de la provincia i parte de la de 

Llanquihue, retornando, a su vez, las afamadas suelas de Valdivia i 

otros artículos de esportacion. 
Los vaporos del cabotaje tocan 6 veces al mes en el: puerto del 

Corral, poniéndolo en comunicacion con los puertos del 5. i del N. 
de la República. Pequeños vapores de la Compañía Industrial de  
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Valdivia lo unen con sesta ciudad i con rio Búeno, i-ugunos bar- 
quichuelos de velá con Queulei Tolten. , ? 

- Víveres frescos i secos pueden obtenerse en Corral a moderados 
precios. La aguada es excelente i abundante al O. del puerto, i de 
igual manera li madera de construccion ¡la leña. Carbon para vapo- 

res solo se puede adquirir raras veces i aun-entónces. en corta canti- 
dad; pero en caso de urjencia podria pedirse a Lota o Coronel i j'aun 

2 Lebu, por medio de los vapores del cabotaje. 
Artíenlos navales de los que pudiera proveerse un buque “que* 

arribase con averías mayores, se encuentran pocos; carpinteros de-ri-, 
bora i calafates hai en abundancia en.el puerto, i en Ja «ciudad de 

Valdivia se puedeobtener maestranza i constructores hábiles, .Tam- 
bien se pueden adquirir en-este último punto obras de ferretería de 
«poca monta; pero en caso de necesidad pueden pedirse las obras a las 
maestranzas de Lota o de Valparaiso, por medio de los vapores -COS- 

faneros que semanalmente frecuentan al Corral. o 
Hai en Corral dos muelles de particulares i uno fiscal, que sirve 

para el uso de Jos pasajeros, quedando a las inmediaciones de este 
último dos casas de aposentadurías, modestas pero servidas con abun- 
damiento, , , ] , 

El caserío de la villa del Corral es mui irregular i humilde bajo 
todos aspectos. Sus edificios son todos construidos de. madera, alcan- 
zando la poblacion a no mas de 650 almas. 

“DesLastrE.—El deslastre se hace sobre la playa E. del fuerte 
del Corral cuando hai mal tiempo; pero en el verano se ejecuta en la 

énsenada de Amargos. dl lastre de picdra gruesa se arroja sobre la 
playa que existe entre el muelle fiscal i el fuerte del Corral. 

* 

AUTORIDADES.—Las autoridades del puerto consisten en un sub- 
delegado civil, un gobernador marítimo, un comandante del resguai- 
do i un ministro de aduana. Los ajentes consulares residen en. la 
ciudad de Valdivia. l : OS 

MAREAS, —El establecimiento del puerto tiene lagar a las 10 h. 
"85 m. i la clevacion de las' aguas varía entre 1,4 i 1,72 metros, segun 
las mareas. Con el flujo i.reflujo hai corrientes bien perceptibles, mui 
especialmente a las inmediaciones de la punta Laurel, i mas-afuera 
al lado de-la peña del Conde, donde la corriente alcanza alguna 
viveza. En todo caso, es necesario atender a la marea para mejor go- 

” bernarse al tomar o dejar el puerto del Corral. >  
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Prícrico.—Hai en Corral un práctico que se estima como mui 

competente: se encarga de amarrar ¡ desamarrar alos buques que 

demanden sus servicios, como: asimismo- para conducirlos rio arriba, 

segun su destino. Los emolumentos que se pagan: por amarrar o des- 

amarrar se cobean con arreglo a in arancel oficial, El pilotaje de los 

rios se hace por precios convencionales, segun el calado de Ja embar- 

«caciori ¡el punto a que se dirijo la nave. 

Movimiento marírimo.—Las entradas ocurridas en el puerto del 

Corral durante el año de 1877, fué de 30 buques de vela, con 6,676 

toneladas; 135 vapores, eon 89,279 toneladas, i $ buques de guerra 

-con 4,777 toneladas, lo que suma 173 buques, con 100,732 tonela- 

das. Las salidas fueron iguales a las entradas. ! 

Las embareaciones del tráfico del Corral a Valdivia 1 caletas veci- 

nas, consisten eu 7 pailebotes, 17 balandras, 8 lanchas 1 5 vaporcitor, 

sin tomar en cuenta gran número de botes 1 de bongos, que frecuen 

tan los rios. | : " 

DocuMENTOS COMERCIALES. —La estraccion hecha por el puerto - 

del Corral en 1875 alcanzó “a 915,093 pesos; la introduccion a 

1.170,762 pesos, siendo la estraccion 1 la introduccion rennidas, de 

2.085,855 pesos. Así, pues, Corral ocupa el 72 puesto cow relacion a 

loz puertos mayores de la República respecto a la estraccion, el 112 

en la introduccion i el 10% en cuanto a la estraccion € introduccion 

reunidas. o ! 

Por el Corral se esportó en el mismo año, entre otros artículos de 

su naciente industria, los valores signientes:: 

“Aguardiente de grano. $ 9,014 Jamones .. ¿$ 10,359 

Animales vacunos ..... 3,760 | Lana comun 3,483 

Artefactos varios -..... 2,450 | Madera de construcion 57,471 

Calzado para hombres. 2,510] Manteca de puerco .... 6,928 

Carne salada 32,190 | Mantequilla - 8,154 

Cáscara de Jingue...... 19,811 | Mercaderías varias .... 29,136 

CRT VezA sommnnoss accio 147,633 | Plata 1010 ...oocooommms- 35,477 

Charqui 8,231 | Muobles. ......... ano 1,940 

Cidra de manzana ..... E o 3,517 

4,464 | (huesos e 14,585 

Conchas ooioccononoono 3,496 | Ropa hecha ...... | 

Crin , : 6,930 | Suelas ,........ OR s 

Harina flor .......o.oo.o. 53,259 1 

Hilo de algodon 1,245   
IxstrucoloNEs.—La recalada al puerto del Corral depende de la  
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“estacion i sobre todo del viento que.reine al acercar la costa; pero 

como los dominantes son los del N. al $, porel O,, se debe procurar 

ganar el barlovento conveniente. Con vientos del cuarto cuadrante,se 

aterrorá sobre el paralelo de 39* 40” 3 con los del tercero sobre punta 

Galera, o sea, por los 40? 5. | : 
Al reconocer la costa se deberá recordar que la ensenada del rio 

Chaihuin, que dista 10 millas al SSO. del morro Gonzalo, ofrece un 

aspecto semejante al de la entrada del Corral i que muchos capitanes 

la han equivocado. Con tiempo claro.es fácil distinguir. las entradas 

porque el cerro en forma de pan de azúcar que “se nota al centro de 

la ensenada de Chailmin es mas elevado i puntiagudo que el que se 

divisa al centro de la ensenada del Corral. Por otra parte, el morro 

Gonzalo es de una forma mui característica, no fácil de ser confun- 

dido con la parte SO. de Chaihuin. . 

- Con vientos del SO. al SE. el tiempo es claro i punta Galera pue- 

de percibirse a gran distancia. Una vez reconocida, yendo del SO., 

debe acercarse a dos millas, i una vez rebasada gobernar sobre el 

morro Gonzalo cl cual puede acercarse prudentemente, barajando de 

«cerca a la roca Pena Sola sin peligro alguno. 

Cuando el viento es contrario i obliga a cojer el puerto de bordo 

i bordo, i si ademas la marea es vaciante, se deberá dar fondo tan 

pronto como se esté tanto avante con punta San Cárlos; pero si la 

marea es entrante se podrá seguir repiqueteando i rindiendo las esto- 

'cadas a prudente distancia de tierra. Mas como el paso es angosto en- 

tre Amargos i Niebla, se deberá fondear hasta tener un cambio de 

viento favorable que permita gobernar hácia el surjidero del Corral, 

Si miéntras se bordée en demanda del puerto con brisa floja la ma- 

rea se tornase en contra, se deberá largar el ancla, so pena de perder 

camino arrastrado por la vaciante. 

La recalada con vientos del 42 cuadrante es incómoda por ser 

aquellos súcios o acompañados de espesas cerrazoncs, «sobre todo 

miéntras soplan del N, al NO., que no permiten ver la tierra a mas 

de 3 o 4 millas de distancia. En tales casos el buque de vela obrará 

con prudencia esperando de vuelta de fuera que se despeje cl tiempo, 

ántes de poner proa a tierra, Los tiempos brumosos i cerrados duran 

hasta dos i mas dias, mui especialmente en la bocana misma del 

puerto, . 

Con vientos del NO. al O,, que traen ménos brumas se podrá re- 

calar directamente sobre el morro Bonifacio, que es poco prominente, 

tajado a pique.i mucho mas elevado que las tierras vecinas, Recono-' 

cido el morro se puede tomar el puerto del Corral, barajando la costa 

si el tiempo lo permite, cuidando siempre de conservar barlovento.  
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La punta San Cárlos puede aproximárse hasta la distancia de 2 
cables i la de Amargos cuanto se quiera; pero sin ponerse en la enfi- 

_lacion de las puntas de la ensenada de Amargos. Una vez surto en 
el Corral es indispensable proceder a acoderars se porque lo restrinji- 

do del puerto no permite bornear. 

Se debe tener presente que el aguaje de la marea vaciante tiene 

siempre mas fuerza 1 mayor duracion que el flujo, ique en las épocas 
de ercce del rio Valdivia—en el invierno—el flujo no produce mas 
efecto que hinchar las aguas i amortiguar un tanto la fuerza de la 
corriente saliente. ! 

Debe evitarse la recalada. de noche i especialmente con tiempos 
sombrios o brumosos, porque, como ya se ha dicho, no es posible 

confiar en la luz del faro de punta Nicbla, salvo eleaso de estar mui 
seguro del punto o de haberlo rectificado por la luz del faro de pun- 
ta Galera. o 

* Baxéo Trees HerMANAas'0 DE Masorña.——El estenso banco de 
este nombre, llamado Mancera en la cartá inglesa, se encuentra si- 
tuado casi. en el centro de la desembocadura del rio Valdivia,” eona- 

tituyendo, puede decirse, su barra. El fondo disminuye gradualmen- 

te hácia el banco, ménos por el SO. 15, en que el cambio se opera 
bruscamente. El veril occiderital corre tanjenteando la línea que va 
desde el Corral a la caleta Huairona, al E. de punta Nicbla. Dista 
desde el Corral 3,5 cables i otro tanto de punta Laurel. La parte SO. 

del banco es la mas somera, teniendo solo 4 decímetros de agua a 
bajamar, fondo de arena fina i un poco de conchuela. 

El color del agua acusa la presencia del banco cuando el mar está 
tranquilo o las rompientes cuando se encuentra ajitado, Con vientos 
del NO. el mar se embravece mucho 1 quiebran las olas bruscame: nte 

- sobre €l, mui especialmente en los momentos del reflujo, por'1ó que 
seria imprudente pretender atravesar el banco en tales momentosi de 
igual manera surcar sus inmediaciones con una embarcacion sit cu 
bierta. 

Vaniza.—En la parte occidental del banco Tres Hermanas hai 
una boya de fierro de forma cilíndrica, pintada de rojo i destinada ¡ 
precisar las proximidades del peligro. Debe evitarse el atracarla i 
mucho mas pretender pasar por el E. de ella. La boya está fondeada 
en 55. nretrosa bajamar, 1 debe tenerse” presente que: la coiriente 
del flujo acontha so! bre el banco, 

Cawsros DE FONDO EN EL BANCO Tres Henmaxás.—El banco  
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incrementa de año en año; pies donde habia de 5,5 a 6,1 metros de 
agua en 1788, solo se hallaban 1,3 en 1835145 centímetros en 
1872. La profundidad de las rejiones vecinas a la parte mas somera 
varía entre 0,91 1 2,44 métros, en los momentos de toda bajemar, 
Esto hace presumir que el puerto del Corral se halla condenado a 
restrinjir su fondeadero de una manera paulatina 1 talvez a desapa= 
recer si no se ponen en práctica medidas salvadoras. * 

ón 1835 el banco distaba 833 metros de la punta Laurel (Calvas 
rio) «igual cantidad del bastion izquierdo del fuerte del Corral ¡pero 
en 1868 se habia reducido la primera a 690 metros ia 700 la se- 
gunda, lo que pone en evidencia el avance progresivo del banco Já- 
cia el surjidero, movimiento que se estima en 4 metros por año, 

- ÍSLA DE MsxcERA.—Esta isla situada al SE. de la boca del rio 
Valdivia la 5 cables distante del banco Tres Hermanas, tiene algo 
mas de un kilómetro de largo de N, a 8., 600 metros de ancho de 
E. a O. 1 90 de altura absoluta. El cerro que se levanta por su cen- 
tro está cireunvalado por un angosto valle plano sobre el cual se 
encuentran. algunas chozas i reducidos cultivos, quedando por su 
estremidad N. un caserío que forma una calle tortuosa ¡ quebrada. 

- Los contornos de la isla Mancera por el O. i.N. son barráncosas ¡ 
con ribazos, siendo suaye la costa $, i la del oriente, con playas-are: 
nosas laccesibles para botes, en buen tiempo. 

El estremo NO. de la isla soporta una batería llamada de Man- 
cera, que domina el canal que conduce al rio Valdivia. La-costa A. 
es roqueña 1 limpia, pudiendo ser acercada hasta 100 metros de dis 
tancia por embarcaciones de 3 metros de calado; pero no ast la pro- 
yeccion O. de la punta NO, que despide una roca ahogada algó in2 

sidiosa. . 
La costa E. es mui somera, destacando la del S. uñ cordon de 

arrecifes que velan a bajamar i que se prolonga hasta la mitad del 
canal que media entré la isla j la punta de la Rama o Trinidad; ha- 
ciéndose notar entre estos arrecifes el peñon de Lobos, 

Por el estremo SE, de Mancera. se ¡prolonga la punta baja Hamáda 
del Castillito i al S. de ésta corre una restinga de rocas que se cubre 
á pleamar., , : 

Il estremo NE. de la isla forma una puntilla roqueña que-deja 
por el E. un muelle natural mui cómodo para que atraquen las. Jan- 
chas 1 embarcaciones menores; La punta se Maia la Cal i en sus ve- 
cindades se encuentra el caserío de Mancera, - Po 

La poblacion de la islá“ro alcanza a cien almas ise ocupan de la 
pesca para surtir el mercado de la ciudad de Valdivia 1 de la v3!la  
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del Corral. En las aguas vecinas abunda el pejerrei, el róbalo i la 

. corvina; pero no hai mariscos de ninguna especie, a no ser yéndolo 

a buscar en las costas esteriores del puerto del Corral, 

Desde la isla se dejan ver tres bocanas; la del NNE. es el rio Val- 

divia que conduce a la ciudad de su nombre; la del E. se llama de 

Torna-Galeones i conduce a Futa, al rio Angachilla 1 aun al rio 1 

cidad de Valdivia; siendo la tercera la grande abra i somera ense- 

nada de San Juan, que se mira al $, i sin importancia algunas 

Norroras Históricas.—La isla debe su nombre al marqués de 

Mancera, virel que fué del Perú a mediados del siglo XV IZ Antes 

de la conquista se llamaba Guiguacavin; pero al descubrirla el jeno- 

vés Juin Bantista de Pástene, én setiembre de 1544, la denominó 

isla Imperial, cambiándose despues en el de Constantino Perez des- 

de los primeros tiempos de la dominacion española, del nombre de 

uno de sus priñieros dueños, 

Essesaba pe San Juan. —Poco mas de 1,5 millas al ESE. del 

fuerte del Corral, siguiendo una costa alta i roqueña, se hala la 

punta de la Rama, Trinidad de la carta inglesa. Desde aquí torna 

lá costa al SSE. formando la énsenada de San Juan que tiene mas 

de 2 millas de saco i tna de boca, siendo, no obstante, de ninguna 

importancia para la navegacion. Sus costas en jeneral son rocosas, 

pero la austral es de arena i fango i tan somera que solo priede 

abordarse con marea lena. La profundidad de esta ensenada 0 es- 

tuario es de 4,5 metros en su boca, hondura que disminuye a 2 me- 

tros uma milla al S, ia 5 cables distante de la playa. Tres arroyos 

entregan sus aguas a la ensenada i son el San Juan, por el O, ¡al 

$. el de los Llanos i el Catrileufu. 

El riacho de San Juan fluye 1 milla al 8. de la punta de la Ka- 

' mai por sobre una somera playa de arena. Tiene sus fuentes en los 

cerros de la costa; es estrecho, mui serpenteado i de pobre caudal; 

pero con embarcaciónes menores 1 ausiliado de lá marea creciente 

se puede remontar hasta por"2 quilómetros. Sobre sus márjenes se 

dejan ver algunas chozas 1 pequeñas labranzas. 

Los riachuelos Catrileufu i los Llanos fluyen,: como ya lo hemos 

dicho, sobre el estremo $. del estuario: el primero viene del O; 1el 

' segundo del S., siendo ámbos navegables para botes, con marea cre- 

ciente. El mas importante es el de los Llanos. 

La parte oriental del estuario es mui sucia i sembrada de rocas. 

Los campos vecinos son. desolados, boseosos i no ofreceu recursos de 

ningun jénero. 

,  
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Boca DEL Tory1-GaLeoves.—Esta bocana está formada por la 
punta Carboneros al N. ¡la del Fronton al 5., distando entre sí 6,5 
cables e igual distaneia de la Isla Mancera, 

Punta Carboneros es una prominencia de mediana altura, escar- 
pada, teniendo en su redoso por el Oun placer de arenisca tercia- 
ria, gran parte del cual vela a pleamar, El estremo S, dela punta 
se llama puerto Claro i ofréce una ensenadita, El Fronton es una 
punta baja, con ribazos i cubierta de vejetacion, destacando por el 
¿¡NO. algunas piedras que sé avanzan 1 cable fuera de la punta. Em- 
tre el Frontor 1 Carboneros, la profundidad varía de 2,5 2 5 me- 
tros, permitiendo, en consecuencia, su acceso a embarcaciones de 3 
metros o algo mas de enfado, que son las que pueden frecuentar el 
Torna-Galcones, ¡ . . 

La costa que media entre el Fronton i la punta dé San Julian es 
escarpada i mui boscosa, dejando por su medianía una ensenada con 
playa de arena que tiene par el SO, una gran planicie de arenisca 
terciaria que se avanzá mas de 109 metros por fuera de la costa, que 
descubre a bajamar. a 

El canalizo que media entro la costa precedente i la isla Mance- 
Ta, 05 SOMEro, conteniendo! ademas un bajo de rocas que descubre a 
bajamar,i se halla situado ál E. del canalizo, Este paso solo es útil 
para embarcaciones que no 'calen mas de 2 metros de agua, pilotea- 
das por un práctico local... 

Baxco Srron ReYes.—La puata Carboneros destaca un ban- 
“co de fango, cuyo centro desenbre, con las grandes bajamares, que- 
dando entre aguas con las ordinarias Este banco se acerca mucho a 
la isla Mancera, dejando éntre ámbos un canalizo cuya hondura zz | ] varía entre 5 17 metros, que corre de cerca a Mancera, 

] 
Bocaxa DEL rro Varntvra.—5 'cables al SE. de punta Niebla 

se encuentra la denominada Piojo, que es baja i con ribazos, i que 
destaca hácia el S, una restinga algo saliente, duyo veril baten las 
corrientes de las mareas cd su finjo:i reflujo, con una velocidad «e 
2 millas por hora o algo mas. Entre esta punta i la de Carhoneros 
se halla la boca del rio Valdivia que corre de NE 1E.258010. 
i que se estrecha a 800 “metros por dos puntillas rocosas una milla 
al NE, de la isla Mancera! El banco de Simon Keyes invade parte 
del canal, cargáudose la hondura sobre la ribera O. para sesgar lne- 
go sobre la opuésta, que reparo hasta panta Alcones, 

CcRRIESTES.—Las corrientes que se esporimontan en la desem= A. E, : 17  
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bocadura del rio Valdivia i rejiones adyacentes, son un tanto irre- 

gulares segun la estacion, la edad de la luna, las lluvias ocurridas i i 

los vientos prevalecientes. 

Las mareas producen con el flujo una corriente entrante cuya 

fuerza lMega'a 1 milla por hora en el centro del canal, aumentando 

hasta 2 en las inmediaciones de punta Niebla i Peña del Conde: La ola 

mareo viene como del SO, sobre la costa i tan pronto como rebaza la 

punta Galera se dirije háciael rio Valdivia, El banco Tres Hermanas 

bifurca el agunje enviando el ramal mayor hácia la bocana del Val- 

divia i el menor hácia el estuario San Juan. Ambós ramales ofrecen 

su continjente al.rio Torna-Galeones. 

El reflujo, por el contrario, desciende por los rios, i una vez reu- 

“nidas las aguas en la babía siguen hácia afuera por el centro del 

canal, tornando al SO. una vez tanto avante con morro Gonzalo, i 

al S, desde que rebazan punta Galera; debiendo notarse que el reflu- 

jo es siempre mayor que el flujo. 

Varias causas afectan enérjicamente las, corrientes de-las marcas: 

cuando reinan los vientos «del 3.% cuadrante, el reflujo se dirije al 
NO, con débil fuerza; pero si por el contrario prevalecen los vien- 

los del 42, el aguaje se carga sobre el morro Gonzalo i sobre la cos- 

ta "que va hácia punta Galera, i desde ésta al S. al amor de la 

costa. . 

Durante la estacion de las grandes lluvias invernales en que tam- 

bien reinan los vientos del 42 cuadrante, el flujo de las marcas es 

mui poco importante; pero no sucede así con el reflujo, pues que 

acrecentado éste con el desfogue de los rios, adquiere la vaciante una 

intensidad que alcanza 3 i 4 millas por hora, cargándose sobre la 

costa S. aumentando su rapidez hasta estar tanto avante con morro 

- Gonzalo, donde adquiere unarranque de 3 millas, siguiendo en línea 

recta hácia punta Galera para tomar en seguida al S., separándose 

mui poco de tierra. Este hecho ha sido muchas veces constatado por 

los buques del enbotaje que frecuentan el puerto del Corral, i aun 

utilizan su fuerza i direccion, cuando saliendo del rio Valdivia en- 

enentran calmas o ventolinas variables por fuera del morro Gron- 

zalo. Igual cosa hacen dos buques que al abandonar el Corral solo 

se encuentran vientos flojos o calmosos. 
La corriente que corre la costa desde punta Niebla hasta el morro 

Bonifacio, no tiene tendencia a aconchar sobre la terra, dirijiéndose, 

por el contrario, a separarse de ella, - 
Los buques surtos en el Corral procufarán en el invierno hallar- 

se bien acoderados porque el reflujo adquiere mucha fuerza i 
arrastra directamente hácia la punta Laurel.  
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Los que estando al ancla: traten de dejar el surjidero en tal época, 
procurarán cojer el centro del canal, como medio de evitar empe= 
fiarse sobre la punta Laurel o. la ensenada de Amargos i sobre la 
Peña del Conde. Pasado esta última, la corriente se aparta algo de 
la costa, pero la sigue de cerca hasta salvar el morro Gonzalo para 
continuar en seguida al SO, como ántes se ha dicho. 

CAPÍTULO III. 
. 

. noo ! , ns 
Instrucciones sobre el rio Valdivia, 

Rio VaLDivia.—ÉEste rio, el Ainilebu de los antiguos indíjenas, 
Tué descubierto en 1544 por Pastene, apellidándolo rio Valdivia el 
«conquistador de Chile en (1552, calificativo que se ha perpetuado 
hasta el presente; pero aplicándolo tan solo a, los 18,5 kilómetros - 
que median entre el Corral i la ciudad de Valdivia. 

La parte del rió llamada Valdivia es propiamente la ria del 
Calle-Calle, siendo a la vez la seccion mas llena de acervos, Al par- 
tir del puerto del Corral el abva del río corre hácia el NE. por 9,5 
kilómetros, converje en seguida al E, por 2 mas, tornando ¿por ña 
al.N, hasta llegar a la ciudad de Valdivia, . 

La navegacion de la ria es hermosa sirviéndose de embarcaciones 

menores, por hallarse sus; riberas siempre bordadas de un espeso 
arbolado que ofrece todos los matices del verde, siendo ademas ador- 
nadas por variadas flores, segun la estacion, no ménos que por 
algunas chozas seml- ocultas por la, vejetacion, todo lo cual hace de 
esas márjenes cuadros encantadores, con tiempos desbonanza. 

Las aguas, en la primera mitad «de la ria, son salobres o saladas; 
pero se, tornan dulces 1 agradables desde que el rio converje há- 
cia el E, por frente al Cancagual, sin adquirir su verdadera tras- 
parencia hasta propasar la confluencia del rio Cruces por frente al 
Islote, 

El rio Valdivia ofrece alguna! auimacion: 5 vaporcitos viajan 
constantemente entre el Corral i la ciudad de Valdivia i así mismo 
gran número de pailebotes, balandras 1 1 otras muchas embarcaciones 

. menores, Los vapores del cabotaje remontan tambien el rio, o el 
Torna-Galeones, i así mismo algunos buques de vela de mediano 
porte que alcanzan hasta los muelles de Y aldivia, 

La profundidad de Ja riales mui variada, Como puede verso en el 
plano, siendo de ordinario crecida; pero los acervos" que interceptan 
la ruta en muchas localidades, no permiten en ningun caso que as- 

ciendan hasta la ciudad naves que calan mas de 3 metros, 
! 

, 
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IxsTRUCCIONES PARA ASCENDER Er Rio VALDIVIA.—Todo bu- 

que cuyo calado no pase de 3 metros i que trate de dirijirse a la ciu- 

dad de Valdivia por el rio de su nombre, deberá salir del Corral 2 

horas ántes de la pleamar, cuidando de dejar por estribor la boya 

que avaliza el banco Tres Hermanas i gobetnar sobre el faro de 

Niebla hasta tenerlo a 5 cables de distancia. Desde aquí se pondrá 

la proa hácia el estreno N. de la ista Mancera o se irá mas sobre 

estribor, si fuese grande la intensidad de la corriente del flujo, como 

medio de barajar el banco de arena i rocas que despide la, punta 

Piojo, que es la que sigue al E, de Niebla. Con dos tercios de 

marea creciente no debe hallarse una profundidad menor de 4,5 

mIctros. 
Acereada la isla Mancera hasta 2,5 5 exbles,- se hará rumbo al 

NN E. o centro de la, bocana del rio Y aldivia, sesgando poco a poco 

sobre la costa N. de la punta de Carboneros, para escapularla a poco 

nas de 100 metros de distancia. Desde aquí se seguirá la ribera del 

rie a la distancia de 80 metros, sin pasar de 100, pero sin acercar 

tampoco la costa a ménos de 40, continuando así sobré una hondu- 

ra mayor de 5 metros, 

-Á poco mas de 1,5 millas de Carboneros se percibe la punta Al- 

cones, notable solo por ofrecer ma puntilla escarpada de cerro. Des- 

de aquícel canal del rio corta oblicnando en direccion al Agua del 

Obispo, puntilla notable de la "ribera opuesta. Hste atravieso es el 

peor de cuantos ofrece el canal de la ria de Valdivia i es el punto 

de union de dos grandes bancos que se injertan sobre esa líneas, de- 

jando solo 3 metros de agra en los momentos de la pleamar, El 

fondo es un tanto irregular, de arena fina, ofreciendo a veces peque- 

fos moutones de arena fangosa que restrinjen la profundidad a solo 
2,5 metros, Este motivo “hace que sea raro el buque que deje de 

tocar. con su quilla, siempre que cale de 2,5 a 3 metros, al cruzar 

entre Alconos i el Agua del Obispo. 

El canal de Alcónes no es sienspte fijo por lo movedizo «de Jos 
acervis, lo que exije a Los buques el ser piloteados por un práctico 
local. ] 

"Poco ántes de llegara punta Alcores sé comenzalá a ir sobre 
babor hasta paner la prox bácia el Agua del Obispo, teniendo espe- 

cial cuidado de no pasar al oriente de la línea que une las citadas 
puntas. . NN . 

Cuando se avalice el paso con marcas de tierra o 8 implos estacas de 

madera pintadas de blanco que marquen la direccion en que debe 

- eruzarse la garganta de los acervos, la navegacion será mas segura i 

ménos continjerte hasta para las balandras ¡ goletas del tráfico,  
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 Acercada lo bastante al Agua del Obispo, se barajará la costa, 0 ' 
ribera derccha que se lleva por habor,|: TO: 1; ja; mas 
o ménos; pero sin internarse¡en la ensenada en que fluye el rio Cuo- 

tipai que se haa en aquella, costa por ser mui somera i'fangosa, Ee 
continuará en seguida orillando la ribera derecha hasta tanto que la: 
punta Palo del Diablo demore as 709 E ;., punta que es mar remares- 
ble pór un barranco colorado; desde cuyo punto se irá sobre estribor 
poniendo rumbo a ella. De esta manera se podrá “seguir el canal 

que dejan los bancos del Cáno agual cón el que invade la ensenada 
de la Estancilla. El fondo mínimo que deberá encontrarse sobre el 
curso del canal deberá ser de 3,5 metros en los momentos de marca: 
Mena. Desviándose de la lnea. fijada, el fondo disminuye sensible- 
mente por banda 1 banda. : : 

Una vez atracada la punta Palo del Diablo -se : correrá la costa 
60 u 80 metros de distancia, 1 cuando se esté tanto avante con la 
boca del rio la Cantera, o sea. el lugar donde termiña Ja costa alta 
que se lleva por estribor, se cambiará el rumbo enmendando-la proa 

sobre la qarte 5, de la isla Mota, la que debe atracarse a 100 me- 
tros de distancia. Propasada ésta: se continuará rascando-la “costa 
que se leva por babor o sea la ribera derecha del rio:i enfrentada 
que sea la boca del rio Griacamayo , 50 pondrá la proa al centro del 

canal del Islote. La ciudad de Valdivia se tendrá a la vista, pero no 
es posible seguir en direegion a olla, a cansa de un gran banco ¿ que 

cierra el paso entre el TsTote i ¡ la confiuencia del rio Cruces. 

Al embocar el canal del 1 slote se tendrá cuidado de pasar rascándo 
por el N, la valiza que desigha el canal, continuando en seguida A 
medio freo. Terminado el canal del Islote se casrá nuevamente en 

el rio Valdivia ise continuará hácia el N. hasta: fóndear como 
mas acomode, segun el objeto que [Neve a la embarcacion; pues no 
hai peligro alguno en esd parte, debiendo preferirse siempre largar- 
el ancla por frente a los túuelles de la ciudad, acoderándose en se- 
guida con la proa al N.o como lo aconseje la circ unstancia o el 
práctico leman que conduzca la nay e. os 

El Islote destaca pequeños bajos por sus estremos N. iS, por lo 
“que es necesario desviar Itales peligros, dándoles un resguardo! de un 

tercio de canal. o 
Si el destino del buque fuese el rio. Cruces, uma vez tanto avante 

con la boca del rio Gu ACAMAFO, la embarcacion deberá. acercar la 
Tibera de la derecha del rio o costa que lleya por babor hasta embo- 
car el eitado rio, i si el calado de la embarcacion pasa de 3 metros, 
se Larajará de cerca la punta de Barco Perico debiendo rascar la  
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costa O, de la isleta del mismo nombre para desviar el gran acervo - 
que invade el centro del rio. Mas tarde'volveremos sobre este punto. 

MarzEas.—El establecimiento del puerto en el Corral se verifica 

a las 10 h. 35 m., llegando la elevacion de las aguas a 1,7 metros 

con las grandes mareas de las zizijias. En el Cancagual el estable- 
cimiento es a las 11 h. 15 m. aleanzando la elevacion de las aguas a 

1,3 metros; pero en los muelles de la ciudad de Valdivia se realiza 

la pleamar a las 11 h. 40 m., siendo la diferencia de nivel de las 
aguas entre Hujo 1 el reflujo. de 1,2 metros. : 

Ciudad de Yaldivia.—Por febrero de. 1552 fundó el conquis- 

tador de Chile, Pedro de Valdivia, la ciudad de su nombre en la 

confluencia de los dos grandes rios Calle-calle i Cruces; pero. exas- 

perados los indios de todo- el territorio araucano por el mal trato 

que recibian' de los conquistadores, no ménos que por el amor a su 

libertad, tramarón en secreto una conspiracion jeneral al mando del 

toquí Araucano Paillamacku, i óste con 4 mil hombres entre in- 

fantes I caballería, armados “aquellos con mas de 70 arcabuces que 

habian. quitado cn buena lid a los españoles en sus últimas ba- 

tallas, se echó a nado en el rio Calle-Calle en la noche del 24 de no- 

“viembre de 1599 i asaltó la playa de Valdivia al amanocer del dia 

siguiente: destruyó completamente la ciudad, mató mas de 400 de 

- sus habitantes, llevándose, en fin, otros tantos prisioneros i algunos 

niños, con un botin de 2 millones de pesos en alhajas i monedas. El 

resto de los pobladores se salvó en las embarcaciones surtas en Val. 

divia. Por esos tiempos contaba la ciudad de Valdivia con 450 ca- 

. sas i algunos edificios públicos que consistian en una casa parro= 

quial, un convento de franciscanos, otro de la Merced, una casa de 

moneda ¡i otra de la gobernacion. 

Despues de este fracaso, la ciuda de Valdivia permaneció deso= 

lada hasta el 24 de agosto de 1663, en que fué ocupada por Andrick 

Brower, al mando de la espedicion holandesa compuesta de 5 bu- 

ques, que arribó al puerto con el intento de apoderarse de Valdivia i 

fortificar su entrada. Ei 30 del mismo mes, por muerte de Brower, 

Elias Harckmans tomó el mando de la flota ise dirijió a la des- 

truida ciudad de Valdivia llevando 2.de sus buques, el Amsterdam 

i el Delfin. Trató en seguida de ganarse el aprecio de los indíjenas, 

* miéntras echaba las lases de futuras fortificaciones en la isla-de 

Constantino (Mancera) i en, otros puntos de la ribera del rio; pero 

como aquellos se manifestasen hostiles, negándose a proveerlos, el 

18 de octubre del mismo año los holandeses abandonaron a Valdi-  
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via i se hiciéron a la mar, de vuelta para el Brasil i regresai: des- 

pues a Holanda. o | o 

Noticiado el virrei del Perú, marques de Mancera, de la tentativa 

de los holandeses, armó una flota de diez buques, i confiándola al 

mando de su hijo don Antonio de Toledo i Leiva, lo-despachó para ' 

Valdivia a fin de que desalojase a Jos holandeses i repoblara la cius 

dad. La espedicion legó en febrero de 1644 a la ria de Valdivia i 

como encontrase abandonado cl asiento de la ciudad, se decidieron a, 

repoblarla i a construir el fuerte de Mancera en la estremidad NO. . 

de la isla de Constantino Perez, que Toledo i Leiva apellidó de 

Mancera en memoria dé su padre, nombre que conserva al pre- 

sente. 7 0 

Se edificaron los printipales edificios de la destruida ciudad i el 

convento de San Francisco; se estableció una casa de jesuitas, Un 

hospital i un fortin paraila defensa del caserío, situado al $. de él. 

Tambien' sc “dió comierizo en esá épocaa la construccion “de” las 

fortalezas del Corral i de Niebla. ; o e 

Desde la repoblacion de Valdivia hasta 1850, época en que co- 

menzó la inmigracion alemana, la ciudad permaneció en un verda- 

dero abandono: en su primera época se constituyó en plaza militar 

dependiente del virreinato del Perá, hasta que las reales cédulas de 

9 de abril de 1662 ide 17 de abril de 1740 la: hicieron depender de 

la capitanía jeneral de Chile, eh materia civiles la primera i en lo 

relativo a los asuntos militares la segunda. o 

Tuvo tambien que esperimentár la ciudad terreiotos e inceñidios 

que la detuvieron en su lento paso «de progreso. El terremoto de 24 

de diciembre de 1737, 'el incendio de enero de 1748 i el gran tem- 

blor de tierra de noviembre de 1837, destruyeron los principales 

edificios de material. En 1761 abandonaron la plaza las autoridades 

¡se trasladaron a la isla de Mancera donde permanetierón hasta 

principios del presente siglo. | l 

Valdivia puede gloriarse, en fin, despues de tantos quebrantos, de 

haber sido uno de los primeros pucblos de Chile que se pronunciara 

por la independencia; pero sus pocos recursos i su aislamiento la 

hicierón caer nuevamente en poder de los españoles, permaneciendo 

esclava hasta cl 3 delfebrero dé 1820, que, con la toma de los fuer- 

tes del Corral por las fuerzas patriotas al mando del almirante Co- 

chrane, entró a formar parte de la comunidad chilena. , 

La ciudad de Valdivia se halla construida sobre un terreno. lije- 

rameénte accidentado la 12 metros “de altitud, lo que la pone a cu. 

-bierto de las riadas invernales, dándole a la vez un aspecto bien 

pintoresco. Su poblacion urbana solo Mega a 4 mil almas; Sia  
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tomar en cuenta los habitantes circunvecinos que suman igual can- 
tidad. o | 

Valdivia, como pueblo industrial, es mui importante en parangon 
con otros pueblos del pais, Cuenta con la mas notable curtiduría de 
Chile, varias fábricas' de cerveza, _saladero de carne de vaca, clar- 
qui i fundicion de grasa, fábrica de cola, zapaterías importantes! 
caldererías, mueblerías i muchas otras industrias que le dan vida i 
preparan su porvenir, 

El pueblo tiene regulares hoteles, paseos públicos 1 recursos de 
todo jénero para los viajeros i los buques que llegan a la ciudad. Su 
clima es reputado. en el país como el mas apropiado contra las afec- 
ciones erónicas del hígado (hepatitis), i en la estacion veraniega en 
mui visitada por viajeros de las provincias del norte que concurren 
a ella para descansar de las tareas del año o en busca de la salud 
quebrantada. 

. + . . . . . z La ciudad de Valdivia posec un liceo 1 varios establecimientos de 1 . Instruccion, una regular biblioteca, dos clubs i un hospital de cari- 
dad, 

AUTORIDADES, AJENTES CONSULARES, Erc.—Las-principales au- 
toridades son: un Intendente 'i Comandante Jeneral de Armas, que 
lo.es tambien de todá la provincia de Valdivia, i un juez letrado que 
entiende a la vez en lo civil i en lo criminal. 

Hai tres ajentes consulares, uno del Imperio Jermánico, otro de 
Austria-Hungría 1 el tercera de las repúblicas del Plata. Hai así. - 
mismo. dos ajentes comisionistas que son los señores 0.1 A. Mubm 
i la Compañía Industrial, que representan tambien las principales 
cazas de comercio, 

El banco. Nacional de Chile tiene en Valdivia una sucursal] ; pero 
no hai casas de seguros, 

Dáxea pe vapores.—La Compañía Inolesa de Navegacion por I g£ Ive E . 
vapor en el Pacífico (P. S. N. C.), tiene uno de sus buques que haco 
dos viajes mensuales desde Valparaiso i puertos intermedios, hasta 
Puerto, Montt, tocando en Corral de ida i vuelta, Otro vapor de la. 
Compañía Sud-Á mericana viaja tambien dos veces al mes 1 remonta . 
el rio hasta la ciudad de Valdivia, lo que pone al pueblo en comu- 
nicacion frecuente con los principales puertos del norte i sur de la 
República. o 

Hai tambien en Valdivia una línea de pequeños vapores que 
viajan por los rios i hacen la carrera al rio Bueno, Su adminis- 

" tyacion está en Valdivia, dependiente de la Compañía Industrial, 

1  
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Rio CALLE-CALLE 1 LAG0 RiS rmuE.—Desde la ciudad de Valdi- 
via el rio de este nombre toma el de Calle-Calle i corre algo serpen- 
teado de E. a O. Es uno de los grandes rios de Chile; tiene su oríjen 
en el lago Rinihue, situado, al pié de los Andes ia 132 metros de 
altitud. Nace de la parte mas occidental del lago 1 por entre ce- 

rros de regular altura, i por los 30% 45 'S. 1 7225 30” O, El 
ancho de su cauce varía de 120 a 150 metros, con una profundi- 

dad média de 1,5 metros i és correntoso, pero'se puedé navegar con 
embarcaciones menores por algunos kilómetros de cstension a par- 

tir desde el lago i hasta mui cerca del Salto o. gran rápido de Lle- 

cúe, Su corriente media mo pasa de 9 kilómetros por lora, pero 
. Mega a 11 en el mismo desagúe del Riñihue. De consiguiente la 
cantidad de agua que desaloja el lago es de $75 metros cúbicos por 
segundo de tiempo. | 

Cuatro lagos alimentan ,al Riñihuo, que son: cl Calafquen, el 

Panguipulli" el Lacar i el Perihuaico, 
Los dos primeros son sub-andinos, esto es, situados en el valle | 

central i al pié de los Andes, i los últimos se hallan en la rejion 
andina. De ninguno de estos es posible dar noticias detalladas, no 
obstante de estar bien comprobada su existencia, a no ser del Riñihue, 
recipiente jeneral de todos ellos, único que ha sido estudiado aun- 
que lijeramente; corre de 07 NO. [al E4 SE, por un trecho que pue- 
de estimarse en algo mas; de 18 kilómetros. En su parte occidental, 
oríjen del Calle-Calle, mide como 300 metros de anchura, aumentan- 
do paulatinamente hasta, alcanzar 3 kilómetros por su centro, Á. 
5 kilómetros al E. del desagiie i sobre la ribera S. se forma una 
grande ensenada llamada Comos, pe mide' 2 kilómetros de boca 

por otros tanto de saco dé Nah, 
Tn la parte oriental del lago se alza el volcan Riñihue, conocido 

antiguamente con el nombre de Lajara. Son dos montes mul seme- 
jantes, colocados de NO; a SE. 1 unidos, al parecer, por su base; 
afectando ámbos la forma de conos truncados en su parte superior, 

El mas oriental de ellos tiene 2659 metros de altitud, 1 el occiden-" 

tal parece no inferior a aquél, ¡lo 4 áspero i pendiente de sus laderas 
hacen presumir que deben ser inaccesibles, aparte de hallarse sus 
cimas cubiertas de nieves perpótuas en el último tercio de su altura. 
La profundidad del lago es mui crecida, sus riberas son boscosas 

ji rescuardadas por altos cerros cubiertos con una vejetacion tan-es- 
pesa que solo es dable abrirse paso al traves de ella por medio del 

hacha o del machete talador, 
El rio Calie-Calle nace del lago Riñihue con el nombre de rio 

Grande de San Pedro i ho ha muchos años se le conocia con el nom-  
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bre de rio de los Ciruelos. Comienza corriendo hácia el SO. , forna al 
N, i serpentea en seguida hácia el O,, para volyer luego al S., des- 
pues de haber descrito un semicírculo cuyo estremo occidental se 
apoya en la mision de Quinchilca, Durante este largo trecho, que 
puede estimarse en 51 kilómetros, el rio no ha sido esplorado toda- 
vía; pero, se sabe que sus aguas son veloces, teniendo ademas por su 
medianía, una catarata cuya altura se estima en 30 metros 1 se deno- 
mina Llecúe. 

Desde la mision de Quinchilca para el occidente, el rio Grande de 
San Pedro cambia su nombre en el de Calle-Calle, nombre que con- 
serva hasta la ciudad de Valdivia. En este punto, como se ha dicho, 
toma el de la ciudad i lo mantiene hasta entregar sus aguas al Pacíf- : 
fico en el puerto del Corral, 

La parte Mamada rio Grande de San: Pedro es mui ahocinada, 
pero desde que llega a Quinchilca se ensancha algo i se ramifica por 
medio de numerosas islas bajas i en su mayor parte rmontnosas, me- 
diando entre ellas canales profundos aunque mui correntosos. El 

hocino se ensancha tanbien algo ofreciendo vaHes amenos i fértiles 
- en los cuales se halla Tbicada la poblacion actual. 

. El enrso jeneral del Calle-Calle es algo serpenteado, ofreciendo a 
veces bruscos cambios i fuertes correntadas; pero las embarcaciones 
del tráfico pueden superar las corrientes por medio de la sirga 1 mas 
comunmente usando de largas palancas que manejan con una destreza 
admirable, 

_La parte del Calle-Calle .que media entre Quinchilea i Arique 
mide 35 kilómetros de lonjitud, contados sobre el curso jeneral del 
rio, i es el tramo que encierra las islas de que se ha hablado, las cua- 

les. alcanzan a 80 incluyendo entre ellas los grandes bancos pedrego- 
sos que descubren en el verano. 

La corriente media: del Calle-Calle puede estimarse en 10 kiló- 
metros por hora, pero tiene puntos en que no pasa de 5 1 otros en 

que sube a 18 kilómetros. Sin embargo de esto, la destreza de los 
Jancheros i patrones hace que grandes lanchas planas cargadas suban 
1 bajen el torrentoso Calle-Calle, sin esperimentar frecuentes sinies- 
tros; siendo de notar que la época: de mayor tráfico tiene lugar en 

los meses de invierno i cuando las graudes riadas son mas frecuen- 

tes. En esta estacion las corrientes son mucho mayores; pero los des- 
bordamientos de las aguas ofrecen revezas que la práctica de los pi- 
lotos i su incansable actividad saben utilizar para. burlar los rápidos 
i las mayores dificultades. 

- El viaje entre Arique i Qincehilca es de 3 dias, remontando el rio;  



| | ; 

PUERTO DEL: CORRAL [ RIO VALDIVIA. 139 

  AN 

pero en el invierno suele pasar de 10 i hasta de 15, segun la fuerza 

de las riadas que esperimenten durante la ascension, 

Desde Arique hasta el puerto del Corral, tramo de 44 kilómetros, 

el rio es recojido i deauchura variable, profundo, pando i con agua-. 

jes que se mueven cn el sentido del flujo 1 del reflajo de las mareas 

del Océano. Su navegacion es, por consiguiente, uui sencilla, tanto 

para los vapores, como para las embarcaciones de vela, siempre que 

su calado no esceda de 2,75' metros. ¡Hai en el curso del rio algunos 

bancos, pero ausiliados por un práctico local, la navegacion no pre- 

senta inconvenientes. Se citan varios ¡casos de goletas 1 pailebotes que 

han remontado el rio Calle-Calle hasta Arique; pero si esto no se 
. a L 

. ” 

hace con frecuencia es debido tan solo a que no hai objeto para ello, 

MarrEas.—Las mareas, como se ha dicho, producen flujo i reflu- 

jo en las aguas del Calle-Calle, ¡aun cuando las saladas del ma. 

solo aleanzan hasta el Cancagual en el invierno, 9,7 kilómetros del 

puerto del Corral, i hasta la isla Mota en el vereno, 3,5 kilómetros 

- mas adelante, la corriente del flujo arrastra rio arriba con una rapi- 

dez de 2 kilómetros por hora, alcanzando a Len algunos puntos. La 

fuerza del reflujo es siempre algo mayor que la del flujo. 

La pleamar tiens lugat en Árique los dias “de plenilunios i novi- 

Junios ala 1 hs, 40 xos., ¡alcanzando la elevacion de las aguas a 6 

decímetros en las zizijias. El flujo detiene la corriente interior del 

rio hasta el punto de Arique, las amortigua en parte hasta Chineuin, 

¡ solo bace hinchar las aguas de una manera poco sensible por frente 

al lugarejo de Calle-Calle. | : 

» M a 

LoxJITUD DEL Carte Caruni—El curso total del rio, desde su * 

oríjen hasta el mar, puetle estimarse en 135 kilómetros, De este cur- 

so son bien conocidos 104 kilómetros i navegables por embarcacio- 

nes planas en un trecho de 82, i 62 kilómetros por embarcaciones 

de 2,75 metros de calado, 2 partir desde el puerto del Corral. 

TRIBUTARIOS DEL Cano r-Catur.—Tiene algunos, pero los mas 

importantes son: el Quinchilca que flaye al principal un poco al O, 

de la mision de su nombre, por la ribera izquierda: cs navegable 

por un corto trecho por medio de lanchas planas, “especialmente en 

" el invierno, pero es mui correntóso. Sigue despues el Collileufu, un 

poco mas abajo e inferior al Quinchilea; esde largo curso, fluye al 

Calle-calle como aquel, pero no 'meréce una descripcion especial. 

IsLa Teya o VALESZUELA. Esta importante isla so encuentra.  
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en la confluencia de los rios Cruces 1 Calle-Calle, formando, puede 
decirse, un verdadero delta. El rio Caucan la Limita por el norte. 

La isla Teja tiene 4,820 metros de largo de NNO. a SSE. i 1,800 
de ancho, con una área total, sin incluir las islas adyacentes encla- 
vadas en ella, que aleanza a 5,138 hectareas; pero escluyendo los. 
cenagales [ guealves) 1 los totoralez qne ocupan una superficie de 1,275 
hectáreas, el suelo útil de la isla Teja queda reducido a 4,160 hectá- 
reas. 

La isla se halla bien poblada, algo cultivada ¡ es el asiento de los 
injénios mas'importantes de la ciudad de Valdivia, que son: la curti- 
duría de Shilek i Ca. cuyas suelas son las mas apreciadas del país, 
esportándose en su mayor parte para Hamburgo; la cervecería de Án- 
wandteri Ca., la mas cólebre tambien de Chile, que espende cantida- 
des enórmes para todo el litoral chileno i costas de Bolivia i del Perú; 
un saladero en que se prepara charqui, carne salada, grasa, sebo ete., i 
varios otros establecimientos industriales en menor escala, que hacen . 
de la isla Teja una seccion bien importante de la ciudad de Valdi- 
via i uno de sus barrios urbanos. 

En la isla Teja existe ademas un parque, «verdadero laberinto 
construido en su mismo bosque natural, donde campea tan solo la 
flora indíjena, rica ¡'variada, con una que otra planta exótica, El 
hombre solo ha labrado las señdas con cierto gusto artístico, para 
hacer dé ese paraje un lugar precioso que muchos pueblos podrian 
mirar'con justa envidia; aunque menospreciado por los habitantes de 
Valdivia que no lo saben estimar debidamente. 

Rio Caucau (1).—Este rio es tan solo un canal o caño, vorda- 
duro lazo de union-entre el Calle-Calle i el Cruces, que separa la 
isla Teja del continente. Sus aguas se. mueven alternativamente há- 
cia uno o el otro rio segun la edad de la marea. El caño corre de 
NO. a SE. por 3,200 metros, con una profundidad variable de 4 a - 
9,1 metros sobte fondo de fango. 

Las riberas del Caucau son bajas, boscosas en gran parte i en al- 
gunos puntos bordadas de totorales. Las corrientes que esperimen” 

. fan las aguas se deben al fujo i reflujo de las mareas, alcanzando 
una velocidad dé cerca de 2 kilómetros por hora. Solo las riadas del 
invierno aumentan la rapidez de sus corrientes, 

En el punto del Cancau llamado los Coihues, que es la parte mias 
clevada de la: isla de Teja, se encuentra una roca ahogada que que- 
da entre aguas en los momentos de bajamar. Es fácil reconocer sn 
  

(1) Corcoa, una especie de gaviota pequeña,  
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posicion por cuanto se halla bajo la [proyeccion de los árboles mas 
altos que se alzan sobre la ribera de la isla e inélinados hácia el Cau- 

cau; pero esta roca no ofrece . un peligro insidioso para la navega- 
cion, 

El caño o rio Caucan se presta para comunicar con brevedad en- 

tre el Calle-Calle ¡ el rio Cruces. Buques que calaban 3,6 metros de 
agua lo han surcado con facilidad en repetidas ocasiones; pero siem- 
pre es tony eniente aceptar los servicios de un práctico local. 

CAPÍTULO IV. 

RIO CRUCES 1 SUS TRIBUTARIOS, 

Rio Cruces. —Este rio, iconfiuente con el Valdivia, mezcla. sus 
aguas con él una milla al |S, de lajciudad de Valdivia, Tiene su. 
oríjen cerca de las laderas meridionales del volcan de Villarica i 

corre al occidente tortuoso i con pobre caudal, siendo incrementado 
durante su curso por numerosos pero pequeños tributarios hasta que 
alcanza la villa de San José de la Mariquina. Desde aquí toma el 

nombre de la villa: su curto se hace mui serpenteado, encerrando én 
su lecho numerosas isletas, muchos ¡rápidos i grandes palizadas que. 
lo hacen innavegable pára toda clase de embarcaciones hasta que lega 
al punto denominado Pañul. Desdé aquí hasta el antiguo fuerte de 

Cruces su navegacion es fácil para embarcaciones de 1 5 metros de - 

calado, | 
Desde el lugarejo de Cruces el rio toma este nombre i i lo conserva 

hasta confluir con el Valdivia en el punto lamado el Palillo. Es na- 
vegable por embarcaciones de vela i vapor que calen 2,2 metros. 
Las aguas son pandas i'solo,sc mueven a impulsos de las mareas 
del Océano que ocasionau! en ellas flujos i refinjos, con una corriente 
media que puede estimarse. en una milla por hora, siendo algo me- 
nor en la creciente, 

El rio” Cruces, desde el lngarejo a que debe su nombre hasta. la 
boca del Palúlo, corre casi de N.a ab. ., anmenta su caudal recibien- 

do durante su curso, por Ja ribera derecha, los tributarios siguientes: 

el estero Cullinhué, el rio Bellavista o Pallafquen, el Santa María, 
el Tambillo i el san Ranion; por la ribera izquierda le finyen,el Pel- 
chuquin, el Pichoi, el Cayumapuy el Cuacua, cl cabo Blanco o de 

Santa Rosa i el Cancan. ¡ : 
La boca del Palillo mide 170 metros de anchura, pero se ensaneha 

2 300 un poco mas al N,, encerrando en su cauce algunas. isletas de 

"poca importancia por ser todas ellas + pantanosas, pajizas e inadecuadas 

para la agricoltura. | 

|  
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Las riberas del Cruces son boscosas ide ordinario poco elevadas. 

Desde el Palillo se dirije el rio al NO, formando un semicírculo cu- 
ya parte cóncava mira hácia el oriente, dejando por su centro un 

ancho canal, pero que lo obstruye en parte un prolongado acervo 
que se dilata entre las islas Tercera i Barco Perico. Sin embargo, 

queda canal profundo barajando de cerca las citadas islas; pero el 
paso mas franco i hendable es el caño que dejan por el O. las islas 
Barco Perico 1 Segunda. . 

A 55 kilómetros distante del Palillo, siguiendo el curso del rio, se 
halla el establecimiento industrial de El Molino, sobre la ribera 
derecha. Por frente a este punto el rio se ensancha 1 forma una en- 

senada bastante profunda en la cual podrian surguir numerosos bu- 
ques sin sufrir molestia alguna durante las mayores riadas. El fon- 
do varia entre 4 1.13 metros, fango. Entre este punto i el Palillo el 
rio conserva su ancho medio de 280 metros j una profundidad nun- 
ca menor de 4 metros, enanbo se sigue el canal. 

El injenio del Molino dista del muelle principal de la ciudad de 

Valdivia" 7,5 kilómetros siguiendo el curso del rio Cruces i la boca 

del Palillo; pero si se toma el Caucan, la distancia se reduce a 4,8 
kilómetros, o . 

A-2,600 metros al NE. de El Molino se hala el lugarejo de Ca- 
bo Blanco o de Chingatúe, El Cruces en esta parte forma una curva, 

cuya parte cóncava mira hácia el.NO., encerrando por ese lado una 
isla denominada de los Marinos: es baja i pantanosa, hallándose se. 
parada del continente o ribera. derecha por un angosto canalizo solo 
accesible pata lanchas 1 botes. : 

Un poco al $. de Cabo Blanco, lugarejo insignificante, se vácia al 
Cruces el pequeño rio de Santa Rosa i entre este punto ¿El Molino 

el rio principal conserva su anchura j la misma profundidad que en 

el trecho anterior; pero debe notarse que esta parte es mul peligrosa 
para las embarcaciones menores siempre que sopla récio el viento del 
N. con marea creciente, pudiéndose citar numerosos casos de haberse 
ido a pique algunas de ellas, ahogándose embarcacion i tripulantes 
por la pesada mareta que se. forma en esa. localidad. 

Desde Cabo Blanco para el N. el Cruces determina con sus ser- 

penteos una $ prolongada cuya parte superior se apoya en el punto: 
llamado Tres Bocas de Crirces, i la inferior en El Molino. El rio en 
esta parte contiene dos islas de mediano tamaño que dividen su cau- 
ce en tres canales bien profundos, que pueden ser surcados por em. 
barcationes de 3 metros de calado o algo mas si se toma el canal cen— 
tral. La profundidad media en esta parte nunca baja de 3,5 metros.  
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Maneras.—Los mareas en la parte del Cruces entre el Palillo 1 
Tres Bocas, son regulares. La corriente de la vaciante en esta esten- 
sion tiene una velocidad poco mayor de 1 milla por hora, siendo algo 
menor la ercciente. Con marcas vivas suben las aguas un metro o 

poco mas; pero con las riadas del invierno álcanzan' hasta 2 metros, 
aumnentándose entónces la fuerza de la vaciante, La creciente en ta- 
les casos no corre hácia adentro sino! que amortigua algun tanto el 
aguaje de las riadas, 

El establecimiento del puerto en, Tres Bocas tiene lugar a las 

11h, 30 m, alcanzando la elevacion de las agnas en las zizijias a 
1,3 metros 1 a solo 8 decímetros en las marcas ordinarias. Z 

Trus Bocas DE Cnuers. —Al punto así llamado en el rio Cruces, 
es aquel donde se dividen -las aguas por la estremidad SO, de la 

isla Rialejo. Por el estremo de la isla penetra un grande estero, for- 
mándose así tres bocaz o canales, de donde se deriva el nombre del 
lugar, El canal del O, se denomina rio del Corcovado, el central de 

Rialejo i el del E. rio Chorocamayo. Tambien se denomina puerto 
de las Tres Bocas a un atrácadero de lanchas i botes situado sobre la 
ribera izquierda del rio Cruces i al pié de las barrancas "meridiona- 
les que miran hácia el estiemo SO. de la isla Rialejo. 

« IsnaA RIALEJO, —Esta islas divide las aguas del rio Cruces en dos 
grandes brazos hondables i capaces de dár paso a embarcaciones de 
3,5 metros de calado, La isla mide poco mas de 4 kilómetros de 
largo de N, a 8, por 2 de:ancho de HE, a O,; pero su suelo útil apé- 

* nas llega a 500 hectáreas, no obstante de alcanzar a 6,000 la super- 
ficie de Rialejo; pues casi toda la isla, es pantanos a i cubierta de to- 
torales. : 

El estremo N. de la isla llamada el Frutillar tiene un pequeño 
collado: éste i sus vecindades constituyen el terreno utilizable de la 
isla. 

El estero que penetra por la parte SO. de la isla es ancho i pro- 
fundo, pero no tiene importancia alguna a no ser para cazar. -patos 

de varias clases que abundan cn sus solitarias Aguas. 

Rro Corcovano.—El canal que deja la isla por el O. se llama 
rio del Corcovado: mide l5 kilómety os de curso i una anchura media 

- de 70 metros, es algo tortuoso i de, riberas pajizas, salvo la márjen 
derecha u occiderital que; sofrece ribazo. Las embarcaciones del tráfico 
ordinario prefieren este brazo por ser mas corto que el rio Guaca- 
mayo i el brazo de las Garzas. — |  
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La isla Rialejo despide por el N. un bajo somero que restrinje 
mucho la anchura del canal, bajo que ofrece tambien algunas-pie- 

dras, El paso se halla acercando mucho la ribera occidental, 

Rio CHOROCAMAYO IDE Las Garzas.—El canal oriental qúe 
deja la isla Rialejo al bifurcar las aguas del rio Cruces, se llama 
Chorocamayo en la estension comprendida entre Tres Bocas i la 

"confluencia. del rio Pichoi. Este trecho mide algo mas de 4 kilóme- 
tros de largó i una anchura media de 130 metros, con una hondura 
que varía entre 3,5 111 metros. La parte del canal entre Pichoi a 

el estremo N. de la isla Rialejo, se Mama rio de las Garzas: mide 
109 metros de anchura, una Jonjitud de 3 kilómetros escasos 1 una 
profundidad variable entre 41 10 metros, 

El curso del canal entre ámbos tramos del.rio Cruces no ofrece 

obstáculo alguno a la navegacion, siendo la corriente que producen 
las mareas del Océano de 1 milla por hora, 

La Líxeas.—Desde el estremo norte de la isla Rialejo, el: Cruces 

forma un semicírculo que se inclina hácia el E, por 2,2 kilómetros 
- de estension, hasta apoyarse en la boca del rio Pelchuquin que fuye 
sobre aquél por su ribera izquierda, El Cruces en esta parte continúa 
profundo, pudiendo admitir embarcaciones de 3,5 metros de calado, 
Sus riberas son montuosas i en parte bordadas por totorales. Medio 
kilómetro al S. de la boca del rio Pelchuquin 1 sobre la ribera iz- 

_quierda del Cruces, se halla un atracadero para botes i lanchas lla- 

mado la Línea, lugar algo frecuentado por las embarcaciones miade- 
reras, pero cs de poca importancia al prosente, 

CANCHA DE LA Yzova.—Desdo el lugar precedente, el Cruces 
toma hácia el NO.,1 ondula suavemente Hasta. la isla del Mono: este 
tramo imide 6 kilómetros; la anchura del á4lveo varia entre 80 1 100 
metros, pero el fondo decae haciéndose bastante irregular: se le Hama 
Cancha de la Yegua, 

A 1,5 kilómetros al NO. de la boca del rio Pelehnquin ofrece el 
Jecho del Cruces un gran banco que cruza de banda a banda, con 
una profundidad a bajamar que no pasa de 1,7 metros. Con marea 
llena se puede sondar 2,6 metros sobre fondo de arena gruesa i cas- 
quijo. Al N. de este banco el rio vuelve a hacerse profundo. La 
corriente sobre el banco alcanza a 1 milla por hora, siendo algo ma. 
yor con la marea vaciante, . : 

1s1,4.pEL Mowvo,—Esta Isleta divide las aguas del Cruces en dos  
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angostos canalizos. El oriental es mul somero i solo da paso en su 

bocana N. a pequeñas embarcaciones; pero el caño occidental es pro- 

fundo icapaz de admitir balaudras hasta de 2 metros de calado, 

siempre que emprendan el paso rascaudo la ribera derecha u oeci- 

dental; pues la estremidad N. de la isla del Mono destaca un estenso 

banco de casquijo menudo que obstruye el'paso E., restrinjendo mu- 

cho el canalizo. o. 

La isla solo tiene unos 600 metros de largo por 90 de anchura, 

siendo un tanto elevada i mui boscosa. Conc mucha facilidad podria 

mejorarse el paso del O.: bastaria cerrar el canal oriental para hacer 

que las mismas aguas lo frapquearan.. 
: - o 

Marzas.—La corriente, del Aujo tira en el paso O. de la isla. 

Mono con una velocidad de 2 a 4 millas por hora; segun las mareas 

i el aguaje del rio. El reflujo no arrastra hácia el N. sino al terminar 

la creciente, pero hace hinchar las aguas cerca de 1 metro sobre el. 
. . . " ol 

nivel de la bajamar. El establecimiento del puerto en este punto es 

como a las 12 h: 40 m.* | 

CANOHA DE LA Cuusnipa.—La ¡Parte del rio comprendida en- 

tre la isla precedente i el lugar denominado Fuerte de Cruces, se 

lama Cancha de la Chunimpa, del nombre de un lugarejo que se 

halla ubicado sobre la ribera izquierda. La Cancha mide 3 kiióme- 

“tros de lonjitud 1 un ancho/ variable entre 50 1 65 metros: corre de 

NNE. a 850. con pequeñas inflexiones. 

A tsedijo kilómetro mas |arriba.(a1, N.) del lugarejo de la Chunim- 

pa so encuentra un gran banco de casquíjo menudo i mui somero. 

Sale de la ribera derecha del Cruces 1 se avanza hasta mas de medio 

canal, por lo que el paso se halla nui cargado sobre la ribera iz- 

quierda, donde se sondan de La 3 metros de profundidad. Pasado 

el banco el fondo “aumenta a 3 15 metros, sobre arena 1 guijo, hasta 

MHegar al fuerte de Cruces, | | 

El punto de Cruces se reconove por un islotillo pequeño sobre el 

cual se clevan dos o tros álamos que, por su follaje especial se hacen 

remarcables sobre el bosque situado a espaldas del caserío i sus ve- 

cindados. o | ¡ 

Lucarrjo be Crucks¿—Lo constituye tn pequeño caserío rústi- 

co i mal ordenado, i es el-local mas socorrido que pueden. hallar los 

viajeros. Se encuentra ubicado sobre la ribera derecha, a 10 metros 

sobre el nivel medio del rio i por Jos 39"3631%S, 1 73%08*.0, 

Al S. del lugarejo sel halia una pequeña prominencia, casi un 

A E. US 19 
.  
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'otero, Mamado el Fuerte de Cruces, donde .se «construyó un reducto 

en 1647 i del cual solo quedan pocos vestijios. Frente a este lugar, 

el rio Cruces pierde su nombre i toma el de San José, del cual se ha 

liablado ya en las pájinas precedentes. 

Marras.—El establecimiento del puerto en el Jugarejo de Cru- 

ces tiene lugar acla 1 h. i aleanza la elevacion de las aguas de 5a 

6 decímetros, constituyendo la marea un gran recurso para la nave- 

gacion, fenómeno que es indispensable tomar en cuenta por las em- 

barcaciones del tráfico. 

Tributarios del Crices que le fluyen por la ríbera derecha.— 

El rio Cruces recibe numerosos tributarios, ' todos ellos de alguna - * 

importancia relativa, pero que lo será mayor con el trascurso del 

tiempo. Tonaremos notas de ellos volviendo aguas abajo por so- 

bre la ribera derecha. 

Esrego De CoLuNpuÉ (1).—Los rios San José i Collinhué vie- 

nen del NANO, i, formando un ángulo múi agudo, confluyen por 

frente al Fuerte de Cruces. La hoca del Collinhué ofrece dos isletas 

mui pequeñas, haciéndose notar la mas austral por tener tres plan- 

tas de álamo cuyo verdor i forma de su follaje la hacen niui carac- 

terística; lo cual hace que los islotes constituyan una buena marca 

para reconocer el atracadero de Cruces i la boca del estero Collin- 

hué, 

La isleta de los Alamos divide la bocana del estero Collinhué en 

dos brazos escasos-de agua, siendo mui somero el occidental hasta el 

punto de quedar en seco con baja marca; pero el de la izquierda es 

algo profundo i deja canal para embarcaciones de 2 metros de ca- 

lado en los momentos que estoa la marea creciente. La diferencia de 

nivel entre el flujo i el reflujo de las zizijias varía entre 8 1 9 decf- 

metros. Pasada la boca del estero la profundidad aumenta a3155- 

metros sobre fondo de fango. 

Las fuentes del estero de Collinhué se encrrentran en las vertien- 

tes australes del cerro de las Tres Cruces, En su oríjen es tan solo 

un hilo de agua; pero incrementa al paso que avanza al8, por el 

tributo que le prestan varios arroyos que destilan los cerros de la 

cósta. A 1,5 millas de su oríjen forma un salto de 5 metros de alto, 

siguiendo despues al travos de terrenos cenagosos hasta el lugarejo 

  

" (1) Cullin-hué, lugar de paga.  
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de Péhuel (1), término a que alcanzan las marcas i hasta donde es 

dable llegar con embarcaciones pequeñas, 

Las riberas del estero son mui. boscosas i los árboles inclinan su 

- follaje hasta besar las aguas del Collinhué, Su anchura varía en- 

ire 30 1 35 metros en las 4 quintas partes de su curso: es serpen- 

¿sado 1 contiene en su cauce! algunos pajonales que, destacándose de 

* sus riberas, se avanzan hasta el centro del rio, Poco mas de 2 millas 

distante del lugarejo de Cruces, siguiendo el curso del estero Cu- 

Ilinhué se halla el local llamado Teresa situado sobre la ribera, dere- 

cha, punto desde el cual parte el camino carretero que conduce a la 

villa de San José de la Mariquina 1 que alcanza tambien a Queule i 

a Tolten. Teresa es el punto hasta; donde llegan las balandras 1 

demas embarcaciones menores de Valdivia que trasportan carga i 

pasajeros para la frontera S. de Áratuco, constituyendo por lo tanto 

el punto de embarco pará los que ¡van del N, hácia la cindad de 

Valdivia o puerto del Corral. 

Desde Teresa para el Ñ, el Collinhué reduce su cause a 20, 151 

aun a 10 metros de anchura, con riberas tan boscosas que un bote 

sin sus remos apénas puede pasar por entre el follaje de la arboleda i 

las malezas, no ménos que por los palos caidos en el lecho del estero.. 

La profundidad, sin embargo, muñca es menor de 2 metros, alcan- 

zando con frecuencia a 4,5. | 

' Marras.—Las mareas: del Océano influyen poderosamente sobre 

las aguas del estero i puéde decirse que a ellas se debe su navega- 

bilidad.' Sin el flujo i el reftujo el cauce solo seria una poza de aguas 

pútridas por las descomposiciones vojetales que contiene: la vaciante 

estrae una parte de Jas feas aguas del. estero ila creciente las re- 

nueva con las puras que arrastra el rió San José. , 

El estero Cullinhué tiene 3 millas navegables, perdiéndose en se- 

guida en el bosque i desjues en cenagalez. Para surcarlo es necesario 

tomar en cuenta la marea porque el finjo i el reflujo ocasionan en 

sus aguas una corriente de ida i vuelta que llega a veces a 2,5 millas 

por hora. - Pr 

Rio PALLAFQUEN o BruLaVista.—Este rio tiene su oríjen en 

las vertientes orientales de la cordillera de la costa: corre de NNO. a 

SSE., faldeando los citados cerros hasta entregar sus aguas al, Cru- 

ces por frente a la isla del Mono. Mide mas de 9 millas de curso, 

| 

(1) De pegele, hacer ver, lenseñar, mostrar. 

[ 

1  
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pero solo las 4 últimas son navegables para botes, osea hasta nn 

puente de madera que sirve a los vecinos del lagarejo de Cruces. 

pará | cruzarlo 1 trasmontar los cerros cenando se dirijen a la costa del 
mar; 

" Las máreás penetran por el Bellavista hasta mas arriba del citado 
pueñite, hinchando las aguas del io de una manera notable, La eo- 

rrienté sale sienpre, pero su velocidad disminuve mucho con el flujo, 
Baláidras 1 botes madereros frecuentan el Pallafqnen ialcanzan hasta, 
1,2 kilómetros distante de la ¿oafluencia del Cruces. 

La añehmra média del rio no pasa de 12 metros, estrechándose 
algo nias uná vez que se pasa la estancia de Bellavista. Las riberas. 

son ordinarininente pajizas 1 boscosas en parte; inclinando la arbole- 
da'su follaje hasta hincalo en las agnas del rio. 

r 

Rro Santa Mania.—Éste es el mas graride de los afluentes ocei- 

dentales del rio Cruces: tiene eu oríjeh, como el precedente, en los 

cerros de la costa i lo forman 5 torrentes mas o ménos candalosos, de 
corta importancia miéntras recorren las hondoñadas de los “cerros 1 
ántes de reunirse; pero una vez que lo verificán 1 pasan por la estan- 
cia de ISipalli o Naghpalli (1), donde se le rénne otro arroyo que 
fluye por la ribera jzquiérda, no adquieré importancia el Santa 
Maria. El rio en este punto es bajo, rápida su corriente i tan cerraz * 

- do:su cauce por las ramas i palizadas, que se hace imposible subir 

por él aun con las embarcaciones mas «pequeñas, a ménos de limpiar 

su leého prévinmente. El fondo en esta parte es de piedta tosca ten 
Fragmentos de cuarzo, 

VDésde Iñipulli hasta las casas de la estancia de su nombre, el 16 

coritinúa bajo i los árboles que bordan sus márjenes se cruzan por 

banda i banda de tal manera que' apénas da el follaje lugar á que 
pase la lúz suficiente para poder navegar por él. Despues se hace 
hondo, despojada 1 espedito para la navegacion de embarcaciónes pe- 
queñas i que no cilen mas de 1,7 metros de agua. 

La anchura del rio Santa Mar ía se aumenta al paso que se áproxi- 

ma al Órucos ide igual manera su profundidad. La corriente de sus 
aguas lega a 0,75 millas por hora con el flujo irefujo de-las mareas. 

La parte navegable del rio Santa María alcanza a poco mas de 4 
millas; pero su curso total llega a 8. Este rio Ñuye al Cruces 420 
otros alN. del estremo setentrional de la isla Rialejo. 

(5) Del verbo nogka, bajar, descender, i de pulli, nna especie de pecesillos' ni pe- 

queños 1 £abrosos. , ,  
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Rio Tamerino.-—Tiene sus s fuentes en las laderas del NE. del 

gran cerro San Ramon 0 Aneol, núcleo principal de la cadena de 

cerros de la costa entre Niebla i Queule. “Lo forman varios torrentes 

de poca consideracion, siendo el principal de ellos el de Quitaque, 

que cambia su nombre por “Tanzbillo desde que pasa por la estancia 

de su nombre, ” . 

El rio Tambillo, como los precedentes, os de marea hasta 2,2-1mi- 

Has distante de su confluencia con el Cruces, que Je entrega sus aguas 

por frente al estremo SÓ. de la isla Rialejo, Su anchura média es de 

9 -metros i su curso mui tortuoso, siendo su profundidad bastante 

para admitir lanchas de 2: metros de. calado que ascienden hasta 1,2 

millas, o sea hasta la estancia del Tambillo; pero sirviéndose de ho- 

tes se puede ascender por 2 millas i ¡algo mas cuando se limpie:su 

- lecho de las numerosas palizadas que obstruyen su lecho, 
. | A 

Rio San Ramon. —Este rió, quinto tributario del. Cruces, tiene 

su oríjen en las laderas del S. del monte a que debe su nombre. Du- 

rante su curso recibe algunos hilos de agua: su ancho médio es de 7 

metros en la parte superior i aumenta a 10 al confluir con el Cruces, , 

por frente al estremo N, de la isla Media Luna. La profundidad es” 

variable, no bajando jamas de] metro es la parte superior, hondura. 

que aumenta a 3 1.5 metros en lo restante. , 

El curso -navegable del rio San Ramon llega a 2,2 millas, . no: ba- 

jando de 4 el curso total. Las mareas Jinchan las aguas del rio«de 4 

a 6 decímetros en la parte superior i 1 metro en su confluencia con 

el Cruces. Las aguas s05 pandas 1 abundantes en truchas 1 pejer- 

reyes, l | mM 
] ol 

Tributarios del. Cruces. que le finy en por: Ja: ribera izquierda. — 

Los tributarios que fluyen por la banda oriental son algunos i á la 

vez los mayores del rio Cruces. 

Kio PELncHuquix. Tiene su oríjen en el llano central i lo cons- 

tituyen: dos arroyos que confliyen en el -punto llamado el Puerto. 

Desde este punto el rio Pelchuquin es navegable para. lanchas 1 ba-- 

landras; corre con lijeros serpehteos hácia el 30. hasta fluir al Cru- 

ces por los 39% 41” 5, 1 73? 10 30” O.. El trecho navegable es solo 

de 3 millas, moviéndose las aguas a impulso delas mareas del-Océa- 

no i con una rapidez de 1 milla por hora ebolas zizijias i de $ milla 

con las mareas muertas, 

En la parte superior del Pelehuquin. o el Puerto, el rio mide 8 

metros de anchura 1 2 de profundidad; las riberas son bien arbola- 

I 
1  
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dasien partes compuestas de totorales 1 espesos bosques hácia el 
interior, por banda 1 banda. El rio ensancha su cauce al paso que se 

aproxima al Cruces, sin ofrecer obstáculo a balandras de 2 metros de 
calado que frecuentan sus aguas. 

El Pelchuquin, entre otros tributarios, recibe al estero de la Chu- 

nimpa 1 al rio Nanihue: aquél le fluyé 1 milla distante de su con- 

fluencia con el Cruces i por la ribera derecha: corre de N. a $, por 4 
cables, ancho en su bocana ¡accesible para botes; pero se estrecha en 

seguida. por medio de totorales hasta hacerse inaccesible, 
El rio Nanihue desagua en el Pelehuquin 2,5 cables mas ade. 

lante i por la misma ribera. Es el mayor de los tributarios: mide 

2,5 millas de curso navegable i lo será por mucho mayor trecho 
enarido se le haga desaparecer la yejetacion que obstruye su lecho. 

Al presente lo frecuentan embarcaciones de vela de 2 metros de ca- 
* lado que la remontan por 2 millas, hasta el lugarejo denominado 

Paillapifñil. El fiajo i reflujo de las marcas alcanzan hasta mucho 

mas arriba de la parte navegable. La diferencia de nivel de las 

aguas llega a 1 metro. El cauce dél rio es estrecho, pero en cajona-. 

do i profundo, 

Rio Prcno1.—Es el mayor de los tributarios del Cruces: tiene su 
oríjen en el valle central del territorio; faldea por el $. los cerros de 
Pumillahue (1), 1 serpenteando caprichosamente de E. a O. pasa por 

el lugarejo de Miraflores, situade por los 39? 41” 49” 8, 173% 0,, 
término hasta donde ha sido esplorado. 

El Pichoi toma diversos nombres segun las estancias por donde 

pasa: se llama Pulil (2) en su oríjen, hasta confluir .con el Putra- 
gil (3). Desde aquí toma el nombre de Pidei (4), que lo torna en 

Iñáque hasta recibir al rio Llantuco, que le fluye por la ribera iz> 

quierda i algo mas al E, de Miraflores, Conserva el nombre de 

Iñaque hasta confluir con el rio Máfuil (5), 1 desde aquí para ade- 
lante va tomando el nombre del predio por donde pasa; pero, en jene- 
ral se le apellida Pichoi hasta su configencia con el rio Cruces, por 
frente a la parte oriental de la isla Eialejo. 

La parte del rio Pichot' comprendida entre la confluencia con el 

Cayumapu i el lugarejo de Putabla, no ofrece obstáculo alguno para 

  

(1) Pu-milla-hue, rejion aurífera, 
(2) Pu-lil, rocoso o Jleno de peñascos. 

(8) Pu-thagal, el ave queltegilo, el Fanellus cayenensis. 

(4) Pidez, de pideñ; ave acuática (Palas bicolor.) 

-.(5) Del verbo marúl, abrazar. .  
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las embarcaciones de vela-de 2 metros de calado, que lo frecuentan, 

Las corrientes producidas: por-Jas marcas pocas veces pasan de 0,5 

"milla por hora; pero-desde Databla para el oriente, el rio se hace co- 

rrentoso, ofrese algunos rápidos,. multitud de palos hincados en el 

fondo, bruscos. serpentcos ¡algunas rocas a flor de agua que hacen 

odiosa la navegacion. Sin embargo, botes medianos pueden remontar 

el rio por 13.millas, o sea hasta el vadode Imñaque; i lo harian por 

mucho trecho mas si.el cauce-del 'rio no se-hallase obstruida por pa- 

lizadas, pues es profundo de aguas pandas. 

El rio Pichoi en su confluencia con el Cruces mide 385 metros de 

anchura i disminuye suavemente al paso que se avanza rio arriba, 

quedando reducido a 25 1 35 metros] por la medianía de su curso 

hasta llegar a Iñaque. La marea alcanza hasta el lugarejo de Puta- 

bla, hinchando las aguas de G'a 7 decfinetros 1 35 centímetros en el 

vado: de Iñaque. Este sonda: 1 metro de profundidad eu su parte 

mas somera i es el fínico que se conoce en el curso del rio Pichoi. La 

fuerza de la marea vaciante en los rápidos alcanza a 415 millas; 

pero la corriente de Putabla llega a 5 millas, prolongándose el rápi- 

do de su nombre por 80 metros, 1 es el mayor de cuantos se le co- 

nocen.. 
: 

El rio.Collimaico-(1) es tributario del Pichoi ile fluye por la ri- 

bera derecha ia 3 millas de su confluencia con el Cruces. Es mul 

estrecho—de 6.2 8 metros de alvcoy—profundo 1 onduloso. Baja del 

NNE. 1 lo bordan riberas boscosas 1 pajizas en parte: solo es accosl- 

ble por medio de botes ¡por 1 milla de estension; en seguida desa- 

parece. entre el, bosque. | 
o 

Rio Cayumaro (2).—Este rio:es” confinente con el Pichoi, con el 

cual se- reune 250 metros:ántes de tributar sus aguas al rio Cruces, 

El Cayumapu no tiene propiamente fuentes, por lo que tambicn se 

le llama rio Mocho, siendo ali mentado tan solo por pequeños hilos 

de agua 1 por el fujo:i reflujo de las marcas del Océano que alcanzan 

hasta su Mimite estrerao. Sus acuas.son pandas; la profundidad es de 

3 metros por donde ménos,. aleanzándo- en algunas localidades hasta 

10. La anchura del exuce disminuye paulatinamente al paso que se 

asciende, siendo ella de 40 2 50:metros hasta legár al lugarejo de 

Cayumapu. 
| 

| 
(1) Collímarco, agua colorada, ! | 

- - .o: 

(2) Coyu-mapn, seis tierTaa Oo Comarcas. | 
|  
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El curso navegable del rió aleanza a 9 millas, hallándose de ordi-. 
nario bordadas sus riberas por totorales cenarosos protejidos por 
“bosques espesos. Ll rio es frecucntado por balandras i goletas sin 
“hallar tropiezos en todo su cirrso; «pero desde el Ingarejo de Cayu- 
-mapu para el oriente el rio se estrecha mucho i la vejetacion lo obs- 
truye por completo a 1,5 millas 'mas adelante. 

Por la medianía del curéo del rio Cayumapu existe un pequeño 
desnivel donde se forma un rápido cón marea vaciante, llamado el 
Chiflon; pera no es un tropiezo sino para embarcaciones de vela, por 
cuanto adquiere una corriente de 2 a 3 millas por hora, 

Marras.—El establecimiento del puerto en el lugarejo de Chi- 
huan (1)-—medianía del rio Pichoi—tiene lugar a la 1 h, 23 m., Ho- 
gando a 1 metro la elevación de las Aguas, o sea la diferencia de 
nivel entre el flujo i el reflajo; pero con los aluviones del invierno el 
nivel de las aguas llega a 2 i-aun hasta 3 metros sobre el nivel ordi- 
nario. 

Rio Cua-cua 1 Sawra Rosa.—Estos rios no tienen importancia 
alguna. El Cua-cua nace de unas ciénegas situados al SE. de Tres 
Bocas i fluye al Crucos por el E. de la isla de la Culebra: es nave- 
gable solo por botes i por 1,5 kilómetros, haciéndose en seguida in- 
transitable, 

Este pequeño río se me tambien con el canal llamado Choroca: 
ñayo por frente a la isla de la Recova, convirtiendo así al lugarejo 
llamado Tres Bocas de Cruces en una isla. 

El riacho de Santa Rosa, llamado tambien Cabo Blanco, se vacía 
al Cruces por frente a la isla de los Marinos 1 1,5 kilómetros al $, 
del Cua-cua. Tiene sus fuentes en ciénegas situadas al E. desu desa- 
glie 1 es navegable para botes por solo 1,300 metros: es: pando, pro- 
fundo, mui serpenteado i estrecho. 

Rio Coripar (2).—Este riacho se vácia sobre la márjen derecha del rio Valdivia i al NO. del punto llamado el Cancagual, Es de 
. Marea j accesible con la ereciente por 3,5 millas, para botes i lan- chas, hasta la estancia de su nombre. Con la bajamar solo queda a la vista un cauce estrecho, fangoso i fétido, bordado de totorales i res. guardado por bosques espesos, o 

  

(1) Se deriva de Chihuaz, neblina, nebulosa, . , Sw; aro . : : os (2) Viene de cutht, verenda mudieres, i de Pat, mulieris senez,  
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CAPÍTULO Y. 
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RIOS TORNA-GALEONES 1 FUTA. 

. l- : : . 

Kio Torna-Galeones.—Es mm gran canal que forma la bifurcación 
del rio Valdivia ántes de vaciarse en el mar, por medio de las islas. 
Guacamayo i del Rei. Ésta es de vastas proporciones, clevada 1 bos- 
osa, al paso que aquella es reducida, baja i en gran parte compuesta 

de cenagales i totorales inútiles. 
El Torna-Galeones se reconoce desde algunos años atras como el 

mejor canal para los buques que se dirijen desde el Océano hácia la 
ciudad de Valdivia, por ofrecer mayor profundidad i menores eñtor- 
pecimientos a las embarcaciones que calen 3 metros o algo mas, no 

obstinte el rodeo que tienen que hacer. Los vapores del cabotaje fre- 

cuentan el Torna-Galeones siñ inconveniente alguno. 
Milla i media al S. de la. «confluencia del Valdivia con el Cruces 

¡en la másrjen izquierda del primero se abre la bocana del rio Gua. 

camayo ia igual distancia al 5SO. de ésta el canal de la Cantera, 
Aubos canales corren hácia el SE., aproximándose 1 con suaves ser- 
penuteos, hasta reunirse en el punto laniado Tres Bocas de Futa, 2,5 
millas, distante del rio Valdivia. Desde « aquí el canal toma el nom” 

bre de Torna-Galeones hasta fnir en el puerto del Corral, por el E. 
de lá isla Mancera. 

Desde el punto de Tres Bocas, el Torna- Galcones se dirije al S. 
haciendo suáves serpenteos por 2,4 millas hasta llegar a una estre- 
chura de 80 metros en el punto llamado la Poza i en la cual nose 

coje fondo con 28 metros de sondaleza. El tramo precedente mide de 
250 a 400 metros de alveo, ofrece canal preciso i con riberas terro- 
sas, de guijo o de roca, que resguarda un espeso arbolado. La profun- 
didad de las aguas nunca cs menor de 4,5 metros en el canal, a baja 
marca. Cerros altos se elevan por ámbas bandas del rio, encajonán- 
dole de una manera pintoresca; pero los campos”son desolados 1 1 no 
ofrecen recurso alguno. 

No hai acervos én el lecho|del rio, siendo la naturaleza del fondo 
de picdra tosca o de fango alternativamente, sin ser irregular ni ofre- 

«er obstáculo para buques de calado. 
Desde la Poza cl rio tórna al O, por. 8 cables i luego al OSO. por 

1,1 millas hasta dlegar al estero de la" Itóomasa. El Torna-Galeones 
en este trecho es limpio 1 sus aguas son pandas, salyo en su medianía i 

por donde de Huye el rio Naguilan, cuyo fondo se aplacera cerca de 
la ribora-izquierda, prolongándose hasta la Rómasa, 

La costa opuesta, o del “N.: destaca timbien puntos somcros; pero 
| ! :  
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no son insidiosos, bastando seguir 2 medio freu para ir Hbre de todo 

obstáculo i sobre un fondo mayor de 4 metros, 

Desde la Romasa el Torna-Galeones cambia su rumbo hácia el 

NO. por 3 millas, i por fin, al ONO.. por 2 mas, hasta: desembocar” 

en el Corral. El último. tramo es el mas sucio por contener acervos i 

bancos de piedra tosca. Contiene, ademas, los islotes Huapi 1 Ligui- 

ñe, que se divisan desde la bocana occidental del rio, semejando pun- 

tas salientes de la ribera derecha o del NI. - 

El plano chileno núm. 13 detalla con abundamiento la sonda i los 

obstículos que ofrecen los canales; traza la derrota que deberán se- 

guir los buques que pretendan remontar el rio hasta la ciudad de 

Valdivia, consignando, en fin, las diversas valizas que marcan los 

peligros insidiosos para las embarcaciones de calado. ". 

Marzas.—Las mareas obran en el Y 'orna-Galeones, como en el * 

Valdivia, produciendo flujos i reflujos que determinan corrientes va- . 

riables entre 111,5 millas por hora, alcanzando la diferencia de 

nivel de 1,2 a 1,5 metros, por lo que es necesario tener en cuenta la 

“marea para navegar sin riesgo. — * - 

Rio Guacamaro.—El vio de este nombre es simplemente un 

canal que liga al Valdivia con el Torna-Galeones: mide un curso de 

5,8 kilómetros i un ancho medio que no baja de 130 metros, salvo 

en la vuelta que da su nombre al rio, donde solo mide 75 metros. 

Al E, del centró del curso del Guacamayo le entrega sus aguas el 

rio Angachilla, i desde ese punto hácia Tres Bocas, el canal se bifur- 

ca por medio de la isla de los Venados o'de Algueta, que es larga 1 

angosta, Desde el estremo N. de la isla sc desprende un bajo lleno 

de plantas acuáticas que se dirije hácia la boca del rio Angachilla»- 

uniéndose con un baneo cenagoso cuyo fondo medio es de 1,8 me- 

tros i que arranca desde la parte N. de la boca de aquél, acercándo- 

se mucho a la costa de la isla Guacamayo, 

La parte NO. de la isla de los Venados destaca un placer de pie- 

dra tosca, insidioso para: la navegacion; pero se halla avalizado por 

una boya de madera pintada de negro. Se pasará siempre entre ella 

i la costa occidental. Al N. del lugarejo de Guacamayo pero sobre la 

ribera oriental existe otra boya idéntica a la precedente, destinada a 

marcar un placer de piedra tosca. Se pasará tambien al occidente de 

ella. " : 

La profundidad del canal de Guacamayo es mui irregular: hai 

puntos donde se sondan 15,5 metros i otros, como frente:a la boca 

-del rio Angachilla, donde: solo $ se hallan 3, quedando cargada la ca-  
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nal bien apegada a la márjen occidental; pero en todo caso embar- 

caciones de 3,5 metros de calado pueden surcar el Guacamayo, sit- 

viéndose de un práctico local en el primer viaje. 

La corriente del rio llega hasta 2 millas por hora, siendo ordina- 

riamente de 1, o poco mas. Las mareas, elevan el nivel de las aguas 

1,3 metros, cuando estoa la creciente. , 

El canal oriental de la ista de los Venados mide 2,7 kilómetros 

de lonjitud, 35 a 50 metros «le ancho i.una profundidad suficiente 

para permitir su acceso a embarcaciones de 2,5 metros de calado. 

Rio AyeacHiLra.—Este rio fluye por sobre la medianía del pre- 

cedente. - Tiene su oríjen cn las vertientes del cerro Ale-ale, situado 

al S. del rio Calle-calle ia, 34 kilónietros al E. de la ciudad de 

Valdivia. Lo forman los esteros de Santo Domingo ¡San Pedro: el 

primero, pequeño en su oríjen, corre incrementándose con algunos 

arroyos; pero su lecho se encúentra Jleno de palos que hacen difícil 

el acceso de los botes. Su parte navegable alcanza a mas de 4 liló- 

metros desde su confluencia ¡con el Sah Pedro; pero 0s mul serpen- 

teado i solo propio para embarcaciones chicas, 

Las mareas penetran por el rio i alcanzan a mayor trecho, siendo 

la corriente saliente de 3,5 kilómetros por hora, La anchura. del 

alveo varía entre 10 i 18 metros. 

El rio San Pedro lo forman dos esteros confluentes 1 de corto cur- 

so; i desde su punto de union! hasta el Santo Domingo hai poco mas 

de 1500 imetros, trecho navegable por medio de lanchas que calan 

hasta 1,7 metros. Las riberas son limpias, pero el rio es mui estrecho, 

Pasada la boca del Santo Domingo, el rio toma el nombre de An- 

gachilla: la anchura del cauce!lse hace mas uniforme, —de 20 metros, 

—con riberas boscosas i a veces pajiza, siendo Himpo el alveo, profun- 

do i con corrientes que obedecen al flujo i reflujo de las marcas, de 

suave movimiento. Ñ 

El rio Angachilla corre algo serpenteado de E. a O., aumentan- 

do su anchura a medida que se aproxima al Guacamayo. Tiene 

tambien algunos tributarios de poca monta que se prestan para ser 

surcados por botes i lanchas. El Mocho le fuye 2330 metros mas 

abajo del rio Santo Domingo i por' la ribera derecha; cl rio 

Piedra Blanca se incorpora al principal a 660 metros del preceden- 

te, ¡el estero de la Culebra 386 metros mas adelante, 1 es el ménos 

importante. 

Al occidente de la Culebra el Angachilla -se ensancha a 100 me- 

tros, ofreciendo dos islotes pajizos que dejan entre sí a otros tantos 

canales igualmente accesibles. ¡El curso del rio es limpio, su ályco 

1  
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profundo i capaz de aceptar emburcaciones de 2,5 metros de calado, 
. El largo total del Angachilla es de 13 kilómetros, pero agre- 
gándole la parte navegable de sus tributarios alcanza a 23,2 kiló- 
metros. Este-rio por el momento no tiene grande importancia; mas 
habrá de adquirirla cuando en suá comarcas se desarrolle la agrio 
cultura o se implanten en ellas algunas industrias. 

Rio La Cawrrra.—Este rio, como el Guacamayo, es un brazo 
que liga al Torna-Galeones con el Valdivia. Parte de Tres Bocas i 
con suaves serpenteos se dirije al NO. hasta unirse 21 Valdivia por el 
S. de la isla Mota, separando ast la isla Guacamayo de la del Rei. 
La anchura de este canal varía entre 42 i 90 metros, alcanzando 
su curso total a 5,555 metros, 

La sonda en el canal de La Cantera,'a bajamar, puede asegurarse 
que no baja de 2,5 metros, aumentando comunmente a 7 i 11 en 
muchos puntos, La marea vaciante penetra por la Cantera condu- 
ciendo parte de las aguas del rio Valdivia hácia el Torna-Galeones. 

La velocidad de la corriente varía entro 112 millas por hora, 
estimándose la elevación «de las aguas en 1,3 metros. La marea cre- 
ciente, por el contrario, penetra en sentido opuesto, siendo algo me- 
nor la rapidez de las aguas. 

Rio Futa (1).—Este rio es, despues del. Quinchilca, el tributario 
austral mas considerable del rio Calle-Calle. Tiene su oríjen en los 
cerros denominados de San Juan, situados al oriente de la cordille— 
rá de la costa, Corre mui serpenteado de SE. a N O., recibiendo en 

-su trayecto numerosos tributarios que incrementan sus AQUAS, 
Chámil, iugarejo situado sobre la ribera derecha del Futa, es el 

punto estremo hasta dónde pueden alcanzar las embarcaciones del 
tráfico, o sea por 24,5 kilómetros. Chámil es notable por contener: 
un molino de motor de agua i 6 piedras, el mejor de cuantos existen 
en la provincia de Valdivia. Se estableció en 1858: muele de 3110 
mil quintales métricos de trigo cuyas harinas se consumen en la: 
provincia, esportíndose aun para Chiloú, El lugarejo de Chámil. 
enenta tambien con una posada que ofrece algunos recursos para los. 
viajeros, . 

Un poco al S. de Chámil tiene el Futa dos pequeñas cascadas 
cuya altura total se estima de 6 a 7 metros. El rio en ésa parte es 
constreñtido por los cerros, ofrece poco candal i su lecho se encuentra 

  

(1) Del vocablo arancano puto; grande,  
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- cubierto por palizadas. Sn anéhura media: puede estimarse en 15 
metros, siendo perfectamente encajonado. | Solo canoas i botes planos 

pequeños, manejados por jente prática pueden remontar esta par- 

te del rio que no ofrece importancia alguna, 
El lugarejo de Futa se halla a 1,4 kilómetros al N. de Chámil, 

siguiendo el enrso del rio: cuenta con bodegas «adecuadas para el 
depósito de Jas mercaderías en tránsito. En el verano, que es cuando 
el rio se encuentra pobre de aga, las mareas se hacen sentir hasta 
el establecimiento de Futa, hinchando las aguas del vio de 6 a 7 
decímetros; pero un poco mas abajo, en el Chiñion Chico, las aguas. 
se elevan de 8 a 9, siendo el establecimiento dol puerto en este pun- 

to a las 12 h., segun muchos años le esperiencia práctica. 
Las riadas del invierno, que no pasan de 8 las mayores del año, 

levantan el nivel de las aguas, de d a 5 metros, habiéndose esperi- 

mentado un aluvion en 1862 que las elevó a 8 metros. Las riadas 

son mui rápidas i suceden a las lnvias por pocas horas, arrastrando 

consigo grandes palizadas en sí veloz carrera. 

Lanchas de 1,5 metros de calado remontan cl rio hasta el Chiflon 

Chico, 1 kilómetro distante de Futa; pero desde aquí hasta el Chi-. 

fon solo pueden verificarlo embarcaciones planas construidas a pro- 
pósito i que, cuando cargadas, ¡pueden calar 6 decímetros de agua en 
la estacion seca del verano 1 el doble en el invierno. 

Descendiendo el rio Futalhácia T res Bocas, el Chiflon Grande 
queda medio kilómetro mas arriba, produciendo una represa en las 
aguas que restrinje el ancho del rio a. solo 9 metros, con una pen- 
diente de 1 metro en 40 de estension. La corriente sobre el rápido 

no baja de 8 millas por hora; no obstante esto, los botes del 
tráfico rompen su rapidez cobrándose por medio de una cadena co- 
locada convenientemente solo el curso del rio. Los botes pequeños 
usan de la sirga, halándose pór la ribera pedregosa de la márjen iz- 
quierda, i 

Desde el Chidon Chico hácia abajo, el rio encierra aleunos ban- 
cos; no obstante, quedan canales para embarcaciones de -1,5 metros 
«le calado, que solo pueden remontar el rio con la marca creciente 1 
con la pleamar los puntos pobres, debiendo, en todo caso, ser pilo- 
teadas por prácticos locales. La as aguas en este trecho tienen un mo- 

vimiento de alza i baja «que llega a 1 metro. Las corrientes que no 

son fuertes, logran represar las agizas amortiguando mucho la velo- 
cidad; pero la vaciante arrastra cou una rapidez de 1 a 2 millas por 
hora, segun el punto. o 

De Futa a Pichi media una distancia de 7 millas. El rio es estre- 

cho variando entre 20 i 35 metros, con riberas bordadas por espesos 
: |  
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bosques, notándose de cuando en cuando algunos puntos donde se 

hallan ribazos terrosos cortados a pique. 

Siguiendo de Pichi para el N., el rio mejora notablemente de'as- 

pecto; se ensancha mas, se hace profundo i desaparecen las palizadas 

que lo hacen odioso en el trecho precedente, siendo hondo i de fácil: 

acceso. No obstante, presenta algunos puntos bajos, pero con agua 

suficiente que permite ascender el rio a embarcaciones de 2 metros 

de calado, con marea llena. Las corrientes que producen las mareas 

en este trecho son uniformes i obedecen al flujo i reflujo del Océano, 

La creciente arrastra a razon de 0,5 milla por hora hácia dentro i de 

l a 1,5 hácia afuera la vaciante. ” 

El rio Futa pierde su nombre al confinir con el Torna-Galeones 

en el punto denominado Tres Bocas, aunque segun el uso práctico 

en la clasificacion de los rios, se acostambra incluir al Guacamayo 

como continuacion natural del Puta. 

En la confluencia del Futa con el Torna-Galeones se halla la isle- 

ta Valverde, baja i con poco arbolado. Las creces de los rios la 

inundan casi por completo, quedando tan solo fuera del agua su es- 

tremo 80, El canalizo que forma con el continente por el SO. mide 

de 20 a 30 metros de ancho, con una hondura media de 1,8 metros. 

El establecimiento del puerto tiene lugar a las 11 h. 30 m., cam- 

—biando el-desnivel de las aguas entre 0,81 1,8 metros, segun las 

mareas. : 

El rio Puta, en jeneral, es mui serpenteado, de riberas boscosas 

protejidas por elevados cerros igualmente arbolados. La poblacion 

que se encuentra a orillas del Futa, prescindiendo de los estableci- 

mientos de Futa i de Chámil, es mui reducida, no pasando de 6 

chozas pajizas, las que adornan las pintorescas riberas del rio cn. sue 

largo curso. o 

Tres Bocas ne Fura.—El punto denominado Tres Bocas es el 

lugar donde se reunen los: rios Torna-Galeones, Enta, Cantera, 

Guacamayo i el brazo oriental de lla ¡isla de los Venados, i debe su, 

nombre probablemente a que, penetrando por algunos de los rios 

hácia Tros Bocas, se presentan a la vista tres bocanas de rios, Este 

punto de reunion de tantos canales es espacioso-i semeja una laguna 

de aguas algo sómeras, por loque es necesario al surcarlo con 

embarcaciones de calado, utilizar “los servicios de un práctico local 

para evitar contratiempos. o 

Rio NacuinLax.—Este rio, principal tributario del Torna-Galeo- 

nes, tiene sus fuentes, al decir de las jentes conocedoras de la comar-  
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<a, mui cerca del oríjen del Fúta, Es un hilo de agia en su principio, 

pero aumenta su caudal paulatinamente al paso que corre al N, i re- 

¿ibe sus tributarios. Surca por 'entre cerros boscosos i elevados que le 

ofrecen altos ribazos. l o 

Jl rio Naguilan es navegable por nias de 7 kilómetros, o sea 

hasta un poco mas arriba del, punto en que toma el nombre de To- 

mazal. Su curso es tortuoso i sucio por las palizadas ¡los bancos que 

lo obstruyen, siendo á la vez pobre de agua en el verano. 

* Ún poco mas abajo de la Romaza le fluye el estero de este nom- 

bre, caudaloso i de gran caja: viene del O, i de la parte central de 

los cerros de la: costa, hasta entregar sus aguas al Naguilan por la 

quebrada del Peuco. Un pogo mas abajo aun, en el lugar de Na- 

guilan, fluye el estero de su nombre que, como.el Romaza, viene : 

tambien de los cerros de la costa, arrastrando un regular caudal de 

agas. : % | o 

Los lugarejos Romaza i Naguilan son pequeños establecimientos 

- madereros, escasamente poblados i cuyos habitantes solo se oeupan del 

corte del alerce ¿mui poeo de la labranza del terreno. El rio Naguilan 

desde el lugarejo de su nombre hasta su confluencia con el Torna-Ga- 

leones, es ménos serpenteado, de lecho limpio, con aguas profundas i 

pandas, que solo se mueven 4 impulso de las mareas del Océano, va- 

tando la anchura de su cauce entre 25 1-40 metros, En el lugar de 

Naguilan crecen las aguas con la marea creciente 1,2 metros, alcan- 

zando en la Romaza a no mas de 5 decímetros, 

El rio Lumaco, torrente (insignificante, desagua en el Naguilan 

un poco mas al N. del de la Romaza.' Tiene su oríjen en los cerros 

de su nombre, situados al S¿ de Tres Bocas. Al fluir al Naguilan le 

arroja sobre el cauce una gran cantidad de casquijo que ha emban- 

cado notablemente ese purito hasta secar a bajamar i no permitir 

paso ni aun a las canoas. 1l lugar se llama Chifion Grande, i para 

pasarlo con marea crecientoes necesario orillar la máxjen izquierda 

del principal. En el verano remontan:el rio lanchas i halandras con 

un calado de 1,6 metros, hasta el lugar de Naguilan; pero en el in- 

vierno se puede-ejecutar con embarcaciones de 2,5 metros de calado. 

Las riadas del invierno levantan el nivel de las aguas del rio 

hastá, 4 metros, inundando las tierras bajas, sin que por ello se haga 

impracticable la navegacion del rio Naguilan.. e 

_Poco-Cower.—La parte occidental de la confluencia del Nagui- 

lan con el Torna-Galeones,:se llama. Poco-Comer, con motivo, segun 

la tradicion, de que la flotilla holandesa, al mando de Harckman, 

de que ya hemos hablado, perdió en ese punto a'uno de sus galeo- 
r  
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nes. Ese punto'es bajo i su costa sigue hácia el O, un tanto somera. 

De Corral a Valdivia por el Torna-Galesaes (1).—Aun cuando, 
el plano núm. 13 es suficiente para surcar el Torpa-Galeones, vamos, 
a ocuparnos de la derrota que debe seguirse, tratando de ir del Co- 

" rral o desde el mar hácia la ciudad de Valdivia. 
La distancia tutre el puerto del Corral i la ciudad de Y. aldivia, 

«siguiendo el curso del rio de este nombro, es de 11 millas, miéntras, 

que cl trayecto por el enrso del Torna Galcones se prolonga a 18, 

Esta diferencia no debe olvidarse al tomar en cuenta la hora de la 
marea; pues éstas deben tenerse mui presente ántes de emprender el 

viaje, ya sea de bajada, ya sea de subida. 
Si se ha de seguir el curso del Valdivia se dejará a Corral una 1 

media hora ántes de la pleamar; pero cuando se pretenda tomar el 
Torna-Galeones se verificará tres horas ántes de la pleamar, o ses a, 
media marea creciente, Esta diferencia de ¿horas se esplica por la 

cantidad dé fondo i por la distancia que hai necesidad de recorrer. 

durante el viaje. 

Para ir desde el Corral hácia la ciudad de Valdivia, con buen. 

tiempo, deberá dirijirse directamente hácia el torreon del faro de 

- Niebla, a fin de doblar convenientemente los bajos fondos del banco 
Tres Hermanas, teniendo cuidado de dejar bien clara por estribor 
la boya. cilíndiica colorada que avaliza ese peligro. 

Se continuará de esa manera hasta tanto que las rocas que desta- 
ca la punta de Juan Latorre enfilen con el morro Bonifacio. Enton- 

ces se enmendará el rumbo sobre la isla Mancera, teniendo cuidado 
de mantener bien abierta por estribor la punta N. de dicha isla como 

medio de barajar las rocas que despide su costa a corta distancia de 

eMa. 
Paro conseguir el mismo objeto.en easo de mal tiempo; —pero no 

con temporal, que seria artiesgadísimo enaudo no imposible, —sede- 
jará el puerto gobornando por fuera de la boya del.banco Tres Her- 
manas hasta tener por el traves la Peña del Conde, Ja púnta. del 

Postigo o la de San Cárlos si sc cree mas oportuno para tomar en 
segnida la mar a un largo o por la popa, gobernando despues sobre 

la punta Piojo hasta obtener la enbliacion de las rocas de punta 
Juan Latorre con el morro Bonifacio, caso que estén visibles; jsino 

11) El capttan de fragata graduado don nan José Tiatorre, comandante que fué del 
vapor Tulten, ique ha y ajado en repetidas ocasiones entre el Corral i Valdivia por el 
Torna-Galcones, despues de ta formacion del plano que se acompaña, ha tenido la amá- 
bilidad de correjir nuestros estudios, per lo que este derrotero se hace -de mayor con- 
fanza.  
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lo están habrá que gobernarsepor las diversas rompientes que mani- 
fiestai los voriles de los fondos someros del N. ¡del S,, optando pará 

disijirze hácia la punta N. de Ma isla Manccra, por un remanso rela- 
tivo d estenso que se percibirá hácia la parte S. cuando ya se esté * 

por la medianía de-la distancia entre el Corral ida punta Piojo. 

El bique se mantendrá bajo las indicaciones anteriores hasta que 

se Haya rebasado la punta N.jde Mancera ¿ guede por el través la 

punta de Pucrto Claro, en enya demanda se comenderá el rumbo 

dando un corto resguardo al pequeño banco 6 rodal que marca el 

plano como en seco a bajamar, o sea el, estreno 5. de Simon Reyes, 

¡Cuando la marca se hala un poco crecida, el hanco se cubre, pero 

en todo caso queda avalizado, por el marullo que lo bate, notáni 
dose tambien parte. por Ja, descoloracion del. agma.que lo avaliza, da- 

vajado el bajo se puedo y gobernar an demanda de la roca que se vé 
alíS, de Puerto Claro. Esta piedra es siempre visible i conviene 

acercatla al embocar el Torna-Galeones, i al tenerla por el través 
de babor se pondrá, la proa háciá Li medianía' del cayo ¿bajo i ro- 

_queño que queda al 8. de la ásla diguiño, el que aun cn dos mo- 
mentos de alt. marea.es visible o.car ecterizado por ún sinnúmero 

«le. pájaros (hualas) que. constantemente, ¿0 posan sobre él. 

La direccion se conservará haste" que aparezca del todo definido 
el pasaje que media entre cl lcayo 1 lalisla Liguiñe, sobre cuya me 
dianía se dirijirá la proa; i una vez franqueado este paso, conyiene 

mauntenerse a medio rio hasta rebasar el Pelú, acercando en segitida 
la ribera $. o izquierda; ise continitará por este lado. a tercio de canal 

hasta estar tanto avante coniel punto lMamado en el plano el Alan= 

“zanito, + .cuyo frente, cn la ribera N, o derecha se percibe una per- 
cha tosca que sobresale como 3 metros, colocada allí para señalar el 

*oril esterior del .estenso banco. que. les spide aquella costa. Rebasado 

cl ¡Manzanito ¿tambien Ja percha. aludida, se. gohernará hácia hue E= 

ta N.acercando su márjen para. seemirla de cerca, 

Al estar-tanto.avante con la bocana del rio Naguilan, se goberna- 
rá hácia medio :freu.J se .contipuará. de 059, Manera hásta Momentos 

ántes de enfrentar el lagar llamado Tres Bocas. Desde aquí se acer- 

curá un-poco la. ribera úccidental, que se lleva por babor, continuan- 

do en estos términos hasta «que el estréño N. de la isla WValvenle 

demoré (1n.poco 2. popa.de la cuadra .de ,estribor, desde cuya jo- 

sición 56 gobernará «sobre ¿la cancha de la Yegne, conservando . 

abierta.por babor ma percha como de 3 metros de altura coronada 
por-una.cabeza«de-toro, valiza que márca el estreno mas saliente del 
banco que deja cn .su- embocadura el ió de da Cantera. Al costado 

“de:la percha so sondan 2,45 metros de agua. * . 
21 A 1 .  
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Entre la citada percha i la ribera de la isla de los Venados que-- 

da el canal que debe tomarse, acercando el totoral que borda la cos-" 

ta; poro tan pronto como termina la parte pajiza se gobernará a 

medio rio continuando asf hasta estar tanto avante con la boya negra 

que avaliza el bajo de cancagua (piedra tosca) que despide la punta 

NO. de la isla de los Venados. La boya debe rascarse dejándola por 

la banda de estribor, cuando se asciende el rio. Salvado este peligro 

se acercará la ribera del O, que se lleva por babor, debiendo correr- 

la mui de cerca i easi rozándola hasta rebasar la bocana del rio An- 

gachilla. - 

Se.continuará siguiendo de cerca la ribera que se lleva por babor 

hasta propasar la segunda boya negra que avaliza el banco de can- 

cagua que destaca la costa de las Mulatas, al N. del lugar llamado 

Guacamayo. Zafo de este peligro, que es el último que ofrevs el Tor- 

na-Galeones, se puede seguir a medio fren hasta desembocar en el 

rio Valdivia. 

Propiamente hablando, el rio Torna-Galcones, si' se escoptúa : «el 

tramo llamado las Tres Bocas, no ofrece en todo su curso tropiezos o 

inconvenientes difíciles de salvar para buques de 3,5 metros de calado, - 

que-son los que frecuentan esta navegacion, mui especialmente los va- * 

pores de la Compañía Sud-A mericana. 13] paso de las Tres Bocas, por 

otra parte, suele ser difícultoso a cansa de las diversas corrientes 1 

de lo arremolinado de su aguaje, fenómeno que mortifica bastante el - 

gobicino de las embarcaciones; mas estos inconvenientes pueden sub- 

sanarse avalizando el paso convenientemente, 

Embocado el rio Valdivia, se gobernará directamente sobre la 

ribera derecha, la cual deberá acercarse i escapularse hácia el N. 

hasta dejar por babor las chozas del lugar llamado: el Toro, desde 

cuyo punto se enmendará el rumbo sobre la boya negra que queda 

por frente ala puntilla S, del Islote: El rumbo se alterará pro- 

gresivamente segun convenga i se acerque la hoya a fin de embocar 

-bien la medianía del reducido freu que queda entre la boya ¡la 

puntilla, por lo que se recomienda mucha atencion; pues el mas pe- 

queño descuido en el gobierno de la nave, puede importar la varada 

del buque, por ser la localidad mas cuidadosa en todo el-tramo 

comprendido entre el Corral i la ciudad de Y. aldivia. 

Una vez en el caño del Islote, que es bastante estrecho, se aten- 

derá con esmero al. gobierno de la embarcacion, hasta salvar-la 

vuelta rápida que hai en el lugar llamado los Canelos. Momentos 

ántes de enfrentarse este paraje debe vijilarse mucho el gobierno:del 

buque; tomando en cuenta la-corriente para evitar una encalladura -' 

sobre la costa que se leva por estribor; 1 casos pueden ocurrir que  



PUXRTO-DEL CORRAL 1 RIO. VALDIVIA, | 163 
  

obliguen-a fondear un ancla para hacer cabeza, lo que deberá hacerse 
tan pronto como se note que el buque no obedecerá al timon; pues 
sucede en algunas ocasiones que la corriente toma al buque por la 
serviola de babor hasta hacerlo clivar la proa sobre la tierra de 
estribor. 

Una vez entrado al rio > Valdivia se seguirá a medio freu hasta 
surjir como mejor acomode o como, se proporcione i por el trayés 
del muelle, en 8 0 9 metros de agua, Jocalidad donde no se encuentra 
inconveniente alguno para la seguridad de la embarcacion, siempre 
que se acodere para evitar los movimientos (de las mareas i dejar 
espedito el paso a las embarcaciones de tránsito que frecuentan el 
Calle-Calle.. 

CAPÍTULO VI. 

DESDE EL MORBO BONIFACIO HASTA EL RÍO TOLTEN (1. 
; 

Morro Bonifacio. —Este morro ¿e encuentra $ millas al N 2 0. 
del morro Gonzalo, Es una prominencia escarpada, limpia a sus 
inmediaciones 1 bastante Femarcablo, A ¿de milla. de:él se sondan. 
de 20 a 24 metros de aguá, sobre grandes piedras, hondura que au- 
menta. paulatinamente hasta ofrecer 40 ¡ 46 metros, aréna, a 2 millas 
afuera, o : 

1l morro Bonifacio se prolonga por 2 millas de'N. a8., siendo su 
pe superior mui boscosa i asciende Drogresivamente hasta apoyar- 

| e sobre un cordon de cerros de bastante altura. Las dos estremida- 
des del morro se encuentran rodeadas por rocas que se avanzan hasta 
50 metros de la costa. El cerro Oneol que respalda al morro, de 609 
metros de altitud, envía sus faldas que van a morir suavemente en 

- las Jaderas del morro. El estremo N. de Bonifacio se llama punta 
Rocura. 

Pusta CHUXGUNGO. —Se encuentra a 22 millas al N 25? E. de 
punta Rocura; es poco saliente í i.como la costa vecina alta i roque-. 
ña, boscosa 1 ágria, 

CaLnera Bosrracio.—Se halla inmediatamente al E. de punta 
- Rocura 1 se enenentra dividida en dos por una puntilla de piedra 
sitiada en su medianía, La del N., con una playa de arena en su . 

y 
  7 

(1) Desde morro Bonifacio hasta la caleta Maiquillabue se estracte de los «estudios 
realizados por el vapitan de fragata señor Salamanca, comandante de la Covadonga, en 1875 a 1876, ile damos cabida aquí conjuntamente don los rios Lingue, Queule 1 p]- 

. ten, para que el estudio sea mas cómplebo i apropiado pare las embarcaciones del trá. 
fico del Corral i del rio Voldivia, que son las que dan vida a aquellos,  
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fondo, dónde desagua úín pequeño ALTOyAo, os cómpletamente desá- 

1% ada, sn profundidad, 30 1 39 metros, 1 su calidad, picdra, la 

hacén de ningun uo, aparte de encontrarse siempre batida por na 

gruetn mar del SO. 

La enleta del S,, que es la denominada propiamente Bonifació, si 

bién de menótés proporciones que la anterior, ofrece algun abrigo 

contr ú los vientos 1 la óla del tercer couleánte, que prev: “alecon cn ús- 

tos piárajes énta estación del verino. 

11 mejor fondcadoro i en osta cidtta se oheñentra bajo, las gignien- 

165 maf «AGIONOs: 

Puntilla central de la caleta, alcoi ccoo NG 
Punta Chungungo, Alo rncocomcrrazer NE, 

Punta Roctra, dl connnnno emma o rc 000, 

en 23 1 25 metros de hondura, fondo de arena; pero un poco mas 

afuera se sondan de 20 a 40 metros, arena, piedra 1 conchuela. La 

máexlel SO. todavía se hace sentir en este punto, i puede evitarso- 

tendiendo un anclote por la popa o un prois a tierra; pues que sien- 

de la costa Himpia es posible acercarla enanto se quiera. 

El desembarco puede efectuarse sobre nn pequeño desplavo de” 

piédlras y irruesas redondas que se encucñtra en la parte mas merilió- 

nal del saco de la enleta; pero habrá de usarse de buenas precaucio- 

nes con motivo de Ji fuerte tesaca que bate la costa. Debe advertirse 

adomas que na vez desembarcado en ese Ingar es imposible trasla_ 

dabgé por tierta a otro punto de Ja caleta, por encontrarse ésta hor- 

dada "por altós cerros que ener 1 pique sobre lmar. La misma difi- 

cultad se presénta en los demás lugares de la caleta, donde con 

mejores precauciones puto a intentarse el desembarco. 

“Pusra JuLnerr,—Es gruesa, ulta, escarpada i roqueña, dejando 

por el S, una playa de arena blanca amada caleta Brava. La costa 

corre de SO. a NO, con Hijéras inflexiones: es clevada, tajada hácia 

dl inár i toqueña, destacando puntillas tambien Fóquiéñas e jslotos 

pequeños hasta cien metr os de la costa, sobre los'que el mar Fónípe 

constantemente, : . 

La caleta Brava se halla espuesta a todo mar i viento i es inabor- 

dable po va tóda clase de embarcaciones. Por su parte N, Anye al mar 

un pequeño arroyo. Algunos cultivos ina que otra choza de indí- 

Jena se dejan vor $ sobre los corros.  
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halla abierta a los vientos ia la marejada del tercero i cuarto cua- 

drantes i, por lo tanto, siempre batida por un fuerte oleaje. Su playa 

no es abordable en ningun tiempo; la profundidad] cerez de la costa 

es de 12 1 20-metros i el tenedero es malo. Jl cacique Curin es el 

jefe. de esa pequeña comarca i reduccion indíjena. 

Pusta 1 careta Horzuor.—La pante Tuczhi signe inme- 

diatamente al N. de Curin i la forma un cetro aislado, completa- 

mente separado del cordon de cerros que corre y longo de costa, 

determinando una península que se interna hácia el mar. Su altitud 

es de 50 metros i sus pendientes rápidas en todo su redoso. La cima 

ss plana i sc encuentra del todo cultivada, 

La parte N. de la península fowma la caleta Hutezhui, por:39” 29 

28” 8.173" 18" 05” O,, perfectamente abriguda de dos vientos del 

S.. Tiene 7 cables de bocana ¡3 de saco, por lo que solo es apropiad” 

para buques pequeños del cabotaje siempre que se fondéen por fuera, 

de la línea de enfilacioh de las puntas, en 12 a 13 metros de agua. 

Los barquichuelos pueden acerear la playa £. 1 fondear en ba 7 

metros, arena, quedando del todo-abrigados de la niar del SO, 

Yl desemburendero es el mejor de cuantos hai «l N. del anorro 

3onifacio ise halla¿en la playa del fondo de la calota. Ea-pobla- 

cion vecina es tambierí la mas numerosa de todo ese: tramo de costu 

¡en su totalidad indíjeha: Son mul desconfiados sus Hibitantes, pero 

unas pocas dádivas les ¡hace olvidar £u recelo, pudiendo entóncos.en 

trar en tratos con ellos, 1 proporcionarse papas, gallinas, huevos, pe” 

ces i mavisco, u truequede galletas, aguurdiento, ropas -9 dinero: 

po. 

"Pura MarquinLamur.—Desde la enleta precedente la costa es 

una larga playa de atena que se prolonga al NO. «por 2,4 millas 

hasta apoyarse en la punta Maiquillahue, La punta es de-poca-alu- 

ya, pero notable por elgrupo de farallones que destaca drácia el NO. 

¡ que se prolongan hasta 1 milla de distancia. Ll amayoe de ellos es 

de mediana altura i se Mama islote Lobería. Las numerosas rocas i 
o ol . 0. 

rompientes que existen en torno de los furallones, exijen ua buen Tes: 

guardo, sobre todo entudo cl mar se halla Jitado. 

BAJA MAIQUILLAHUE,—Se encuentra inmediatamente al NE 

dela punta de en nombre i espuesta a dos vientos del tercero 1 cuar- 

to cuadrante ia la gruesa marejada que ellos levantan: Lo «punta 

Ronca o.morro de Queule la cierra por el N. La bahía mido'2,75 

millas de boca 1 1,5 de saco, i un fondo regular que varía de 141 18 
: | 

metros sobre arcna fina negra.  
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“Los estremos de la bahía son roqueños, escarpados i de bastante 

elevación, quedando por la parte E. uma estenso playa de arena, 
siempre batida por una fucrte resaca, que la hace inabordable. 

La bahía tiene dos caletas, una al N. 1 otra al $., siendo esta últi- 
ma la principal por hallarse regularmente resenardada contra la 

mar del tercer cuadrante por medio de los farallones que destaca la 
punta Maiquillahue, Se puede fondear con toda séguridad en 12 a 
14 metros; fondo de arena fina, al abrigo de la mar del SO.; pero el 

mejor tenedero para buques grandes se encuentra en 14 a 15 metros 

de agua, bajo los siguientes arrumbamientos: 

Punta Ronca, ad... 
Farallon mas saliente de Maiquillahue, alo. 8 850 O. 
Punta Picuncura (farallon),.al. Ñ 41* E. 

. Las embarcaciones costaneras que viajan entre Valdivia, Corral, 
Tolten i Queule, la frecuentan en la estacion de verano como punto 

de espera; pues con los fuertes sures que prevalecen en aquella épo- 
«ca, les es difícil i a veces imposible bordear contra ellos, refujiándose 

en Maiquillahue para esperar las brisas mas suaves, las calmas o los 
terrales que soplan en la noche o en la mañana. 

El mejor desembarcadero de la caleta se encuentra en una peque- 
ña playa de arena en el estremo de la punta Maiquillahue i que se 
halla casi escondida por ocultarla las piedras que obstruyen el canal 
entre la punta i el islote Lobería. Puédese, sin embargo, desembar- 

car en cualquier punto de la costa S., pero con precauciones. 
La caleta del N. de la bahía no es recomendable; su fondo es ma- 

yor ise halla siempre espuesta a Ja gruesa marejada del SO,, sin 

ofrecer desembareadero. Hai, sin embargo, opiniones de marinos que 
creen podria ofrecer abrigo a los vapores que, estando surtos en 
Queule, tienen que huir de los tiempos del cuarto cuadrante para re- 
fajiarse en el Corral, 32 millas de distancia; pero por nuestra paurte 
no lo creemos así, en atención al jiro natural delos vientos tempes- 

tuosos del N. al 8, por el O,, con mar mui gruesa. Ln la caleta, por 
el frente a la playa de arena del N., se encuentran. 15 metros de pro- 
fundidad, con buen tenedero para las anclas, 

Rio Mexnuix o Lisaur.—Al NE. del surjidero S. de Maiqui- 
Mahue se percibe el farallon de Pienncura (1), e inmediatamente al 
Y. de él se vácia al mar el pequeño rio Meluin o Lingue (2), cuyas 

  

(1) De picum-<ure, piedra del norte. 
(2) Un árbol chileno, el persea lingue de los botánicos...  
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fuentes se encuentran en los cerros de la costa. Es navegable para 

embarcaciones menores, ui pequeñas.. La. bocana solo mide de 204 

25 metros de ancho i se encuentra obstruida en parte por bancos de 

arena i algunas piedras, sondándose a la entrada del canal no mas de 

5. decímetros de agua sobre'la barra, a baja marca. o 

El Mehuin viene del E.: por el N. queda un estenso arenal de'2 

kilómetros de largo hasta. la afluencia del estero de Tlahue, de nimio 

caudal i de reducida estension. La ribera del 8. es alta i boscosa. 

A 7 kilómetros de la boca del rio existe un rápido, en el cual co- 

rren las aguas a razon de 8 millas por hora, 1 es tan somero que solo 

mide 3 decímetros de hondura. Desde este punto para adelante, el rio 

se encuentra lleno de palizadas i de rápidos que no permiten ascen- 

derlo ni con canoas; pero desde el primer rápido hácia el mar la pro- 

fundidad de las aguas varía entre 1,512 metros, en la época mas 

seca del verano. En él invierno el caudal del Mehuin es crecido 1 se 

puede ascender por mayor trecho. 

“RECURSOS; TADITANTES: En el trayecto navegable del Mehuin 

¡sobre los valles vecinos al'rio, a 2 kilómetros del mar, se dejan ver 

algunas chozas -habitadas por 20 a 30 indíjenas, teniendo en su rede- 

dor abundantes huertos icultivos que producen lo suficiente para 

satisfacer Jas necesidades de sus dueños; pues no tienen comercio 9 

cambio alguno con los puntos vecinos. Estos indios, así como todos 

los que se hallan desde (huenle hácia el S., pueden reputarse como 

semi-civilizados, de carácter tranquilo e inofensivos, poseyendo los 

recursos apropiados para sufragar sus cortas necesidades, 

En el rio Mehuin pueden obtenerse papas, aves de corral i algunos 

corderos en cambio de galletas, aguardiente, ropas o dinero. El pez 

es albundante i los indios usan de pequeñas canoas de una pieza, 

ahuecada, para echar sus lances i traficar por el rio; pero no se atre- 

yen jamas a salir al mar con ellas. Por lo demas, Maiquillahue i cl 

rio Mehnin solo ofrecen agua, leña i póto marisco. 

Pusta Rosca 0 DE GQuéuLe.—Se halla a 3 millas al N, de Mai- 

quillahue; es escarpada: hácia el mar i afecta la forma de morro uni- 

do al continente por «mn angosto cordon de colinas de mediana altura 

La punta es alta i redondeada por el O.. Su estremo N. se llama 

punta Choros i Ja austral Lobería. : 

Cuando se corre la costa de N, a S. o vice-versa, la punta Ronca 

«semeja una isla: cercana a la, costa, por lo que se hace mui fácil de ser: 

recohocida i no equivocable[con las puntas vecinas, 
Lo-  
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BAmá 1 CALETA QUEULE (D).—La bahía de Queule:se abre al 
X. dela púñta Rorca dla liínita por aquel rumbo la: punty Nigue, 
Tiene de boca 4,5 millas i 1 des saco; encontrándose del todo. espuos- 
tx a lá mar 1 vientos del tercero + euartó cuadrantes: 
ALS. de la bahía e iniicdiatameiite al NE. del estreno. N.- de 

Panta Rotica se halla la duleta Quículo; dél nombre del vio qué se 
vácid en ella i cuya deseinboraduira sc enclientra por: 3925 20” 5.1 
13 158% O, 

Lé profundidid de la: bahía es inóderada; eón fondo de iréna fina 
idurá; pero eñ la: tsileta solo sé sondaíú de 5,5 2 9 metros, encontrán- 
dóse el iojor susjideró para butpues en Iincttos de aguá, bájo los 
arrintbanientos sigwléntos; r 

C entro del cuartel situado en la desembocadur: Cit del. 

ti bacrando jjoli ádo de lós cerros del S,, al 
Estremidad N: de punta Roncá; dl 

1bs Briques pequeños preden fondear un poco mas cerca de tictia, 
en 7metros de prófandidad, quedando medisnámente abrigidos 'del 
“viéito i mar del SO:, pero ho 'w Ja már de leva del tercer cumdrante 
que perietra siempre haciendo mui odioso'el surjidero. Tios vientos 
del cuarto curdrante hacen imposible el ancladeró i se le debe abán=" 
donaf 1 los pirimeros ahunciós de N.; pués sovia impradente pórima- 
neter al ancla con vientos dios del cuarto cuadrante, porque la mar 
róape en toda la bahía hasta en 11 1 13-metrós de profundidad. 131 
punto de refijio en tales cásos es el puerto del Corral, 32 millas al 
5, de Queule, 

Roca Mairisrz.—Al entrar ó salir de la caleta Queñle debe 
dlerse an resguardo de 1,5 cables a la puntiBa N. de punta Rones a 
fin de salvar im banco de piedra i arena, con 3;6 1otros de água, 
ue se encuentra .como 1 250 1hetros al NNO. de la punta Choros. 
131 banco es mui pequeño i de hondura irregular, con un picacho so- 
bre el cual no se detiene la plomada del escandalo, Hai paso entre 
élila costa roqueña de la punta, con 111 13 metros de profundi- 
da. 1, arenai conchuela. Yl resto de la punta cs limpio 3 hóndable, 

Muchos han puesto en duda la existencia dela roca Martinez; 
pera eMa existe i ha sido sondada con la quilla del vapor Antonio 
Veras, en 1867, 1 reconocida 3 situada mas tarde desde ella misma. 

  

(DD La voz ariucana es Ovas, pero el: -uso idos dodisméntos oficiales la bán 1aYaado, en 
Queule. Querl o Queul; es uue fruta pequeña,  
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Ixerruccionis:i—Al recalar a la caleta GQureule yendo del Ñ. con 

tienipo ¿laro, es fícil reconocórla por lo característica de. puuta Ron= 
cá que, conto ya so ha dicho, semeja una isla alta, redondeada i mur 
arbolida, sin rociis sabientes. de su pió.. La punta Nigue al Nilda de 

Maiquillabue al $,, despiden. ferallones i rocas, lo que no permite 

confundirlas con la de Quenle. 
Cuando el tiempo es oscuro, la entrada mó es fácil; pues el fondo 

no puede servir de guía por £er algo irregular i poco crecido hasta 2 
millas distante de la costa, Yeudo del $,, con tiempo tlaro, se toco: 
noce Queule por las mismas causas que cuando se va-del N. : 

Rad - 

Manras.-—El establecimiento del puerto tiene Jugar a las 10.h. 
28 m. ¡la elevacion de las águas dlcanza 4 1,52 metros en las Zizl- 

Jias. 

Daros.-—Desdo- 1866 ha aduirido. Queule cierta uiportancia 
local, no obstinte su poco valor i desabrigo, con motivo de: haber 
ado la puerta obligada para las operaciones militares de la frontera 

S. de Arauco; i habrá de continuar , auque arrostrando una. vida 
Precatia; siendo la entr: ada” para el nuevo pueblo de. Tolten. 

Lis recursos que ofrece Queule són pocas; hai buena águida, 

abundante leña 1 madera; pieden obtenerse algunos víveres frescos 
en el lugarejo situado al s: de Er. desembocadura del rio, 

El desembarcadero se- -billa en la boca anisma del rio i el deslas- 
tré st- hace a l milla al X. jdlel foudeaderoi a las innvediaciones de la, 

costa arenósa del E, 

| 
MOVIMIENTO AaÍtEao, -=El movimiento marítimo de: Quículo 

“en 1876 ha sido de 30 vapores, con 34988 toneladas de entrada, 
siendo la salida de igual número: Viajan, ademas, ¿on fiecuencia 3 
pálcbetes i algunas landhas-ontre la-caletai el puerto del Corral, mo 
ménos que umerosas ciubarcaciones -MCNOPEZ: 

Rió Qikure. —Este fio tieno sus fuentos-ón la cordillera de la 
costu. Desde que 'nuce córre 410, tormurdo ensseguida al. SO,, co- 
rriendo casi paralelo «al “Bolton; ven soguida.al 8, para vaciarso-en la 

caleta: desa nombre, El hsio-es avi encajonado, pandas sus:agias 1 

obstruido por palizadas en-su parte sóperior: tiene algunos pequeñas 
tributarios; siendo el Borva elruayor de todos: baja-del oriente, C8- 
trecho ¡"profundo i acccsitile para botes por algunos Jilómetros; spero 

corre al traves de terrenos inmnedos.i ¡ anegadizos, 
El. rio Queule ha tomador alguna importancia désdela fundacion 

po  
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de Tolten en 1867. Su barra es siempre accesible-para las embarca- 
ciones menores de los buques, no obstante de tener solamente 3 docí- 

metros de agua, arena fina, en los momentos de: bajamar;. pero con 
pleamar de zizijias se sondan 2 metros sobre la barra, por lo que el 

rio es frecuentado pór pailebotes i lanchas de 1,6 metros de calado, 

que remontan el Queule libremente. Solo con vientos del cuarto cua- 
drante es inaccesible la barra. 

IxsrruccionEs. —Salvada la barra del rio, se entra en un canal 

cuya hondura oscila entre 2 13 metros, continuando de esta manera. 
basta propasar la punta de arena que forma la desembocadura por el 

N. Jn este punto existe una roca siempre visible situada un poco al 

$. del centro del canal, Desde aquí para adelante, el rio se ensancha 
hasta 300 metros, pero lena el centro del lecho un gran banco de 

arena que vela desde el principio de la vaciante. Este banco divide 

el rio en dos estrechos brazos que ofrecen paso a las embarcaciones 
menores no obstante de tener partes mui bajas que dejan vados para. 

las cabalgaduras en la última edad de la marea vaciante. 

De los dos canales mencionados, el del S. es el mas recto, pero al 
mismo tiempo el mas somero; pues en algunos puntos solo tiene 3 
decímetros de agua a bajamar. Corre en direccion a una puntilla ro- 

queña i escarpada que se percibe a 0,5 milla al E. de la boca del 
rio. El segundo canal costea la ribera derecha del rio, encontrándose 

Sa mayor profundidad rascando la playa ÑN., de tal manera que los 
remos casi toquen la costa, pero esto solo en los momentos de baja- 
mar. Una vez tanto avante con la parte E. del banco central, se go- 
bernará poco a poco hácia el medio del rio, procurando acercar la 
puntilla roqueña ántes citada. El menor fondo en este canal es de 
45 centímetros, arena, a toda bajamar. : 

Desde la puntilla precedente mejora notablemente él canal del 

rio i basta seguir por su medianía para ir sobre un fondo de 2.1 

3 metros, hasta enfrentar la boca del riachuelo Cutrelme, afluente 
del Quenle, que le tributa sus aguas sobre la ribera izquierda i a 
poco mas de 1 milla de lo caleta, En seguida hai necesidad de car- 
garse sobre la ribera derecha para harajar los bancos que envía la 

opucsta ribera i que sc internan hasta el centro del rio. 
Dos cables al N. de la boca del Cutrehue, se encuentra una. islota 

baja 1 pequeña que bifurca al Queule. Ambos canales dan paso a los 

botes, siendo el del S, el massomero. El canal del N, , AuIque mas 
largo, ofrece 6 decímetros de profundidad a bajamar. Pasada la 1s- 
leta, el canal se carga al S, o ribera izquierda hasta llegar a la con- 
fluencia del rio Piren, que fnye al Queule sobre la misma ribera i a.  
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3 kilómetros de la caleta; pero desde aquí el canal cambia en dirce- 
cion al N, sobre la ribera derceha, quedando un banco de arena i 
piedras que destaca porel O, l isla del Laurel, situada a lo largo 

de la ribera izquierda del rio. l 

Una vez a la altura de la punta N. de la isla del Laurel, se go- 
bernará hácia la ribera izquierda; i.en direccion a una isleta con can- 
tiles terrosos que se deja ver inmediatamente al N. de la anterior: 

se la rodeará rascando sus pequeños ribazos para desviar un bajo 
que despide un islotillo situado sobre la ribera derecha 1 que se es- 

tiende por 2 cables al N. invadiendo casi todo el eauce del rio. Co- 
locado ya al N. de la ¡sla, se orillará la ribera izquierda por 1,5 ca- 
bles hasta lMegar a la punta del ¡Totoral i coronada ésta se gobernará 
sobre la ribera derecha i eu direccion a un pequeño pajonal, Desde 
aquí se continuará al amor de esta ribera para no dar en el veril de 

un banco que destaca la, opuesta i que invade las tres cuartas partes 

del lecho del rio, por un trecho no menor de medio kilómetro, Pa- 
sado este banco, cl rio sigue mas o ménos limpio i con una profundi- 
dad variable entre 1,2 i 3,7¡metros, bastando solo seguir a medio 
canal para no halHar obstáculo alguno cn el resto de su curso. 

A los 7 kilómetros de la caleta (Qfuenle, siguiendo el curso del rio» 
la ribera derecha se hace arenosa i de dunas a que han contribuido 
las arenas del mar arrastradas por los vientos del SO., arenas que 
ganan terreno estrechando el cauce del rio i que habrán de concluir 
por obligar a sus aguas a abandonar el lecho que hoi ocupan i bus- 
case otra salida. El rio, por otra parte, no tiene aquí una corriente, 
tal que pueda ar rastr ar las arenas ni aun con las riadas del in- 
vierno. | 

Dos kilómetros mas arriba del principio de las arenas, o sea me- 
dio kilómetro al 8. del caserío de Cayulfu, el fondo del vio se hace 
ul irregular ¡la playa arenosa del occidente destáca Jácia la ribera 
lzquierda algunos baneos bien odiosos de salvar cuando se surcan con 

una embarcación de un metro de calado. El mejor paso se halla si- 
” guiendo de cerca la costa pájiza de la ribera izquierda: tiene, sin 
embargo, muchas irregularidades con fondo de arena 1 fango. 

Pasado el caserío indíjena de Cayulfu, el rio no ofrece obstáculos 
para su navegación, 131 fondo se hnce uniforme 1 puede navegarse 
con embarcaciones de 3 a 3,5 3 metros de calado, La corriente de sus 
aguas es  apénas sensible hasta llegar al punto denominado los Bol- 

dos, 17,5 millas distante de ¡la caleta Queule. Desde los Boldos há- 

cia arriba, el rio continúa profundo i navegable; pero a los 6 kiló- 
metros su curso se hace odioso a. causa del sinnúmero de palos caidos 
sobre su lecho. Sin embargo, puede remontarse el Queule por algo '  
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mas de 11 kilómetros, venciendo algunas dificultades. Despojado e] 
rio de las palizadas que obstruyen su enuce, podri: 1 ascenderse por: 

mayor trecho, corriendo casi paralelo con el rio Tolten para doblar 

en seguida al EE, i entrar a valles estensos, donde parece que tiene su 

oríjen. 

Los Bozvos.—Esta parte del (Queule es la mas importante 1 se 
denomina el Puerto, por ser el punto mas vecino al pueblo de Tol. 

ten, del cual dista poco mas de 5 kilómetros. El puerto se encuentra 

sobre la ribera derccha, ofrece cómodo atracadero para las embarca- 

ciones del tráfico 1 por él se hice casi todo el moyimiento de lu po- 
blación de Tolten. 

Puwra Nicur.—Desde la punta Ronea la costa burta al E. sien 

do respaldada su arenosa playa por un cordon de dunas hasta le- 
gara la punta Nigue, Esta punta es gruesa, alta 3 cubierta de un 
espeso arbolado, destacando hácia cl O. numerosas rocas Ly arrecifes 

que se prelongun hasta cerca de 1 milla fuera de elle, por lo que.es 
vecesario darle un buen resguardo, 

Itio Tolteu.—Desde la punta «precedente husta la desenslocadu- 
ra del rio Tolten, la costa converje un tanto hácia el E. determinan- 

«do una playa baja de forma semicircular, respaldada por pequeñas 

dunas que dominan la marina, El rio desagua por los 39* 14? 0275, 
1721430" 0, Tiene su. oríjen en el lago de Villarica situado al 
pié del volen de su nombre i uno de los mas pintorescos del pais, 

El lago mide cerca de 40 millas de circunferencia, es mui profundo 
1 ticne por su centro una hermosa isla clevada i de forma cónica. 

De la parte O, del lago nace el rio Tolten, recojido i caudaloso i 

conservando su nombre hasta que entrega sus aguas al Océano. In- 
mediatamente al 5, del desagiie.se encuentran las ruinas de la. anti-- 

gua ciudad de Villarica, destruida por Jos araucanos cn 1602. 

Desde su oríjen, el Tolten se-dirije al.O. mui serpenteado al paso - 
que cruza el valle central de la República. Su rzudo caudal,.sas can 

tilosas riberas en parte roqueñas 1 batidas por fuerte torrentadas» 
ponen.cn manifiesto su inaccccibilidad. Ofrece en su curso pocos va- 
dos, pero de trecho en.trecho se hacen notar grandos canoas mane 
jadas por diestros remeros que se prestan para eruzar-el rio. en los 

tramos "p: undos amados balseos, 
Jn el llano central i miéntras el rio cruza la cordillera de la costa, 

el Tolten recibe algunos tributarios de poca consideracion, «siendo 

los principales el Allipen que merece el nombre de : rio i le:fluye por  
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la ribera derecha, ic] Dongil formado de los esteros Jligúin i CQue-- 
chaltúe. El Dongil de fuye sobre la ribera izquiérda al atravesar la 

cordillera de la costa, En este trecho el Tolten forma numerosas islas 
dle diversos tamaños; pero desde que salva los cerros de la costa, 

torna sus serpenteos al SS0, hasta vaciarse en el mar. 
El curso del rio Tolten solo Ba sido estudiado por las 9 primeras 

millas; pero ha sido ascendido por mas de 20, luchando con tropiezos 
de todo jénero, vápidos, palizadas i bancales difíciles de salvar no 

obstante el caudal de sus aguas. 

Barna vrs xro Torrex:—El rio al fuir al mar restrinje sn bo- 

cana hasta reducirla a 80 o 90 metros, en la época seca del verano 
que se cuenta desde enero Hnsta abril. Tiene una corriente mayor 
de 5 millas por hora a media. vaciante, fuerza que se debilita algun 
tanto con la creciente, pero sin morir jamás ni ménos tornarse hácia 

adentro con el Hujo del mar. 
El rio desagua sobre una costa enteramente «desabrigada, baja 1 

surenosa, lo que influye poderosamente en da Formacion del banco 

que forma la barra, El banco bifurta la bocana «dejando dos cana- 

1es sobre los cuales quiebra el inar casi constantemente, por lo-que 

solo pueden ser accesibles con buenos botes salva-vidas o con vapores: 

adecuados que calen 2 metros o poco mas, Pequeñas gol+tas 1 parle- 

botes ha penctrado al rio i desigual manera algunos vapores pe- 

eneños, con buen tienxpn, aunque -esperimentando -sus contratiempos 

cn algunas ocasiones. , 

La costa. sobre q ne: desagua el Tolten no ofrece puntos característi- 

eos maturales : que so presten para servir de marcas a las embarca- 

caciones que traten de penetrar al rio; pero cuando haya. de ser fre- 

_cuentado, será fácil establecer marcas precisas que «señalen la emnal 

mus. ventajost. 

IxSTRÚCCIONS. —Cnuando ana embar cación se dirija al Toltenzon 

el propósito de salvar la barra, kleberá guiarse por Jas señales con- 

vyencionales establecidas en el telégrafo ¡disponer de uña brisa he- 

cha si la embarcacion fuese de vela. gobernando segun las indicacio- 

nos del práctico; i una vez salvada la barra, <s necesario desviar un 

pequeño banco de guijo que se halla en «el centro de la angostura de 

la bocana 1 sobre“el cual «solo se sondan 2 metros «de agua -o.alge mé- 

ROS; pero propasado éste se enerá «cn 4,-6, 10 4 aun en 12. metros dle 

profundidad, siempre que se siga el. canal. cuyas direcciones son bien 

sencillas. - 

Pasado el banco de la estrechura, se eobernará a medio rio hasta  
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estar tanto avante con una, puntilla roqueña que se deja ver por es- 

tribor, sobre la ribera izquierda. Se acercará esta punta i se.orillará 
su ribera a prudente distancia lrasta tanto se baraje el banco que ' 
destaca la costa opuesta i se haya cerrado la bocana del rio por el .- 

primer codo que forma la ribera derecha, notable por ofrecer un pe-* 
queño ribazo i hallarse respaldado por dunas elevadas limitadas por 
playas arenosas, 

Colocados en tal posición, se irá poco a poco y egonando hácia el 

centro del tio para no dar en los bancos de arena i palizadas que 
destaca lá ribera derecha; pero una vez calculado haberse propasado 

esos acervos se continuará a medio rio i mejor aun cargúndose algo 
sobre la rilera derecha que se lleva por babor. Siguiendo de esta 
manera se percibirá por el E, una costa plana i con ribazos que des- - 

pide hácia el centro del rio un estenso banco de arena avalizado por 
palos 1 troncos de árboles. 

Cuando ya se hayan coronado los ribazos ila punta de la ribera 
izquierda demore al NE., se irá poto a poco sobre ella para barajar- 

la a tercio de canal hasta enfrentar la punta NO. de la poblacion de 
Tolten, donde se podrá surjir cómodamente sobre buen tenedero para 
las anclas, .: 

Durante la navegacion no deberá sondarse una profundidad me- 
nor de 3 metros, debiendo-.scr de ordinario de 3,5 a 12 metros la 
hondura que acuse el escandalo, 

De la poblacion de Tolten hácia arriba, bastará con seguir la ri- 
bera derecha, aproximándose bastante a ella ántes de enfrentar un 
pequeño banco de arena, siempre seco, notable al cambiar el curso 
del rio'hácia el oriente. Desde aquí el canal ofrece muchos bancos i . 
fuertes corrientes que alteran con frecuencia la posicion de los acer- 

vos como asímismo contiene numerosas palizadas enclavadas. cn el. 
fondo del rio que hacen cuidadosa la navegacion, 

Siempre que se trate de remontar el rio mas arriba del pueblo de 
Tolten con una embarcacion de calado, es conveniente practicar án- 
tes un reconocimiento prévio para imponerse de Ja sonda i direccion 
de los canales para no aventurar el éxito del viaje, prefiriendo siem- 
pre servirse de un práctico local, 

El rio esperimenta durante los meses lluviosos de la invernada . 
dos o mas riadas que arrastran consigo inmensas palizadas i árboles 
enteros arrancados de sus pobladas riberas; i prueba de esto son los 
numerosos palos que se encuentran en las costas, los hancos i en la 
desembocadura del Tolten, mui especialmente en la playa $. de la 
boca. Las grandes riadas elevan el nivel de las aguas del rio por 
cerca de 3 metros. .  
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PueBLo DE ToLTEN,. —El pueblo militar de Token, fundado el 
7 de enero de 1867, se: encuentra ubicado entre el pequeño estero de 
Catrileufu i un charco o pequeña laguna por el SE.. Comenzó su 
existencia por una simple ocupacion militar, pero al presente es una 
villa industriosa i foreciente, que cuenta con mas de 600 habitantes, 
inclusa la guarnicion de cien hombres i los elementos propios para 
su subsistencia i progreso, e 

La agricultura i la ganadería constituy en las principales fuentes 
que alimentan su existencia; pero la lenta accion de sus pobladores 
no predice a Tolten un pronto porvenir, si una inmigracion activa e 
industriosa no se implanta en;tan importante rejion. ,  * 

NOTICIAS HISTORICAS. —a lago de Villarica se denomina por 
los indíjenas Mallalauquen (1) 1 la desembocadura de él fué avista- 
da por primera vez en setiembre de 1544 por el jenovés Pastene i 

solo csplorado en 1855 por el comandante señor Leoncio Señoret, 

En 1664 se fundó una mision cerca del pueblo actual de Tolten 
con el propósito de reducir a los numerosos indíjenas que poblaban 
Ja comarca, pero duró poco; se restableció en 1683 i se abandonó en 
1752 trasladándola a San José de la Mariquina, volviendo a im- 
plantarse, por último, en 1776 i se conservó hasta fines del siglo 
XVIII. Solo en 1850 (?) la volvieron a fundar Jos padres Capu- 
chinos, encargados de las misiones de la Baja Frontera. 
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COSTAS DE CHILE. 

Estrecho de Magalláñnes. 

BAJOS DE PUNTA-ARENAS. 

El día 8 de octubre ha varado el vapor Jberia, sobre 7,4 inetros. 
de agua, un cable mas afuera del lugar en que se balla la boya que y 
avaliza los hajos de Punta- Arenas, es decir, fuera del lugar en-que 
la cárta inglesa marcaba, el término de los bancos. 

Se ha rectificado la posicion dé la boya por medio de ángulos to- 
mados con el sestante, i ellós manifiestan que aquella se encuentra, 
en-el nivel que asigna lá carta. Por tanto, es necesario reconocer 
que el embancamiento hácia el E, prosigue, i puede decirse que rá- 
pidaniente, por lo que respecta a éste año (1377). Puede sisegurarse 
que ha sido estraordinatio, tanto por los acarreos del rio, cuanto por... 
los temporales últimamente esperimentados. ir 

El Gobernador marítimo de Punta=Arenas i él teniente Chai- 
gneau, al fondear la boya de madera que avuliza los: bancos, en el 

«mes de junio último, la fondearon en' 8,2 metros de agua, i 20 me- 
tros mas al E, no encontraron fondo con 36 de sondaleza, 

El cabezo de arena en que encalló el vapor Iberia cs somero i re- 
ducido, encontrándose 40 metros de profundidad, 100 metros mas. 
al E. 

Cartas inglesas, 133%, 21, 1336, 594, 2470, 545, 

CANALES OCCIDENT ALIS: DE P.: ATAGONTA, 

ANGOSTURA GUIA. 

Roca Suwance. 

La oficina hidrográfica de Lóndres hace saber que la piedra Su- 
“wanee, cuya posicion se habia dado en 1862 al S 64* O, a 3 de milla 
de la punta Europa (costa E. del canal Inocentes), pero cuya exis- 
tencia era considerada como dudosa, se: ha visto nuevamente, El. 4  
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de agosto de 1876, el piloto del vapor ingles Dacia ha observado 

en la baja-mar de las zizijias, la roca en la posicion piencionada 

arriba i ha encontrado que su posicion estaba determinada por él 

SArgazo. : - o 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion en Punta Delgada, en 

1878: 22% NE. 
e 

Cartas inglesas, 23, 561. a 

Canal Smyth.—Piedra del Myrmidon. 

El buque de guerra ingles Mermidon asegura que como a 36 me- 

tros de la punta Dashwood, estremidad SO. de la entrada del canal 

Máyne, canal Smyth, lrai una piedra que vela a media marea. 

Cartas inglesas,2 683, 21, 631, 23, 561. 

 Hganeo er el estremo N. de la isla Sammarez. 

"El comandante de la corbeta O'Higgins hace saber que el coman- 

dante Chadfield del buque de S. M. B. Amethyst, €n su viaje de Var 

paraiso a Europa, encalló en un banco que sale 4 cábles al Ñ, de la 

estremidad setentrional de Ya isla Baumarez, por _Fiente áa Stony 

Hill. 
o o 

Este banco, hasta hol no mencionado en las cartas de návegición, 

tiene de diámetro 3 cables, dejando un canalizo de un cable entfe él 

» ¡la isla, con sonda de 25,5 metros de agúa. En el bojeo del bañico 

«e hallan de 3,6 a 4,1 metros de profundidad, aumentando pór sú 

parte esterior a 37 ¡ 55 metros en su veril. 

La Amethyst estuvo sobre el banco 3 horas, sufriendo averías de 

poca consideracion. El punto en 'que varó el buque Sondaba 3 me- 

tros de agua. El fondo es de fango i solo a baja-mar se percibe algu 

S1IgAZO. 

Arrumbamiento maguético, 

Cartas inglesas, 24, 561, 2470. 

BAHÍA DE ARAUCO. 

- Arrecife al NO. de punta Puchoco, 

El subdelegado marítimo de la bahía de Coronel comimica haber 

reconocido i situado un arrecife hasta ahora desconocido i que se 

halla 1380 inéetros al NX 66300, del estremo S, de punta Pu- 

“chóto. 

. 

La piedta és de foriza “más o 'méhos. circular, casi plana «en su 

clina i cón ún diámetro de 15-a 20 metros. Se sondan sobre clia de *  
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91 10 metros, ménos en su estremo N., donde solo se hallan 7,8 

IBOtros. | 

Nora. —El' dia. 22 de junio, ci los momentos de baja-mar, se 
notó una fuerte corriente a las inmediaciones del arrecife que alcan- 

zaba a.3 millas por hora en direccion a la bahía de Coronel. Esta 
corriente estraordinaria es solo accidental i tiene su oríjen en los 

continuados vientos del 42 cuadrante que soplaron durante el mes ¡ 

en la gran descarga del Bio-Bio, debida a las 2bandantes Huvias. 
Arrumbamiento magnético.- —Variacion 17 39 NE, en 1878. 

Carta, ibglesa, 1286. 

COSTA DE COQUIMBO. 

Rocas: ahogadas en.puerto Fengoi. 

El Gobernador marítimo de Coquimbo hace saber que se han des- 
cubierto dos rocas abogadas al SS0O, de Ta punta Errázuriz o de 
«Lobos, estremo- occidental del puerto Tongoi. 

Una de las rocas se halla a 115 metros “al 8 32 0. de la parte 
estrema de punta Errázuriz i a 3,2 metros bajo del. agua. La segun- 
do roca se encuentra a 10% metros al O. de aquella; es mas grande 
que ésta i .sessonda sobre ella 3,5 metros. Ambas son planas en su 
cima, hallándose en su redoso de 12 a 16 metros de hondura. 

Las rocas se denominan Cousiflo por “haber dado en una de ellas 

el vapor nacional de esc nombre. 
Kumbo- magnético. —Variacion: 14 30 "NE, en 1878, 
Cartas inglesas, 309, 1287. 

OCEÁNO PACÍFICO DEL SUR. 

Costa del Perú.—Piedra del Albatross. 

Segun el Albatros, buque de guerra ingles, a la entrada de la 
caleta de Nonato bai ma pledra con 10'metros de- agua encima, 1 

de 18 a 36 metros en sus inmediaciones, desde la cnal se marca la 
punta Cornejo al 5 15% E, i una punta- redonda i tajada n meridional, 

(42758, 
" Arrumbamientos verdaderos, Y ariacion: 10? NE,, en 1877. 

Cartas inglesas, 2683, 2466, 1283, 

« Banco de la isla Salomon. 

El gobierno de Queensland i Victoria, publica el aviso siguiente:  
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* «Existen varios háncos en el canal situado entre las islas Mloridá 

i Guadalcanar, 1 entre los meridianos 160" i 160? 49* E, El barra- 

couta ha encontrado 6,9 metros de fondo, cuando tenia toda la isla 

oriental abiertadesde la punta E. de la isla Florida hasta el N 32* O,; 

la isla Sesarga al $ 82% O, i la isla Nogu al O. El fondo es de arena 

j conchas, i es de presumir que en algunas partes de estos bancos se 

encontraria ménos de 7 metros. Todo el espacio desde este lugar, 

tanto hácia la punta E, como hácia la isla Nogú, es del todo insalu- 

bre, A 4 millas hácia el S¿SO, de la-isla Sesarga hai una pequeña 

isla cubierta de maleza, con un arrecife que se-estiende desde su 

base hasta 5 millas hácia el E. En medio de este arrecife hai un 

canal i el mar rompia con fuerza sobre la parte plana del arrecife: 

En la costa NO, de la abra de Rendova; en la isla Hammond, 

que parece exenta de peligros, segun el plano ingles número 124a, 

el Barracouta ha encontrado varios bancos aislados que se estienden 
hasta 112 millas de tierra, cerca del puerto 1 en 2 el NE. hácia la 

bahía de Rendova, 
Arrumbamientos verdaderos. —Vatiacion: 8" 10 NE, en 1877" 
Cartas inglesas, 214, 209, 191. 

Roca Olozenga, cerca del grupo Kermadec. 

El comandante del buque de guerra aleman Hertha, comunica 

que el capitan de la goleta Olozenga, yendo a Auckland, vió rom- 

pientes el 25 de diciembre de 1876, como a las / de la tarde. 

Una esploracion atenta ha demostrado que estas rompientes' se. 

deben a la presencia de una roca plana, situada a poca hondura bajo 

el nivel del mar. Como la goleta no tenia cronómetro, su lonjitud: 

estimada fué correjida cuando se llegó a tierra cuatro dias despues, 

i de este modo el peligro se e sibía, mas 0 ménos, por 29" 43 S, 1 

- 176 45 E, : 
_Carta inglesa, 780. 

GRUPO SAMOAN.—ISLA UPOLU...— == 

Posicion de bancos cercr de Apia. 

El comandante Xnorr, del buque de guerra aleman Hertha, ca- 

munica los siguientes datos: sobre bancos situados a inmediaciones - ! 

de Apta. 

Un banco cubierto por 12,8 de agua, por lo ménos, dista como 

2,5 millas de tierra, bajo los arrumbamientos siguientes: la torre de 

la iglesia católica, al $ 13” O., en la línea recta con la silla que so 
4"  
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encuentra en los cerros de-mas-adentro, bien desprendida de la pun- 

ta Matautú. > , 

Un bancó cubierto por 18 metrós de agua 'por lo ménos, dista 2. ” 

o 3 millas de tierra, bajo los arrumbamientos siguientes: la punta 

Matautú alS 447 O.; Vailele al S 10* E. Este banco puede conside- 

rarse como prolongacion: «del arrecife costanéro, porque con calma . 

se puede seguir el banco hastassu union con el arrecife, 

Estos dos bancos no son visibles cuando el: mar está ajitado, por- 

que el fondo es formado por piedrás planas bastante gruesas; de 

color: oscuro. o 

Posicion de un:baneo en el estremo ] E.:de Upolu. 

Como 12 millas al NEZE, de lá pequeña isla E Famuatapu, situada 

en el estremo E..de la isla Upolu, existe un banco cubierto con 27 

metros de agua. 

Arrambamientos verdaderos. Variacion: 10? NE., en 1877, 

“Cartas inglesas, 2683, 1730, 780. 

ARCHIPIELAGO TONGA-TABU. 

Bajo en el puerto de Nukualofa. 

El'navío de S. M. 1. Augusta, al mando del comandante Has- 

senpflug, tocó en un bajo el dia 12 de noviembre * de 1877. Dicho 

banco se éncuentra*a la entrada del puerto de Nulualofa en la isla 

Tonga-Tabu; al ladoÍN, del bajo: Yuno i en' un paraje qué la carta 

marca como limpio. 

Conviene navegar:con cuidado” cuando:s se pasa por la: parte N. del 

banco. Y uno a fin de evitar el 'escollo- mencionado que viene a que-. 

dar a medio canal del que conduce al puerto de Nulcualofa. 

Cartas. inglesas, 2683, 2421, 2363, 

| ; tr 
OCEANO PACÍFICO DEL NORTE. N 

COSTA DE MÉJICO. a 

CN i Y descripcion. del banco Tartar.  
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A Banco Tartar, 

Se'óncuentra situado frente q la punta Maldonado (mas conocida 

por-los cóstanerós con el nombre de punta Escondida), i debe repu- 

tarse como límite de los peligros insidiosos-la línea de 36 metros de 

fondo, comprendida entre el 8 28% E. (hasta 4 millas distante de la 

” punta) 1 elO 3 N, (hasta £ millas). 

Dentro'de estos límites se encuentran diversos rodales que dificul- 

- tán la navegacion. 

Un rodal cubierto con 5,0 metros de ague, ocupa un espacio de 

0,75 millas en direccion E +8,10 3 N., i está situado a 2 millas 

de la punta” 4180 +8, Cercá de su estremidad occidental existen 

dos piedras cubiertas con 1,213 metros de agua. a 
Un rodal cubierto con 5,5 fnetros de: agua, abarca un espacio de 

ménos de 0,5 millas, con un cabézo de piedra eubiérto con solo 5 

metros de agua: Está situado a 2 millas de aquélla: punta al $ 

62 0. 

Los dos rodales anteriores se encuentran dentro de uña curva de 

11 metros, con 16 metros en su redoso, 

El casco náufrago del vapor City "of San Francisco se encuentra a 

1,4 millas al ONO 8” O. de la punta, por el traves de la playa ia 

la misma distancia, enclavado en un: baneo cubierto con 36 a 72me- 

tros de ágiía, que ocupa un espacio de 0,5 millas, 
'A una distancia de 3, millas al occidente de la línea de 9 metros 

se encuentran fondos mui irregulares, que varían entro 11- 120. me- 

tros de profundidad; pero pasado este límite las: sondas aumentan 

progresivameñte en direccion al O 4 5.; hasta alcanzar a 70. metros, 

1:a-180:métros-en direccion hácia el E 

CENTRO AMÉRICA. 

Costa de Nicaragua —Piedra ahogada frente al cabo Besolado. 

El gobierno, aleman ha, publicado, los datos. que damos a continua- 
cion relativos a una piedra ahogada que existe frente a la costa de 
Nicaragua, sobre la cual chocó, la barca bremense Industrie, en enero 

«de 1877. 3 
Este escollo, denominádo piedra Tndastrie, está cubierto con 4, Ta 

inetrós mas o, ménos, devagua i queda situado como a a millas de la. 
plava ¡ ¡6,3 millas híácia el NO., del cabo, Desolado. 3 

ación, deducida delos datos: “apuntados: 12 ¿l 
30 0 É 

Cartas inglesa, 2059, 2683, -2060b, 39%, 62 
2126, 2147 ae,  
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-ISLAS BONIN, 

Piedra Sylph. 

La Alert sonó las cercariías de la piedra: «Sy 1ph, al pasar por sus 

inmediaciónes, pero no se cojió-fondo con '90'metros de: sondalezá; 

El tiempo no era favorable para hacer observaciones. 

Arrecifes. >. 

La Alert recorrió las situaciones asignadas a diversos peligros su- 

puestos del océano Pacífico del N. i no encoyitró ni indicios de e 

siguió su derrota. por entre los paralelos de 22% 30” 1 22935” N. 

por entre los meridiános de 142? 20” i 142" 40" E, 

Cartas inglesas, 2483, 3683, 2463, 2459, 181, 1100. 

NUEVA ZELANDA. 

ISTA DEL NORTE. 

COSTA E. 

Bahía Wangarot. 

El señor Dennis, capitan de la barca. Royal Diadon, dió aviso en 

1875, dela existencia de una piedra, situada en las inmediaciones 

de la playa, como a 1,5 millas distante del morro West (Oeste), en. 

dirección SO., en la cual rompe la mar cuando se ajita algo. No 

obstánte, su existencia aun no se ha establecido con certeza. 

Bahia Wabraruru. 

Se dicc'que existe ma * piedra: ahogada, citada como 1 3 : cables 

pcia el 8. de la isleta que se encuentra al E. de la bahía Hay, dis- 

tante 6 cables. Esta noticia requiere confir mación, 

“COSTA O. 

Ranco Tory; 

*«Elbanco Dory se ha cxisanchado mucho en dirección a la restinga 

«North, i el canal que queda entre ámbos tiene solo una anchura co- 

mo de 0,73 milla, bastante hondable en ámbos lados.  
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ISLA DEL-MEDIO. 

- Koca ahogada en el Dusky Sound.. 

El capitan Fairchild, del vapor cononial Hinemoa, ha: desenbierto 
los peligros que siguen en el Dusky Sound, en la costa: O. de la isla 
del Medio. 

Puerto Facile. 

En su parte NE., en el medio de la entrada de la rada, hai uu: 
arrecife cubierto por 2,7 metros de agua, mas o-ménos, 

Rada Duck. 

En la costa E., a 0,3 millas, mas o ménos, al ONO. 4 N. de la 

punta Porpoise, hai una roca cubiería por 1,8 metros de agua. 
Arrumbamientos, verdaderos. Variacion: 16* 40' NE. en 1877.. 

Cartas inglesas, 719, 2589, 1212, 2468. 

AUSTRALIA. , 

DERROTA INTERIOR AL ESTRECHO DE.TORRES. 

— Arrecifes en las islas Claremont. 

El señor F. Blanchard, capitan del buque Faro de la isla Clare- * 
mont, anuncia la existencia de un arrecife, que se encuentra situado 
entre las islas números VI i” VII de Claremont; erec que tiene 1 
milla de ancho 1 está radicado en direccion NE.: seca en la bajamar 

de las vivas. Frente a su estremidad occidental se halla un rodal 
aislado de coral, cubierto con solo 1,2 metros de agua en la baja mar. 

Se encuentra situado bajo los arrumbamienios siguientes: 

Marca de tierra, islas número VIl al NNO. 
Id. de id., piedras Heath 542 10 0. 
ld. de id., número VI E... 

Entre el arrecife i el pasaje somero que hai mas al sur, existerr 
varios manchones de toral fungoso. 

Estos peligros se encuentran situados fuera-de la derrota del ca- 
nal, pero los buques que lo practiquen deben tratar de no cruzar la 
línea imajinaria que une los veriles- occidentales de los arrecifes 
núms, VLi VIT. : 

Arrumbamientos magnéticos. Vaviacion: 5 40 NE,, en 1878, 
Cartas inglesas, 2683, 2483, 2463, 780, 2750a, 2764, 2952, 

"2353.  
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Arrecife cerca del promontorio False Oxford. 

El señor Hunter, dueño de la embarcacion Pearl Hunter, anuncia 

la existencia de un arrecife de 0,7 millas, en direccion N.'B. con su 

estremidad setentrional, bajo los arrumbamientos siguientes: 

Promontorio False Oxford ; 

Cayos North Boydong : E250N. 

Sondó 14,5 metros de agua inmediato a su costado. esterior, lia 

7 metros en direccion hácia la playa. Aunque se encuentra el arre- 

cife fuera del derrotero de los vapores i buques de vela, siempre 

constituye un peligro para las embarcacionés que barloventean en 

esta parte del canal. 

Arrumbamientos magnéticos, Variación: 5 15 N E, en 1878. 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 3463, 780, 2759a, 9764 1 1 2354, 

COSTA NE. 

Escolos del grupo de Northumberland. 

Segun la Gaceta del gobierno de Victoria, el teniente "Connor, hi- 

drógrafo del Almirantazgo, ha descubierto en el grupo de Northum- 

berland los escollos que se describen a continuacion: 

Bajo Smytlh. 

Es acantilado i de-arena, i su profundidad mínima, hallada a 4,2 

millas al £SE, de la punta meridional de la isla h Peak, es de 0,4 

metros a bajamar de zizijias, se estiende en distancia de 4/9 5 millas 

de NE. a S0. Su cabeza NE., la punta meridional de la isla h Peak 

está a 3,8 millas al NOZO.; i de su cabeza SO,, que está a 5,6 mi- - 

Mas al 8 39 E, de la misma isla, sale una cadena de arrecifes que Me- 

ga a corta distancia de la isla f. 

ALO. de la isla h Peak se estiende un pequeño i acantilado pla- 

cer, desde cuyo estremo, que se encuentra a 1,25 millas al SO. de la 

cima de la isla, disminuye la sonda hácia ella, cerca de la cual no 

hai ya sino 0,9 metros de agua. 

Al $. del islote W allace, hal un bajo pequeño i acantilado con 

0,91 metro de agua encima, cuya cabeza setentrionai se halla a 1,7 

millas al $ 14 E. dela cumbre de dicho islote, .miéntras que la me- 

ridional se encuentra al,4 millas al S 25* E. del mismo. . 

Bajo Tupper. 

Es pequeño, acantilado i de arena, i su cabeza SO. se halla:a 2,9  
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millas al N 14* E. de la cumbre de la isla Wallace, miéntras que al 

NE. está a 2,6 millas al N 3 O, de la misma; tiene encima 2,2 me-. 
tros de agua a 9 cables de su cabeza SO., i un pequeño cábezo aisla- 

do a 2,5 cables al NE. de su cabeza NE. 

Bajo Pearl. 

Es acantilado ¡ de arena; se estiende 5 millas al 537% 0. de la isla 

Wallace, i tiene su punto mas somero, cuya profundidad no excede 

de 0,9 metro, a 1,3 millas de dicha isla. 

Eajo Edward, . 

- Es tambien po i de arena; 1 rompe casi siempre; queda 
cubierto con 2,2 a.2,8 metros de agua encima, a bajamar de zizijias» 

con su cabeza *etontrional a 1,6 millas al NE¿N. de la cumbre de 
la isla Ridge, miéntras que la cabeza meridional se halla a 1,1 mi- 
llas al N 62? E. de la misma isla. 

Baj jo Yaralla. 

. Es pequeño i como los precedentes acantilado ¡ i de arena, halládo- 

se $1 menor profundidad, que es de 3,5 metros, a 4 cables de la cabeza 
sententrional. Queda su estremo a 6,5 millas al N 3* O. de la cum? 
“bre de la isla Ridgo, miéntras que la opuesta se halla a 4,1 millas al 

N 8%0. de la misma isla. : 
A 9,2 millas'al N 320. de la cumbre de la isla Ridge, se encuen- 

tra un bajo que vela i en cuya cabeza meridional se hallan 4,6 tmue- 

tros de agua. 7 

Rocket Spit. 

Es una acantilada lengua de arena, que con 3,7 a 4,6 metros de agua 
encima, se estiende al. SO. dela isla h, 1, la cual produce algun es- 
carceo durante el reflujo, i tiene en su estremidad a 1,2 millas 11.80 

0, de la cambre de dicha isla. o 

Las embarcaciones de mucho calado deben procurár 10 pasar por 
“el O; de las islas Beverley. Arrumbamientos magnéticos. Wariacio- 
nes; 8" NE,, en 1878. : Po. o : 

Cartas inglosas, 2683, 2759a,:347, 2763. 

QUEENSLAND.—COSTA LE. 

Arrecife Florence Irving, frente a la bahia de Halifax. 

El departamento de puertos i radas de Brisbane, comunica que el 
buque Horence Freing ha descubierto, frente a la babía Halifax, un  
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arrecife cubierto por 0,9 metros de agua en las baja mares de zizi” 

jias. Es de coral i arena i yace bajo las demarcaciones siguientes: la 

punta O. de la isla Acherori al N 47* E,; la roca: Cordelia al E1898, 

Tiene como + milla E-0,; en su .cantil E, hai poco fondo; pero eh 

el NO., cortado a pique, se salva a 7,8 metros de agua. - 

Arrumbamientos verdaderos. Variación: 7? NE,, en 1877, 

Cartas inglesas, 27594, 2763, 2349, 

o COSTA $, 

RADA DEL REI JORJE 1 SUS INMEDIACIONES, 

Peligros insidiosos. 

La oficina hidrográfica de Lóndres publica los datos que damos 

a continuacion, relativos a diversos escollos ahogados que se encuen 

trán en larada del Rei Jorjo. Éstos datos los ha. remitido el señor 

W. E. Archdeacon, jefe del Estado Mayor que dirije la esploracion 

hidtográfica de la Australia occidental. 

1? Arrecifes Passage. 

Dos foinian tres rodales de piedra, sobre los cuales la mar tompe - 

con Furia durante los tempotales del 5. . : 

El arrecife Passage del SO. está enbierto con 5,4: matros de agua, 

braceaje que aumenta a 36 metros a 1 cable de aquel ie todo ¿tt re- 

doso, Está situado este escollo al N 5326” O.:de la mayor de las 

islas del grupo Eclipse, distante 4,5 millas; al S 26* 15' E. de la isla 

Stony, distante 2,33 millas, i al 559*0. de la isla Green, distante 

3 millas. o 

El arrecife Passage del SE. está cubierto con 9 metros de agua, 1 

a 1-cable de éste se encuentran 36 metros en su redoso. Se encuentra 

al ESE.-de la piedra Southwest, distante 0,67 millas alN 53" 26'0* 

de la mayor-de.las islas del grupo Eclipse, distante 3,75 millas; al 

N 37*30'0. de la piedra Eclipse del NO,, distante 2,5 millas 3.al 

8.53" 28”0. de la isla Green, distante 2,5. millas. - o 

El arrecife Passage del interior está “cubierto con 10,8 metros: - 

demota al NAE, de lapiedra Southwest, distante S-cables; al NO, de 

la mayor de las islas del ¡grupo Eclipse, distante 4,75 millas, i al 

O 1920 S. de lla isla Gre, distante 2,5 millas, 

22 Piedra Eclipse NO. 

“Está es una piedra pequeña, cubierta con 1,5 metros de agur 1  
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acantilada; se encuentra hácia el NO. del estremo NO. de la ma- 

yor de las islas del grupo Eclipse, distante 0,75 millas. La mare- 

jada de la costa quiebra ordinariamente sobre esta' piedra, que no, 
- debe atracarse a ménos de 1 cable, 

El canal formado por los arrecifes Passagei la piedra Eclipse NO. 

tiene una anchura de 2,5 millas, con profundidades de 55 a 60 me- 

tros; sin embargo, no debe practicarse durante la noche. 
3% Como 2 cables frente a la .estremidad NE. de la mayor de las 

islas del grupo Eclipse, existe uná piedra casi a ' for de aq agua, sobre 
la cual ordinariamente rompe la mar. 

. Arrecife Maude. * 

La parte mas somera de este arrecife ocupa tn espacio de 1 cable 
de largo de NE, a SO, por 0,75 cables de ancho. Cerca de la estre= 

midad SO, se encuentra una piedra en forma de aguja, cuy o vértico 

está cubierto con solo 2,4 metros de agua, la que aumenta inmedia- 

tamente a 9 112,6 metros en su rededor ia 0,25 millas de ella se 
sondan 45, 60 1 66 metros, fondo de piedra. En el arrecife Maude 

- hai reventazones con gruesas marejadas del SO, 
Las marcas que conducen claro del arrecife Maude, son las siguien 

-tes: el estremo occidental de la isla Breaksea abierto con el morro 
Bald arrumbado 21: N 1845 E., que conduce hácia el E.; i el cabo 
Howe del O. abierto por el lado 8. de la isla Tielipse de mas al SO. 
conduce hácia el S, 

Fondo sucio de Bleches. 

Consiste en varios rodales situados al ENE. del morro Bald, dis- 
tante 1,25 millas; Jos dos mas someros ocupan los estremos SE. i' 
SO,, Sobre este fondo predomina en los temporales del S, una mar 
confusa i arbolada. Jl rodal oriental sobre el cual rompe la marejada 
con furia en los malos tiempos del $., está cubierto con 9 metros 
de agúa, pcro el biaceaje aumenta a 36 metros a 1 cable de aquel, 
Viene a quedar situado al N3"26' E. del faro de la isla Breaksen. 
distante 2 millas i al 873" 20” O, del morro Bald, distante 1,67 mi- 
llas. El rodal occidental está cubierto con 16 metrós de agua, la que 
aumenta a 36 metros en su redoso; se encuentra. situado al N26"15'E. 

- del faro de la ista Breaksea, distante 2,17 millas; 1 el morro Bald al 
5 61*55' 0., distante 1,1 millas, 

El faro de la punta King arrumbado al N 5994 0. conduce claro 
por entre la isla Breaksea 1 el- fondo sucio: de Belches s, para tomar. 
con esta derrota la rada del Rei Jorje.  
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, - Arrecifes Michaeelmas.* : 

Lo forman varios rodales que se destacan hácia el O, de la isla 
Michaclmas: -el mas somero se encuentra al 015. de la estremidad 

occidental de dicha isla, distante 1 milla; en la bajamar queda cu- 
bierto con 4,2 metros de agua. 

Otros dos rodales, uno“de los cuales demora al SO., distante un 
cable, i el otro a1 8 61% 55' O, distante 1,5 cable, de la parte mas so- 

. mera de los:arrecifes de Michaelmas, El primero está cubierto con 8 
imetros i el segundo con 11 metrós de agua. 

Una boya ajedrezada blanca i i negra, con mástil i sombrero, se ha 
fondeado en 17,5 metros de agua, demofando al SO¿0. de la piedra 
cubierta .con 4,2, distante 0,33 millas. Las embarcaciones de gran 
porte no deben pasar entre esta boya i la isla Michaelmas. 

Piedra Mount Pleesant. 

Esta piedra, cubierta con' 5,£ metros de agua en la bajamar, se 
encuentra en el canal del N. casi en la medianía de la distancia que 

separa a la isla Michaclmas de las piedras Herald, enfilando la es! 
tremidad setentrional de la isleta Rocky con el cabo Vancouver 
arrumbado al E., ida cstremidad oriental de la tierra firme (punta 

Herald) al N. de la piedra Herald, demorando al N 5% 37? E, o 
Las piedras Herald se cubren en la bajamar con solo 3,6-metros 

de.agna, el braceaje aumenta a 12 1 13,5 metros entre dichas piedras - 

¿ las de Mount Pleasant, i entre éstas i la isla de Michaclmas el fon- 

do se sostiene entre 11 1 12 metros. 
Las embarcaciones que calen mas de 3 metros no deben navegar 

el canal del N. sin el ausilio de un práctico. 

Arrambamientos magnéticos. Variacion: 500 NO,, en 1877. 

Cartas inglesas, 1240, 1241, 2483, 2683, 2467, 2750b, 1056, 1059, 

2619, - 
Posicion del artecile Y cografo. 

Informa el comandante W. E. Archdeacon que el mar rompe 

siempre que hai malos tiempos sobre el arrecife Jeógrafo; con calma 

el arrecife.no se muestra sino'a intervalos irregulares. 

Esté arrecife dista 3,75 millas al SO. del cabo Hamelin i como 8 
millas al N- 65* O, del cabo Leeuwin. Se compone de dos pequeñas 

rocas que distan como un cable una- de otrai tendidas en el sentido 

NO.aSE:. .> oa : : 

El fondo es somero sobre las rocas, : quedando entre: ámbas bastan- 

et profundidad. - :  
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Manteniendo la isla San Aluarn bien cubierta al $. del cabo 

Leewwin, al S 71%.E,, se pasará claro i por el S, del arrecife. 

Arrumbando al N 33% E, una remarcable mancha de aténa situa- 

da al N. del cabo Hamelin, se pasa al O. del arrecife Jeógrafo, 

Arrumbamientos verdaderos. Varlacion: 6% NO., en 1878. 

Cartas inglesas, 1059, 1056, 748B i 27594. 

Inexistencia de las rocas Rambler. 

Segun los mismos informes, no se ha podido ver las.rocas Ram- 
bler a flor de agua que. se suponian existieran a 12 o 15'millas al 

0S0. de la mancha de arena situada al N. del cabo Hamelin; i 

como desde cuatro años, un vaporcito que pasa dos veces al mes de- 
lante del cabo Leeuvin, jamás ha tenido indicios de la existencia de 

estas rocas, circunstancias que hacen creerque no existen dichas pie- 

diras en la posicion que les habia sido asignada i que son idénticas 

con el arrecife Jeógrafo. 

Cartas inglesas, 1059, 1056, 748 Bi 2759 A, 

ESTRECHO DÉ BANEKS, 

Grupo de Furneaux.—Reca Craggy 

El señor Stanley, jefe dle estado mayor-e hidrógrafo del almiran- 
tazgo, ha descubierto en la parte navegable del canal entre la isla 

Cragpy i la isla Flinders, a 2,5 millas al S 322 E, de laisla Craggy, 
- una piedra (piedra Craggy) enbierta con 7,3 metros de agua iaun 

ménos, con fondos de 29 a 31 metros en su redoso.. 
Cartas inglesas, 2759B, 1079, 1706, 

COSTA OCCIDENTAL. 

IST, AS NORTHUMBERLAND. 

Situación del banco Smythe 

El banco Smytho; compúiesto de arena fina, es añgosto,. acantilado 
1 tiene 5 millas de largó de NE, 4S0¿Swestremidad NE, demora al 
SE + E. de la punta sur de-la islá h Peak distante 3,8 milas i su 
estremidad SO. demora al S 3? 45) E, de la iisma punta, distante 
5/6 millas. Su menor fondo, de/0,45- metros, se encontró al:SSE, de 
la punta sur de la isla ll Peak distante 4,2 millas. 

Desile él estreno SO. deveste banco se destacan rodlales que Jle- 
pan hasta las inmediaciones de las islas F,  
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Arruambamientos magnéticos. Variacion: 8% NE, en 1878. 

Cartas inglesás, 2693, 2487, 2463, 780, 27500, 2763 i 136. 

ARCHIPIELAGO ÍNDICO, 
4 _—= 

Sitnacion dle la piedra Nereid.—Paso de Flinders.<Estreclio de 

a Lorres. o 

La gaceta del gobiciñio. de Victoria de dctúbre 5 de 1877, comu-= 

nica la noticia dada por el «Departamento de puertos i bahías de 

Brisbane, que la goleta Nercid cliocó eu una piedra que :se en- 

euentra en el paso Flinders bajo las enfilaciones siguientes: 

La piedra Amniond enflada con la puuta NO, de la isla del 

mismo nombte, Po . 

La punta SO, de la isla Thursday onfilada cón la puntá Heatlr 
Carta inglesa, 2759 

ESTRECHO DE CARIMATA, 

Arrecife Goui-Éoan. 

Segun el comandante jenerál de niariid [de Batavia, el Godrts 

Goan, buque holandes, ha descubierto un arrecife con 5 metros de 

agua encima, que se lhuilla en 19 53 latitud S. i 1099 13* 30” lonji= 

tad L.; o sea a 6 millas al S +SE. del Zwarte Rote, o peña -négra, 

que hai al SO. de las islas Vogelnest. 

Las demoras son verdaderas. Variación: 1” NE, en 1877. 

Cartas inglesas, 2160, 2683 1 9414, : 

SUMATRA.=COSTA N, 

e 

Inexistenciá de la pieára Samatrá. 

Segun comunicaciones del gobierno de Batavia, no éxisto al hand 

* conocido con el hombre de O; L. Sumatra (piedra Sumatra) que se 

crela radicado en la costa N. de la isla del mismo nombre, por los 

5 17-20” de látitud N: i 97 1* 45” de Tonjitud E. 

Este banco se borrará de las cartas correspondientes. 

Cartas inglesas, /48b, 2760 1 219. 

COSTA O, * 

- +, Arrecifes ex el estrecho Sibéroet. 

El esmandante naval de Batavia anuncia, con fecha 26 de aliil 

A: Hi ! 23  
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de 1877, el descubrimiento de los escollos que a continuacion se 

consignan, esplorados por: el vapor necrlandes Fydrograaf de la 

comision esploradora. : 

* 12 Un arrecife enbierto con 9 inctros de agua, situado a 7 mias 
al N 34% O. de la punta Segib. : 

22 Un arrecife cubierto.con -10 metros de agua, sibuado a 10 mi- 

- las al N 39%0. de la punta Segib, 
3? Un arrecife cubierto con 10 metros de agua, situado a 12,5 

millas al N 409 O. de la: Punta Begib i 15,5 5 millas al S 66" E. de 
Po Bodjo. ¿0401 
40 Jl arrecife Manigiasir, cuyas rolmpientes puedón verse un dia 

claro” desde 4' millas. 
a Se Encuentra situado" a 17 millas al N 70% O. de la punta Segib; 
29,5 5 “millas al Ñ.310 O. de la punta Boompyes ia 12 millas alS 

30%'E. de“P? Bodjo. 
Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 1% NE., cn 1877. - 
Cartas inglesas, 2483, 748h, 2760. 

” ESTRE CHO DE SINGAPORE. 

Banco de Coral cerca del banco Sultan. 

: El capitan. de puerto de ¡Singapore comunica que el Ajaz, de 8, 
M. B,, cuyo calado es de 7 metros, ha tocado ex ui baneo de coral: 
situado a 1 milla al'S 60% E. de la valiza del banco Sultan. Dicho 

escollo consiste en un agudo cabezo de coral, sobre el cual la sonda 

ha acusado 5,8'2 7 metros:en el lugar.donde la carta inglesa; núm. 
2403, 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 eran tonel 
puntiagudo, pintado de rojo, se ha fondeado en cl medio del banco, - 

- bajo los arrumbamientos siguientes: valiza del Sultan, N 60? O,; 
faro de Raffies S 48% E,; ; Tanjon Bolus, 0 139 N, 

-« Arrumbamientos verdaderós. Variación: 19 30* NE, en 1877. 
E Cartas 5 inglesas, 2757, 94LA, 2660; TASA, - 

MAR DE SULU. 

Descubrimiento de un ar ecife. 

El señor Charles Y. Hosham, capitan dol buque ingles Charybdis, 
descubrió el día 16 de julio-de 1877 un arrecife de coral enbierto 
von Y metros de agua, situado entre los bancos Constancia i Pasig 

por 9 56 N, 1 11928 J2. A 1,5 millas hácia el SÓ. del arrecife. se 
sondaron 24 metros de profundidad. 

* Caltas inglesas, 2483, 2683, 2463, 2660h, 967,  
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Pelizros descubiertos en la costa NE. de Borneo. * * 

El cóvsul aleman acreditado en Singapore anuncia el descibri- 

miento de vários bancos en el canal meridional de Banguey, hecho 
por el capitan del buque aleman Marina, 

12 Arrrcrres Miyxa —Estos dos drrecifos s son , de coral i ide cn- 
cuentran separados por un canal de3 millas, con tres metros de agua. 
Están arrumbados uno de otro al S 50%E.-1 a su opuesto recípro- 
camente, Estos bajos están cubiertos con 0,9, metros de“agua. 

Situaciones: —Latitud 6 56'N, 1117" 383, , Uno de. olos;: 1€ek otro 
por 6* 58 N, 1 117* 36” E. lonjitud.. * a TÓ 

Baco Misxa.—Se estiende en direccion E-0. por” espacio: de: > 
1 milla, cubierto con 6,5 metros, teniendo lla 13 metros. en su: re? 
doso, - 

Situacion: :—Latitud gra Ni lonjitud 1179 5 pa” E 

Cartas inglesas 2463, 781, 2660b, 967 i 2576. 

ARCHIPIÉLAGO DE SULU. 
Baneo Pearl. 

" Este banco es de coral á tiene 12 millas de largo por.6 de ancho 1 
vela solo 1 a 1,5 metros; pero se ve desde el tope a una distancia de 

15 millas en tiempo despejado i a 10 desde el puente. Los árboles i 

matorrales que cubren algunas isletas del banco contribuyen a que 

este escollo se vea desde léjos. 

La Elisabelh fondcó en 13 metros de agua frente al yeril SO,, 

buen tenedero. Guiándose por el plano particular de-la localidad se 

creeria que la isleta SO, -se encuentra apegada al veril del banco con 

32 metros de agua en sus cercanías; pero” del sondaje practicado re- 

sultó que el fondo era tan aplacerado que aun los botes lo-peinaban» 

bajo fondo que se estendia un cable a sotavento de la isleta, * 

Él canalizo a la aJbufera, indicado en la carta al lado otcidontal 

- del-barico, tiene de 2,8 a 4 metros de. agua, 

Cartas inglesas, 2576, 928, 

'CÓSTA- SUR DE SUMATRA, 

Situación de uña piedra (Blatoe. Blantog 2). —Estr cono de, Lagocndy: 

BLATOE BLANTOG.—És una piedra ahogada donde ordinariamen” 

te rompe la mar. Se encuentra situada . cn las inmediaciones dela 

costa meridional de Sumatra, hácia el O. de la bahía Pepper, como  
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a 3 cables dé Ja punta mas cercana, i como a 1,6 cables distante de 

una isleta situada entre la piedra 1 la playa, 
El arrecife én su parté mas elevada, 1 donde existen algunas otras 

piedras a mas de la principal, ocupa un espacio 80 metros de N. a 8. 

por 50 metros de E. a O. Sé encuentra unido a la isletá por un pla- 

cer irregular sobre el cual se sondan 19 metros por lo ménos. El 
veril S. del arrecife:es acantilado i como a 50 metros hácia el S. de 
él se encuentran 36 metros de profundidad. Desde la piedra mas-me- 

ridional del arrecife se obtienen los siguientes arrumbamientos: 
Punta O. de la bahía Pepper. N 52*%-E., distante 1350 metros, 

La playa mas cercana de la 
punta meridional de Suma- 

N 12 40” E,, distante 550 metros, 
Punta mas cercana de la isla o 

punta 5, de o Fandjong Blan- 
bo econo» proto N 567 15 O,, distante 300 metros. 

Situacion de Blatoc Blantog: —Latitud 5% 49 45” 8, i lonjitud 

305* 11 E. (1). La diferencia de lonjitud con el observatorio de 
Batavia es de 1 37* 7” 5 O,, dándosele a este último la de 106? 48” 
qa 5 E . . 

Areumbamientos verdaderos, WVariacion: o 35' NE. en a 18 78. 

Cartas inglesas, 2683, 2483, 148b, 9tla, 2761 i 2056. 

MAR DE LA CHINA. 

" ESTRECHO DE BALABAC.—ENTRADA AL MAR 
DE SULU. 

Navegacion del canal principal al norte de Baiguey. 

El gran banco de coral (arrecife grande de Mangsce) se percibe 
distintamente en tiempo despejado por el color claro del agua que lo 
enbre i por la fompiente. 

La carta particular de esta localidad indica 18 metros de profun- 
didad cn las inmediaciones del veril del banco, lo que al parecer no 
hace peligrosa sus cercanías aun con tiempo sucio; pero siendo la 
faja de 18 metros sumamente angosta, costaria trabajo encontrarla a 
una embarcacion que se aproximara al banco navegando a ángulo 
recto. Barloventeando en el estrecho debe desatracarse aquel escollo 
sl el tiempo fuese cerrado, pero con atmósfera despejada i i buena bri- 
ea no lrai riesgo de acercarse, : 0 o 
  

(mm La tonjitnd, de Blatos Blastog resultó ser 105.12” E,, al fijuso « en la carta por las 
demarcaciones dadas.  
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"Al occidente del banco, én una parte cubierto con solo 0,3 metros 

interceptada por manchones de arena amarilla que vela, se ve un 

gran tronco de árbol, medio sepultado eu la arena, que parece ha 

permanecido ahí por algunos años. Este árbol no se encuentra mar- 

cado en la carta i fácilmente puede tomarse por el cayo que eu las, 

inmediaciones indica el plano. Visto el trouco desde la distancia tie- 

ne semejanza.con un casco náufrago sin arboladura.. 

Cartas inglesas, 2483, 2633, 2463, 2660b, 781, 943, 967, 948. 

ISLA DE FORMOSA. 

COSTA N. 

Posición de la roca Andacions; 

El comandante B. W. Bax, del buque bidrógrato, Sylvia, ha exa- 

minado recientemente la roca Audacious i ha determinado su posi- 

cion, o 

Es una pequeña roca puntiaguda, con 6,4 metros de agua cucima 

de ella, i una profundidad que varia, entro 18.1 45 metros en los 

alrededores. Desde el vértice se ha arrembado el islote de 30. metros 

de altura que está al lado O. de la isla Ke-Lung-al E. 6 30%S,, 2 

1,7 millas; el segundo pico al O. de la punta lLimage (89 metros),- 

118130. a 2) millas. 

Manteniendo mordida la punta Peton precisamente con la, punta 

S. de la ista Ke-Lung, al S 63 1£,, se pasa comp a 2 cables:al NTE . 

de la roca Andacious. La cumbre. de la cadena de montañas lejanas 

(visibles al S, de la ciudad de Ke-Lung) entilady con la Selle, situa- 

da entre el primero i el segundo, pico al A. de la punta, Image, al 

S 2 0,, hace pasar 2 cables al O, de la roca Augdacious sobre 27 

metros de agna. e 

" Arransbamientos verdaderos, Variación: 19 NO.,, en 1877. 

Cartas inglesas, 1968, 2105, 1262. : 
e 

> oca alogada cerca de Takaw (Faka-Kon). 

La oficina de aduanas de Shunghal avisa, que a 1 euble, mas o 

ménos, al S 53%0. de la roca Ryder, se ha, descubierto una roca, 

sobre la cual hai solo. metros de agua en bajar. o o 

La Roca Ryder, a flor de agua en pleamar, está poco nas de 4 de 

milla de tierra, 1 al S 81* O. de la cumbre del monte Ape. +2 7. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion::0 30" NO., en- 1877. 

Cartas inglesas, 2409, 2376, 2661 B. OS  
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ESTRECHO DE FORMOSA. 

Roca ahogada cerca de la isla Purnabouf.. 

La posicion de la roca ahogada en la cual tocó la Sunda en se- 
tiembre de 1875, i que se decia. estar situada entre 1 i 13 millas al 
XN, de la isla Turnabout, ha sido examinada por el Nassau, quien no 
halló ahí ningun vyestijio de rocas, sino un fondo variable de 36 a 45 
metros, fango, en todas partes. 

Sin embargo, ha descubierto una roca ahogada cerca de la isla Tur- 
nabout, 

Este peligro (Sunda ), que descubre 1 metro en las bajamares de 
zizijias, queda al N. de la estremidad N. de la isla Turnabout, a 35 

"cables, con algunos malos fondos entre él i la isla. - 

Ha encontrado igualmente una roca a flor de agua en las bajanra- 

“res de zizijias al 8. de la punta $. de la isla Turnabout, a 1,5 cables. 
Precaución. —Los buques que pasaren por estos alrededorés no 

deberán atracar la isla Turnabout a ménos de 0,7 milla, Los guardas 
del faro de esta isla dicen que algunos buques de vapor se han es- 
puesto contorneando mui de cerca la punta 8, de la isla, 

-—— Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1? NO., en 1877. 
Cartas inglesas, 1968, 1262. : 

COSTA E. DE CHINA. 

Posicion de la roca Sedan. —Estrecho de Hai-Tan.—Entrada Sur. 

El comandante R, H. Napier, del buque hidrógrafo Nassau ha 
examinado recientemente la roca Sedan. : 

Es una Yoca de pequeñas dimensiones con 2,4 metros de agua 
sobre ella, cortada a pico i rodeada por fondos de 20 a 24 metros; 
está a 1 milla al N 38% E, de la posicion que se le habia asignado. 

Desde la cumbre de esta roca se vé la cima de la isla Red Yit, 
precisamente abierta.al N, de la estremidad N. de la isla Double 
Yit, al O 47 30? N.; la cumbre de la isla Chim, por la estremidad 
E. del arrecife que está a 3 cables al O. de la isla Bent, al N 
18 O. 

Arrumbamientos verdaderos, Variación: 1% NO,, en 1877 7 
Cartas inglesas, 1985, 1761, 1968, 1262, 2412, 

Posicion de la reca Glengyle.—Isia Namoa. 

El mismo comandante comunica las noticias siguientes, relativas 
a la roca Glengyle (costa E, de la isla Namoa), on la cual ha debido  
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tocar el Mádras en setiembre de 1873, ¡ el” Glengyle en noviembre 

dle 1875, : 
La roca Glengyle cubierta por 0, 31 metros de agua, 1 que rompe 

en las bajamares de zizijias es de pequeñas dimensiones i están 0,3 

«de milla por: delante dela punta SE. de la isla Namoa, bajo las 

“marcaciones siguientes: punta E.al N 6* E.;- roca occidental, al 5 

29% O, i las Tres Chimeneas al S 66* 30 O 

En esta reciente esploracion de la localidad efectuada” por el Nas- 

saw no se ha encontrado ni vestijios de bajo. 

Precarcion.—La enfilacion del morro de las Tres Chimeneas con 

la punta Y. de la isla Crab al $ 84 O., paswal 5. de la roca Glen- 

gyle; la narcacion al S 28* O, de la isla Dome, vista a media dis- 

tancia entre la roea occidental i la de Ruff hace pasar al E. de la 

roca Glengyle. —* e 

Marcaciones verdaderas. Variacion: 0%, en 1877. 

Cartas inglesas, 1957, 1963, 26613, 

Arrecife Ayinar 

La administracion de aduanas de Shangai comunica que el centro 

del peligroso arrecife en que se perdió la nave Benjamin Aymar, en 

la boca del rio Mui, costa de Fo-Iicu, se halla segun averiguacio- 

nes practicadas por el capitan J. Farrow, al O. de la isla Matson 

con la ¡isla del Pico Agudo al S 76% 30 O,; la del Perro Marino al 

S 56 E, ila mas oriental de Jas rocas cuadradas al ÑN 10* 30” O; 

Dicho ¡irrecifede 2 cables de ancho 'se esticnde próximamente 3 dé 

NE. a SO,; tiene dos cabezos con 3 metros de agua encimá.a baja” 

mar de zizijias, los cuales distan como 2 cables uno de otro i los 

separa una profundidad de agua de 5,5 a 14,6 metros de agua. 

Cartas inglesas, 1262, 2412, 1761, 2400. 

Roca abogada en h entrada del puerto de Amoi. 

El 11 de agosto de 1877 a las 7 h. 30 m. P. M., el vapor ingles 

Consolation, que cala 5,64 metros de agua, chocó en una Toca aho- 

gada situada al E, de la roca Brown. No hai mas que 4,9 inetros de 

agua en bajamar de zizijias, sobre este peligro, que dista 46 metros 

de la boya de la roca Brown, en alincacion de esta con la pagoda 

«Niutua Wushaw. 

Cartas inglesas. 1242, 1968, 1959, 1764, 1767 1760. 

Banco Truro. 

La Alcrt pasó por la situacion. asignada en ln carta ai banco de  
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“I'ruro, Este crucero la hizo el 21 de julio de 1877 sin resultado al- 

guno, pues no desenbrió ni indicios de parajes someros, 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 748b, 2661b. 

Roca ey la entrada del puerto Pihquan. 

334 capitan Williams, del vapor Chefoa, ha reconocido el 24 de 

mayo "pasado, na roca que, en los tres cuartos del flujo rompia 

fyertemente a medio canal, en la entrada del puerto Pihquan. Desde 

la roca se ha arrumbado al islote que estí delante de la estremidad 

sur de la isla Chinquan, al O 10* Nu la punta de Pingfong Rock 
gl O. de la isla Pingfong, al N 10? E, o : 

_Arrumbanientos verdaderos, Variacion; 1? NO,, en 1877, 

Costa E, de 3a peninsula de Malaca, 

Bao DEL WixDsBRAUT, —Segun comunicacion del cónsul ale- 

man en Singapur, el capitan A. Hoffman de-la barca bremense 
Windsbraut, asegura que el fondeadero comprendido entre el cabo 
del Sur i el del 3 Medio, sobre la costa oriental de la península de 

Mulaca, golfo de Siam, es nui peligroso desde el veril de 11 metros 

para dentro, pues a causa del mal tenedero, estando fondeado en 11 
metros con dos anclas, garreó ise fué sobre un bajo desconocido con 

solo 8 metros de agua encima, desde el cual se marcan el cabo del 

Sur al S 53 E. i el del Medio al N14E,, marcaciones que lo si. 

túan en 425” latitud N, i 109"36' 94” lonjitud E. Las demoras 

son verdaderas, Variación; 1*30'N' E, en 1877. 

ISLAS DEL JAPON, 

ESTRECHO DE COREA. 

Banco Tenessee.—Canal del este. 

La oficina Hidrográfica de Washington comunica que el capitan 

¿el buque Tenessee ha descubierto un bajo con 3,5 metros de agua, 

como a 64 millas al S50*0, de la roer Hodje, en 33"7' 40” N. 
125* 43 30” E 

Arrumbarientos verdaderos, Wariaciori; 4e NO, en 1877, 

Cartas inglesas, 140, 104, 358, 234.7, 

ISLAS GOTO.-GOSTA O. 

Peligro abogado cerca de la roca Hadge, —Shiro-se. 

- El capitan Saint-John, del: buque hidvógrafo Syliva, 1876, da los  
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siguientes datos sobre un peligro. 'ahogado situído'a* 6,7, millas 4] 

S 50" 110. de la-roca Hadge, islote NO. del grupo Goto. 

Esta roca (Korai-no-ze), enbierta con 5,5 metros de agua, face 

cerca. del cantil SE. de un rodal de rocas; este rodal que se estiende 

al N 3770. a ¿omilla, con un “ancho de 4 cables, está cubierte de 9 

a 18 metros de agua. A 3 cables al 3, de la roog, se encuentran 36 

metros de agua, ia y milla del fondo de 10 metros del epntil N. del 

banco, hal 69 metros. l o . 

Posicion: 3327? N. i 128942 40” E, ] 
MARCAS PARA MONTARLO. —La enfilacion al N 79% E. de la pun- 

ta N. de Biriyo Sima con el pico N. de Nosaki Sima, conduce al N, 

de Korai-no-ze. , 

“La enfilacion al N 73E. de la punta S. de Hina Sima con el pico 

N. de Nosaki Sima, conduce al S. de Korai-n0-ze. 

Arexcion.—Los nombres Biriyo Sima e Hira Sima deben estar 

invertidos en las cartas actuales, 

Arrambamientos verdaderos, Vari lación: 3% 15 NO. en 1877. 

Cartas inglesas, 104, 358. 

NIPON.—COSTA SE. 

- Banco en la bahia Owari. 

La eorbeta Elizabeth tocó el 21 de octubre de 1877, en un 

banco situado en la bahía Owari, costa SE. de la isla Nipon. Desde 

el banco, en fondo de 4,8 metros fango i arena gris Oscuro, se arrum 

bó Onia Saki al N18"40” E.; Noma Saki al 816” X.; cl templo de 

Tokoname al 3269 N, En el tiempo que estuvo varado habia 3,5 

metres, de fondo por la popa. 

* Arrumbamientos verdaderos. Variación: ze 50 NO,, en 1877. 

Cartas Inglesas, 2347 1996. 

MAR DE LA INDIA. 

BAHÍA DE BENGALA. 

Costa de Pegu.—Situacion correjida de la piedra Enchk Marnoch. 

Se han publicado nuevos datos que alteran la situacion dada a la 

piedra sobre la cual ehocó el buque ingles Inch Marnoch el 27 de 

abril de 1877. : 
- Dichos datos son los s: guientes: 

La piedra se encuentra como al NNE. del faro Alguada, 1 está 

situada por los 15* 43 30” de latitad N. 194% 12 25” dé Tonjitud  



202 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
er 

E. i no en 16” 43' 50” de latitud, como-errónermente se habia con- 

signado en el número Y de las Notice to Mariners, correspondiente 
al 16 de junio de 1877, publicacion oficial del gobierno de la India. 

Arrumbamientos magnéticos, Variacion; 1? 15” NE., en 1877. 
Cartas inglesas, 2433, 748b, 70b, 823, 822, 

Roca Burgess cn frente de la isla Hinghic.—Rio Bassein. 

El gobierno de la India hace saber que la roca Burgess situada 
en medio del canal, por el traves de la punta NE: “de la isla Hin- 
ghie, ha sido avalizada con una boya de fierro de segunda clase pin- 

tada a fajas verticales blancas i negras; está situada ur 9 metros al 
NNE. de la roca por 5,1 metros de fondo a bajamar de zizijias 1 

en los arrumbamientos siguientes: casa de Charbomniers (carbonero) 

a la estremidad NE. de Hinghie N 3420.21 milla; punta Stony 

(costa N. del rio), N 43* E, a 6) millas; punta Ward (costa S.. del 
rio), B17* N.,a 2% millas, 

Se nos asegura tambien que las arenas que se encuentran al E. de 
la roca Walf, situada al lado E. de la isla Hinghic, se ban estendi- 

do hasta un cuarto de milla hácid el E. 

OCEANO ATLÁNTICO-DEL SUR. - 

Dilijencias infructuosas para encontrar el banco Morgan, 

331 26 de diciembre de 1877 como a las 11 de la mañana el Bean- 
temps-Bearupré, comandante Des Essard, estando por 17* Y N., i 
33% 55' O., que es la posicion dada al banco Morgan, sondó sin ha? 

ber cojido fondo con 160 metros de sondaleza, habiendo suave brisa, 

hermoso tiempo i mar tranquila, Los topes nada percibieron, 

Cartas inglesas, 22028, 529, 2683, 

Sondas sobre el banco Montague. 

El 29 de diciembre de 1877, como a las 11 de la mañana los to- 
pes del Beautemps-Bearnpré, señalaron un cambio en el color de las 
aguas producido por una grande acumulacion de escarceos de mar;. 
i dos sondas verificadas por 207 39 N. 137% 59 0,, han dado 601. 
65 metros, arena gruesa, coral i pequeños bivalvos amarillos pega- 
dos sobre los restos de algunas algas, el coral era Fosado en el este- 
rior i blanco en el interior, . : 

Cartas inglesas, 2202B, 529, 2683:  
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BRASIL. 

Profundidad de la piedra minada en el puerto de Santos. 

El comandante en jefe de la division inglesa, estacionada en la 

costa SE. de la América Meridional, avisa que la roca' submarina 

que últimamente se ha hecho volar en el puerto de Santos, se en- 

cuentra cubierta con seis metros de aena. Dicha piedra está situada 

frente al morro Onteiro del sur. : ES 

Cartos inglesas, 19, 530, 

Descubrimiento í esploracion de un banco desconocido. — - 

El comandante Y. Rodgers del buque de los “Estados Unidos de 

Norte América Adams, ha descubierto i esplorado un banco que el 

Ministerio de Marina ha bautizado con el nombre del descubridor. 

Damos a continuacion los datos sobre el banco Rodgers, descu- 

bierto el 2 de agosto último: : 

El centro del banto se encuentra situado en los 17* 17? de latitud 

8. i en los 36? 54 30” de lonjitud O.; se estiende unas 15 millas de 

ENE. a 080, 110 millas de N. a S., entre los paralelos de 17* 28, 

117 12 8, Su mayor parte se encuentra enbierto con 54 metros de 

agua, sondándose 50 metros como profundidad mínima en el veril 

oriental. 

Los lados E., O. i NO. son tambien acantilados; el fondo cambia 

repentinamente de 50 1,54 metros a 180 sin cojerlo. La calidad del 

fondo es de coral rojo, mezelado en algunos parajes con musgo 1 sar-: 

gazo. z 

Esploracion del banco Holspur.. 

El mismo comandante Rodgers comunica los estudios que ha he- 

eho del banco Hotspur aprovechando cireunstancias mui favorables: 

cl agua que lo cubre acusa mayor bracenje que el marcado en la carta 

96, el que es notable por su uniformidad, que jeneralmente es de 60 

metros, encontrándose en algunas partes 58 186 metros; pero esta 

última profundidad se halla solo en los veriles, 

Desde el cantil del banco las profundidades aumentan repentina-. 

meute a mas de 180 metros. El menor fondo que se encontró fué de 

58 metros, El banco tiene como 20 millas de Y. a O,, i no 10 como 
lo indica la carta i consigna el Derrotero; se encuentra situado entre 

los paralelos de 17” 50' 5, 1 18? 2 8, i entre Jos meridianos de 33" 

4% 136% 5 O. 

5l fondo es de coral, mezclado en algunas partes con conchuela, 1  
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en una ocasion se encontró un pedazo de esponja adherido a un trozo 
de coral. 

Infructuosas dilijencias para encontrar ei arrecife Morgan. 

El mencionado comandante Rodgers, añuncia el resultado de sus 
investigaciones a tin de cucontrar el arrecife Morgan, situado, segun 
la carta núm. 29 de la oficina hidrográfica de los E. U, de N. A., en 
la estremidad SO, del banco Hotspur, i, segun allí se supone, cu- 
bierto con solo 5,4 metros de agua. El sondaje que se hizo en el pa- 
raje indicado nó acusó fondo con 180 metros. 

Fambicn se esploró la localidad en que se dice chocó la barca 
británica Profesor Ayrer, em los 172 15' de latitud 8, i 36% 10” de 
lonjitud O., aproximada. Poco despues de haber tenido lugar dicho 
siniestro se esploró la localidad por un buque de guerra brasilero, 
pero sin resultado, 

La posicion supuesta queda un poco al S. del banco Fly i en ella 
se sondó con 180 metros sin encontrarse fondo, sondaje que se lizo 

eu las inmediaciones i con el mismo resultado, o 
Sin embargo, el comandante Rodgers agrega que estas esploracio- 

nes no se hicieron estensivas a otros parajes a fin de disipar toda 
duda acausa de la escasez de combustible; pero es de opinion que la 

piedra o banco no existe i reproduce un dato alegado por el hidró- 
grato brasilero, segun el cual se cree que el Profesor Ayrer encalló en 

el banco Abrolhos; pues el torrero de Santa Bárbara telegrafió sobre 

úna naye, enya descripcion coincide con la anterior, que estuvo va- 
rada un poco de tiempo a la vista del faro. 

El teniente G, M. Books, de la marina de los Estados Unidos de 
Norte América, de para el baneo Hotspur una variacion magnética 
de 8" 58 Q, 

Cartas inglesas, 2683, 2203, 2202b ¡ 529 1 Derrotero de la Amó- 

rica del Sur en la parte que teata del biunco Hotspur 1 Escollos en 
alta mar, 

OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 

sirena de niebla en el cabo San Francis. 

Ha principiado a funcionar la sirena de niebla del cabo San Fran . 
cis; da sucesivamente dos sonidos «de 5 segundos a intervalos alterna- 

des de 7 segundos 1 de 43 segundos cada mérito. La boquilla de la  
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corneta está vuelta hácia las rocas Brandies, i se le podrá oir desde 
2 0 3 millas por lo ménos i hasta 20 millas en las mejores circuns- 

tancias i cn tiempo de viento, Posicion dada: 47" 48 30” N, 152 
475» Oo. : 

Cartas inglesas, 2059, 2060. 

TERRANOVA.—COSTA SUR. 

Piedra ahogada en la bahia de Placencia. 

El comandante del Estado Mayor W. J, Maxwell, a cargo de las 

esploraciones del Almirantazgo, comunica algunos datos sobre una 

piedra ahogada en el banco Merasheen, en la balía Placencia, esco- 

lo que es peligroso. 
La piedra Telegraph está cubierta" con solo 3,6 metros de agua i 

demora al S 31" E, desde la cumbre de Ja isla Marticat, distante 93 

millas, i al S 41% O, del morro Serape Cove, distante 83 millas, Este 

morro determina la punta SO, de la isla Metashcen, 
Situacion asignada por la carta: 47" 14 N, 1 54% 22 O, 
Arrumbamientos magnéticos. Variación: 30 NO., en 1877. 

- Cartas inglesas, 2683, 2059, 2060b, 2666, 232a 1 290. 

 



TERCERA PARTE, 

Boyas, valizas 1 marcas de tierras colocadas o removidas, 

 



  

COSTAS DE CHILE. 
a 

ESTRECHO DE MAGALLANES, 

Reposición de la boya del baneo de Punta-Arenas, 

El comandante de la Magallánes, señor J. J. Latorte, comunica 

«que con fecha 12 de octubre de 1377 se ha repuesto la boya cilín= 

«rica que señalaba el término del banco de Punta- Arenas, 

La valiza queda fondeada con una sola ancla en 12,8 metros de 

agua a bajamar. Está pintada de rojo, como todas aquellas que, cuan= 

do se atraviesa el estrecho de E, a O,, se dejan jeneralmente por la 

banda de estribor, 

Desde la boya se tienen los arrambamientes siguientes: 

Cerros de Chabunco (Beech Hill) al ....o.cos os N 247450, 
Manchon Blanco (White Patch) al e. N3345 0, 
Pirámide de Punta=Arenas (Sandy Point) al N 61" 45'0. 
"Torreon del cuartel (Block House) ,xeroonoo oo O APIO 

Estos arrumbamientos sitúan la boya ul N 48" E, ia 350 metros 

mas o ménos de la que existió anteriormente, lo que confirma el rá- 

pido avance del banco en dircccion al E, como lo asevéra el derro- 

tero, 

La. boya es visible, en buenas circunstancias de viento i mar, de 2 

a 3 millas de distancia, i aunque a 1 cable al E. de ella se sonde 51 

metros, se debe barajarla a no ménos de 0,5 de milla por su parte 

esterlor. > 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 21723 NE,, 1877. 

Cartas inglesas, 545, 554, 1337, 21, 

Yaliza del banco Oringe. 

Según comunica el comandante Latorre, de la corbeta O'Higgins, 

con fecha 31 de abril último, quedó fondeada nuevamente la boya 

que existia sobre el poqueño banco. situado al E, del Orange, i la: 

A. H. 27  
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cual habia garrado hasta punta Mendez, dentro de la Primera An- 

gostura. 

Como anteriormente, la valiza queda pintada de negro i de blan- 

co el canastillo que soporta. Tiene tambien escrito su nombre en ca. 
ractéres blancos. —Baxco OrAxGE, N? 3, " 

Se encuentra forideada en 13,6 metros de agua-en bajamar de 

sizijias ordinarias ies visible, bajo buenas circunstancias de viento 1 
mar, a la distancia de 6 millas, 

Segun el teniente señor Juan Francisco Toro, oficial encargado de 
la derrota, desde la boya, por ángulos medidos con el sextante, se ob= 

tienen los siguientes arrúmbamientos; 

Cabo Posesion, ircicioniaconaca arnoco cnoos e N32o 30 E, 
Monte Aymond al. ronero enincóó e N 62900 O, 

- Cerros Dirección Ahorrar coro 789000, 
Pico Orange Alomnoniócocnco ronooicitccnenca ciao 399 007 O, 

Esta valizá no debe ditracarse por su parte N; ¿8.1 ménos de una 
miila, pues la vecindad de los bancos,-la direccion i fuerza de-las 
mareas 1 vientos remantes hacen estos alrededores múi cuidadosos. 

Por su parte de barlovento, o sea al occidente de donde se ha fon= 

deado, como a 0,5 de milla. de distancia, la 0" Hiegins encontró buen 

surjidero en 14,5 metros de agua durante tres dias qúe, circunstan- 
cias desfavorables, Yetivieron el buque en estos parajes: 

Arrumbamientos magnéticos. 

Cartas inglesas, 1337, 554, 2470. 

Boya del banco Marta 

El comandante de la corbeta Magallanes hacé saber que ha recos. 

rrido i enmendado las amarras de la boya Marta: Se ha pintado. de 
negro, agregándosele un canastillo esférico de 45 centímetros de diás 
metro. 

Al fondear nuevamente la boya Marta cu el veril oriental del 
banco de“su nombre, quedó por los 52% 49208. 1 70*31250,, 
sobre Y metros de agua i bajo los arrumbamientos siguientes; * 

Punta Gracia, al... oca NOOO, 
Punta N. de la isla Magdalena, al. S 9:30'E,. 
Centro de la isla Marta; al.. boo arncnn acc nanas 5 222300 

* Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 219 11' NE,, en 187 
Cartas inglesas, 554, 545, 1327, 21,  
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CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONIA; 

  
  

Boyá cit el canal Méssier: 

El capitan del vapor ¿bis, ei sí último viajé icon fecha 25 de . Julio, ha colocadó tina boya en él English Narróws, canal Messier- Dicha hbóya, dé forma cónica i pintada de blanco, leva en letras negras la palabra lKósmos; está fóndeada en 16 métros de agua cón . una cadera de úínla pilgada ¡dé 27 metros de largo; 
Désde la boyá demotaní . 

- Piinta S. de Ja isla Cho al mt S TOO; - Punta O. de la isla Loney; al... z > Punta Cedar, 7 
O Arrumbamientos magnéticos. Variácion: 22% 10? E: Cartas inglesas, 85, 24, 561. Ñ 

OCEANO PACÍFICO DEL si, 

El comandante de la corbeta Chacábúco, señor Oscar Viel; de re- Breso de ún viaje de instruccion hasta el golfo de Nicoya; comunica - a esta Oficina diversos dátos Yelativos á lás luces ¡ boyas que marcan el derrotero recgmendadó para navegar el rio Guayaquil. 
La descripción que dcómipaña dé los faros guúarda. conformidad con la que reclentenienté ha publicado el Almirintazgo Ingles (año de 1878): Las noticias ¡élitivas á las boys resúmeri i conipletan las gue séhán publicado hasta el presente; E o 

Avalizaiñiento del Ho Guayaquil. 

La 12 boya que sé hallá situada en 7,2 nictiós de agua al N. del talezo del bajo de Mila; marca los dos canales del E.1 0; La 2 está en la niédianía del banco de Múlá en 5,4 metros de Agua; o o - . La 8Westá sobre el dábezo del S; del de Púnta-Arenisj-pero no 'se debe tener confianza en estas boyas porqué lian cambiado de Posicion por lás fuertes avenidas causadas por la criida estacion . de invierno,  
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AUSTRALIA. 

Ruta interior del estrecho de Torres. —Valizaje del arrecife M. 

Cabo Greenvilie. 

El Gobierno colonial hare saber que se ha colocado uña valiza so- 

bre el arrecife M, cabo Greenville. 
or 

Cartas inglesas, 2353, 2764, 27591, 7180. 

NUEVA ZELANDA. 

Babia Tauranga. 

Posta Broyr.—En esta punta existen dos valizas bastante cer- 

eanás; la forman perchas conjaulas, pintada de negro la interior ide 

blanes la de más afuera. 
* e 

FA veril oriental del banco principal, que se encuentra frente a la 

fortaleza Maketa, se halla marcado por dos valizas. 

Bahía Aukland. - 

" Ista Raxejroro-—La punta occidental de esta isla se encuentra 

indicada por una valiza. 

"MAR DE LA INDIA. 

COSTA DE CHITTAGONG.—BIRMAN. 

Colores de las valizas de Chittageng. 

El prismo departámento hace saber que el Tripode, o valiza inte-, 

rior que está a la entrada de Chittagong es negro i el mástil rojo i 

no todo blanco como se habia anunciado. 

Cartas inglesas, 1380, 1671.: 

ISLA-DE CEILAN. 

Avalizamiento de la piedra Ginduráh. 

Como 2 calles hácia el 5. de la piedra Gindurah se ha fondeado 

una boya de fierro pintada de colorado. Se ha situado un poco dis- 

tante del escollo que intenta avalizar a causa del fondo sucio de sus 

inmediaciones. El faro de la punta Galle se avista ántes que la: boya 

que indica: aquella piedra; así que las embarcaciones deben guiarse 

por él como excelente marca para situarse i poder tomar el puerto 

Galle.  
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Iwsravccroxes.—Las embarcaciones que roquieran prícticos de- 

ben ponerse en facha manteniendo el faro entre NE. i el NNE,, dis- 

tante ana milla, pasando así claro de las piedras Cadda, frente a la 

entrada del puerto. 

Arrumbarmientos magnéticos. Variacion: NO35'E, en 1863, casi 

estacionaria. " 

Cartas inglesas, 2483, 748b, 9,704 i 813. 

ISLA LABUAN. 

Valizaje en un banco en la estremidad SE, dela islz. 

En un banco que se destaca desde el estremo.SE, de-la isla La- 

bnan se ha colocado una valiza compuesta de estacás cruzadas su- 

merjidas en 4,5 metros de agua bajo los siguientes arrumbamientos: 

Morro Collier Ñ 19 4170. 

Asta de bandera... l ] 

Las valizas que se suponen que señalan el bajo: que destacaba: la 

isla Daat, no se encontraba en'su lugar” cuando- cruzó. la Tennessee, 

así que no merecen confianza, ' o: 

- Arrumbamientos magnéticos. Variación: 1? - 93 NE., en 1878. 

Cartas inglesas, 748B, 9114, 2110, 184. 

OCÉANO PACÍFICO, DEL NORTE. 

CALIFORNIA.. 

Loya de seitales: fuera de la barra de San: Francisco. 

Sábese por la oficina de: Faros de Washington, que se ha colorado 

delante de la barra esterior del puerto.de San Fixucisco, una boya 

de señales antomáticas que tale a. cortos intervalos; está en 27 metros. 

_ de agua en la baja-mar media. : : 

La boya es de listas perpendiculares negras: 1 blancas: So toma: 

desde ella los rumbos siguientes: el -estremo de la punta Reyes al. 

N 50* O., a:22,5 millas; el faro de la punta. Bonita al N 64 E, a 

ES millas; 1 a boya de la barra. interior al-N 72” E, a 4,66 millas; 

las luces de Fort Point i de Alcatras, justamente abiertas una de 

"otra al N 71? E.,. i la.punta Pedro al S 3D 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: : 169 NE,, em 01878, . 

Cartas inglesas, 782, 2530, 229 1 591. ES Y  
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or 

o. . " Bo ] á i valizas de Honolulu, 

Segun comunicacion del buque de. «guerra frances Lámier, la boya, 
de campana que mar caba el' fondeadero esterior de Honolala, isla de 
Oahn, ha sido sostituida por una gran boya roja i blanca, rematada 
en asta i hola blanca, La pasa del: puerto está marcada a estribor 
por cinco boyas cónicas rojas, que se estienden desde el interior del 
puerto hasta la barra, i ¡ de las enales la última, o sea la de la barra, 
está cerca de una estaca. La banda de babor, está marcada con esta-, 
cas. La máxima cantidad de agua que hal | durante las zizijias en la 
barra; | es de 6, í1 metros, 

Cartas inglesas, 2683, 1510, ' 

YAN G-TSEKIANG; 

Boya de la isla.Buch. 

El inspector. jeneral de las aduanas chinas, hace saber que una, 
boya rayada-a bandas verticales” rojas 1 negras, de 1,8-metros de 
diámetro i coronada por una Jaula esférica negra, ha sido fondéada, 
por 3,2 metros de agúa, a baja-mar de las zizijias al RO, de la isla 
Buch, “bajo las mareaciones penientes: 
El grupo, de 4 árboles al 8 26% O 
El árbol grande aislado al $ 130 O. 
Las naves no, deben pasár por entre esta Boya i i Ja punta NO. de, 

la isla Buch, 
Cartas inglesas, 1602, 1480, 2809, 

«Boya frente a la punta Drinkwater. 

La misma autoridad comunica que la boya (Fairwag), de: 1,8 mue- 
tros de diámetro, del canal Ñ., frente a la punta Drinkwater, ha si. 
do, recraplazada por otra de 3 metros, 1 rayada a bandas horizontales. 
rojas i negras, soportando una jaula esférica negra; 1 fondeada por, . 
7,3 metros de agua de bajamar-de zizijias, demorando el: faro de Slia-, 
weishan ay 840 E, 8,14 millas de distancia, 

: Cari tas, dnglesas, 1 1480, 1602. : 

JAPON. 

Valizaje del ¿Puerto de Aamaishi.—Costa este de Nipon. 

dl gobierno japones, comunica con fecha 9 de mayo de 1877, que  
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dos arrecifes situados casi en el medio de Kamaishi i como a 60 me- 
tros N. iS, uno del otro, están -avalizados de la manera siguiente: el 
arrecife del N., sobre el cual hai 0,6 metros de agua cn bajamar, 
lleva una barra de fierro coronada con una jaula redonda i plantada 
en una base de piedra. La yaliza es roja i está a 5,8 metros sobre el 
nivel de la pleamiar. o : . 

El arrecife del S., que quéda a 1,8 metros debajo de la bajamar, 
está señalado por un tonel negro, coronado con una jaula: redonda 
elevada a 2,6 metros i fondeada en 20 metros de fondo, por su cos. - 
tado N. - 2 

Al entrar j al salir del puerto se deberá pasar al N. o por el S, de 
estas-dos valizas, pues no hai paso entre ámbas, 

Carta inglesa, 2347. : 

MAR DE CHINA. 

COCHINCHINA. 

- Valizaje del baneó de coral.—Rio Saigon, 

EU contra-almirante, gobernador i comandante.en jefe en Cochin- 
china, hace saber que se acaban de colocar dos muevas valizas en el 
banco de coral (rio de Saigon), . 

Estas valizas son blancas i afectan la forma rectangular; están 
colocadas.en la ribera izquierda, a 400 metros aguas arriba de las 
antiguas valizas-A. La enfilacion que determinan da el canal que 
debe seguirse para pasar-entre el banco i la ribera izquierda del rio: 
Se sigue esta enfilacion hasta encontrar el de las antiguas valizas B/ 
i se.gobierna siguiendo esta úKima,. 

El foíñdo mínimum: en-el canal és.de 5 metros 'en -la maor ba- 
jamar. > o l 

Cartas inglesás, 1269, 1261, 2660.A, * 

ESTRECHO DE-MALACCA.—RADA DE SINGAPORE. 

Colocacion de una boya enel fondeadero Man-of-War. 

Al SE. del faro de las radas de Singapore se-encuentra una boya” 
E marcada «fondeadero Man-of-W: AA o 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 1* 40” WE,, en 1878, 
Cartas inglesas, 748B, 9414, 26604, 2757, 2403, 2404. :  
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OCÉANO ATLÁNTICO SETENTRIONAL. 

INDIAS OCCIDENTALES.—PUERTO RICO.—COSTA SETEN- 

TRIONAL. " 

Avalizamiento del puerto San Juan. 

El comandante marítimo de la isla de Puerto Rico comunica al- 

"gunas noticias relativas al avalizamiento de la entrada del puerto de 

San Juan. Se ha acordado variar la forma de la boya que hasta aho- 

ra se ha usado, pues su forma esférica presenta una gran resistencia 

a las olas, las. que no pueden ser contrarrestadas ni aun por cadenas 

i anclas de una gran resistencia, inconveniente que solo se cree posi- 

ble atenuar dándole a las boyas una forma de barquilla, alteracion que 

se llevará a cabo en poto tiempo mas reemplazándolas miéntras tan- 

to.con una boya de harrilete, semejante a las otras tres que avalizan. 

la entrada del eanal. 

Cartas inglesas, 2060B, 762, 2600, 478. 

MAR CARIBE.—COSTA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
SOLOMBIA.. 

Avalizamiento del puerto de Cartajenas 

El capitan Mongtomery Sicard, comandante del vapor de los 

“Estados Unidos de Norte América, Swatara, en una cormmicacion 

fechada en Key West, el 23 de abril de 1878, anuncia que se ha 

operado una alteración en el avalizamiento del puerto de Cartajena, 

segun tuvo oportunidad de observarlo en su última estadía. Las an- 

tiguas boyas, pintadas de negro i rojo, que avalizaban las boyas de 

Ja Boca i de la bahía, han sido reemplazadas por perchas de 1,2 de 

altura coronadas por pirámides de base triangular pintadas de blan- 

eo, cada una con un número 15, pintado de negro. Estas perchas se 

encuentran colocadas en 4,5 metros de agua en Jos parajes. que ántes 

ocupaban las boyas, ménos la que estaba frente a la punta Guayaca- 

nes (en la parte superior de: la bahía), que hw desaparceido. Una de 

dichas perchas se encuentra colocada en el estremo meridional del 

banco Sántae Cruz i otras dos, bastante cercanas, en un: banco situado 

a 3 cables al NO, del bajo Carreya, en las inmediaciones de la Boca 

Chica. 

¿Cartas inglesas, 21, 35, 384, 382.  
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COSTAS DE CHILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES, — LUCES DE PUNTA. 
: ARENAS, 

Luz en Punta Arenas. 

El teniente don Juan Tomas Rogers, de la-corbeta Magallanes, 
comunica que miéntras se termina la construccion de los aparatos 
«donde deben exhibirse las luces del puerto de Punta-Arenas,. des- 
truidas en la madrugada del 12 de noviembre de 1877, se enciendo 
una luz verde, como la de uso en los vapores, sobre. e cabezo del 

muelle, Esta Inz es visible q la distancia de 2 millas, con tiempa * 
£laro, : 

Cartas inglesas, 345, 1337, 21, 2470, 

-OCKANO. PACÍFICO DEL.SUR. 
f — 

ISLAS SAMOAN, 

Luz i muelle en da isla Seuwarrow. 

Los señores Henderson i Macfarlae, de Auckland, han hecho 

construir un muelle i un faro en la isla.Suwarrow. Comunican tam- 

bien que en-el lado NE. de la isla, existe un. paso navegable en el 
arrecife 1 fondeadero seguro por dentro del arrecife, 

La isla Suwarrow. está situada por 13” 16' 8,1.163%8* Q, 

NUÉVA ZELANDA. 
ISLA DEL NORTE, 

Luz de puerto en Napier,—Rada Ahurivi, 

El departamento delas aduanas en Wellington, comunica que se 
ha encendido en puerto Napier, desde el 12 de julio de 1877 um Jaro 
Fijo verde en la estremidad norte del molo oeste. 

El faro verde del molo E. sigue funcionando. —' 
Cartas inglesas, 1212, 2468, 2528,  
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ESTRECHO DE COOK. 

Luz de destellos en la isla North Brothers, i estincion del faro de 

la isla Mana. 

El gobierno colonial de la Nueva Zelanda anuncia que en el mes 

de setiembre, mas o ménos, del presente año, se alombrará un faró 

que se construye en la isla setentrional del grupo Brothers, lado oc- 

cidental del estrecho de Cook, 

Ta luz será blanca i con destellos, mostrándose éstos por interva- 

los de diez en diez segundos. 
El aparato iluminador será de 2? órden, 

Desde la parte inferior de la torre se exhibirá una luz fija roja, 

indicando la direccion en que se encuentra la piedra Cook. 

A] mismo tiempo que se ilumine el nuevo faro se suprimirá la luz 

fija blanca de la: isla Mana, lado oriental del estrecho dé Cook. 

El mismo 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: 

A E: AS 

Lonjitud , 174 27 15” E, 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2468, 1240, 1241, 2168, 1212, 2054 
2685. l 

COSTA E. DE IKA-NA-MAUE. 

Luz de Panhenehe, 

«Segun anuncio del gobierno de Nueva Zelanda, en la rostinga que 

sale de la punta de Pauhenehe, estremo NE. de la isla Pahiki, i a la 

banda meridional del canal de Ponui, que conduce al estrecho de 

Tehmaki, hai un ármazon en esqueleto situada próximamente por 

36 54 8, 175 11? 39” E,, 1 en cuya parte superior se encuentra 

una casa blanca que soporta una Tinterna, en la que a 15,2 metros 

sobre el nivel de la pleamar se enciende una laz fija, blanca i de 5? 

órden. Esta luz se divisa desde cualquier punto del canal. 

Cartas inglesas, 2543, 1212, 

COSTA E. DE TATAI PUNAMU. 

Luz de Wandbrow. nos ! 

- En el.cabo W. “andbrow, situado'al S. de Oamara, desde cuyo y fon- 
Alesdero esterior se marca aquel al S- 28* O. se enciende por 45 6” 8;  
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gp710 1 257 E, una luz fija blanca, que puede verse a distancia de 

15 millas desde cualquier punto del sector de 146" comprendido en- + 

tre el 86” E. ¡el N 27” E. 

Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 16” 30” NE, en 1878. 

. Boya de Akaroá. 

La hoya que marca la cabeza esterior del arrecife adye conté a la 

punta de la observacion, en el puerto de Akaroa, ha sido pintada de 

rojo. 

Cartas inglesas, 2532, 1212. 

NUEVA ZELANDA. - 

ISLA DEL MEDIO. 

Costa 0, de Taual Punamu.—Luces del rio Grey. 

Sé liace saber que en la entrada del rio Grey se trata de modificar 

el alumbrado de la manera siguiente: 

A la banda meridional del rio se encenderán dos luces fijas rojas, 

en Jugar de la luz fijo blanca i roja actual; i ademas se encenderá 

una luz fija verde en la estremidad de las obras que se están llevan- 

do a cabo. 
: ? 

A la banda setentrional del rio, se encenderá una Juz de puer- 

to fija i blanca, en un faro! colocado.en una asta de bandera como 

ahora. 
Señales de mareas. 

A causa del cambio de posicion del canal de la entrada del rio 

- Grey, se ba colocado provisionalmente ¿n su banda meridional un 

asta de bandera, en la que se hacen señales de marea i donde se dará 

a conocer Ja profundidad de la pasa. 

Cartas inglesas, 2683, 2485, 2468, 1240, 1241, 780, 1212. 

Luz fija en la península Moerangi. 

El 22 de abril de 1878 se ha encendido una nueva luz sobre la 

punta S. de la península Moerangi 6 Moeraki. Lo 

- La luz es fija blanca i se eleva a 52 metros sobre el nivel del mar; 

es visible en tiempo despejado desde una distancia de 19 millas. 

La apariencia del alumbrado es de tercer órden. La torre tiene 8 

metros 50 centímetros de alto ¡ es de madera pintada de blanco, 

Posicion aproximada: 45* 24 20” 8, 1166 13 7” O. 

Cartas inglesas, 1212, 2468 i 2582. O  
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Faro construido en. la punta Puysegur. 

El faro de la punta de Puysegur está situado cul lá punta de éste 
Inismo nombre; en la estremidad SO, de la iála del Medio de Nuc= 
va Zelanda, La luz será de primer" órden, blanca, de destellos i 
visible desde todos los puntos del horizónte; i mostrará un destelle 
cada diez segundos: 

Cartas inglesás; 1240, 124], 2483, 2468; 1212; 2589, 720: * 

Estrecho de Foveaux 

Faro construido en la isla del Centro: 

Este faro está sititado en la isla del Centro, en el estrecho de Fo- 
veaux. La luz será de primer Grden, fija i blanca entre los rumbos 
O 15 30 Ñ,i E 8? 30” 8. por el norte i el esto; roja én el espa- 
cio ocupado por ciértos peligros de la costa.Se ditán mas pormeno- 
res acerca de las- demarcaciones de los afcós rojos cu próximas 
publicaciónes. o 

Hai esperanzas gue la-luz-de la isla de Pórtlarid estará pronta pa- 
ra ser exhibida a principios de 1878; la de la isla del Centro i la de 
la punta-Puysegur prestarán sus servicios Pocos meses despues, pero 
se darán noticias exactas acerca del día cn ce prinicipien a funcios 

“ nar. - o. . " 

Arrumbamieritos magnéticos. Variácion: 160 55' NE., en 1878. 
Cartas inglesas; 1240, 1241, 2483, 2683, 2468, 1212, 2553. 

"ESLA DEL-N, 

COSTA E, 

Piedra Bean; 

La armázon de fierro, desde la ctial se exhibe la luz de Jág piedras" 
Bean, no se divisa con claridivd ditrante el dia, desde las afueras: 

Bahía de las islas, 
Luz en el puerto dé Rússel o Kororarica. 

El capitan de puerto en la bahía de Russel hace saber, cón fecha 21 de diciembre' de 1877, que sobre la estremiidad intériór del niue= 116 del Gobiérmo que existe en el puerto Russel, se enciende tna luz fija foja, clevada 6 metros sobre la:pleañiar i visible, con atmós= fera clara, deáde 6 miillas entré el E. ie N. La luz está sobie' ún candelabro,  
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El fondeadero tiene 8,2 metros de agua'i se halla bajo las marca- 
ciones siguientes: faro de puerto Russel al'N. 122 E, i punta Koro= 
rarika al N.. : o 

- Cartas inglesas, 780, 1212, 2525, 1090... .* 

Construccion de,un fáro en Ja.isla Portland... 

El faro de la isla Portland se éncuentra situado en la estrénidad 
mas austral de esta isla, cuya situación €s el punto más meridional 
de la península Mabía; bahía de Hawke en la costa oriental de la 
isla Norte de Nueva Zelanda. La luz será de segundo órden, blanca, 
(iratoria i visille desde todos los puntos del horizonte. Se muestra 
su mas vivo destello de intervalos de treinta segundos, 

Desde:la parte” baja de la torre ima lua fija i roja irradiará en un. 
arco como de seis grados comprendiendo li roca Bull; que se ex 
-'cuentra a cuatro millas al NE, del faro. 

Variacion: 14% 50 NE, en 1878, o 
. Cartas inglesas, 1240, 1241, 2483, 2683, 2463, 1212, 2528. . 

AUSTRALTA. 

COSTA ORIENTAL: 

Alteración accidental en la Juz del cabo Bowling Greéi. 

El gobierno de Queensland ha dedo noticia de la siguiente alte 
tacion que se vefificará en la luz del cabo Bowling Green miéntras 
que se cambiá el faro a otro lugar, 

La luz jiratoria será sostituida i en su lugar colocada un luz fija 
blanca sobre un palo de bandera, situado'a 150 metros mas al sur 
del faro. Esta liiz temporal será visible con atmósfera clara «desde 
una distancia de diez millas. o o 
'Cartas'inglesas, 2483, 2083, 2467, 780; 2759a 2763, 348: 

Costa E. de Fka-Na-Muai. 
- Luz de Portland; 

Segui anuncio de la administracion de aduanas. de W elington; 
desde el 10 de febircro de 1878 se enciende una niteva luz eli ina 
torre blanea, de madera i de 8,5 metros de alto, situada próxima- 

: mente en 39 40” 1 177% 53 9 E,, en la punta meridional de la  
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isla Portland, bahía Hawke. 

Dicha luz que es blanca jiratoria i de aparato de segundo órden, 

llega a su mayor brillo cada medio minuto; está a 91,4 metros de 

elevacion sobre el nivel de la pleamar, i puede avistarse'a 24 millas, 

desde cualquier punto del horizonte, 

Eni la misma torre citada i debajo de la luz jiratoria, se enciende 

una luz fija, roja, que alumbra un sector de 6% hácia la piedra Ball, 

que se halla, a 4 millas al N 620 E. de la torre. - 

Arrumbamiento verdadero. Variacion: 15” NE., en 1878. > 

“ Cartas inglesas, 2468, 1212, 2528, 2513, oo 

COSTA 8, 

Luz jiratoría en el arrecife Tipara.—Golfo de Spencer. 

El gobierno de la Australia del Sur comunica que se ha encendi- 

do el 20 de agosto de este año, una luz en un faro sobre pilotes, re- 

cientemente construido en el arrecife lipara. 

La luz es blanca jiratoria, i alcanza su mayor brillo cada 30 se- 

gundos; se eleva a 30,4 sobre el nivel de la pleamar, i con atmósfera 

clara se le podrá ver desde 16 millas, 

El aparato de alumbrado es dióptrico. 

Posicion del faro: 34% 3 8, 1 137" 24 E. 

El barco-faro que ostentaba una luz fija blanca, ha sido suprimido 

cuando se ha encendido la luz citada, 

Cartas inglesas, 23898, 780, 

| COSTA E. 

Modificacion en el alumbrado de la luz de BowlIng-Green. 

El gobierno de Queesland, comunica que el 20 de octubre de 

1877, i miéntras se cambia la luz del cabo. Bowling-Green, se mo- 

dificará como sigue el alumbrado de la luz. 

La luz jiratoria actual será apagada, 1 se encenderá en su Jugar - 

una luz fija blañca izada en un palo, colocada a 135 metros al 8. 

del faro, Esta luz provisoria se verá. desde 10 millas con tienpo 

claro. ”. 

- Cartas inglesas, 2467, 27593, 1017,'348, 27653 i 780.  
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GOLFO SPENCÉR, 2 
a Paro flotante en el banco Eastern: - 

El consejo marítimo del puerto Adelaida avisa que desde el 19 de- 
abril de 1878 $e exlribirá una luz fija blanca visible desde una dis- 
tancia de 8 millas con atmósfera despejáda; colocádá en un búque- o faro fondeado en 17. metrog a bajamar; hácia -el O. del estreno 
setentrional del banco Tastern en el golfo Spencer, Lia 

Sitiracion: latitud 33% $ 15” S, i lonjitad 137* 46' 30” E. 
Cartas inglesas; 3683, 2483, 2467, 2759b, 2389b, 

.. COSTA. 8, 

Iluminacion del canal del Sur éñi el puébtó Phillip. 

El departamento de puertos i bahías de -Melbodise hácé saber 
que se encenderá desde el 2 de noviembre de 1877 una hueva luz 
sobre el faro de Arthur Seat, para que ésto sea conócido mas fácil- 
mente. Lá nueva luz es fija: blañeá, 1 está colocada a 12,2 bajo la luz 
roja actual i visiblé con atuiósféra clara: desile iria distancia de Sa 10. 
millas, en los raismos: arrumbimientos- que aquélla, Esto es; del N 
25* E al N 39 O., jor el norte, es o . 

Enñilando las dos luces los bugnuics que:abrán: el: Middle Ground 
por el N. evitarán todos los peligros: * -- o o. 

Arrumbantierntos verdaderos. Warlacion: 3 NE,, en 1878. 
Cartas inglesas, 1695, 2759, 1171, 2747,624, 2731. 

Luz de direccion en Belfast. — Puerto Fairy. l 
El depirtaniento de puertos i Yadás de Melbourne haré sabor que 

actuálmiénité ser enciendo una luz fija. blanca énsuntr delas veltimas * 
infitidrés del faro: dé li isla GR. A 

Esta luz sirve para indicar el mejor tondésdaro Y alimbra en 
li direccion de'la boya hegra,' situida! én 5,5 metros de gas sobre 
lx punta N. del aregife, + >: AN 

Cartas inglesas, 2506, 1602, 2759B, 2467. 

Luces de direccion en la entrada del rio: Burnétt. - -c: 

El Gobicrúo dé Qiiéensland Hice sábér que, desde-et 2 dé junio, 
se alumbra: uri faro recientemente construido en el cabo"Sur, boca * 
del rio Burnett en lugar del provisorio, . 

Esta: luz-es' Aja blanen, elevada 10 métros sobre el nivel de la 
A. A. 2  
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pleamar 1 es visible desde afuera con tiempo claro a una distancia de 

10 a 11 millas desde el'S 47? E,, al ÑN 472 0, 

El aparato de iluminacion es catadrióptico i del quinto órden. 

La torre es exagonal, pintada de blanco, i situada cerca de la es- 

tremidad del cabo Sur. 

Se ha encendido.con la misma fecha luces de direccion para atra- 

vesar la barra del rio Burnett, 

InsTrUCcIoNES.—Para entrar en el rio Burnett, yendo del N,, * 

no se debe acercar mas de 3 millas los bancos Burnett ántes que el 

faro del cabo Sur demore al O 13* 8. Se gobernará entónces sobre el 

faro 1 se atravesará la barra, “segun las enfilaciones de las luces de 

direccion. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 9? 15 NE., en 1877. 

Cartas inglesas, 1068, 2757a, 720. 

GOLFO DE BENGALA. —COSTA DE BURMA. 

- Destruccion del faro de Krishna. 

“Por motivo de la destruccion del faro de Krishna el Marine 

Survey Department of India publica el aviso que sigue: : 

Los buques de vapor deben ahora fiarse enteramente en la sonda, 

contornemndo las mesetas de Baragua'i de Krishna i no navegar 

aunca sobre ménos de 18 metros de agua. 

Cuando se lleva rumbo a Rangoon, despues de tener la luz del 

arrecife Alguada 5 millas al N., i haber recorrido 55 millas al 

879 E, quedará el buque en profundidades de 18 metros de agua 

(en bajamar), es decir, a 5 millas afuera de los bajos. 

Si la corriente Hevára el buque solo 5% a tierra del camino seguido, 

se encontraria fondo de 18 metros, eunmdo se estuviera solamente a. 

35 millas de la luz de Alguada. Si, por el contrario, un fuerte re- 

flujo del delta de Trrowade llevara el buque 5 millas hácia afuera 

no seria posible fondear. 
o 

Cuando se hayan salvado las mesetas de Krishna, no se deberá na- 

vegar por ménos de 11 metros de agua, ántes de divisar la luz de 

China Baker. - o 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 2915 NE., en 1877. 

Carta inglesa, 702. 

Cambio de posicion de las luces de la entrada de Chiltagong- 

El Gobierno de la India hace saber que las dos valizas alumbra- 

das que están al lado sur de la entrada del rio Kornafulee, han sido 

llevadas a 2,200 metros al S, Se encuentran actualmente por 36  
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metros de agua i al S 59" E, 1 N59%0,, la vna con relacion ; a la otra. 
La luz interior o del E, está sobre un trípode pintado de blanco i 

elevado a 1,5 metros por excima de la luz esterior o del OE; que 
está sóbre un mástil blanco: las dos luces son visibles desde 7 millas, 
con atmósfera clara; en un-arco de 160”; o cando se les arrumba 
entre cl 8 30"E.. ¡el No O.; por el este i el norte. Su posicion es: 
2210) 50” N., 9143" 29? Es 

* INSTRUCCIONES. -—Los buques que viéiien del 8; 6 del O. econ 
vientos de la parte del S. (sobre todo cuando se encuetitran a larga 
distancia hácia afúera) deben evitar iral N: de las luces; pero duran- 
te la noche, cuando se arramba la luz esterior' o del O, al E., se po= 
drá ir sobre la tierfa 1 fondeár por 9 nietros a baja marea de zizijias 

12 2,5 millas cerca de las luces, para aguardar el día. Enfilando las 
valizas 1 teniendo el asta de Bandera de la cólina al NE., se distará 

media milla al 80, de las boyas de la barra. Se verá desde allí per- 
fectamente la barra i las boyas, donde se podrá obtener siempre la 

asistencia de un piloto, No se debe nunca procurar salvar la, barra 
sin piloto, porque el canal es largo; estrecho 1 bastante obstruido, - 

Faro flotante sobre el banco Krishna (cósta de Burma) . 

Un telegrama de Master Áttendint en Rangoón anuncia que 4. 
millas al E. de la posicion que ocupaba el faro del banco Krishna se 
ha colocádo un barco faro; muestra tina liz blanca fija, elevada 14 5 
metros sobre el nivel del mar i visible desde todo el horizonte. 

A partir de las 7 h. P. M,, se enciende cada horá wa huz de ben- 

gala. 

Caria inglesa, 7Oa. 

ESTRECHO-DE LA SONDA: 

Faro sobre Viakkenhoek. 

Se construye sobre Vlaklkenlioek d púuta Flat; punta SO. de la 

isla Sumatra, ima torre en la que se encenderá una luz de destellos 

blancos, que mostrará tres rápidos i sucesivos cada 30 segundos, pre: 
cedidos i seguidos de cortos eslipses; 

El aparato de: alumbrado será del primer órden, 
«La situacion de la torre es por 5? 58” 8, 10433 9” IZ, 
. Cartas inglesas, 748a, 941a; 2761. .  
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AUSTRA LIA . 

COSTA SUR. 

Faro de Althorpe. 

Segun anuncio del Gobierno de la Australia meridional, para mar- 

zo.de 1878 se piensa encender una nueva laz en uña torre de 12,2 

metros de alto recien construida en la isla meridional de Althorpe, 

estrecho del Inv estigador, 

Dicha luz, cuyos pormenores restantes se o darán a conocer a su de- 

bido tiempo, será blanca, jitatoria 1 de primer órden; dará un eclipse 

«cada 15 segundos; i proyectará un sector rojo sobre el arrecife de 

Emes i la piedra del Sudoeste. 

Cartas inglesas, 1061, 2759b, 2683. . 

-INDOSTAN. —COSTA OESTE. . 

" Modificacion de Ei huz de la roca Dolphin (Bombay. y 

El departamento Hidrográfico de Calenta, notifica. que desde el 

1.* de marzo, la luz de la roca Dolphin se modificará en la forma 

siguiente; 

Es verde entre el N 300. tal Ñ 60" E.; blanca entre el N 60" E, 

i el E. para indicar. el sur, Jidero. de los páquebotes durante la noche; 

verde entre el E, 1 el S..i encubierta entre el S. ¡cl N30%0, por el 

O. hácia Colaba. - 
- Arfumbamientos verd: adaros. Va ariacion: 10 N E, ., en 1878, 
Cartas inglesas, 737, 2736, 2621, 

Este aviso afecta al: art.231, núm. 48 de 1877 delas Noticias Hi- 
drogr ráficas. 

OCEANO PACÍFICO DEL NORTE. 

too. 

- ECUADOR. 

RIO. ESMER RALDA. 

El comandante de la corbeta, Chacabuco, señor Oscar Vial, ab re=> 
ferirse a la luz del Kio: Esmeralda, dice: 

«Para concluir con la cesta del Ecuádor; debo: buanifestas a Ud, 
que el anuncio publicado por esa Oficina, núm. 29 de 24 de no- 

viembre de 1875, referente a la estincion de la luz del Rio Esme- ' 

.talda, debe rectificarsa, encontrándose funcionando un farol igual ál *  
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.de Santa Clari» o Aniortajado. Desgraciadamente no me ha sido pos 
sible obtener datos sobre él; pero sí puedo asegurar, que el faro está 
establecido i funcionando.» 

Este furo no aparece marcádo en las listas oficiales de Inglaterra; 
Estados Unidos de Norte América, Francia i Espáña; es las cuales 
se rejistra, entre otros, el de Manta que $6 ¿eñoténitiar en 00 56” 45” de 
latitud 'sur, i 80% 49 47” lonjitud O., miéntras que la boea' del Rio 
Esmeralda está en 1* 0? 30” Játitad N. 1779" 41” de lonjitud O. 

Carta inglesa, 1814, , 

COSTA OCCIDENTAL DE MÉJICO.. 

Luz dé lá púñita Grifo 

El comandante dela corbeta alemana Elísabelh" commáñica que ly 
luz de la: punta Grifo, en la bahía de Acapúlco, mo ) existo. 

Carta inglesa, 588. 

Posicion” de lós árrécifes Álios, 

El mismo comandante ha determinado la posicion de los arrecifes 
Alijos 61 su viaje desde Horolulu + Páñamá:.él mas meridional de 
estos arrecifes, lo sitúa: por los 24* 38? 6” N,_ 1 115* 44 47” O, 

Cartas Inglesas, 2683, 1936, 

Golfo de Nicoya: —Piuita Arénas. 

El cómandante de la corbeta Chacitbuco, señor Oscar Vie),-comus 
nica a esta Oficina los datos que se consignan a continuacion, relatis" 
vos a Punta Arenas, en el golfo de Nicoya: 

«El faro que existe en Punta Arenas no es posible considerarlo 
como tal, siendo únicamente un farol pequeño, con un reflector de 
sicte pulgadas de diánictro, que es el que reemplazó al primitivo que 
era de una magnitud adeciada, 

«Al entrar al puerto, que fué por la noche, primeramente ví las 
luces de lá poblacion que la del-faro; miéntras permanecí en él foón- 
deadero, las primeras eran de mas: poderosa luz que la del seguudo, 
1 finalmente, al' dejar el puerto, que' tambien lo hice de noche; las: 
últimiás lúices que avisté fueron las de la: población. 

«Se puede, pues, recomendar que los búgtios que se dirijan dl fon: 
de1dero, no esperen el avistar la luz: del faro, pues serán perfecta 
mente guiados por das de la poblacion, que alcanzan a divisarse a 9 
niillas, 

«Enel golfo de 3 Nicoya se éstablece todos los dias: la brisir de mar 
afuera, 1 lá-entrade a €l se hace mui fácil; pero esta: misiiá es mui  
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molesta para dejar el puerto, el cual se debe abandonar despues de 

media nochie, hora en que jeneralmente se establece la virazon que, 

soplando de tierra, facilita mucho la salida; pero bien sea de dia o de 

noche que se deje el puerto, es necesario tomar en consideracion- la, 

marea, que cuando es contraria, dificulta mucho la salida.» 

Cartas inglesas, 2145, 1931, 

POLINESIA. + 

Luz en la isia Althorpe,—Estrecho Investigator, 

La capitanía de puerto de la bañía Adelaida hace saber que desde 

el 12 de agosto se encenderá una luz sobre la isla Althorpe del 5, 

La luz será jiratoria blanca, mostrando su mas viyo destello cada 15 

segundos. Se encuentra colocada a 12,20 metros sobre elnivel del 

max; alumbrará todo el horizonte irradisndo un sector rojo sobre el 

“arrecife Emmes i sobre la roca del SO, El aparato de alumbrado es 

de primer órden. Situacion: 35* 22 50” 8, 1 136" 51 29” E. 

Cartas inglesas, 1061, 2759b, 2683, +». 

Costa de Gregon.—Luces de Santa Melena.—Rio Columbia. 

Segun amuncios de la comision de faros: de Washington, se en 

cienden “dos luces rojas fijas, cada una-de ellas-en un trípode situado 

en tierra cerca de la poblacion de Santa Helena, las que sirven de 

guia por el canal recien dragado en la barra de Santa Helena, rio 

Columbia. El trípode esterior tiene 6,1 metros de altura i el interior 

12,2 metros. - . 

Cartas inglesas, 2531, 1603, 1577, 2683, 2461, 

V 

ISLAS DEL JAPON.—NIPON. 

Campana de bruma o faro de Siriya Saki. 

Una campana de bruma, tocada por medio de un aparato mecáni- 

eo, ha sido colocada en el balcon del faro Shiya Saki, situada sobre 

la punta NE. de Nipon. La campana suena continuamente dando 15 

golpes por minuto: durante las brumas, las tempestades de nieve. 1 

siempre que cualquiera otra causa oculte la tierra, o 

Nueva Juz en Noshiafsaki_—Isla de Yeso. 

El gobierno japones comunica que desde el 15 de mayo se encien-, 

de una nueva luz en Noshiafsaki, en la costa E. de la isla de Yeso- 

La, nueva Íuz es fija blanca, a 22,6. metros sobre el nivel de la,  



- FAROS 1 LUCES.  ” Ñ 231 

  

pleamar, 1 visible, con una atmósfera despejada, desde 10 millas en 

« un ángulo de 282", entre el N. 27” 30 E. 1 el 8, 74* 30 E.: por el: 

N., eL O. i el S, Se encenderá desde el 1? de abril hasta el 15 de di- 

ciembre. . 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 

145" 43 E. : 

En la misma época se ha suprimido la antigua luz i la valiza que 

llevaba un canastillo rojo en su vértice. 

- Arrumbamientos verdaderos, Variacion: 1* 35” NO,, en 1877. 

Carta inglesa, 2405. 

COSTA SE. DE NIPON. 

Faro de Siwomisaki. 

Segun anuncio del gobierno japonos, en el éabo Siwomisaki, 9 me- 

tros al NO. de la actual torre de madera i por.los33? 26” 18” N-1135* 

56” 12” E, se está construyendo una nueva torre de piedra. Á me- 

diados de febrero de 1878, se apagó la antigua luz, ten st lugar, 1 

para la continuacion de las obras, se encendió provisionalmente"en la 

torre vieja una luz fija blanca, que estáa 47,2 metros de' elevacion 

sobre el nivel del mar (2,4 metros mas baja que la antigua luz) 1 que 

en tiempo despejado puede avistarse próximainente a distancia de 

17 millas en el sector de 208" comprendido entre el N. 440. (el 

5.72 H, o o O 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion:.3* 25 NO., en 1878. 

Cortas inglesás, 2347, 996, 95L.——— 
an. , 

"COSTA O. DE NIPON. 

Luz fija en Fushiki u Honotsu. 

El comandante: de la corbeta alemana Elisabeth, comunica que 

desde el 10 de octubre de 1877; se enciende una nueva. luz en la ri- 

bera NO. de la entrada del rio Minato, sobre la cual está la.ciudad 

de Fushiki, golfo de Toyama. - o . 

La luz es fija blanca, elevada a 11,6 metros sobre el nivel del 

mar i visible, con atmósfera clara, auna distancia de 10:millas en un 

arco de 266" 14' desde el N. 37 17 O,, al 8, 48957? O., por el IZ. * 

El aparato de alumbrado es. de 52 órden; la torre: cs .de .madera, 

exágona, pintada de blanco, elevada a 10 metros en el foco. de la 

linterna, i su. posicion es dada por los 36" 47% N.1 137? e E.  
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- Hái un buen fondeadero a 0,5 de milla al-N, 27* E.: del faro, - 
9 metros de agna., ] 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 4 NO,, en 1878, 

Carta inglesa, 2847. 

MAR INTERIOR. 

  

Faros sipuestos, 

Los datos que damos ¡nas adelante, relativos a varios, faros del 
Mar. Interior, se han estractado del libro de bitácora d+] buque de 
los Estados Unidos de Norte América Tennessee, con fecha 9 i 11 
de diciembre de 1877. o 

12 La luz marcada en la carta, núm, 549 B de la coleccion de la 
Oficina Hidrográfica de Estados Unidos, no existe. Se la suponia 
situada en 34? 23 15” “de lonjitud N. 1 133%.6” 30” de latitud E, 
segun la carta; aunque la lista de faros le asigna 34” 24? de latitud 
N,i- 133% 7 7. de lonjitud Y. - 

22 El faro, marcado. en la carta núm. 647, de la coleccion de. la 
Oficina: Tidrográfica de los Estados Unidos, cono situado” en el lado 
occidental de Hiku Sima, en el estrecho de Simanoseki, no existe. 
En, el punto que se le asigna se encuentra un templo. 
“Nova: —En la lista múm. 2 de faros existentes, publicada por los 

Estados Unidos, se dice que dichos farós se reducen a hogueras que 
Be preuden bajo carpas i que no merecen confianza, 

Cartas inglesas, 2347, 2459, 781, 2875, 132, 

BAHIA DE BENGALA.—COSTÁ DE. BURMA. 

Sileacien del faro NDotante del banco Krishúa. 

El aviso publicado en los núms. 87 1 93 del Notice to Mar "DNer8, 
correspondiente al año 1877, en vista de los datos comunicados por 
la autoridad marítima de Rangoon, adolece de un error: la distancia 
asignada de £ millas hácia el E. de la situacion que tenia el faro flo- 
tante reciententente destruido en el banco Krishna, tiene un error de 
3 1 9 millas en las cartas publicadas últimamente. 

El buque-faro, segun datos que merecen confianza, se encuentra . 
fondeado en 16 metros ia $ millas, por lo ménos, distante de la an- 
tigua posicion del faro Hotante, en direccion ENE, 
Buzo AUCION.—BSe recomienda a los navy tguntes: que tomen pre- 

cauciones ál barajar el banco de Krishna. 0 
Árrumbamientos magnéticos. Variación: 245* NE., en 1878. 
Carias inglesas, 2482, 71488, 70.B, 830, 823, - o  
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-Archipiélago de Samoa.—-Luz de Suvarof. 

Los señores Henderson i Mucferlane, de Auckland, que han cons- 

truido un muelle i un faro en la isla Suvarof, cuya situación es al E, 

del archipiélago de Samoa o de los Navegantes, por 13* 168.1 157* 

02 51” O,, aseguran que sobre la costa NE. de la isla se encuentra 

un quebrado hondable en el arrecife i un fondeadoro seguro al abri- 

go de éste. o 

Cartas inglesas, 2083, 1730, 2464, 

MAR DE CHINA. 

COSTA E.—ElO Y ANG-TSE-KIANC. . 

Luz provisoria sobre el banco Yang-tse-kiang.- 

El inspector de aduanas de Shangai hace saber que durante las re- 

paraciones de Ja valiza alumbrada de Tungsha, hácia el 1? de enero. 

de este año (1878) se encenderá una luz provisoria fija blanca, visi- 

ble desde!8 millas, sobte una embarcacion. amarrada a uno de los 

muertos de Tungsha. 2% — -. o 

La embarcacion provisoria está pintada de rojo con una bola negra 

en el tope del mástil, . . 

Con la bruma se hará sonar un gongo. de minuto en minuto. 

Cartas inglesas, 2683, 2459, 1480, 1602, 1262, 2809.. 

Traslacion de la luz del cabo Cock (Múnm, 5), distrito de Hankow. ! asta. 

La oficina de aduanas de Sanghai comunica que desde el 15 de 

julio, el barco-faro de la roca de los Diez “Piés, cabo-Cock, ha sido 

trasladado i fondeado en la punta Yanglow, que está frente al cabo, 

Cartas inglesas, 2695, 2849. 

ISLA MAHÉ. 

Faro del puerto de Victoria. 

La luz es catóptrica e ilumina. un arco interrumpido de 142” com- * 

prendido entre las marcaciones de 8.1* E, 1 N 39* O. 1 

Desde el mismo edificio se exhibirá a mas una luz fija, color rojo, 

que irradiará en el fondeadero de puerto Victoria, en la parte deno- 

minada Puerto Interior. CN 

La torre se encuentra situada en los 4* 36” 48” de latitud 5, 1 55” 

31” de lonjitud E; tiene 13 metros de' elevacion desde la base a la: 

gfmpola; el material es de granito sobre una base de concreto. El 

todo se ha pintado de blanco: to : o  
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Las embarcaciones que se encuentren por el lado esterior de Santa 
Ana i de las otras islas, verán el faro solo entre los arrumbamientos 
siguientes: 

5 120 E. S 6240 0. 
5 89 20 O. 
N850 
N800 
N75 2 
N 665 30 
N 48 009 O. 
N 46 00 O, 
"N 39 00 O. 

El resto del arco iluminado desde los puntos indicados queda in- 
terceptado por la tierra. 

0 
0 
0 

O 
O. 
O. 
O 
0 

Instrucciones. 

Cuando se toma la rada de Santa Ana durante la noche, debe dár- 
sele a la punta NO. de la isla del mismo nombre un resguardo de 3 
cables i-gobernar al SO., cuidando de mantener la luz fia roja del 
faro del puerto Victoria entre las demarcaciones del SO 3 0. 18 61? 
52 O, hasta que la punta S. de Santa Ana demore al: ESE; desde 
esta situacion se pone proa al 8 39" O, , magnético, i ise fondea arrum- 
bando el faro entre cl 8 70" 20 O, i el S 78450. o. 

Manteniendo la Tuz a estos arrumbamientos se verá bien abierto el 
canal que conduce al puerto de Victoria; no. obstante su navegacion, 
no debe practicarse sin el ausilio de un práctico. . 

Eoyas. 
E ES o 

En la entrada del puerto de Victoria so han establecido muertos 
para los vapores de las mensajerías marítimas. Una boya pintada de 
colorado aguanta las chicotes de las cadenas, Desde ésta el faro. dista 
606 metros i demora al 8 55* Q 

Las naves que fondeen en las inmediaciones de la boya, deben. 
darle un resguardo de 4 cable para dejar libres las amarras; las an- 
elas se han colocado casi E.-O.. 

Arrumbamientos magnéticos. Variación: 4 30" NE, en 1877. 
Cartas inglesas, 3483, 748b, 721, 72 

ESTRECHO DE MALACA. 
É 

COSTA DE MALACA. 

* Luz de Pulo Lumaut. >. a 

Segun anuncio de las autoridades de Singapur, ento Fonte SO. de  
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Pulo Lumaut, entre el estrecho de Calang 1 el de Lumaut, se encien- 

de una luz fija roja, que alcanza 2 distancia de 3 a 4 millas en tiem- 

po despejado, la cual se halla en 22 52 25” latitud N. i 101* 12 20” 

lonjitud L., 1 será. sustituida por otra de mas fuerza en marzo de 

1878. 
o 

Las embarcaciones que vayan por el estrecho de Calang (Callam, 

Colong), deben poner dicha luz al NNE, 1 en seguida goberpar al 

N 4 NE. hasto abrir al N 40 E. la boca del estrecho, que es ancho 

i limpio, sin mas inconvenientes que dos bajos que respeciivamente 

salen a un cable desde una i otra punta de dicha boca. 

La pleamar de zizijias se verifica a las 4 h.; la marea sube de 3 2 

3,7 metros; el flujo tira al S., 1 el reftujo al NNE, Las demóras son 

yerdaderas. Wariacion: 2? NI., en 1877. : 

Cartas inglesas, 2760, 2683. 

OCÉANO ATLÁNTICO MERIDIONAL. 

*"CosrA DEL BRASIL. 

Faro de los Abrolhos. 

Segun anuncio del capitan de puerto de Bahía de Todos los San- 

tos, el aparato rotatorio del faro de los Abrolhos ostá ya compuesto 

efectía sus revoluciones con la seguridad de ántes, es decir, de mi- 

puto en minuto... 
o 

Cartas inglesas, 2685, 540. o 3 

BRASIL—RIO JANEIRO. 

Fases de la luz del faro de la isla Raza. 

El capitan HL. Faifax del buque de S. M. B. Volage, informa que 

la Juz jiratoria de la isla Raza, Rio Janciro, ha sido mal descrita, 

considerándole una faz blanea aJternada con “otra roja, cuando ella 

es de dos sectores blancos i uno rojo. A 

Cartas inglesas, 2203, 2683, 2202b, 530, 541. 

- RIO DE LA PLATA. 

Faro de la punta San José Ignacio. 

CA 
] 

El gobierno uruguayo avisa que se ha iluminado un faro construi- 

do recientemente en la punta de San José Tgnacio, costa setentrional 

”u  
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de la entrada del Rio de la Plata, a 27 millas hácia el SO, del eabo 
Santa María. AN 

La luz es fija blanca, colocada a 31 metros sobre el nivel del mar 
1 visible, con tiempo despejado, desde 15 millas. 

El aparato iluminador es de 2? órden. 
Situacion, segun la carta inglesa: 

Latitad A 340 517 8; Lonjitad........ manner o amenas bre enn ooiacnróa 942 40" O, 

Arrunibamientos magnéticos, Variacion: Ñ 8" E,, en 1877. 
Cartas inglesas, 2203, 2683, 2202h, 1240, 1241, 2039, 2522, 

ATLÁNTICO DEL. NORTE . 
NUEVA BRUNSWICK.—PUERTO DE SAN JUAN. 

- Luz temporal en el quiebrá-olás, de punta Negra. 

Se hace saber que durante la construecion de un edificio perma-: 
nente, se ha colocadó un asta en el estremo de afirera del quebra-olas 
que se estiende de punta Negro al canal de la entrada occidental del 
puerto de San Juan, i una luz Aja roja se exhibe ahí. 

Latitud 45* 14 25” N, lonjitud. 66" 04 O, 
La luz, que será puésta el 10 de febrero de 1878, se elevará 121 

metros sobre el nivel de alta marca i debe verse a-8 millas en tiempo elaro ordinario. +“ * 
Se"comunicará con tiempo cuándo se complete la torre del faro i establocimiento de luz permanente. 
Cartas inglesas, 2059, 2060b, 2670, 352, 353, 1551. 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

Isla Taboga.—Luces de Rockly. 

Segun el capitan Brandshaw, comandante del Encounter, buque de guerra ingles, en la bahía de Rockly, puerto de Scarborough, hai dos valizas, en cada: una de las cuales se enciende una luz roja fija, sicmpre que so espera el vapor-correo. Lia enfilacion de dichas vali- - zas, que se hallural O; 1 cerca de la poblacion, una en la plaza i otra _A corta distancia de ella, en un cerrillo, “guia hasta la boya roja de los Vapores-correos, que se halla fondeada por 15 metros de agua. - 7 Cartas inglesas, 2683, 180], 392 Al, 505, 508. :  
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Luz de puerto cn Bridgetown. a 

El Hydrograpbic Office de Lóndres, ha recibido aviso de habersé - 

encendido una luz de puerto en cl cabezo del muelle de carena en * 

Bridgetown. La luz es fija roja i debe ser visible, con tiempo claro, a 

5 millas de distancia: 

Cartas inglesas, 2485, 502, 392 A. 

SAN VICENTE—BABIA KIXNGSTOWN. 

“Luz en el fuerte Carlota. 

“La misma oficina ha recibido aviso de que la luz blanca del fuerta 

Carlota, en la bahía de Kingstown, se enciende todas las noches i no” 

solo a la llegada de las malas, como se tenia anunciado. 

Cartas inglesas, 2485, 501, 3924. 

Faros de la isla de Cubas 

Segun noticia comunicada a esta Direccion por el Ministerio de 

Ultramar, en el cuaderno de faros del Mar de las Antillas 1 del Seno 

Mejicano, que demuestra el estado de ellos en 1? de abril de 1878, 

existen algunos errores, de los cuales, los principales o que varian el 

aspecto de la luz, son Jos siguientes:. 

Segun el citado cuaderno, el faro | Segun la rectificacion citada, es 

del Morro de la Habana, es de |. de luz blanca jiratoria con 

luz fija, con destellos cada 30 eclipses de 30 en 30 segun- 

segundos; —' o. dos. 

el de J. es de luz 

Cayo de Piedras del Norte, es " fija blanca, variada por des- 

de luz fija, con destellos rojos tellos rojos de 2 en 2 minu- 

cada 30 segundos; tos. 

el de es de luz 

Cayo, Bubía de Cádiz, es dle blanca jiratoria, con eclipse de 

luz fija, con destellos cada mi- minuto en minuto, * 

nuto; 

el de es de Juz 

Matermillos, es de luz de eclip- blanca fija, variada por deste- 

ses cada minuto; : - llos blancos de minuto en mi- 
nuto. 

el del es de luz 

Cabo Cruz, es de luz fija, con blanca fija, variada por deste- 

destellos cada 3 minutos; | Mos rojos de 3 en 3 minutos.    
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el de " es de luz ' 
Cienfuegos, es de luz fija, con blanca fija, variada por deste- 

- destellos; o o Dos de 2 en 2 minutos. 

Cartas inglesas, núms. 414, 2579. 

COSTA DE VENEZUELA. 

Faro de la isla Buen Aire: 

Se han recibido noticias sobre los destrozos hechos por el temipo= 
ral del 23 de setiembre de 1877 en el faro de la isla Buen Aire: el 

- aparato de iluminacion se rompió i miéntras se repara se le ha susti- 
tuido por un farol comun que se exhibe desde el coronamiento de la 
torre. : 

Cartas inglesas, 2683, 2059, 2060b, 392a, 762, 395, 
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Nolicias hidrográficas, derrotas, derroferos, 

 



  

COSTAS DE CHILE, 

. 

¿STRÉCHO DE MAGALLANES, 

Puéito Rotky. 

El capitan señor J, J, Latorre, comandante de la corbeta O'Hfi 1g= 
gins, hace saber que el puerto Rocky, o Carrera comio lo Haman én 
Punta-Árenas de Magallanes, no es recomendable por quedar tán 
al corta distancia de un surjidero excelente, como lo es Famine 6 San 
Y ae 4 = 

Es abrigado, no obstante, contra los vientos reinantes i dun si para 
los del NE. al E, por el arresife Georgia, que amortigua la pesadez 
del cleaje que se levanta cuando sobrevienen vientos “comprendidos % 
del N, al SE: por el E. 

Yl arrecife arranca de la punta baja llantada Rocky, e inclirián- 
dose hácia el SE. 'salé mas o méños hastá 1,5 miillas afuera. 

Dentro del surjidero i en el lugar del reducido foudo que le ásigña 
el plano; hai, por el contrario, mucliísima profundidad. La dorbetá 
O'Eiggins, a 800 metros nas o ménos dela marina, foídeó en 51 
metros de agua, 1 las sondas mandadas efectuar con un' bote' miani- 

+ cstaron que el fondo disminuia mui poco, hasta.el estreno que á 50 
metros de la playa, la profundidad fluctúa jeneralmente entré 18 i 
27 metros, 

El bánco Georgia, exi las partes que no" vela, sé encuéntra aváli 
zado por sargazos: es formado de rócas praníticas, 

Cartas inglesas, 21, 054, 2470, 

Bula Swallow.—Roca Pitz-Roy 

El mismo jefe hace saber que la: roca Fitz-Roy no vela con la 
-altamarea, pero queda, nó obstante, bien señalada por sargazos, Sé- 
gun se desprende de la letra del Derrotero, parece que dicha. piedra . 

. fuera siempre visible, siendo que no lo es sino hastañte tiempo des- 
pues de la pleamar. 

Cartas inglesas, 554, 2470, 21, 521. 
4. H 3l  
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Tierra del Fuego.—Canal Cockbumn. 2, 

El comandante de, la corbeta Magallanes, capitan graduado de 

fragata, don Jorje Montt, comunica lo siguiente despues de su viaje 

a las islas Melville en ausilio de la fragata inglesa Kate Kellock. 

Bahía Fark. 

-Lá bahía. Park se halla situada en la parte oriental de la entrada 

de Mercury Sound, Ofrece un buen fondeadero abrigado delos vien- 

tos reinantes. El mejor ancladero se encuentra en 22 metros, con- 

chuela, en el centro de una ensenada de saco semicircular, que está 

situada al O. de la isla de mas adentro de la bahía. Entre esta isla 

i una pequeña punta del interior se halla tambien fondeadero en 31 

metros; Pero a su inmediacion queda una mancha de sargazo que 

indica 7,4 1 9 metros de fondo. Al N. de la ensenada hai una pe- 

queña cascada 3 i la madera es abundante, 

- El ancho de la ensenada es próximamente de 2 cables, por 15 

de saco. El poco tiempo que permaneció la Magallanes en ese lugar 

- no permitió hacer un sondaje prolijo de toda la bahía; pero se al- 

canzó a sondar la pequeña ensenada, cuyo fondo varía entre 11 1 31 

metros. 

Cartas inglesas, 554, 2113, 2470. 

Bahía Eliza. 

-El mismo jefe hace saber que la bahía Eliza se halla como a 10 

millastal O. de la bahía Park i por 54” 18” 5. 1 71* 41 O., segun 

la carta, al occidente de la entrada de Dyneley Sound. Es abrigada - 

de los vientos del 394 4? cuadrante, que son los que soplan o con ma- 

yor violencia en esa rejion. . 

Para dirijirse al fondeadero hai que gobernar a media distancia 

entre la isla Baynes i la parte O. de Dyneley hasta avistar una gran 

mancha de sargazo, que puede harajarse a una distancia de 100 me- 

tros. Pasada esta mancha, se gobernará sobre el centro de una isla 

que está al O. de la bahia hasta encontrar'32 a 30 metros de 

fondo. 

En la gran mancha de sargazo i a bajamár velan cinco rocas, 

En la parte interior de la bahía existen otras manchas de sarga- 

zo, pero no se encontró sobre ellas ménos de 11 metros de fondo. 

Hai tambien otras dos pequeñas bahías interiores que comunicah 

con. la, esterior, mas abri gadas contra todos los vientos; pero no 

-ofrecen espacio suficiente para jirar sino a los buques pequeños. 

Cartas inglesas, 554, 2470.  
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Melville Somnd; 

Dice tambien que pasando al S, de las jslás Bynoe, segun la. car- 
ta 2113, debiera ser claro el canal, pero no sucede así: hai una gran 
mancha de sargazo que se destaca hácia. el 8. de lá mas occidental 
del grupo, que para evitarla la corbeta Magallanes tuvo que gober- 
nar aproximándose a los islotes D del cróquis del frente, A las inme- 
diactones del manchon de sargazo so sondaron 20 i 24 metros. 

Tambien se notó una isleta B al SE, de Mortimer ¡ como a 0,25 
millas, que intercepta la vista del canal que gúcdá entre Mortimer 
i Kempe, pot cúyo paso entró la Magallanes, apegándose primero a 
la isla D, i hná vez que se enfrentó gobernaron 4 medio canal atra- 
cando en seguida a Mortimer pára barajar tinas tocas que despide 

el islote E que existe entre los dos islas mencionadas. 
No se encontró fondo entre las varias inflexiones que hace la 

parte $. de la isla Mortimer, apesar de haber filado 55 metros de 
- sondaleza, Comw soplase viento del NE, la corbeta se vió obligada 

a fondear en la parto 8, de la primera isla 4 que se lalla al O. de 
Mortimer en 27 metros de agua i entre manchones de sargazo que 
se desprenderde las puntas SE,'i SO. de la mencionada isla Á, 
quedando hácia el O, i por la popa otra mancha de mayores pro- 
porciones, que es peligrosa por las numerosas rocas ahogadas que 
encubre en su mudianía. 

Canales Magdalena i Cockburn. 

Agrega, por último, que la navegación por los canales Magdale- 
na i Cockburn no ofrece nada de notable i que la carta se halla 
bastante detallada pará considerarla buena guía para el navegante, 
i ofrecen puntos notables como el Sarmiento, Pirámide ¡ las islas 
King i Fitz Roy. : : 

- Al enfrentar el grupo Laberinto,- conviene apegarse a la costa 
oriental, tanto por ser estas islas bajas, como para evitar algunos 
sargazos que despiden, 

Como recomienda el Derrotero, debe preferirse para tomar el ca- 
nal Cockburn el paso del S. de King, por ser mas directo, 

. CORRIENTE. — Tambien se notó una corriente que no bajaria de 
1 a2 millas por hora entre las islas Laberinto ¡ King, hacién- 
dose mas sensible frente a cabo Turn por las guiñadas que obligó a. 
dar a la corbeta, que alcanzaron hasta dos cuartas de amplitud. 

Cartas inglesas, 554, 2470, "  
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isla Isabel. 

La rada que se halla al E. de la isla Isabel, entre Hawk Clffi - 

punta Silvestre, tiene su mejor surjidero por 14,5 metros de agua, 

-fondo de conchuela gruesa, bajo los arrumbamientos siguientes; 

Centro de la isla Marta, Gl. oocoonooonoconncnen enero N57 E, 

Punta Silvestre, al 

Montículo de la isla Magdalena, al 

El surjidero es de capacidad suficiente para dar cabida a buques 

de gran porte; i conviene preferirlo: sobre los fondeaderos anotados 

en las cartas inglesas al NO. de la isla, tanto por los vientos reinan; 

tes de la localidad, como el hallarse situado en la ribera del paso que 

jeneralmente se signe—el canal de la Reina (Queen Channel). Las 

ventajas que se alegan a favor de aquellos por el abrigo que ofrecen 

a la fuerza de la corriente, $on mas aparentes que reales, i del mis- 

mo modo militan en favor de la rada a que nos referimos; pues para 

la corriente del Hujo está relativaménte resguardada por la punta 

Silvestre, i para la del reflujo por la puntilla baja de Hawk Cliff. 

Yendo del S. se reconoce la rada por hallarse su surjidero al fren- 

te de un boquete remarcable que existe en medio de los ribazos que 

caracterizan esa parte de la isla Isabel, 

- Tsla Magdalena. 

Esta isla ofrece por el Ñ. buen surjidero siempre que haya vien- 

tos del S. al SE. o calma, sobre fondo de conchuela i bajo Jos arrun-, 

"bamientos siguientes: 

Centro de lá isla Marta, Al... ooo cononmoro or corro 22 O, 

Punta Silvestre, Al ..ooooncn ooccoo rronoo rrrera ren cnn N 38* 0, 

Hawk Cliff, al N720. 

Punta Tern, Al ...cco concno corner orener rro 

Los movimientos de las corrientes de las mareas se verifican de 

NE. a SO. 1 vice-versa. 

Rada de Agua Fresca (Fresh Water.) 

La rada de Agua Fresca ofrece buen abrigo contra los vientos rel- 

nantes i és mejor que la de Punta Arenas, pero” espuesta a los vien- 

tos del primero i segundo cuadrantes, que introducen gran marejada. 

i hacen espuesto el surjidero. . l 

Con escepcion del Monte Centro, que es un cerro de 290 metros 

de altitud, que se levanta por frente al medio de la rada, los cerros  
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que contornean la ensenada sou de una gran remilaridad, cón suaves 
laderas cubiertas de espeso bosque 1 buenos terrenos de cultivo, 

Agua Jl'resca sc define perfectamente desde cl canal por el Monte 
Centro i la punta Santa María, que constituyen dos séñalés que la 
hacen remarcable desde léjos. 

Para tomar el fondeadero yendo del Ñ., se deberá ñivogar á 0,7 
de milla de la costa i una vez rebazada la punta Santa María, que ds 
la estreimidad N. de la rada, se purlrá enmendar el rumbo sobte las 
puntas amogotadas del 5, de Ja ensenada, hasta que lá pláya de ese 
Jado, al pié del Monte, Centro demore al ONO., que será enando 
pueda gobernarse frauco del veril del Cackisuyo, que destaca la 
punta del N, de Agua Fresca, Teniéndose ya el niorite al rúmbo 
indicado, puede irse sobre él, largando el ancla al encoritraf el fon- 
do de 18 a 16 metros, arena fangosa sobre arcilla. Tambien hai fon- 
deadero en 9 a 11 metros, sobre un manchon de sargazo, fondo de 
arena gruesa, En este iurjidero estavo la Magallanes, bajo los 
arrumbamientos siguientes: 

a E A 
Monte Centro, al 
Punta Dablé, alo... 

Pero esté surjidero intevior nó puedé fecomendarse sino con buen * 
tiempo i para una estadía corta, 

Noticias 

En Agua Fresca hai una colonia de 62 habitantes, $uizos en su 
mayór' parte, dependientes de Punta Arenas, que es la capital del 
territorio de colonizacion de Magnllanes, 

Hai facilidad para surtirse de hortalizas i otros artículos frescos, 
desde los meses de noviembre hasta abril. Carne de vaca hai en todo 
tiempo. La leña es abundante i excelente para el nso de los vapores. 
Desaguan en la rada dos riachuelos de buena agua pari provecrac, 
Los péces son abundantes. 

- Arruribamientos magnéticos. 
Cartas inglesas, 554, 1337, 21, 545, 2470, 

CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONTA, 

Canal Messier. 

El oficial de la derrota del buque de S. M. B. Rocket, comunica 
algunos datos sobre una pequeña bahía donde pasó un temporal del  
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NO. Dicha bahía, se encuentra situada al lado SE. de la isla Som- 
brero, ial E 14* N. iS, 14* O, los dos estremos de Ja isla Zealous. 
En las inmediaciones de la playa se sondan 5,5 metros, profuididad 
que se encuentra hácia la parte del mar.. El fondeadero es malo con 

viento del E,; pero con los occidentales proporciona abrigo en fondos 
de 551 73 metros, El mismo buque estuvo fondeado en otra ocasion 

en la:mencionada bahía en 76,8 metros de agua, arrumbardo- la 

cumbre de la isla Sombrero al NO, 1 la pa SE, de la. bahía enfi-. 

lada con la isleta que se encuentra al 5 60 O 
Haácia el lado $, de la isla Sombrero se encuentran muchas. pie- 

diras en las cuales rompen gruesas marejadas, 
Nora.—La isla Zealous a que se refiére este aviso es lam MAS .Octi- 

dental de las que forman el grupo Baker. 
Cartas inglesas, 85, 24, 561. 

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR. 

Islas de la Sociedad. 

Mopeliá (Mopihá) o isla Howe, situada en los 16% 46" de latitud 
S. 1 154" de lonjitud O. Esta posicion la rectifica el capitan Scheib- 
ner, de la marina alemana, que en 1875 navegaba en la barca Unkel 
Breasig, colocándola en 16? 52” de latitud, 5, i en la misma lonjitud 

de 154* O. (aproximada). 
IsLas SciLLY.—Segun las observaciones del mismo capitan, está 

isla se encuentra situada en 16? 31 S.i 154 30” de lonjitud O. 
" (aproximada). 

El oficial piloto J. B. Palmer, del buque de S. M. B. AMyrmidon, 
1876, asigna a la mas oriental de las islas Sally 16* 28” de latitud 
S. 1 154? 30' O. (aproximada). 
CorRIENTES.—La barca Unkel Breasig esporimentó una fuerte 

corriente entre las islas de Mopihá i Scilly, la que corria hácia bars 
lovento con una velocidad de 11 1millas en veinticuatro horas, en cir- 

cunstancias que soplaba viento del NWE, con fuerza de 7 a 8. 
Cartas inglesas, 2683, 2464, 783. 

islas de Tubuai o Austral 

IsLa Vivitao o Ravarvar.—Jósta isla, que ántes se marcaba 
por los 23* 42 de latitud S, 1 147? 50* de lonjitad O., ha sido situa- 
da por el capitan O"Neill, comandante del trasporte frances E Orne, 
por 2355 de latitud 8 1147” 48” de lonjitud O. (aproximada).  
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Ésta situacion la acepta, el Almirantazgo Británico 1 la fija para la 

- isla Vivitao. 

Cartas inglesas, 2683, 2465, 783, 767, 

Banco de L'Orne. 

El trasporte frances L'Orne pasó en 1874: por un bajo fondo de 
30 metros en 27* 42 de latitud $, i 157 44” de Jonjitud O. (aproxi- 
mada). 

El capitan M. Chambeyron, comandante del buque de; guerra 
frances Le Curieue, informa a mas que en dicho bajo fondo se són- 
daron solo 9,5 metros como profundidad mínima. o 

Cartas inglesas, 2083, 2468, 783. 

Islas Cook, 

Isna Maxi o Parry,—El capitan Schelbner rectifica la situa- 
cion de la isla Mali que se suponia por 20% 7” de latitud S. i 157" 

10* de lonjitud O. Por los nuevos datos se la sápone en 20% 17 de 
latitud 8, 1 157*23* de lonjitud O. (aproximada). 

Cartas inglesas, 2683, 2464, 783. 

_Eslas Tonga o de los Amigos. 

Isa AMARGURA 1 TokKu.-—Segun la situacion que al 'présente le 
asigna la carta del Almirantazgo Británico, resulta que no cotriciden 
las demarcaciones, ila piedra signada P D, a 2,5 millas al 50. de la 
isla Polcu, solo se aparta 1 m illa de ella. 

La posicion del banco marcado E D en la carta del Almirantazgo 
Británico por 22* 5' 15” de latitud" S. 1 175? 2 48” de lónjitud O., 
a 37,5 millas al S 9 O. de la ísla Ewa, fué recorrida por el bique 
de S. M. B. Pearl, sin notar agua descolorida o Yeventazon, apesar 
de la estricta vijilancia que se mantúvo a fin de “cerciorarse de la 

existencia de dicho escollo, En vista de esta esploracion, ha sido ho- 
rrado de la carta. 

Cornrewres.—Se notó una corriente hácia'el O. que firaba, cou 
fuerza de 1 milla por hora entre lis islas de Vavu i el arrecife de 
Accoumanes, la que menguaba a 0,5 de milia por hora entre el gru- 
po de Hapai i el de Tongatabu. 

Bazos La Rancr.—Estos bajos fueron descubiertos 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 24” 10” 8, 124" 
26' S. ¡entre los meridianos de 175" 58" O, 1-176” 8” O. No fueron 
vistos por el buque de 5. M. B, Pearl,-que recorrió todo-este espacio  
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el 14 de mayo de 1876, observándose sama vijilancia en ui tiempo, 
favorable para descubrir parajes someros. Asi que la situacion dada 
en las cartas del Almirantazgo Británico debe considerarse como 

dudosa. 

RoMPIENTES La RunE,—El comandante del vapor frances La 

Rhine, informa que el 20 de marzo de 1876, en circunstancias que 
gobernaba al ESE, con calma, ia vapor, pasá como a una distancia 

de 2 millas de una línca de reventazones que se estendian como 3. 

cables en direccion E, a O. La situacion que el espitan Cabaret asig- 

ni a estas rompientes es de 28* $” de latitud $, 1 179* 37 10” q 
Jonjituxl E.., es decir, a 140 millas al N 020, de la isla Raoul da 
ermpo de Kermadec, * o 

-— Cartas inglesas, 2683, 2483, 2464, 780, 2421, 

Eslas Danks., 

Ísta Bayta Marta. —FosDbreabrro LosoLara.—Este fondea-, 
dero se toma con la cumbre de la isla Mota, demorando al N. 8* 26*: 
E. Al entrar a él conviene mantenorse apogado al arrecife del lado 
oriental de la entrada. Diversas piedras que no se encuentran mar- 

cadas en las cartas, i cubiertas con solo 1,8 metros, se encuentran 
diseminadas en diversos puntos del fondeadero, cirennstancias que - 
requieren precanciones. , 

Isna.. VANUA LaAva.—En las inmediaciones de la parto N. de la. 

punta Baut se obsérvó la existencia de una abra de bastante seno.- 
La pequeña isleta, i al ESO. situada a 3 millas del morro S. del 

puerto Patteson, está cireundada de un arrecife que se avanza al 
ESE,, que al parecer une la isleta con la tierra firme. 
"Cana DubLer.—Posee bastanto agua para conducir al puerto 

Patteson, El morro $, no debe acercarse a ménos de 1,5 cables, pues 
éste destaca una piedra sobre la cual se vió reventar el mar. 

Purrto. Parresox.-"Dentro dol arrecife que circunda a las islas. 

«dle Pakea, i i Niwula, se encuentra un tercer islote que demora, cono 

al S. de la.isla Niwula, Las tres islas son montuosas, 
ÍsLa Mora.—La cumbre de esta. isla tiene un morro i un hom-, 

bro que quedan enfilados E. -0., desde cuyo punto la isla afecta la 
forma- de un cono, 

La playa está verileada por una barrera de arrecifes, 
Se consiguió desembarcar arrumbando la cumbre de la isla al SE. 

14 E. Los naturales del pais son de carácter amistoso. 

18DA Varo Ruayb1.—Tiene como 76 metros de altura. . 
IsLa VALUA O SADDLE (SinLa).—Tiene un error en la carta  
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del Almirantazgo Británico; núm.” 1380, donde se la ha situado 2,5 
millas mas al Ñ. de sú verdadera posicion. 

Cartas inglesas, 2183, 2683, 2464, 780, 1380, 134 

OCÉANO PACÍFICO DEL SUR, 

GRUPO DE FIL 

ArrruorrEs Prarr.—Estos urrecifes.los constituyen diversos ro- 

dales de coral que se encuentran situados en la medianía de la dis- 

tancia que separa la playa norte de Mbengha de los arrecifes Ro- 
vondrau. Jin la parte central del rodal de mayores dimensiones exis- 
te un cayo de arena que en la bajamar queda a flor de agua. 

PrieDRA PrarL,.—Se encuentra situada 2 miJlas 2l OSO, del cayo. 
de arena mencionado. Es un rodal de coral cubierto con 5,5 nietros 

de agua en la bajamar. * o 

san —Estas piedras son dos mogotes pequeños de 

coral ahogados i cubiertos con 1,8 metros de agua en la bajamar. * 
Están situadas a 2,5 millas al. NE 52 N, de la isleta Bird.: Rara 

vez i casi nunca se ven reventazones sobre-ellas: : 
PreDRas Nisrrar.—Jóntre las piedras César:i-las de Thalkaw Ni- 

sithi se encuentra un fondo mui sucio, sembrado de piedras ahogadas 
cubiertas con 1,8 a 3,5 metros de agua en la bajamar. 

Treaxav Nisrrer.—Con este nombre distinenen los naturales: a 
un arrecife «de coral sobre el cual está radicada la isleta Bird e 
Wilkes), que es un pequefio cayo de arena coronado con na. man- 

chon de arbustos que la elevan 1,2 metros sobre el nivel de la alta 
marca, ] ES 

Isna Yaxuria.—Esta isla, situada a 8 millas:al 048. del pico 

Mbengha, tiene 1 milla de largo por 0,5-le ancho. Tiene: tres picos; 
siendo el mas elevado de 135 metros, Se encuentra forideadero en 
125 metros de agua, frente a la costa NO.:i protejido de los vientos 
reinantos. Al granjear mucho N. desde la isla debe procurarse esqui” 
var los mogotes de coral que existen entre los arrecifes Yanutha (al. 
occidente de Yanutla) 1 de Thakau Nisithi. 

CERRO SHARES Fix.—Al pasar por el canal de Mbengha se ye 
la marca mas notable por la banda de estribor que la constituye cel 
cerro Sharks fin, cubierta de monte i- que alcanza una elevacion de-* 
200 metros, 

ArrecrrE Cowr.—Este arrecife es un gran rodal que queda, a  
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flor de agua en la bajamar. Está situado a 1,5 millas'al 045. dal 
cayo Rovondran. 
ARRECIFE Lak5.—Se eñcuentra situado a 1,5 millas al OF 5; del 

arrecife Combe, ménos notable que los anteriores-i no vela, 

ARRECIFE SHAR5.—El arrecife Shark tiene 1,2 millas de largo: 
la mitad de su parte occidental se encuentra a flor de agua, i la otra 
mitad está ahogada unos cuantos decímetros. Jl cayo de arena en el 

arrecife Shark vela 3 decímetros en la alta marea i está situado a 

2,5 millas al 55% E. del cerro Shark's Fin. 

Banía Lerua.—(Sarua). Esta bahía se halla a cubierto de to- 
dos los vientos; peró no sirve para las embarcaciones a la vela por lo 

difícil que es franquenrse la salida cuando soplan los vientos alisios. 
Se encuentra buen fondeadero en 29 metros de agua, i a 6 cables en. 

fondo de fango,' en la enfilacion del estremo izquierdo de la isleta 
Lerua con la misma estremidad de la tierra que hai detras. 

Cerro Hoc's Back.—Se encuentra a 2,5 millas al occidente de 
la bahía de Lerua (Sarua) i es redondo i montuoso, visible desde 
gran distancia, ya sea del E, o del O, 

Puyra Hoa's Back.—Esta punta es la estremidad del arrecióo. 
que se destaca del cerro Hog's Back. > 

Banías ENTRE Legua (Sorua) 1 Tuuvu.—Las bahías de Vu-, 
narin (Grandy), Serí i Thuvu solo sirveu para vapores. 

BAHIA VUNARIV.—La bahía Y unario se encuentraa 1,5 millas 

- al 048. de la punta Hop's Back.—Se encuentra buen fondeadero en 
14,5 metros de agua, lien abrigado en fondo de fango. * 

Serr. —La bahía Serí, situada a 17,7 millas al 0549N. de la pun- 
ta Hogs Back, tiene fondeadero en 13 metros de agua, fondo de. 

arena. 
Trovo, —La babía Thuvu o Thób (amada por algnnos de 

Ndronga, por equivocación) se encuentra a 6,2 millas al OF N, del rió 
' Lingatoke. En ella se encuentra un fondeadero en 9 metros 

Arrumbamientos magnéticos. Varjacion: 1010” NE., en 1878, 
Cartas inglesas, 2691, 776, o 

COSTA NE. DE La NUEVA IRLANDA. 

Islas Kaan. 

Las islas Kaan, forman un grupo de diez, situadas en 3032 
de latitud $. i 15330" de lonjitud E. Los naturales de la isla 'sow' 
feroces; no usan vestidos i andan armados con lanzas. : 

Cartas inglesas, 27592, 764.  
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ISLAS DE FIJÍ. 

Situacion jeográfica de diversos parajes del archipiélago. 

  

SITUACION CORRECTA. 
  

PARAJES. 
LATITUD 8. | LONJITUD E. 

  

Punta N. de la isla Vatu Lele.........] 18% 29 yo 36 30” 

Punta $. de la isla Vatu Lele... 18% 36” 38” 00” 

Recodo oriental del arrecife Vatu Le- : 

Je... A IE: y 40 00” 

Bajo Flyng. Fish.. | 189 36* 46” 30” 
Punta SO. de la barrera Mbengha ...| 189 31 15” | 57 15” 
Punta E. de la barrera Mbengha......f 13% 23 117 00” 

Punta N. de la isleta Storm 139 20 7 8” 30” 

Recodo del arrecife Coral..... ......... | 18% 14 782 15 00” 

Recodo del arrecife Coral. .... .....o.. 180 16” 11 30” 

Recodo del arrecife Coral, Naitata....| 18% 16 e 00” 

Cayo Rovondrau Coral, como roomoo. 180 17 15% 5 15” 
Piedras César . 18% 19 00* 45” 

Isleta Bird... cennnoroncncaca ra cnc] 180 AP 770 58 45” 

Cerro Shark's Fin.. 18» 15 739 00 30” 
- Punta N. de la isla Yanutha (Namu- . 

ka) 189 29 o 58' 30” 

Punta N. de los arrecifes Yanutha...| 18% 21 457 | 57 00” 

Bahía de la boca del Lerua a Sara) 189 17 o 55 00” 

Boca del Vunaritl....o..ocoo.. 130 16 50 30” 

Yocra del Lovi 189 111 770 34? 00” 

Boca del rio Lingatole 189 11* río 30 00” 

Bahía de la boca del Thuvu " (Naron l 
80)..- Larrea anna narran y 79 23 45” 

ISLAS ] PUNTAS DE.LA COSTA 
OCCIDERTAL DE VITILEVU. 

Cumbre de la isla Naviti (Vaviti).... A 1779 18 15” 

Estremo SO, del arrecife Virva Gs. 
VA)... 176% 51 00” 

Pico mas elevado de la isla Waia... 6' 45” 

Pico mas elevado de la isla Baldwin. ar 15% |. 145 

Cumbre de la isla Malolo " 900”, 

Punta Vie Tonga 22700” 
Piedra W hite e : 13 15% 

_ Pico Koroba o Pickering 70 5: 29 15”          
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Las lonjitudes anteriores dependen de la del punto. de observacion 
en Levuka, en el supresto que éste se encuentra en los 178 49 3” E 

De las sitrraciones anteriores resulta que diversas islas fijadas por 
la espedicion de los Estados-Unidos de Norte-América han sido co- 
Jocadas mui al occidente. Desde aquella Epoca _aparees que la posi-. 
cion de Biva se ha rectificado. La situacion del arrecife Tartar con 
relacion a las islas no debe alterarse, pres parece que su posicion. jeó- 
gráfica se determinó aisladamente, sin referirla á ninguna otra isla 
de las inmediaciones, 

Los naturales de Waia «dicen que entre Virva i Waia existen di- 
Versos arrecifes, i tambien que se encuentran otros entre las islas de 
Virva i Baldwin, sobre los cuales solo rompe la mar con vientos ré- 
cios del'O.' 

- Desde la cumbre de Waia se divisaron dos rodales en el canal 
formiádo por las islas Waia-lai-lai-i-thake i Konx, los que se en- 
cuentran a flor dé agua en la baja-mar. ' 

- Desde la cumbre de la isla Baldwin sc observó que hácia el Or, i 
por espacio de 3 a 4 millas, el mar está sembrado de rodales, que al 
parecer se encuentran cubiertos con no ménos de 4 metros de agua. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 780. 

GRUPO DE FIJE 

DesDzx Suña AL rio Navua.—Entre estos dos puntos la custa 
corre en direccion hácia el SO, Una barrera irregular de arrecifes 
sigue paralela a la playa i forma cuatro recodos, dos de los cuales 
quedan a 3. millas de la costa mas cercana, . 

RaDas DE Navua.—Se conoce con: este nombre el fondeadero: 
que determinan los depósitos del rio Navuá. Cón vientos del O.-se 
obtiene un buen abrigo al occidente del rio ia sotavento de los : urre- 
cifes Royondrau, en 75 metros, fondo de fango, 

Barría ROvoNDRAV.—( Coliacctu )—2 millas al occidente del 
rio Navua sc halla la bahía de Rovondrau, donde se encuentra un 
buen fondeadero con una” profundidid moderida, bien. abrigado de 
los vientos reinantes del SE. por los arrecifes Rovondran.* 

Cayo Coran.—Los arrecifes de Rovondrau rematan 20,3 milla 
al SO: de um cayo de arena de coral que "vela 0,3 metros . sobre la 
alta marea ies mui visible con tiempo despejado. 

CavaL Merewcma.—El canál Mberigha, situado entre la isla 
Mobengha i la costa 8. de Viti Levu, tiene 10 millas de lonjitud i 
está límitado por el S. por los arrecifes Pratt, la piedra Pearl, las” 
rocas César i de Nisitbi;i por el/N. las.bajos de A Naitata, arrecifes  
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de Rovondrau, Combe, Luko, Shark i Lerua. Entre el arrecife 

Shark i la piedra César el canal apónas tiene un poco mas de una 

milla, con úna profundidad de 270 metros a medio canal. 

MARCAS DE TIERRA.—Las marcas mas notables que se divisan 

al navegar el canal Mbengha, son: las ¡sletas Storm, Bird, Mbengha 

“i Y amuth: 1, 2 mano izquierda, i ia lu derecha el cayo Rovondrau, 

ecrro Shark*s Fin 1 un cayo de arena sobre el arrecife Shark. 

DERROTERO PARA EL CaNaL Miesoma.—Se debe pasar a una 

milla del cayo Rovondrau i gobernar al OSO 8* O., rebasando bien 

el arrecife Shark, a fin de aclarar las piedras César sobre las cunles 

no rompe la mar. La embarcacion queda clara de estas piedras cuan- 

do se enfila el arrecife del cayo Shark con Sharl's Fin, desde cuyo 

punto se puede hacer rumbos mas al sur si fuerén necesarios, para 

aclararse de Jos arrecifes situados frente a Leriza, 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 780, 

ARCHIPIELAGO GILBERT. 

Islas Kuria o Weodie i Aranuka o Henderville, . 

Estas islas están «gobernadas por jefes indíjenas que obedecen al 

re: Tompinacca, que reside en la isla Apamama o Hopper, En la 

mas grande de las islas de Apamama, como a 2,6 millas al NO. de la 

punta SE. se encuentran ubicados la casa real i un almacen de pro- 

visiones perteyeciente a súbditos alemanes. 

Isla Onatoa o Cierk. 

Al lado NO. de está isla existe un fondeadero cuya posicion, mas 

o ménos, es-de-1* 54 latitud S. i 175 317 lonjitud E. . 

- Be dice que los indíjenas son de un carácter altivo. 

Isia Perú o Frances. 

- Poste un ancladero en su parte occidental. 

Isla Nukunau o Byron. 

Tiene sunjidero a lo largo de la. costa SO. “Los vientos del E. son 

los predowm inantes, . 
o 2 Ala Tamara 0 Retcher. | 

El capitan. del bergantin aleman Adolphe, que ha traficado en estas 

islas durante 6 o 7 años, sitúa esta isla en 176" 1" de Jonjitud E. 

Frente a la isia Tamama, la corriente tira hácia el OSO: adquirien=- 

do-jgunas veces una velocidad de 2: millas por: hora.  
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. Isla Arorai o Heard. . 

No tiene fondeadero. 

Isla Taputeóonea o Drummond. 

El arrecife que destaca esta isla se erco que Avanza bastante hácia 

el S, El buque aleman Australia naufragó en este arrecife, como Y 
millas al occidente de la punta SE, de la isla, En la isla setentrional 
(Utiroa) existe un gran almacen situado en la estremidad NO. 

isla Taritari o Touchuig. 

- La entrada $. - formada en el arrecife es la mas Segura. La casa: 
real i un gran almacén aleman se encuentran situados como 4 millas 
al NE. de la punta SO. de la isla, 

Isla Monouti o Sydenham. 

Se sabe que en la isla existe un fondeadero como 4 millas al S. de 
su estremidad NO.; al lado interior de una: albufera, frente a una is- 
leta arenosa, i en él se sondan 13118 metros, Fuera del arrecife 

existen-18 metros de fondo, es decir, a 2 millas al NO, de la punta 
SE. Se. dice que atraves de los arrecifes existe un paso para la albu- 

fera, que viene a quedar inmediatamente al E. de unos ranchos de 
“pescadores que se encuentran marcados en las cartas del Almirantaz- 
go Británico. Los indíjenas no son de carácter «dócil. En la isleta 
meridional reside un individuo forastero de raza blanca, 

Isla Maraki o Matthew. 

En el lado occidental de esta isla, como a 2 millas de la estremi- 
dad meridional, se crec que existe un canalizo para botes que condu- 
ce a la albufera; tambien se encuentra-un fondeadero como 1,5 a 2. 
millas en el lado occidental distante de la estremidad setentrional de 
la isla. Frente al fondeádero se encuentra situado el almacen aleman, 

Isla Apaing o Charlotte. 

En esta isla hai un almacen aleman que viene a quedar en un re- 
codo como a 7 millas hácia el N, de la punta SE. 

Isla Tarawa o Cuok. 

Como a 2 millas hácia el NO, “de la punta SE. de la isla se en- 
-cueñtra situado un almacen aleman de provisiones. En la albufera, i 
como a 5 millas al O. del almacen, se halla una isleta, la que ArTum>-  
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bada al E 8? 30' 5. conduce a un fondo de 11 metros en aquella, Las 

embarcaciones que penetran a la albufera deben pasar cerca de la 

A isleta i fondear 1,5 millas al O. del almacen, 

> Esla Maíana o Mall 

NEn esta isla existen dos almacenes alemanes: uno cerca de la estre- 

midad N. de la isla 1 el otro inmediato a la punta $. Se dice que se 

encuentra fondeadero como 1 milla al SO, de la estremidad seten- 

trional de la isla. 
Eajo Adolphe. 

El capitan del bergantin aleman Adolphe dice que pasó por enci- 

ma de un bajo cubierto con 30 metros de agua, fondo arena i piedra. 

Este se encuentra situado en 11* 55' de latitud S. 1 177% 57 de lon- 

jitud O. 
Cartas inglesas, 2483, 2683, 2464, 780, 781, 731, 732. 

ISLAS EN LA COSTA N. DE LA NUEVA GUINEA. 

Isla D*Urville. 

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 $. M. B. Sulphur, Es de forma casi 

circular con una entrada de cerca de 6 cables en el lado NO. Tiene 

como 1,2 millas de N. a S. i una anchura de 7 cables con fondo re- 

gular, que varia desde 17 a 90 metros, fango negro i duro, 1 ofrece 

un fondeadero abrigado 1 pintoresco. : 

Abundan los riachuelos de agua potable, i el que fluye a la mar 

en la pequeña abra de arena quehai al lado N. de la bahía, es el de. 

mejor agua i probablemente no se secará en verano. Una fuente ter- 

mal de aguas salinas se encontró en la parte 8, de la bahía, cuya tem=. 

peratura era la del agua en cbullicion. 
En todas partes abunda el combustible, el que se puede obtener 

hasta en la orilla del mar. Los indíjenas parecen, a juzgar por sus 

vestidos, que aun no han abandonado sus costumbres primitivas; tie- 

nen una altura, media de 1,50 metros; son de una constitucion robus- 

ta, labios pequeños, i juzgando por las apariencias, son de buen ca- 
rácter. Su cabellera, que dejan crecer, la encierran en un tubo cónico - - 
que se proyecta horizontalmente unos 0,46 metros arrancando desde 

la nuca, 
Tienen el mismo sistema de peinado que el de los indíjenas de la 

ela Lesson, estudiados por el capitan Moresby 1874, a bordo del  
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buque de S, M. B. Basilisk, Esta isla se encuentra situada en la cos: 
ta NE. de la Nueva Guinea, > 

Isla Fisher, 

i 
El vapor Mikado, en un viaje desde Hong-Kong a-Sidnoy, pasó 

cerca, de lá isla Fisker i se puso al habla con algunos de sus habi- 

tantes. Según los datos comunicados por el señor Hamilton, tienen 
una altura de 1,51.a 1,53 metros; andan completamente desnudos, si - 

se esceptuan algunos de ellos que levan un tubo en que recojen su 
cabellera. El pelo se lo tiñen i unos pocos tenian marcas o pinturas. 
indelebles, Mostraron el emblema de paz que usan i consiste en ya- 
rias hojas verdes torcidas al rededor del brazo derecho. Parecian de 
un carácter amistoso i mui dispuestos a comerciar; pero rehusaron el 
tabaco, cachimbas 1 fósforos, Las canoas eran fabricadas de una sola 
pieza de madera, con algunas obras de ornamentación en la popa i 
proa, i las impulsan con un pequeño Femo o propulsor, 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 780, 2759a, 2764, 1105. - 

Isla Flint, 

La isla Flint, situada en los 11* 25' 43” de latitud S, 11519 48 0: 
tiene 3 milias de-Ñ, a. S, i un ancho máximo de 5 cables. Afecta la 
forma de un trapecio cuya mayor diagonal toma la direccion de SSE, 
a NNO. Se encuentra por la parte de adentro de un arrecife de coral 
de 0,5-de cable de ancho, acantilado que descubre en la bajamar, con 
tiempo bonancible, sin mostrar arena en su superficie, El mar barre 
el córal en direccion de la isla, contribuyendo a ensanchar ésta. El 
arrecife, en la- «parte que corresporide a la estremidad ona! de 
la isla, se ayanza como 0,5 de milla hácia el N17%0., i la que en- 
frenta al estremo meridional se destaca. como 0,25 de milla hácia el 
5611, En esta parte. aumenta el fondo; no obstante la mar quiebra- 
i lás rompientes se divisan desde alguna distancia. 

En el lado-occidental de la isla, como.a los E de su Jonjitud tóma- 
da desde el estrémo $., se destaca un arrecife en direccion per pendi- 
cular al arrecife principal: sirve de rompe-olas al fondeadero i i pro= 
teje el enrguío de los botes de las mares del S. Las mareas son poco 
sensibles, se nota un flujo i reflujo insignificantes. A 2 millas de la 
isla las corrientes tiran con fuerza hácia el O. 

La elevacion de la isla es de 4 metros sobre el nivel del mar, Los 
lados-ovientales 1 occidentales don mediariamente escarpados, i los es- 
tremos seteritrionales 1 meridionales se elevan en suave declive. La  
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isla se encuentra enbicrta con árboles i i“arbristos de gran famaño, ño-* 
tándose el mónte del estremo Nooo ES " 

En el interior de la isla se encuentran dos lagiznás ¿ón água salo- 
bre. Cerca del fondeadero se halla un establecimiento industrial éú- 
TOPEO. - 

Jios plantíos se han arraigado con sñueho trabajo, pero prosperan: 
al presente. Una boya con su muerto se encuentra en 180 metros de 
profundidad; el ancla le está unida por medio de cadenas con uná 
boya situada cn las inmediaciones de la playa a la cual se ha hecho 
firme tambien con cadenas. “Con vientos récios del E, conviene ama- 
rrár el buque con calabrotés a la boya interior. En el lado opuesto 
al desembarcadero se halla situada otra boya "que sirve para amarrár 
los botes i lanchas i para: espiarlos a través de las rompientes, 

: Cartas inglesas, 2683, 2465. 

ISLAS GALAPAGOS. 

Isla Charles o Floriaña. 

El comandante de la corbeta Chacabuco, capitan de fragata don 
Oscar Viel, comunica los datos siguientes referentes a las islas Ga- 
lápagos:. 

BLAck Bracn.-—FoyDEADEROS, Hai buen ancladero al O,, 
pudiéndose largar el ancla en 13 a 26 metros de agua, pór frente a. 
la casita j al O, “de ella, 

No se sabe si aun. existe la casita. 

Con los cambiosde luna la mar es algo gruesa en la costa de la ra- 
da, pero nunca es peligroso atracar la playas solo se siente-una-olea- 
da que empuja la embarcacion hácia la tierra. No hai tampoco tasca 
en razon del mucho fondo que se encuentra, inmediato a la orilla, - 

Posr OrricE Bay.—Al NO. de la isla Charles hai otro surjide- | 
ro cómodo iseguro. Se puede fondear en él donde se quiera, porque, 
soplando los vientos siempre de tierta, es fácil hácerse a la vela, 

Recursos. —Ambos fondeaderos las aguas vecinas abundan en 
peces de varias clases, particularmente el bacálao de peña i el aren- 
que.. Con una red se puede colectar, en las pequeñas playas de Post 
Office Bay i en breve tiempo, un cargamento de arenquies, 
Cartas inglesas, 1375, 2410, 2683, 2466. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL: NORTE.—COSTA OCcIDENTAL 
Balíw Rdipara. 

CaxaL Kemr o Nortir-East (Del NE. )El veFil esterior de la 
A. H. 33  
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barra «de: este eanal ha cambiado de situacion, trasladándose como 

1,5 millas hácia afuera, 1 al presente se encuentra cubierto con 10 

metros de agua en la bajamar de las vivas, teniendo en su redoso 

como 29 metros de profundidad. Por la parte de adentro de la barra 

se sondan 11,5 1 13 metros, fondo que se mantiene en un espacio de 

1,75 millas, desde donde aumenta progresivamente hasta 42 metros, 

entre el banco 'Fory i la restinga North (Norte)... 

Rio Wai-apu. 

“Foxnrabrro.—El buque de 8, M. B. Sappho, en 1875, fondeó 

frente a la emboeadura del. rio, en 13 metros de agua, como a 0,75 

de milla de la playa i a 5'millas hácia el S. del cabo East (Esto), de- 

morando «este último al NA E., i la punta -N. de la boca del rio 

Wai-aptw al OSO.. Este fondeadero, que es resguardado de los vien- 

tos de las afucras, es mui frecuentado por las naves del cabotaje, con 

destino a barlovento. ..: > l a 

BAHIA MANUKAN. 

- — Derrotero del canal Fanny. 

El consejo marítimo de Wellington avisa que las valizas de di - 

reccion del Morro” South que conducta al canal Fanny se divisan 

désde lás afueras enfiladas i árrumbadas al NE 4 N. Las embarca- 

ciones que se dirijen canal adentro deben mantener las valizas' enfi- 

ládas, teniendo cuidado al aoercarso al lago Tranmere, ño rebasar há- 

cia el N: dichias marcas. El rumbo debe alterarse en conformidad a 

las indicaciones del semáforo. A 

-Arrumbanúéntos magiéticos,— Y ariacion: 140 17' NE. en 1878. 

" Cartas inglesas; 1212, 25431 2726. o l 

. - Derrotero para tomar la balria de Kaipara. 

El capitan Johnson, de la seccion marítima de Aduanas cn We- 

Mlington, ha esplorado. recientemente las inmediaciones de la bahía 

Káipara i solo considera digno de recomendacion el canal Galatea, 

- que es el de mas segura i espedita navegacion. La barra de este canal 

ha cambiado de posicion 1 se encúentra 1,5 millas mas afuera de la 

“situacion asignada en la carta del Almirantazgo. Su actual situacion 

dista $ millas de las verdes colinas que se ven en los norros North 

Sand; la barra tiene en su entrada 1,5-millas de ancho, cubierta con 

10 metros de agua en la bajamar de las vivas; en sus eantiles se son- 

dan 27 metros, i mas al interior de su boca, eusuna distancia de 1,75  
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millas, la profundidad se mantiene eutre 11 i 13 metros, la que au-. 
menta progresivamente hasta alcanzar la mayor hondura que es de 
41 metros entre el hanco de Tory iel morro North. El arrumba- 
miento de los bajos ha variado: mucho desde la última esploracion: 
el banco 'Tory se ha ensanchado bastante hácia el morro North, an- 
gostando el canal Galatea en esta parte, que lo ha reducido a 0,75 
de milla, con aguas profundas i orillas acantiladas. 

Las mareas entre el morro Nortiri el banco Toxry son mul vio- 
lentas; tanto la vaciante como la creciente tiran hácia aquel morro; 

—usí que deben tomarse algunas precauciones si se barloventea con 
brisas flojas. : o 

Las mareas han cavado una endentadura o eritrada en el morro 
North hácia el lado del mar de la colina i tambien han ensanchado 
los bajos North, estendiéndose estos 0,75 de milla hácia afuera del 
punto marcado en las cartas, o 
-. Damos a continuacion las mejores marcas para atravesar la barra: 
arumbar al E4N a Bring Pukitu, notable manchon verde de figu- 
ro triangular sitaado en el lado S., 1 al N 364" E. la mias occidenta]. 
de las tres colinas situadas en el morro: North. En esta situacion él 
buque se encuentra a 2 millas hácia afucra del cantil esterior de la 
barra ocupando el lado navegable del canal, axrambando el cerro 

Ro 

Wakahoranga, 24? abierto con el morro Nortli;_aquel es de figura av aquel cónica, mui notable i situado al interior.” Desde esta posicion se go- 
bierna al N 393% 12., es decir, hácia el manchon verde central hasta 
que Pukitu demore al ESE,. que entóncos Wakahoranga se verá por 
encima del morro North; l las marcas de tierra, casa i asta de bánde- 
ra, situadas al fondo del manchon verde central, se verán confundi- 
dos ex una sola. Desde este punto el buque gobernará segun las indi- 
caciones del brazo del semáforo, siguiendo el rumbo que señale i con- 
servaudo la proa marcada en el momento que aquel se deja cacr. Si 
las señales no se vieran, el. buque debe mantenerse a 0,7 o 0,5 de mi- 
la de la playa, hasta que se encuentre por el través de la estacion de: 
señales, desde cuyo punto puede poner proa hácia Kaipara ia Wairoa. 

La estacion de los prácticos se encuentra en la punta Pouto; que 
so halla en comunicacion telegráfica con la estacion semafórica.. 

Arrumbamientos magnéticos, Variacion: 142 50" N E., en 1878. 
Cartas inglesas, 2683, 2483, 1240, 1241, 2468, 780, 1212 2543, ¡ 

2614. . 

ERestinga north. ” 

Esta restinga ha avanzado 0,73 milla hácia afuera de su antigua 
situdelon, > - - bl  
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o. _Derrotero para la navegacion. —La embarcacion debe arrumbar a 

Puki-tn al E ¿'N. i seguir con esta proa hasta que la colina verde 

central del morro North Saud demore al NE 53%, (desde esta si- 

tuacion demorará al NE., distante 10 millas un notable cerro de 

forma cónica denominado Wakahuranga, el que se verá abierto por 

el E. con el morro North Sand): desde esta: situacion se' gobierna al 

NE 5%30' N. enfilando la valiza, casa i asta de bandera del semáforo 

(marcas todas que están situadas detrás del manchon verde, enla 

colina central del morro North Sand) hasta tanto que Puki-tu de- 
more al ESE., desde cuyo punto se verá Wakahoranga por encima, 

del morro Sand Head; desde esta situación la embarcacion seguirá 
las indicaciones del semáforo, gobernando en direccion del brazo ; 

á tomando el rumbo que indique al dejarlo caer. Si las señales no se 

vieran; la embarcacion debe mantenerse de 0,25 a 0,50 millas frente 

a la playa sctentrional, hasta tomar por el través la estacion semafós 

rica, desde donde ya se puede gobernar hácia los rios —Kaipará ú 

Wairoa. : 

Mareas.—La vaciante i la ereciente tiran con “fuerza moderada 

hácia la playa N. del canal Kempe o North East; así es que debe 

tomarse precauciones al barloventear con brisas Aojas, 

Cartas inglesas, 780; 2443 1 2614. 

Estrecho de Bass. —Corriente de niaren. 

En la parte E. del Estrecho de Bass, a médio canal, la onda corre 
del E. en una línea recta desde el Grupo Furnezux a las islas Hun- 
tor King. A da pltura de estas islas la marea choca con una corrien- 

te de Hujo que vienedel SO.; la pleamar así formada por la union 

de esas dos corrientes tiene lugar en la isla King tres horas i media 
despues.de la pleamar en el Gr upo de Purneaux ¡a las dos en el 
plenilunio i en el novilunio. 

Las embarcaciones que van al E. desde la vecindad de” la isla 

- King, encontraran una corriente contraria de mas duración que la 
. qué les es favorable. * 

- Arrumbamientos verdaderos. Variación: 10” NE, en 1878. 
Cartas inglesas, 2759 B, 1659 B. 

OCEANO PACÍFICO DEL NORTE. 

Islas de Sandwich.—Bahía Karakakoa. 
t 

La bahía de Karakakoa o de Kealakeakua, se encuentra situada  
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en el lado occidental de Owhyhee ila determinan la punta Lava * 
por la parte NO, i la punta Keei por la del SE. -La caleta Kanwa- 
loz en el estremo NO. de la bahía se halla abierta a los vientos del 
5, 1 S0,; no obstante, puede considerarse un fondeadero abrigado, es- 

cepto en la temporada de invierno. Este fondeadero está protejido, 
en parte, de la mar de leva -por la punta Cook, que está situada á 

0,75 de milla hácia el E, de la punta Lava: aquella. forma el costado 
sur de la caleta, 

En la playa occidental de la caleta Kaswaloa ia 1 cable de la 
punta Cook: se encuentra colocado el mónumento erijido a la memo- 

“ria del capitan James Cook R. N. 
Entre las puntas de Peterel i de Cook, en direccion ESE. ia dis- 

- tancia de 0,75 de milla, se sondan 55,48 i 18-metros, fondo entremez- 
élado, particularmente de arena i conchuela. En las. inmediaciónes 
de la punta Peterel se encuentra fondo de piedra, 

Faro, —Cuando se espera algun vapor de la mala, se exhibe una 
luz desde la punta Cook. : 

FoxDEADERO.—Las embarcaciones de mucho porte jeneralmente 
fondean en el centro de la bahía, en 45 metros de agua, arrumbando 
el monumento Cook al ÑO, i la punta Keci al SAFE. 

El buque de S. M. B, Fantome, en 1876 fondeó en la caleta 
Kawaloa en 54 metros de agua, con el monumento de Cook por el 
"través. Se acoderó a tierra con un calabrote i permaneció seis sema- 
nas durante los meses de octubre i noviembre. En este tiempo: solo 
dos veces esperimentó «vientos del $, qhe se acompañian de una mar 

sorda nui desagradable, por despacio que sople aquel; no obstante 
el desembarco se efectuaba -regularmento. 
DesemrArcaDEro:—Como 0,5 de cable hácia el SO, del monu- 

mento de Cook: se encuentra el mejor atracadoro, desde.el cual arran- 
ca un buen camino que conduce a Kona. 

Vivrxres.—En Karakakoa se consiguen gallinas, camotes, carne 
de vaca i otros artículos. Til agua, que “ha dejenerado en sabor en el 

último tiempo, se obtiene en Natpupu, en el rincon SE. de la bahía, 

pero ella es salobre como la de todos los pozos de las inmediaciones 
de la caleta Kuawaloa. 

Marxas. La bahía de Karakaloa se torua arrunibando al E 74* 
N. la cumbre de Mauna Loa que tiene 4,191 metros de elevacion i 
un aspecto de regularidad i simetría, que difiere de Mauna Kaah 
que es accidentado, de 2,348 metros de alturá i queda a 26 millas al 
N, de Mauna Loa:  
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islas Marianas o de los Ladrones. 

Tera FarasLiox,—Al pasar por las inmediaciones de esta isla, 
la Alert de los Estados-Unidos de Norte-América, vió en actividad el 

volea Farallon de Pájaros, arrojando por intervalos densas colum- 

nas de humo negro 1 de vapor, 
La situacion aproximada de la isla, estimada por los cálenlos de 

la Alert, se fijó en 20% 36” de latitud N. ¡ 145* 12” de lonjitud E. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 2459, 781, 1100. 
TsLa Arzórrspo.—Esta ista fué vista por la “Alert al pasar i la 

situó en 25* 43 de latitud N, i 140" 43” 30” de lonjitnd E. : 
La situacion se dedujo de la asignada al buque a medio dia, 1 de- 

* pende de la distancia estimada con una demarcación tomada a las 

7h. 30 m,, ide la distancia recorrida desde las 0 h. Om. Así que 

la posicion es solo aproximada, 
Punta EsconDIDs.—(PUNTA MALDONADO). —Jósta punta se se en- 

cnentra bastante bien diseñada, escepto cuando sé ve desde el O,, que 
es mui difícil distinguirla, a ménos de que la embarcacion se en- 
cuentre aterrada. Viniendo desdo cl oriente desaparece dicha punta 

una vez pasada la enfilacion del NNO. Desde esta punta la costa 

corre, por una parte, al 8'65%E.; 1 por la otra al NO. 
Al occidente de la punta, dal abrigo de ella, existe una "pequeña 

ensenada que proporciona un buen desembarcadero. A1 milla dis- 
tante se encuentra en abundancia agua potable, 

La costa tiene hácia el occidente de esta punta una playa de arena 
¡la forman una série de 'escarpados de arena de 60 a 90 metros de 

elevacion, separadós por quebradas que determinan buenas marcas - 
para la navegacion. 

La costa hácia el oriente de la punta es pedregosa en una esten- 
sion de 2 millas; ménos en dos espacios ocupados por playas de are- 
na. Dentro de la primera milla de la costa, tomada desde la punta, 

se encuentran diversos escarpados de arena de 70 metros de altura, 

visibles desde bastante distancia, por la parte S, lo que apor entan un 
color blanquecino: 

Todas las comarcas vecinas a la punta son muontuosas ¡de una ele- 
vación de 90 a 120 metros. : y 

Al terminar la estacion de verano (noviembre a a máyo inclusive) 

se divisa la tierra envuelta en uná densa Inunareda; producida por 
- roza a fuego de sus bosques, lo que no permite apreciar la dis- - 
tancia 'a 'que' la embarcacion se enénentra de la tierra, siendo fá- 
cil incurri cn graves errores. Los, navegantes deben resguardarse 
de este inconr veniente. Convendria tambien navegar con el escan=  
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dallo en la mano, procurando no atravesar-cl límite de 36 "metros. 

Corrrexre.—La corriente tira en direccion al SE, variando. en- 

tre el E 18. 1 8SE., .numentando su fuerza en la vaciante con direc- 

cion al ESF. La: creciente tira hácia el. N..i O! cerca de la punta. El 

capitan Philbp agrega, que ha: tomado datos sobre la direccion dela, 

corriente que tira al O 4 N. en la estacion de invierno, . 

“Escarcro.—Como 6 millas al 50. dela punta se notaron escar- 

eos mui pronunciados, con viyos movimientos en las aguas. Se: son 

dó en el escarceo i a su rededor, recorriéndose-estos parajes en: diver- , 

sas direcciones por la Tuscar ora, sin encontrar fondos inferiores a 34 

metros. . 

REVESTAZONES. —Las reventazones $ se estiendon 0, 3 de: colla mas 

afuera del casco náufrago del San Francisco ise enfilan con la punta! 

i el naufragio. 
" Nora.—Los peligros que entorpecón la navegiicion se encuentran 

situados entre los paralelos de 16% 177 1 160 21" N., i entre los meri- 

dianós de 98% 35' 1 98? 40%'0.; no obstante, no se debe desatender.] la : 
precaución de no-penetrar dentro de la línea de 36 metros para co-. 

rrer libre de todos estos escollos. . 
Al presente se encuentra. en constriiccion una carta del banco Tar- 

tar j sus inmediaciones, la que en poco. tiempo mas se publicará. 

Cartas:inglesas, 2683, 786,,587. 
no 

Bahía Kawaihae 0 Towaihai.. coa, 

Esta bahía se-encuentra situada omel lado occidental de Ow hiyhes. 
a 16'millas hácia el S, de la punta Upolu; que: -forma el estremo NO» 
de la isla. Al aproximar esta bahía desde el occidente se ve primero. 
un mausoleo blanco mui notable, que semeja la aguja de mia iglesia, 

i Juego.se divisa- el faro tambien pintado de blanco; al N..de “este. 

edificio- existe un valle profundo. El faro de Kawaibae está situado o 
eu 20*3? de latitud N, 1 155* 48 de lonjitud O.. ! . 
FoNDRADERO.—La. " Fantomo fondeó.en 16: metr 03. de agua, eñ 

arena, cómo a 4 cables de la. playa, arr umbando el Taro: al Ez EN sl 
mansoleo al E 54 N..i Marai al N.64? 40” E. Comora 0,5 de cable 
liácia cl E..de-la- posicion anterior se encuentra fondeada' na boya 

roja para el uso:de los vapores de la mala, 

_Dosembarcadero de Moiee"Makece o Makini.- 

Este desembarcadero:se encuentra en una pequeña endentádura 
de la costa occidental, cerca del estremo S: de la'isla de Mowee. El 

nombre le viene del dueño de una ) plantación: que se halla: hácia él  
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8, de Mauna Haliakala, a 5 millas al E. del desembarcadero i en 

una planicie que viene a qnedar a 153 metros sobre el nivel del mar. 

La recalada a Makee se hace reconociendo desde las, afiteras el 
cerro Round, de 610 metros de elevacion, con un palo de señales en 

su cumbre, El cerro se alza desde una punta situada 1' milla” hácia 
el S, del desombarcadero; al atracar mas a tierra se divisa la iglesia 

de piedra i diversas casas en las vecindades del fondeadero. 

: FosDEADERO.—El ancla se larga en 18 a 22 metros de agua, fon-" 
do de arena, a 3 cables del desembarcadero, arrumbando el palo de 

señales del-cerro Round, al S'€74* O.; el cobertizo del muelle de la 
playa al N 70* Z, 1 los a entrionales de las islas Molo- 
Kini i Pahoorowa eufiladas al $ 7 : desde, esta situacion la pro- 
fundidad disminuye prigrcivamente at 5,5 metros en la vecin- 
dad de la playa, Frente al muelie se encuentran dos boyas que 

apreveshan las goletas que trafican en estas localidades: la boya in- 
ter lor se encuentra en 9 metros, 1 la esterior en 15 metros. * NN 

- Esta Tondeadero se halla espuesto a fnertes chubascos que soplan 
por sobre el istmo razo que hal cerca de. Mowee.' El desembarco en 

bote de los buques fondeados es impracticable muchas veces a. cansa 

de le. marejada que azota la. playa. o 

Cartes inglesas, 2683, 2464, 782, 1510, 1377. 

Bahía Kamalea. 

Como 12 millas hácia el N. del desembarcadero de Malee se en-. 

euentra el puerto de mar que aprovechan las ciudades de Wailuka i 
Waikupu, que distan respectivamente 6 i 4 millas del desembarca- 
dero: este 50 encuentra an un múelle situado en la parte N. de la ha- 
lía, ise llega a él por un. canal de 18 metros de anchura, formado 
por dos arrecifes de coral, 
Foworanzro.—El fondcadero se encuentra en la parte NE. de 

la bahía de Kamalea, en 14,5 a 24 metros, fondo de,arena. Cerca de 
uste punto existe fondeada en 11 metros una boya valiza, la que de- 
be mantenérse por la serviola de estribor al. entrar a la bahía, El 
buque de S, M, B. Peterel, en 1875, fondeó en 16 metros arrum- 
bando el cabezo del muelle al N 10%40'O.; la boya valiza al 
N-19 40' E,, i la punta oocidental. de la bahía al S 599040, 

¿Bahía Eashaina o Lahainaluna. 

Esta bahía se encuentra situada en el lado NO. de la isla Mowee. 
Las embarcaciones que se dirijan a la rada de Lahainaluna no deben 

atracar-la tierra de la, parte-N. a ménos de 3 millas a fin de esquivar  
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los bajos que se destacan a bastante distancia de la playa, 1o"que se 
cousigue cuando el faro demore al N 391” E., donde se sondan de 18 

a 27 metros, fondo de arena i de bnen tenedero. Jon caso de fondear 

conviene mantener el faro demorando al rumbo indicado, . 

Lucrs.—En el faro de Lahainaluna se exhiben dos luces hori- 

zontales, separadas por 1,2 metros: éstas solo se distinguen bien 

cuando se está a 1,5 millas del fondeadero. Á mayor distancia 5e COn- 

funden i forman aparentemente una sola, 

- DESEMBARCADERO.—Se encuentra en un pequeilo muelle anexo 

al edificio del faro i está protejido por un tajamar. 
Cartas inglesas, 2683, 2464, 782, 1510, 1377. 

Gwhylee.— Bala Hilo o Byron. 

El cabo Leleiwi es bajo i montuoso: constituye la punta oriental 

de Hilo en el lado NE. de Owhyhee. lios escarpes colorados que se 

encuentran a 3 millas hácia el N. de Hilo ya uo se pueden recono: 

cer pór su color, pues todos ellos 1 los barrancos vecinos $e encueh- 

tran cubiertos de vejetacion., 

Fano.—El edificio del faro es pequeño, pintado de blanco, de 

4,82 metros de elevacion, construido cerca del veril de los escarpes, 

como a 0,25 millas hácia el N, de la caleta Cocoamut. La laz, que no 

merece mucha confiauza, se encuentra colocada a 41,2 metros sobre 

el nivel del mar. o o 
Provisioxes.—En Hilo se consigue carne fresca, pero las legum- 

bres son mui escasas. Tambien se puede obtener combustible, 

ISLAS BONIN. ' 

Puerto Lloyd.—3sla de Peel: 

IsLa Pren:—Se encuentra bajo el dominio del Gobierno japo- 

nés i la rije un delegado con. el nombre de Gobernador. La pobla- 

cion del puerto Lloyd asciende a 73 personas, 60 de las cuales son 

de raza europea o mestiza, Un vapor de.la compañía M. B, hace 

escala en este puerto una vez cada, tres meses. Existé una aduana, 1 

al presente se estudia la topografía del terreno. Se consigue leña i 

agua; aquella se trae trozada hasta la plaza al precio de 5 pesos car- 

ga, i el agua se obtiene nsando un bombin ¡ i mangueras. Los natura- 

les permutan las frutas i tortúgas. 

Bahía Kairua 0 Kailos. 

Desde la bahía de Karakakoa la tierra se inclina hácia el N OJO, .  
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hasta la bahía de Kairua, distante 13 millas de la primera. Kairua 

se puede reconocer desde las afueras por.sus dos iglesias i por algu- 

nos huertos de palmeras que se divisan al occidente de la bahía. 
Esta se toma arrumbando al NE 2 E. a Mauna Huarari, que tiene 

2,384 metros de elevacion i está situada a 19 millas al NO. de Mau 
na Loa. 

ESTRECHO DE MOLUCCA. 

El cómandunte Barker, refiriéndose a las islas que se encuentran 
situadas a lo largo de la costa occidental de Gillolo, dice que en las. 

cartas solo se hallan marcadas la mitad de ellas, Se divisaron. varias. 
islas al N, 1 E. de Little Tawalli'ihácia el occidente de Benchan i 
Kiou. Tambien indica dicho comandante el error que se nota en las 

cartas relativo a la situacion de las islas que aparecen mui al oriente. 
Un oficial de la marina holandesa comunica la noticia de haberse- 

- esplorado dichas localidades, 1 la próxima publicacion de una carta. 
reformada, en la-cual se rejistrarán todas las islas correctamente si-- 

tuadas. 
Cartas inglesas, 2483, 2683, 2463, 78, 942a, 

JAPON, 

NIPON.—COSTA ESTE. 

Corrientes en las costas del Japon. 

Los datos sobre corrientes que damos mas adelante se deben al te— 

niente Y, Hantord, oficial de derrota abordo del Tennessee de los E, 

DU. de Norte América, 

“Desde No Sima hasta Inaboye se esperimentar on corrientes en di-- 
receion ENE,, con fuerza de 1,5 a 2 millas por hora. Desde el cabo- 
Tnaboyc hasta el Kiori se sintió una contra-corriente de poca fuerza, 

¡ desde el último; cabo hasta el estrecho de Tsugar no se encontró 
corriente alguna. En este estrecho la corriente tiraba en direccion: 
E. con fuerza de 1 a 2 millas. Se pasó por las inmediaciones de la 
situacion asignada a los bajos peligrosos sin notarse vestijios de ellos, 

La costa es escarpada 1 limpia. El Tennessee barajó los promonto- 
rios a 1,5 i 3 millas. Por las observaciones practicadas parece que el 

perfil de la costa se encuentra colocado en la carta como 2 millas: 
mas al occilente del verdadero i varios de sus puntos salientes, es-- 

- pecialmente-los cabos Kiori ¿ Danohama, como 5 millas mas al nor-- 
te de su posicion verdadera. 

Arrumbamientos magnéticos.  
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Cabo Inaboye 2% 53 NO, 
Estrecho Tsugar 4% 5* NO. 

Cartas inglesas, 2459, 781, 2347, 2405 ¡ 2441, 

WVarlacion en 1878 [ 

ARCHIPIÉLAGO DE TAPUL. 

Islas Siussi ld Lapac. . 

Entre estas dós islas existe un canal .que corre de Ñ, a S,, cuya 

parte setentrional es solo practicable por embarcaciones, pues la del 

S. está circundada de arrecifes de coral “que despiden ámbas islas. 

Ly profundidad varía de 5,5 a 7,2 metros en la parte D N,, i el ancho 

mengua hácia el'S. hasta llegar a tener 0,5 cable, En la entrada i 1 8s0- 

bre la barra se sondan 1,8 a 2,8 metros. : 

La parte setentrional de este eanal es completamente limpia, i i las 

embarcaciones procedentes del E. n O. deben; una vez que disten 2 

millas de la tierra, gobernar directamente en busca de la entrada si 

logran enfilar bien el canal en toda su estension. 

El arrecife que despide el lado NE. de Lapac' se AVaDza mas de 

lo que indica la carta; i desde el estremo NO. de Siasei se prolonga 

otro arrecife, sobre el cúal rompe el mar. - 

Las estremidades de ámbos arrecifes se encuentran avalizadas con 

agua descolorida. 

Ambos arrecifes se salvan sobernando a “medio. “canal por sondas 

de 12 metros, en un principio; las que “aumentan a 21 metros. La 

Elisabeth fondeó en 20 metros de agua, buen tenedero, fronte a una 

casa en Biassi, la que apénas se vé por ocultarla varios arbustos. - 

Ambas islas son bien pobladas: las” cerranías “que se ven ' limpias 

de monte son cultivables, si no existen tierras labradas. 

Con facilidad se consiguió de los habitantes ganado i ¡aves, cauti- 

vándosc la voluntad de ellos con regalos de tabaco i “dinero, el que 

se apreciaba no por su valor intrínseco, sino por su cantidad. 

Se dice que en estas islas hai buena aguada; | 

Isra SuLu.—La rada de Sulu to es el mejor fondeadero de la 

isla, pues las naves mercantes prefieren la bahía de Maisubam que 

es mas abrigada de la monzon del NE; el fono parece sembrado. 

con coral suel to. 

IsLa Marispuqur (Estrecho de San Bernardino). —Esta no pre- 

senta un buen fondeadero, i las naves de gran porte no lo encuen- 

tran en toda la costa comprendida entre Panay 1el estrecho San 

Bernardino, por el lado de Mindoro. + "9 > c+ o 

En el estrecho entre Panay, Fablas i Mindoro, se encontró, en n Ju-  
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go de una corriente del $, como se > ercia, 1 una del SO, que tiraba « con 
uerza de 1 a 1,5 millas por hora, 
La Elisabeth fondeó al S, de Marindnque, en 13 “metros de agua, 

péro este fondeadero solo se recomienda con la mar tranquila, “pues 
la profundidad aumenta repentinamente a 25, 32 1 40 metros. - 

Cartas inglesas, 2661 b, 2577, 2576, 928. 

MAR DE LA CHINA. 

Isla de Hainan. 

La punta NE. de la isla de Hainan es. rasa ] pedregoza, ] termina 
en un arrecife a flor de agua en las altas marcas que se destacan a 
0,5 millas desde la playa en direccion al N. El terraplen o baluarte 
conocido jeneralmente con el nombre de morro Hainan se encuentra 
al S 52% 40' O. de la punta NE., distante 0,75 millas, —. 

- Hor-now.—El trasporte de carga se difienlta sobremanera. por los 
placeres de fango que plagan la había al frente de la ciudad. Jl tras-" 
bordo no es espedito a causa del poco porte de las embarcaciones 
menores. La casa del consulado británico se encuentra ubicada a 0,25 - 
anillas al SE. de la fortaleza meridional construida en la embocadura 
del rio-Hoi-How. Aquella se ye completamente aislada de las casas 
vecinas cuando sube la marea. 

El edificio destinado a los empleados de la aduana marítima solo 
es accesible a las embarcaciones menores en la alta marea: se encnen- 
tra situado al LE. del cousulado británico, cerca del línrite del barrio 
occidental. 

INMEDIACIONES DS Hor-How,—Las embarcaciones que proce- 
den del E. deben resguardarse de un bajo, sobre el cual se dice que . 
hai reventazones. Se encuentra al NO ¿ O. de la pagoda de Poochin, 
como 3 millas distante de la playa, i se asegura-que abarca un espa- 
cio de 8 millas en direccion E. a O... 

CANAJ. —El señor Anderson, piloto del vapor Conquert, pasó. en 
1876 un informe sobre la existencia de un canal limpio a través de 
Jos numerosos bancos de arena que despide la entrada oriental dej 
estrecho de Hainan, Dicho esplorador recomienda a las naves que 
zarpan de Hoi-How que arrumben hácia el $. la lengua de arena 
que hai frente-a la. punta Balcoka i luego seguir rumbo al N 730 E, 
con el cual se pasa por entre los bajos con un .braceaje de 22 metros 
por lo ménos, : 

Costa S.—PUNTA SUArE,—Esta punta determina la entrada 00- 
cidental de la babía Yait-chew (Sichew); termina en dos montículos 

_ de: arena de 30 metros de elevacion cada uno, los que se encuentran 
- arrumbados al NE 2 N,,i recíprocamente,  
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IsLa Mun (Faxao).—Se encuentra al 5. de la punta Suake, dis- 

tante como 15 millas. 

IsLa BUTTON (Borox).—Está situada 1 milla al O 5* 40' 8. de 

la isla Mud. No existe canal practicable entre ellas, ni tampoco en- 

tre la punta Suake i i dichas islas, 
Bana Y arronew (Bata SicHew).—Situada en la costa S, de 

Hainan, ofrece fondeadero abrigado en 6,5 metros de-agua, durante 

la monzon del NE. Este paraje viene a quedar . en el estremo de la 

bahía como 2 2 millas de la playa, ia partir de éste el fondo se 

aplacera progresivamente. 

El ancla se larga con ventajá cuando se arrambe al NNE, la for-- 

taleza de Yait-chew, enfilando al mismo tiempo las islas Mud i But- 

ton demorando al O 2? 50 8, 

Cano Grear.—Este cabo que se encuentra en la entrada oriental 

de la bahía Yait-chew (bahía Sichew); se reconoce por una colina co 

ronada con una pagoda que se halla como 4 millas al ENE. de aquél, 

Crunzo Joycox.—Es ágrio i pelado, con diversos picos que su ele- 

vá cómo 360 metros. 

Arrumbamientos mágnéticos, Variacion: 1* 30" NE,, en 1877. 

Cartas inglesas, 2483, 2683, 748h, 2661a, 1264, 1240, 2000. 

OCKANO ATLÁNTICO DEL SUR. 

COSTA ORIENTAL DE LA AMERICA. 

Rio de la Plata. 

- MowtevipEo.—La isla de Flores se ha destinado para que pur- 

guen su cuarentena las naves que frecuentan a Montevideo. El laza- 

reto se ha construido en el lado occidental de la isla. 

RADA DE LA CoLosIa, —Este puerto ofrece mayores comodidades 

a los buques de guerra que las que tiene Montevideo. En 1877, la 

Volage, de S, M. B., consiguió un fondeadero abrigado, en 7 metros, 

distante 0,5 de milla de lá playa: : : 

La barra que existe a la entrada de la rada, es de arena endureci- 

da i de piedra, teniendo a ámbos lados fango suelto: el mínimum de 

agua que se sondó en la barra fué 5,4 metros. 

- Baxco Pescanones.—Este banco se ha estendido hácia el oeste, 

El faro de la isla Farailon no debe arrumbarse al O. del N, hasta 

que la embarcacion diste 2 millas de dicha isla, que es el momento. 

" oportuno para alterar progresivamente el rumbo hácia el O., a fin de 

aclarar la parte SE. del arrecife Farallon,  
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. DERROTERO PARA TOMAR La RADA DE LA: COLONIA. —Una vez 
que la embarcacion se encuentre clara del arrecife Y arallon se g0- 

bierna de manera que-una notable casa de un piso, situada en la pla- 

ya, pase. 2 ocupar el espacio que aparentemente queda entre la Cate- 

tral ¡el molino de viento ubicado hácia el 8, Cuando toda la isla 

Lopez del O. se encuentra abierta por el E. de la isla $ San Gabriel, 
se. hace rumbo al Y. hasta que el molino. mencionado se enfile con el 
Faro de la Colonia, i 1 esta proa se mantiene hasta que la estrennidad 

oriental de la isla JJornos del Medio enfile con el estremo occidental 
de la isla Lopez del E., alinesmicnto que conduce al fondeadero de 
la rada. El ancla se larga cuando toda la isla Farallon se ve abierta 

por Ja*parte S, de la isla San Gabriel. 

Golfo nuevo. 

«Puerto ManrYx.—PFrente a la caverna Bluff existe un bajo; cu- 
bierto con 3,6 a 5,4 metros de agua, que se estiende 7 cables hácia 
el NO. i 1 milla hácia el NE; Como a 1,2 millas, en direccion NE, 
se sondan 9 metros 1 20 a 1,5 milla distante de aquel escollo, Hacia 
el NO. de la cueva el fondo aumenta repentinamente, pues a 6 ca- 
bles se encuentra la línea de sondas de 18 metros. 

Golfo de San Jorje, 

IsLera Rasa.—Esta islota demora al SE. del cabo Dos Bahías, 
distante 11 millas: la forma una piedra achatada, de-color pardo, 
casi a flor de agua en la alta márea. Se encuentra situada en una di- 
reccion NNO. a SSE, i dividida por un canalizo en dos partes, mas 
O ménos iguales, Este freo lo practican las. embarcaciones menores 
durante la hora de la marea. 

El desembarcadero en la isleta Rasa es dificultoso, aun con mar. 
llena, a causa del cercenamiento causado por el mar, chocando coritra 
la base de los barrancos que forman el veril de la costa, 

La isleta Rasa la frecuentan los loberos i durante la estacion de 
la pesca se obtienen muchas focas. 

Durante la noche, 1 particularmente si el tiempo es cerrado, con- 
viene atracar la isleta con muchas precauciones. 

Isna Leowrs.—Esta isla tiene 84 metros de elevacion; es visible 
a la distanela i su cumbre exhibe un monton de piedras. Una socie- 
dad francesa, que esporta guano i aceite, posce un establecimiento en 
la playa de la' caleta, Leones. l : 

Los Horxos.—En la quebrada - norie del lado oriental de los 
Hornos, existe un pozo de agua dulce, que pr opor cionó escelente  
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agua durante su estadía al capitan J. B. Orly, de la mañina de gue- 
rra francesa, en el año 1876. 

Isra Y TZ. A SOM escarpa- 

dos: de los estrenos Ni 18. se destacan piedra s hasta una distancia 

considerable. 

Axrrumbamientos magnéticos. - . 
Rio de la Plata. MA 30" NE, 
Golfo.dc San Jorje... eo 17 18 NE, 

Cartas inglesas, 2683, 1240, 124, 0. 2202 h, 2522, 2544, 

1749, 493, 2004, 1290, 1288 1 522, 

GOLFO DE MAINE 

Corrientes en Ja entrada, 

Las reglas i tablas que damos mas adelante, para el uso de los ma- 
rinos, se deben al señor Henry Mitchell, de la dotación de la comi- * 
sion esploradora de las costas de los Estados Unidos, quien las ha' 
deducido de las observaciones, practicadas, durante el año 1877 por 

dicha comision, en la goleta Drift, al mando del señor Robert Platt; 
elijiendo ocho estaciones en la parte comprendida entre los bajos de 

Nautucket i el cabo Sable, o 
Estas observaciones dan para las corrientes que producen las ma- 

reas de estas localidades, una fuerza que debe considerarse en el cál-” 
culo de la estima, especialmente en las naves de vela, + 

Estas cor rientes pueden estimarse en conformidad a la siguiente 

Reg la jeneral. 

Entre los bajos de Nautucket i el banco del cabo Sable, la vacian- 
te tira hácia el.S, durante las 4; horas subsiguientes a la hora de 
tránsito de la luna, i la entrante tira hácia el norte durante el tiem- 
po que media entre la sesta 1 décima hora subsiguiente a la hora del 

tránsito, : 

. El término medio de la fuerza de la corriente que produce el flu- 
- oi reflajo en el espacio. de costa indicado, es de 1 milla por hora, 

pero ella: no es uniforme desde que se deja sentir con mas violencia . 
en los parajes someros i decrece en los crnales hondables. La bora 
del cambio de la marea enel banco George corresponde a la de la 
pleamar i bajamar en Boston 1 Portland; pero en el canal hácia el 

occidente del banco se retrasa, i se adelanta en el del oriente. 
La tabla siguiente rejistra la direccion i'la fuerza de la corriente 

que produce la marea en las cuatro subdivisiones de la zona esplo-  
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Las horas dadas en la tabla precedente están sujetas a variaciones 

que alcanzan hasta veintidos «minutos'enámbos, «movimientos, i la 

fuerza de la corriente de las marcas sufre alteraciones que pueden 
llegar a la quinta parte de su fuerza. Ambos fenómenos tienen su - 
oríjen en lás irtegularidades de lás mareas, 

OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE, 

Situación jeográlica de varios puntos de la. costa setentrional e 
islas de la América del Sur, 

El comandante G. P. Ryan del buque de los Estados Unidos de 
Norte América Uron, determinó la situacion de los puntos que se 
ihdican: mas adelante. Esta operacion la efectuó en su viaje desde 

puerto Spain (España) hasta Aspinwall (Colon), utilizando cinco- 
cronómetros arreglados ¡ referidos a la lonjitud del asta de bandera 
de la batería a flor de agua del puerto Spain ia la del faro de 

Aspinwall, asignándole a la primera 61? 30” 38”, 4 0.1 a la última 
79% 54 44%, 7 O,, deducidas de observaciones telegráficas, 

Bahía Unare, 

El punto de observacion se tomó 1 cable al 80. del Morro. 

Latitud por observaciones cireunmeridia- UN 

nas de estrellas . . o. 10% 44 19"N, 

ji | 62 44 29” O. 

Isla de los Testigos. 

El punto de observacion se tomó en el centro del lado meridional 
de Testigo Grande. 

11725 9N, 
Lonjitud me . 63 $ 48” 0, 
Varlacion ..oomcooo onconsnos envono ranoro area 17 O NE 

Bahía Puerto Santo (Venezuela). + 

El punto de observacion se tomó en el centro del paso que atra 
viesa la-Jengua de arena al 5, del Morro. 

10 43 27? N. 
o 63 Pag” O. 

Isla Panipatai en la Margarita: 

Se. tomó por punto de observacion el castilllo de San Cárlos; - 
A. H, : 55  
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Datituad ooocnnnanconarnan anno ornoncoa 100 437 437 NN, 

—Lonjitud e. , 63* 48" 00” O. 

Cumaná (Venezuela), 

El punto de observacion se tomó en la batería vieja, sitonda cer- 

ca de la embocadura del rio. 

No se pudo observar la latitud con alturas de estrellas a causa de 

lo nublado del tiempo durante las noches, 

-Lonjitud : . . 64* 11” 38” O, 
Varacion , 2.0 12360 NE, 

Isia 'Fortuga. 

El punto de observacion se e tomó en la estremidad 5. de la isleta 

mas occidental de las Toringuillas, 

Latitud: 10% 57 45" N, 
Lonjitud:.. anonan raro dere arc ca. 50 26 387 E 
“Variación... ananca rncnn o crono. O. NE 

Bahia Corsarios. 

- Se tomó por punto de observacion la estremidad occidental de la 
bahía. La latitud se obtuvo con observaciones de alturas de sol cir- 
cunmeridianas, o " 

Latitud Loan, esnrarages. 10134 6% No, 
Domjitad ...oooocconccno o con crocro rn carorrnno. 66% 47 13 0, 
Warlaciol c.mmcocrononroroo ama rr cmoc nora rr 105 NE 

isla Orchila. 

El punto de observacion se tomó en el lado sur «de la isla, a nna 
milla de la punta occidental. 

Latitad canccono ceccinoso conmnonccncannin o coo LP AP 57 NN 
NEON 

VWarlaciON oomocrncocnncorons soneno sensor crono 21 NE, 

Islas Los Roques. 

El punto de observacion. se tomó en el cayo Punta, en la playa 
mas inmediata al faro demoraudo 50* 35 O. 

Latitud... Lannanoña den dindes oxannnnas 119 55 56” ÓN, 
Lonjitud ..oooocco concon cocccocno ronasrsao rr. 667 39 30% O, 
Varlacion, , : 2 19 00” NE.  



NOTICIAS HIDROGRÁFICAS, DERROTAS, DERROTEROS, 275 

La Guayra (Venezuela). 

Se tomó por punto de observacion la fortaleza de San Fernando 

Latitud 10* 36? 49% Y. 
Lonjitud .. A E O A 

Variación .. e E O 

_ Puerto Cabello (Venezuela). 

Las observaciones se hicieron en n el fuerte de obsérv acion «de la 

fortaleza. ] 

Latitud Lo 10 29 29% N, 
Lonjitud o 68% 058%. 0... 
A A eo” NE. 

Isla de Curacao. 

El punto de observ acion se tomó en el lado occidental de la cn- 

trada de la bahía, ¿ de milla al N. del fuerte Rif, arrumbando a 

Belvidere al O. 

4 Latitod . 19 6 45% N,: 
Donjibud ....ocomoconono encore conccconaronoarn. 689 56 447 O, 

Variación 2 28* 00” NE.. 

* Yela de Coro (Y enezuela). 

El punto de observacion se tomó al frente dé la Aduana e inme- 
diato a ella, 

O N.. 
Lonjitud ' / 69 34 20” O. 
Warlacion ...... 29 600” NE. 

Orange Stadt (Esta Oruba). 

Se tomó por punto de observación el fuerte inmediato al faro 

Latitud | Lo. 1231" 5”N, 
NT A ES O 
NES NE... 

Punta Estanques (Y enezuelas) 

Se tomó por punto de observacion “la medianía de la Jengua' de 

arena que forma la punta Estanques.  
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Latitud 109 48' 54” N, 
e LomjitUd ooo ocoóo conorn coco annnonana anno TOM 07 O, 
Varia iO ccmccn monto cn nn comer arenero e O 50” . NE, 

Bahía Honda (Venezuela), 

El punto de obseryación se tómó: en el lado'S, de la punta East 

(Oriental), a + de milla de su estr emidad. - 
4 

A o A 

Lónjitud..: po ¿ ve 45 42 O. 

Vara ciOD comemos oronena resrrnnnd ernnnns 412 NE 

+ Cabo la Yela (Estados Unidos de Colombia). 

Se tomó por punto de observacion la parte central de la playa de 

arens situada al lado interior e inmediata al cabo la Vela. 

Latitud .....:. Lean a. 1919 34” N, 
Tonjitud . bo 1 9427 0, 
VariaciOM ..cmonos cnsonnnnn anorro nonranrenrrr BO? NE, 

Santa Marta (Estados Unidos de Colombia). 

El punto de” observacion se temó en la fortaleza arruinada' que 

existe al N. de la Catedral. : 

A ERAS 
Lonjitud... : , : 74 13 36” 0. 

WuIACÍON a rcro cncncnn oo nnrn nro ara sure sn 3567 NE. 

Cartajena (Estados Unidos de Colombia). 

Se tomó por punto de observacion la, fortaleza Pastelilla. 

Lati cocinan las a 10025 5” N.. 
Donjitad. o ooorcoroo eno enano conan no rnca na 159 327257 O, 
WarlaciO .oococooncnnnn romano rencor nacen O 58 NE. 

Las situaciones dadas se han publicado por intermedio de la Ofi- 
bina de Navegacion de Washington i se han estractado para esta pa 

elicacion. : 

Vijia al seste “de Tas islas Azores, 

El comandante de la fragata Zaragoza, en viaje de la Habana a 
España, despues de haber “sufrido un huracan violentísimo que le 
cuusó muchas averías, 1 coutinuándo la' mar gruesa levantada por el 

mismo, descubrió i reconoció el dia 26 de setiembre último, a 2 mi-  
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llas de distancia, una piedra cónica de color verdoso, sobre la que 

rompia la mar con mucha fria 1 que solo era visible en las depre- 

siones de las olas, por lo que calcula que-con mar Jlana debe quedar 

cubiérta con 4,2 metros de agua encima. Dicha piedra; por su situa- 

cion, determinada con toda exactitud, debe ser la Atuncberg. 

Su posicion, de toda confianza, observada por el comandante de la 

Zaragoza, es de 40%28'00” N. 1 3029 26” 0. 

El estado de la mar le impidió hacer un reconocimiento mas pro- 

lijo. . o : 

Inmediato a la piedra habia un casco de buque perdido que no- 

flotaba, pues la. mar lo cubria i descubría así como a la piedra,'lo 

cual parece confirmar la existencia del escollo, 

Cartas inglesas, 2060, 2059, 

BANTO DOMINGO. 

Fondeadero de Monte Christi... 

La situacion de las dos boyas qne avalizan el fondeadero no ins- 

pira confianza. 
Babia de Cabo Haiti. 

El veril O. del arrecife oriental se encuentra avalizado con una 

boya colorada coronada de una asta con dos bolas. A 3 cables al * 

NNO. de dicha boya se encuentra un rodal aislado cubierto con 6,3 

metros de agua. 

El edificio mas alto i notale de la ciudad es el templo masónico, 

enyo frontispicio oriental tiene un pórtico pintado de pardo. . 

Puerto Príncipe. 

A 6 cables al ONO. de la mar meridional de Arcadin se encuen- 

tra un banco cubicrto con 5,4 metros de agua. 

Bahia Santo Domingo. 

La situacion de la boya frente a la punta Homenaje no merece 

confianza. 

Cartas inglesas, 2683, 2059, 2060b, 392a, 761, 762, 486, 393, 

2406, 2240. 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

ISLAS DE LAS TÓRTOLAS. 

La Oficina Hidrográfica del Almirantazgo Inglés, publica los da- 

tos que a continuación se esprosan:  
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Paso de Flannegan. : " 

El buque de S, M. B. Encounter, en diciembré de 1876, sondó el 
' banco que se encuentra a 4 de milla al NNO, de la isla Pelican, i 

sobre él se halló 12 metros donde ántes existian 14,5 metros, 

Bahía Road. 

La ensa de la fortaleza Burt ha sido volada, i el asta de bandera, 
que servia de marca de tierra a las embareaciónes que se dirijian al 

puerto, ha sido removida a la parte central de la ciudad, inmedixta, 

a la Aduana. 

En la parte SE. del cayo Wickam se ven varios cocoteros bastan- 
te crecidos, 

Cartas inglesas, 2683, 2059, 2060b, 762, 392a, 2600, 130, 106a: 
1993. : 
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Miscelánea, 

 



  

PROYECTO 
1 

De dársena de carénña i de establecimiento marítimo 
en Talcahuano 

porA, LÉVEQUE, 
Injeniero Hidráulico, 

1] TRADUCIDO DEL FRANCES 

por 4. BERTRAND, 
Injeniéro Civil. 

De todas las bahías de la: costa sur de Chile, la mas hermosa es 
la de Talcalmano, i tanto sus condiciones naturales como la posicion 
que ocupa, relativamente al resto de la República, le otorgan la 
preferencia para la creacion de un arsenal marítimo i i de una dárse- 
na de carcna, 

En las rejiones mas meridionales la ventaja única de las grandes 
mareas no compensaria vi con mucho los grandes inconvenientes 
siguientes: 

1? Alejamiento del centro de la República; 
22 Falta de conmunicaciones fáciles por tierra; 
32 Navegacion difícil en las cercanías del establecimiento; 
42 Carencia absoluta de recursos industriales; 
52 Clima brumoso i luvioso, eto., etc, 
El alejamiento del centro de la República, es decir de Valparaiso, 

sería ademas de otros inconvenientes gravos, mui perjudicial al por- 
venir financiero del dique; pues no solo este instrumento es necesa- 
rio para la marina militar, sinó que está Himado.a prestar impor- 
tantes servicios 2 la marina mercante, : 

En cuanto a la pequeña amplitud de las mareas en la bahía «de 
Talcahnano, se le remediará por el desagie:de la dársena por 
bombas de vapor, como lo veremos mas adelante, Entre todas las 
naves, los vapores serán los que mas frecuenten el dique seco; i tra- 
tándose de ellos el gasto del desagúe por bombas quedará compeln- 

A, H. 3  
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sado por la economía que resúlte del dhorro dél.car rbon, proveniente 

de la disminucion en'la distancia por recorrer, considerando Valpa- 

raiso como la -estacion central de los buques que navegan en el 

Océano Pacífico del Sur. 
Ademas, Talcahuano se encuentra próximo a las minas «le carbon 

de Coronel, Lota i Lebu, i los buques pueden surtirse de él fácil- 

mente i en todo tiempo. 
Las numerosas ventajas que ofrece esta magnífica babía nos habian 

sido indicadas desde tiempo atrás por el cipitan de fragata, Diree- 

-tor de la Oficina Hidrográfica, señor Francisco Vidal Gormáz. 

Nuestras propias observaciones i las de varios oficiales de la marina, 

francesa han abundado en :el mismo sentido i nos han confirmado 

en la designación que hemos propuesto de la bahía de Talcahuano 

como centro futuro de las fuerzas navales de la República, 

“En una memoria que en 1876 presentamos.al señor Ministro de 

Marina, hemos espuesto todas las. ventajas que ofrece esta: bahía, 

como punto de estacion para la escuadra; vamos a resumirlos aquí: 

en breves palabras de modo que esta memoria constituya un es- 

tudio completo. 

DISPOSICION JENERAL DE LA BAHÍA. | 

' La bahía de Talcahuano "mide como 9 millas de largo por 5 de 

ancho. El fondeadero es bien abrigado en casi todos los puntos; sin 

embargo, los" fuertes vientos del norte trien «jitacion en la bahía, 

pero sin ofrecer peligros sérios a los buques bien anclados: Bi fondo 

es bueno en todas partes; lo constituye: una arena fangosa, siendo, 

por consiguiente, el tenédero escelente. 

"Talcahuano está situado en el centro de las costas de Chile; una 

vía férrea lo wne directamente con Santiago i ¡ Concepcion, distando 

solo 15 kilómetros de esta última, i un dia por mar de Y alparaiso. 

Sus relaciones con este puerto son constantes, pues hacen allí escala 

los vapores de la Compañía Sud-Americana i de la Compañía In- * 

glesa. Se encuentran en Talcabuano importantes recursos industria- 

les; las niaestranzas del ferrocarril pueden prestar En andes servicios 

“a los trabajos que ejecute el Estado. 

Como punto de estacion para, la. escuadra, ofrece esta bahía las 

ventajas siguientes: | - 

1% Seguridad del fondeadero. (En -caso de fuertes temporales. del 

norte pueden, surjir das-naves al sur de la isa Quiriquina, ( donde'el 

abrigo es completo). :  
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22 Abundáncia.de agua escelente para las necesidades de la es- 
cuadra; 

aa A provisionamiento fácil 3 rápido- (por ferrocarril) de víveres, 
materiales i municiones de todas clases; ? - 

4% Posibilidad constante de hacer ovoluciones.de conjunto, sea a. 

la vela.o a vapor, ejercicios de-fuego 1 maniobras de desembarque; 1 

. todas aquellas en jeneral que es materialmente imposible efectuar en 

la rada de Valparaiso; 
5% Facilidad de la defensa contra un enemigo, anque se supon- 

ga a éste dueño del mar 1 habiendo desembarcado tropas de infan- 

tería i artillería Hijera en un punto cualquiera del torr itorio; 
62 Facilidad para la escuadra de salir de la bahía. en órden de 

datalla 1 caer de: improviso sobre el enemigo" o dirijirse con rapidez 

sobre un punto amagado, 
Es de importancia capital, bajo el punto de vista militar, que una 

Sota pueda salir en masa desu puérto de abrigo; si estuviera encer- 
rada eu un puerto, para salir del. cual tuviera que desfilar por un 
«canal, se encentraria, por decirlo así, immovilizada, o por lo ménos 

se presentaría al combate en.condiciones desfavorables. 

ÓRDEN SEGUIDO EN El. ESTUDIO: DEL ARSENAL MARÍTIMO, 
Teniendo en. vista las necesidades especiales. del pais, hemos de- 

bido:detorminar en primer lugár qué punto de la bahía era el me- 
jor situado para recibir la dársena de-carena,.i a esta eleccion hemos 
subordinado.el agrupamiento de los talleres, almacenes, etc., que 
«constituyen el establecimiento marítimo. 

Nuestro estudio se desenvuelve, pues, en el órden siguiente: 
Título. L.—Dársena de carenti sus anexos; 
Título 11.—-Establecimiento marítimo; : 
Título 11. —VDefensa jeneral de la. bahía. 

. TÍTULO 1. 
Estudió. completo de la dírsena de carena i de sus anexos. 

CAPÍTULO T.. 

DETERMINACIÓN: DE LA MEJOR SITUACION PARA LA DÁRSENA DE 

CARENA QUE E5 TAMBIEN. La MEJOR PARA. EL. ESTABLECIMIENTO 

MARÍTIMO. 
.o- 

La mejor-colocacion: que se-puede-dar- racionalmente a la dársena. 

de carena i sus anexos, es evidentemente en el término de la vía 
férrea de Talcahuano a Concepcion 1: Chillan; ahí,. efectivamente,  
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se está próximo al fondeadero jeneral de la bahía 1 se tiene 2 mano 

todos los recursos necesarios, hombres i materiales, Ademas, este 

hugar es de los mas abrigados de la bahía i los trabajos de proteccion 
de la dársena descenderán a un mínimum. 

Sin embargo, los sondajes que hemos operado en esta parte de la 
"bahía nos revelaron ser el fondo fangoso, en cuyas condiciones los 
trabajos proyectados son siempre mui costosos, i esto nos determinó, 

por razon de economía absoluta, a investigar si no existia otra situa- 

cion, que aunque ménos apropiada al objeto, presentase mayor faci- 

lidad para la ejecucion, reduciendo así mucho los gastos. , 
La naturaleza del suelo de la isla Quiriquira nos indujo a orcer 

que talvez se encontraran alí grandes bancos de arenisca blanda con 

pocas o ninguna solucion de continuidad; si así Irubiera sucedido los 
trabajos habrian sido mui fáciles, pues se hubiera podido ejecutar la 
dársena casi en seco, lo que constituye el' caso mas favorable que * 
pueda presentarse. Un gran pique en embudo practicado en la parte 
de la ¡ala mas abrigada contra los vientos del norte, indicó tal per- 

inealidad en los terrenos atravesados que el desagiie por bombas 
habria sido de todo punto imposible, Idéntico resultado arrojaron 
los reconocimientos practicados €n las rejiones de la bahía que pare- 

cian mas apropiadas al objeto. 
La isla Quiriquina nos parecia desde luego reunir, bajo el punto 

de vista del establecimiento marítimo, ciertas ventajas entre las cua- 

les debe citarse en primera línea cl ajslamiento completo bajo el pun- 

to de vista militar. En cuanto a los inconvenientes que habrian sido 

bastante graves para la dársena de carena, ia los cuales solo nos 

habríamos sometido por razon de economía absoluta, mas graves 

habrian sido aun para el arsenal si so le supusiera establecido en la 

isla. 

Efectivamente: 
12 Suponiendo análogo el calibre de la artillería enemiga : al de la 

defensa, las construcciones del arsenal, aunque protejidas por los fuer- 
tes que se construyera, no por esto dejarian de estar espuestas al 
bombardeo. Por consiguiente, awngre la tela GFuiriquina deba servir 

de base a la defensa de la balía, los talleres, almacenes, ete., que 
constituyen el arsenal marítimo deberán estar lo mas lejano posible de 
dicha isla; 

22 Quedando el establecimiento desligado de la tierra firme, i por 
consiguiente del ferrocarril, no se podria en casó urjente hacer apro- 
vechar rápidamente otra rejion del pais, de los elementos reunidas 

- en el arsenal. Los trasportes de tropa i artillería se efectuarían con 

dificultad 1 lentitud;  
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3El servicio regular de:la subsistencia, del material 1 del per- 

sonal entre la ciudad de Talcahuano i la isla serian una traba coti- 

diana; - 

4% Los buques mercantes que quisieran pasar a la dársena de ea 

rena, encontráudose distante de un centro como Talcahuano podrían 

carecer, en un momento dado, de todos los elementos ajenos al care- 

naje; | : o 
32 El precio de costo de los edificios sería mas erécido que en otro 

¿punto cualquiera de la bahía, pues solo se encuentran cn la Quir- 

quina areniscas incoherentes, inadecuadas pára la construccion; 

69 Con motivo de ser reinante el viento del $50. el fondeadero 

de la escuadra estaría constantemente espuesto a la marejada; 

-70- Esta misma marejada, incómoda para el servicio de la escua- 

dra, seria perjudicial para la dársena, delante de la cual seria nece- 

“sario constituir un abrigo importante i de gran desarrollo por la 

alireccion de los vientós cuyo efecto debiera contrarrestar; 

"89 Bl mismo establecimiento marítimo estaría constantemente es- 

«puesto a Jos vientos incómodos del 850; 
90 Por fin, pudiera ocurrir que la isla Quiriquina, base de la 

defensa, cayera en manos del enemigo. Este, contando entónces con 

los recursos del arsenal, se serviría de la isla como de base de operá- 

ciones i la esenadra nacional quedaría aislada 1 sin apoyo. 

* Por el contrario, situado el Arsenal a distancia de la isla, sí el 

enemigo se apoderase de ésta, solo habria truncado la defensa, 1 el es- 

tablecimiento marítimo permanecería intacto, 

De lo anterior se dednee que ni cl arsenal marítimo, ni la dárse- 

na de carena deben encontrarse en la isla Quiriquina. 

 Mui bien pudiera suceder que hubiera incompatibilidad de situa- 

cion entre la dársena de“carena ¡ resto del establecimiento marítimo, 

en cuyo caso habríamos debido fraccionar los servicios de modo 

«que cada uno $0 encontrase en la situación mas favorable, 

Hemos dicho mas arriba que la mejor posicion que pudiera ocu- 

par la dársena de carena es el término de la via férrea de Talcalma- 

no, Concepcion i Chillan. El estadio de la defensa de la bahía prue- 

bá que agrupando alrededor de esta dársena, el establecimiento 

marítimo no hai temor de que pueda-estar espuesto al fuego del ene- 

“migo. Basta simplemente cubrirlo por reductos por el lado de la ba- 

hía de San Vicente ide la península de Támbes, : 

Resulta de lo que acabamos de decir que no se separará la dár- 

sena de carena, elemento importante del arsenal, de los otros ele- 

“mentos que constituyen este último. J%l conjunto deberá situarse en 

el término del ferrocatril, inmediatameñte en seguida de los edificios 

existentes, 

e 
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La situacion precisa de la dársena de carena, tal como se encuen- 
-tra indicada en los planos anexos al presente estadio, se desprende 
con claridad del exámen de la localidad: su hemiciclo deberá situarse 
frente a la quebrada cerca de la cual existe el horno de eal contínno 
del ferrocarril. Esta posicion ofrece la ventaja de presentar el máxi- 
mum de abrigo posible, a causa de la salida NE, producida por la” 
punta de Villarrica, > 

En cuanto a la direccion de la dársena en el sentidó de sh: lonjiz- 
tad, queda indicado por las sondas de los planos. Para la facilidad 
de las maniobras, esta dársena debe dirijirse, en efecto, paralelamen- 
te al eje del valle snbmarino comprendido entre el banco de Belen i 
el fondo del puerto de Talcahuano. 
"Quedará así colocado en el fondendero mismo de la Escuadra 

frenté a una mescta submarina en que el tenedero de las anclas es 
escclente, * . 

Como se verá mas tarde habrá necesidad de hacer dragajes, rela- 
tivaniénte de poca importancia. 
“Alrededor de la dársena así situada, quedará agrupado el Está- 

blecimiento Marítimo, 

CAPÍTULO 11. 

DIMENSIONES 1 DISPOSICIONES JENERALES DE LA DÁRSENA 
o DE CARENA, 

STMARIO,—Fosa de timon.—Radier (1).—Pitaderos de carpintería: —Paredes de los di- ques. —Gradas. —Hemiciclo, —Galería de desagtie.—Resnmidero de las compuertas. 
—Rejas de flerro.—Sistema de amarras. — Trazado gráfico del espesor de las pare-- des.—Cúlenlo aproximado del radier. . : 

La dársena de carena, cufos dibujos se acompañan a esta memoria, 
debe satisfacer indudablemente a la condicion de poder recibir" los 
mayores buques de hélico o de ruedas que surean el Océano Pacffico,, 
pero debe sobre todo servir para las reparaciones 1 carenaje de los. 
buques de guerra dela República; mas siendo estos buques mucho. 
menores en lonjitud que las naves mercantes. cuyas dimensiones au- 
metan de año en año, nos ha sido necesario conciliar todas las exi- 
jencias, aunque limitando al minimo posible la cantidad de agua que: 
se deba estracr del dique en cada caso particular. o 

Por esta razon hemos dividido la dársena en dos partes: la pri-- 
mera, de dimensiones suficientes para recibir las fragatas blindadas. 
nacionales; la segunda, para recibir buques perueños.. 
  

ny Radier; palabra frncesa con que se dexigna el emplantillado de cualquierá obra. 
hidráulica,  
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La división del dique de carena en dos partes se efectuará por 

medio de un barco-compuerta semejante en todo a aquellos cuya 
description i modo de maniobrarlos daremos mas adelante. 

En jeneral, las partes constitutivas de un dique seco de carena 
comprenden: 

La cámara del barco-compuerta, establecida en el estremo de 
-aguas-abajo del dique, 

El dique propiamente dicho, que se sigue inmediatamente a la 
cámara del barco-compuerta; 

El hemiciclo, que termina el dique en su parte de agues-arriba; 
Por fin, las galerías i resumideros para el servicio del desagíe. 

* Ala entrada del ' dique, existe en las paredes i en el radier una 
ranura de piedra canteada aparejada en la cual viene a alojarse el | 
barco-compuerta, 

A. pocos metros de distancia, existe otra ranura paralela a la pri- 

mera i que sirve tambien de topea un barco-compuerta. La ranura 
interior. (aguas-arriba) es la que recibe mas jeneralmente el barco- 
«compuerta; la ranura de aguas-abajo sirve en caso de reparaciones a 
la primera o para recibir una nave de lonjitud escepcional. 

Fosa de timon.—En la prolongación del radier de la cámara del 
barco-compuerta de aguas-arriba, hemos proyectado una fosa en la 
cual se podrá hacer bajar los timones de las naves, cuando necesiten 

reparacion; esta operacion no podrá tener lugar en seco sin esta fosa, 
la cual tiene la profundidad suficiente para que la barra del timon 
pueda desprenderse suficientemente de la limera, tel timon separarse 
por entero del buque. 

La fosa deberá cubrirse con un grneso enfablado para hacer desa- 

parecer el vacío que ocupa 1 eliminar toda cansa de incomodidad 
para la circulacion cn está parte del dique, 

— Radier.—El radier de la" dársena de carena presenta una pen- 
diente Jonjitudinal i dos pendientes trasversales que desaguan. en 

ana doble cuneta que debe recibirlas aguas del radier i de las gra- 
«das despues de la puesta en grada para conducirlas a las galerías de 
desagite, El plano núm. 5 indica la disposicion necesaria para la di- 

vision de la dársena total.en dos dársenas particulares por medio 
del bareo-cómpuerta intériór. 

Las dimensiones totales de la dársena de carena proyectada difie- 
ren poco de las de la gran dársena del Havre, 

Picaderos de carpintería (Fig. 1.)—Estos picaderos, destinados 
a recibir la quilla de las naves, estarán colocados segun el eje del 
dique. Se componen de tres piezas de madera de roble sobrepuestas , 

sumando juntos úna altura como de 1,20' metros sobre el radier, Di-  
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cha altura es enficiente para permitir las reparaciones en la quilla de 

los buques. 
La primera de dichas piezas deberá fij jarse fucrtemente al radier 

por dos pernos encastrados en Ja albañilería. La tercera pleza, que 
forma la. parte superior, en la emal descansa la quilla de lós buques, 

quedará dividida ca dos por una juntura inclinada en forma de eu- 
ña, que permite nivelar la cara superior de los picaderos segun la- 

curvatura exacta de la quilla de las naves, golpeando estas piezas 

en sus 0stremos, 

Las tres piezas están ligadas entre sí por una pleza oblícua clava- 

da en cada una de sus caras verticales, i que se desprende para efec- 

tuar la operacion de nivelar los picaderos: Para evitar las perturba- 
_ ciones que pudiera ocasionár en los picaderos la colocacion de la na: 
ve, se establecerá solidaridad entre los tramos por dos hileras de 

crucos de San Andrés que las ligarán entre sí i que se estenderán a 
uno i otro lado del eje del dique. 

Para facilitar el apuntalamiento i aliviar las naves en reparacion, . 
hemos proyectado en el radier varias gradas de piedra canteada con— 
tra las cuales vendrán a afirmarse los puntales inferiores. 

Esta disposicion ofrece muchas ventajas en Ja práctica; ha sido: 
empleada en el gran dique de carena: del Hayre, 1en los nuevos di- 
ques de Marsella, 

Gradas.—Jas paredes del dique están recortadas en gradería 1 los: 
paramentos verticales de las gradas afectan nn pequeño desplome. 
Las gradas mismas tienen una leve pendiente hácia.el eje del dique 

para facilitar cl derrame de las aguas en el momento del desagiie. 
" Estas están fijadas entre sí i con el radier i el coronamiento por” 

- escaleras distribuidas en la forma que lo indica el plano núm, 11, 

Hemiciclo.—La dársena de carena se termina hácia aguas arriba 

por un hemiciclo de albañilería, cuyo radio esigual a la mitad de su 

ancho en la boca, 

Las gradas de las paredes viencu a terminar en el hemiciclo, cada 
una en un tramo de escalera. . 

Se habria podido estrechar esta parte del dique 'armonizarla con 
la seccion de proa de las naves, así como se ha practicado en las nue- 
vas dársenas de carena de Marsella; pero esto habria sido costoso en 
vista de las dificultades que ofrece el corte de los revestimientos de 
piedra. : 

Galería de desagie,—(Fig, 2) Para recibir las humedades de los 

terraplenes, se establecerá en el maciso de la albañilería un tabique 
de desagúe que evacuará sus aguas en una galería que desaguará a  
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su turno el en resamidero de las bombas. Estos canales no están in- 
dicados en los perfiles trasversales de la dársena. 0 

Resumidero de las hombas.—La galería de desagie va a dará 
un resumidero que comiunica con el dique por una abertura practica 
da al traves de las paredes; encima de este resumidoro se eleva ver- 

ticalmente hasta el nivel de los malecones un hueco cilíndrico en el 

cual se mueve la barra de una compuerta que cierra su entrada cuan- 
do la dársena está Hena de agua, 

Sistería de amarras, —Rejas de ferro.—En el coronamiento 1 en 

las gradas de las paredes se colocarán postes de fierro fundido i argo- 

Mas de amarra para facilitar las operaciones a la entrada i salida de 
los buqués, 

Las entradas de las galerías de desagúe estarán protejidas por Fe-- 

jas de fierro galvanizado que impedirán el paso de los cuerpos flo- 
tantes que, si fueran arrastrados hasta cl resmmidero; podrian causar 
perjuicios a los aparatos de desagúe. 

Trazado grafico e los turas de las paredes; curvas de las pre- 
siones. —Para formarnos cuenta cabal de la estabilidad de Jos nruros 
de las paredes hemos construido la curva de las presiones (1) ejerci- 
das sobre estos muros: : 

(1) Curvas de las prestones. Para que todos los lectores puedan formarse cuenta ca. 
bal de la importancia de las Éguras a que €e refiere el testo, daremos una suscinta iden 
di: lo que se lama cerva de las presiones, i de la relacion que tiene su trazado con la 
solidez de una eonstruecion, Po, - 

Si suponemos un muro, bóveda o construcción cualquiern en equilibrio hajo la accion 
de diversas fuerzas 1 coucchimos el cuerpo de que $e trata dividido en trozos, por planos 

.de funtura, es evidente que todas las presiones que un trozo comunica al yocino. se eom- 
“pondrán en una resultante que tendrá en el plano de juntura se puuto de aplicacion; 
este punto forma parte de la corva de las presiones, (tales son los puntos 1, 2,3... en la 
fis. 1 de la P1 3) Ahora, sin detencruos en el trazado de esta curva, enunciarémos tan 
solo las condiciones u que debe satisfacer en los muros vertiendes, que es el enso de que 
se trata: . 

1,9 Ningun asiento o hilada de la albañileria debe ser cortada por la £urva de las 
presiones (o por su tanjente en ese punto) bajo un ángulo menor de 33, porque en caso 
adverso se producirá un reshalamiento.—Xs de adtertir que esta condicion no tiene 
importancia cuando las hiledas están ligadas por ue buen mortero, que es lo que debe 
pásar con las paredes de la dársená. o . 

2.2 La curva de las presiowes debe caer dentro de las aristas de la base para que haya 
cetabilidad, ino mul cerca de ellas, pues cuendo corta a lá última kñada en su parte 
media, la presion se encuentra uniformemente repartida en la base, siendo éste el co- 

so mas favorable, miéuntras que aproximándose a una de las aristas, el materia) trabaja 
mas en ésta que en da opuesta, pudiendo. llegar el csfuerzo hasta vencer la resistencia al 
aplastamiento, causando así lá destruccion del material, . 
Compreudido lo anterior, se verá 'facilicóte que en el proyecto, i segun las curvas 

de la plana S—3e complez las dos condiciones enunciadas. La fir. 1, représenta la corra 
do las presiones ejercidas por lns terraplenes que respaldan las puredes del dique cuan— 
do éste está seco; dicha curva pasa cerca de la parte média de la base, este es el caso 
jéneral cuando el dique está en actividad: ! 

Jia fig, 5.” muestra el trazo de las presiones producidas por el agua sobre las páre- 
des uo resguardadas por terruplen; la curva corta la: huse cerca de la arista esterior, 
en la cual trabojerá mucho la albañilería i debería adopturee un perfil diféronte para 
el muro si este caso debiera prescntarse frecuentemente, pero-sé vé que es estepcio. 
nal i solo tendrá lugar para pequeños trechos de las paredes. 

La fig. 4.* indica la curva formada por los resoltantes de las acciones combinadas 
del aguai de las tierras, i tiene su uplicacion cuando se introdáte una nave al digno: 

A, E. 37  
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1% Antes de la introduccion del agua en el dique; 

22 Suponiendo el dique con agua, i los terraplenes no efectuados + 
(casó que se puede presentar si hai. que hacer reparaciones en los 

muros de las paredes por el lado de los terraplenes); * 
32 La dársena llena de ucun, i los terraplenes: establecidos, He- 

pios indicado tambien un preccilimiento gráfico que da el valor del ' 

empuje de tas tierras (plano nún 8). o 
Calculo del espesor del radier.—(Fig. 3). Cuando la dársena de - 

careña" descansa en un suelo permeable, en el momento del' desagie, 

el agua trátá de entrar” por el subsuelo: para restablecer su nivel i 
ejerce cn el radiei" de abajo-arriba una subpresion máxima reprosen- 
tada, por metro cuadrado por o 

siendo A lá profundidad de la dárseña, o:séa ell calado máximo de 
las náves que entren en ella, iy el espesor del rádier: que vamos a* 
calcular. o 

Supongamos dotada la albañilería del radier de una cohesión re- 

preséñitada por la mitad dé su peso (1) i sea 2,5 la densidad de esta 
albañilería con relacion al agua del mar! El peso de 1” de radier 
será 2,5 iv; pero la condicion de equilibrio exije que 

Peso de albañilería +cohesion=subpresion del agua 

o seá 2,5 241,25 2=h+x 

i-sucesIvamenté 3,75 z=1h+x 
h 

0 mo 

2,75, 

Para un calado de 9”, ¿=-7 —3,m98, 
2,15 

  

la curva. corta a la base como en la tercer. parte de su ancho, contando desde el qé- 
terior. i la esperiencia demuestra que el muro s6 encuentra usí en mui buenas condi- 
ciones de estubilidad. - : 

. “NOTA DEL TRADUCTOR, . 

(1) Cokesion de fos morteros.—Para que se comprenda bién el modo como se plan 
tea la ecuacion, recordaremos que se mide la cohesion de los materiales de constriecion 
por el número de kilógramos que pueden hacer trabajar por estension un prismo:de di- . 
cho material de un centimetro de tección; por ejemplo, se dice qué un mortero de cal 
hidráuiica tiene una cohesión de Y kgs. por cm2?. No se debe confandir la cofesion eon . 
la adherencia o'resistencia al aplastamiento que es siempre mucho mayór, pues para el 
mortero de cal hidráulica varía cutre 74 1 144 kgs, por emo. Estog' valores servirán: 
¿para calcular el espesor del radier si este se corsideraza eomo una viga apoyada en 
sus estremos, o como uva bóveda rebajada si se le diera una pequeña concavidad; mas 
suponiéadolo indefinido nose podria proceder así, i el aútor considera el radior como 
ana masa en equilibrio bajo li acelon de las fuerzas csteriores (lá pravedad i la sub- 

presion del agua de mar); pero cumo no era posible despreciar la trabazon de las mo- 
éculas del concreto que resisten alos esfuerzos de corte eu los apuyos del radiér so- 
bre las paredes, i en jeneral se opone:a la distocavion del material, el autor la supone 

" equivaler-a la mitad del peso de aquel ¿pues toda fuerza puede espresaree en kilógra= 
mica) valor probablemente deducido de esperimentos directos, que es el que entra en la . 
Ffóriowla, : : ! 

NOTA DEL 'TEADUCTOR,  
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Este espesor del radier satisface al equilibrio estricto; no podemos 
pues, contentarnos con él i fijaremos como mínimo el valor de 4 
metros, . o 

El señor Roffñiaen, distinguido injcuiero maritimo belga, propone 
calcular el espesor del radier como una viga apoyada en sus dos es- 
tremos (en las paredes) i sometida a la subpresion del agua de mar,. 
fundándose en la cohesión de los morteros, Para radiers de pequeñas . 
dimensiones, se debe operar así; pero mas allá de ciorto límite $e de-. 
be considerarlo como indefinido i estamos en este caso, o 

El espesor del radier que acabamos de determinar supone que has- 
ta esta profundidad las rocas agrietadas que formarán el asiento de | 
la dársena no presentarán la suficiente garantía para que se puedan 
considerar como apoyos inamovibles; sin embargo, si, como es de 
desearlo, sé llegera a encontrar «partes sólidas de cierta estension, se 
podría disminuir en una propcrcion notable el espesor del radier, sin 
temor de ruptura. Los trabajos serian asi de ménos costo , Mo solu 
por motivo de la disminucion del volúmen de la albañilería sino . 
tambien porque perdicudo mucho de su importancia las infiltracio- 
nes, los trabajos de desagiie serían circunscritos, i la albañilería de 
mas fácil ejecucion, 

CAPÍTULO ii. 

EMPLEO DE LOS BARCOS—-COMPUERTAS, 

Razon de su preferencia zobre las puertos de postigos.— Disposiciones principales de los barcos-compuerlas proyectados.—Flotadores de emersion i de ivimersion.—Muniobra de los barcos-compuertas.—Varada,—Emetsion.—AÁ paratos de maniobra, —Lastie per= manente.-—Bombza de sentina, : : 

- Hemos dicho ya que las dimensiones de la dársena en proyecto 
deferian mui pozo de las de la gran dársena de carena del Havre; 
podemos, pues, saber de antemano lo que serían las puertas de posti- 
gos si-las hubiéramos proyectado. : 

La buena construccion de estas puertas es en sumo dificultosa; su 
maniobra no carece de inconvenientes, por motivo de los obstáculos 
con que puede encontrarse su parte inferior eu el radier; ademas es- 
tán sujetas a torcerse i las reparaciones son en ellas costosas i difíci- 
les,—-Su precio es subido, pues constituyen un trabajo delicado de 

_ cerrajería. Lis del Havre han sido construidas lo mejor que se pue- 
de i sin embargo, no se escapan a la crítica que haremos de este sis- 
tema; ademas, aunque poco considerables, se producen siempre In-. 
filtraciones de agua. 

- Por todas costas razenes, hemos ercido deber renunciar al sistema  
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de puertas de postigos i emplear, como en las nuevas dársenas de 

carena de Marsella, o 

Barcos-compucrtas.—Bemos tenido oportunidad de manifestar 

que nos erán necesarios para muestro dique de carena, Éres barcos- 

compuertas: uno pata dividir el dique en dos partes; olro para cerrar. . 

lo del lado del mar, i un tercero en prevision de que el anterior esté 

en reparacion, o si el caso se ofrece, para entrar una nave de Jonjitud 

escepcional. 
o 

Entre los diversos tipos de barcos-compuertas en empleo actual- 

mente, hemos escojido como mas perfecto el que el señor Barret, in- 

jenicro de los diques de Marsella, ha adoptado para las muevas dár- 

senas de dicha ciudad, i cuya descripcion da como sigue el sefior Sé- 

billotte, conductor de los trabajos de estas dársenas, 

Su construccion es sencilla, de poco costo relativo, i su modo de 

funcionar nada deja que desear. * o. ] . 

Estos barcos-compuertas se componen de un. esco de 1mctal, de 

junturas perfectamente herméticas, susceptible de ser varados o. pues- 

tos a flote sin ayuda de hombas, con solo la adicton o supresion de 

un latre de agua amovible. 

Para obtener este resultado es necesario: : 

1% Cuando la compuerta está a flote i so quiere vararla con baja- 

mar (caso mas desfavorable), que la parte de la carena que está su- 

merjida tenga dimensiones que permitan presentarla libremente en el 

"plano vertical de las ranuras del dique, de modo que introduciendo 

en su interior el lastre de agua movible, vara en las ranuras desti- 

nadas para recibirla; 

2,2 Cuando Ja compuerta. está varada ise quiere proceder a su 

emersion, que la supresion de su Jastre de agua, la cleve suficiente- 

mente para que se desprenda completamente de las ranuras: 

Ambas condiciones se realizan, dando a las compuertas la forma 

representada por la fig. 4 que indica que cstas compuertas se compo- 

nen de dos partes distintas B 1 C dispuestos de modo que-sean acce- 

sibles al interior a fin de facilitar los diversos trabajos de reparacion 

Fde pintura. s 

- La parte €, funciona como Hotador i contiene en su parte inferior 

el lastre fijo necesario para asegurar la estabilidad de todo el siste- 

ma, 1 las compuertas o válvulas que eleven para introduccion del 

agua eu el recinto ol dique; ademas está provista de dos cajas A, 

A?, de junturas herméticas, colocadas algo mas abajo del plano de 

flotacion normal, llenas de aire cuando el barco está a flote, i de 

“agua cuando está varado, 

* Estas cajas están comunicadas:  
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1.2 Con la atmósfera por un pequeño tubo por el cual se opera la 

entrada i salida del aire cuando se procede a la evacnacion o intro- 

ducción del agua;: 
2.2 Con el agua de la dársena por medio de un tubo provisto de 

una Jlaye que se maneja a mano, 

La parte superior B contiene el lastre de agua movible, por medio 

del eual el barco se inmerje o emorje, los pozos de junturas herméti- 

cas que dan entrada! a la parte C, ¡el puontecillo que establece la c0- 

municacion entre los dos costados del dique.. 

Está dividido lonjitudinalmente por tabiques bien ajustados, ver- 

ticales, que en easo- de marejada impiden a la masa de agua introdu- 

- cida, trasportarse de uno.a otro estremo de la compuerta, lo.que la 

haria trabajar mucho. 
La introduccion o evacuación del lastre de agua se efectúa por me- 

dio de válvulas colocadas entre cada tabique 1 1 que se saanejan desde 

el puente. 

Cuando la compuerta está a flote, la flotación normal EF (fig. 5), 

debe encontrarse a 0,10 o 0,15 metros debajo del puente del resalto - 

- que separa las dos partes B 1 GC condicion que siempre s se Púede ob- 

tener por medio del lastre per manente, 

La capacidad de los dos recipientes de aire Á, colocados * en el flo- 

tador, debe ser algo -mayor que el volúmen de la rebanada de la 

compuerta comprendida entre el puente del resalto i la línea de flo- 

tacion normal, de modo que introduciendo el agua en los' dos reci- 

pientes 4 1 4?, la compuerta se-sumenje 1 la línea de flotacionpasa a 

la posicion G 17, lo que permite introducir el lastre de agua a la par- 

"te superior de-la compúerta, hasta que ésta está, «completamente va- 

rada. 
Maniobra delos harcos-compuertas—Y: arada ,—Chnando el bar- 

co-compuerta. está a flote i se quiere proceder a la varada, és necesa- 

rio colocarlo préviamente:en el plano vertical que contiene el eje de 

las ranuras del dique, e introducir en seguida el agua.en los dos 

recipientes A 14”. Una vez llenos estos -receptáculos, la «compuerta 

se sumerje de una cantidad proporcional al volúmen. de agua intro- 

ducida, i la línea de flotacion -normal pasa de la posicion EF (fig. 

5) ala posicion (GH. En este momento se abren las válvulas de 

introduccion, de tornillo 8, 5, que se encuentran sobre el puente del 

resalto, 1 cllastre móvil de agua penetra libremente en todos los com- 

partimientos de la parte B colocada encima de este puente, hasta el 

momenito en que da puerta queda completamente varada:- 

Emersion.—Suponiendo vacío el recinto de la forma, se abren las 

grandes válvulas establecidas en la puerta debajo del puente del re-  
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salto (plano núm. 9).(1). El agua penetra en el dique hasta que el 
-nivel Meguea N (fig. 5), algo mas abajo de los recipientes Á i A? 

Se hace evacuar entónces el agua contenida en ámbos recipientes j 
se cierran sus Maves; el agua sieue escurrióndóze al interior del recin- 

to por las grandes válvulas, i llegando el nivel hasta la línea de flo- 

-táción normal, se abren las válvulas de tornillo situadas sobre cl 
puente del resalto por el lado del recinto del dique, con el objeto de 

hacer evaónar el lastre de água móvil, 

Cuando el nivel del agua en el interior del dique ha sicanzado 

yná altura suficiente pará que el desplazamiento del flotador se equi- 

libre con el lastre móvil que queda aun en la parte superior 8, val 

frotaniento del barco contra las paredes de las ranuras, el barco 
emerje i termina por tomar su flotacion normal FEF. o 

Se ¡puede “entónces alejarlo párá dejar- libre la entrada de la dár- 

«sena, 
Para que sea posible hacer la maniobra que acabamos de describir, 

és menester, como lo hemos dicho ya, que el barco, durante su emer- 
ion, se levante de una cantidad suficiente para que se desprenda 

totalmente i en tedo su contorno delas ránuras que lo contienen, 
Se llega simplemente a este resultado, estábleciendo la flotacion 

nórmal a una altura tal que la distaricia (tig. 6) A que la separa del 
úivel de fas bajamarcas (caño mas desfavorable), sen algo mayor que 
la vertical OP. , que representa la altura que debe recorrer la puerta 

durante so emersion para desprenderse de las vamuras, 

“Aparato de maniobra.—Con el objeto de facilitar la conservacion 
de las superficies i la reparacion dé las pinturas, los barcos-compuer- 
tás deban establecérse de modo que se les pueda hacer funcionar, 
cualquiera que sea la cara que se presente por el lado del mar. Esta 
“condicion hace necesaria la instalacion de un juego de válvulas, de 
llaves i de guarniciones en cada cara de la compuerta, 

Lastre permanente, —El lastre permanente constará en parte de 
“trázbs'de fierro funúido, i en parte de concreto pedregoso recubierto 
cón úna capa de cimiento de 12 a 15 milímetros de espesor, regula- 
“rizada con la plana, exactamente ajustada con las"caras de las vigas 
para evitar las infiltraciones al través del concreto. 

- Bomba de sentina.—ú cuanto á las infiltraciones de aguaque 
pudieran tener lugar en el barco-compuerta, se los dessguará por 
medio de una bomba movida a brazo. 

  

'm 'Aunqúe la introduocion del agua a la dársena se bacé por el bareo-dompuerts 
hemos indicado, ademas, otro modo de efeetuaria por médio de cauules, .  
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CAPÍTULO IV. 

DESAGÚE DE LA DÁRSENA DE CARENA. 

Iustalacion de las máquinas de vapor i de las bombaz.—Eleccion de las bombas rotato- 
rias:—Duracion del agotamiento. —Calderos.--Resumidoro de: las hombás. —Edificio 
de la moquinaria. —Canules pora. Henar i vaciór la dársena. 

Los nparatos que servirán para el desagio de los diques se com- 
ponen de dos máquinas de vapor independientes que actúan sobre 

. dos bombas centrífugas, i de una bateria. de cuatro calderos. que su- 
ministran, cuando funcionan simultáneamente, la cantidad de vapor 
necesaria para la marcha de las máquinas. 

-“Un pozo o resuamideró en el cual se sumerjen los tubos. de aspira- 
cion delas bombas, recibe das aguas de las dos partes de la dársena 

- por dos galerias subterráneas que. desaguan en 6l, 

¿La introduccion del agua en el. resumidero de las bombas es. Pegu- 
lada por válvulas adaptadas en la desembocadura de las galerías en 
los resumideros de las compuertas. . 

: Maquinas de vapor.—Las máquinas de vapor > deberán ser de alta 
presion i de condensacion; como cada una de ellas actúa sobre una 
bomba, podrá ponerse en actividad una sola o las dos a un tiempo. 

El presente, proyecto supone, que las máquinas de vapor destina- 
das al desagite, no estarán limitadas únicamente nl servicio de la 
dársena de carena, sino que támbien obrarán, por medio de trasmi- 
siones, sobre las máquinas de la maestranza del arsenal. . 

Bombas rotatorias.—La prefereneia que concederemos a las bom- 
bas rotatorias sobre todas las otras, es motivada por su sencillez, Su 
poco costo relativo i las pocas reparaciones que necesitan. Las.bom- 
bas ordinarias de piston son mas delicadas, las válvulas exijen a me- 
nudo cómposturas i su instalacion, es mas.costose 

El disco de alabes de las bombas tendrá 0, 95 metros de diámetro, 
siendo de 0,56 metros el de los tubos de aspiracion 1 de repulsion. 
Estas bombas descansarán sobre una hoja .o placa de fierro fundido 
instalada, en el resumidero, debajo de las máquinas. Cada bomba lle-. 

—vará dos poleas ajustadas sobre el, eje, i sobre las cuales pasarán . las 
correas de los volantes de las máquinas. * * 

Los diámetros de los volantes i de las. poleas, guardarán la razon 
de 4:1, variando el número, de vueltas efectuadas por las. poleas en- 

. Ére 240 i 1.360. 
eno. empleado en el desagie. —El volámen de agua por de- 

guar.se compone aproximadaniente' de los volúmenes siguientes: *  
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TTemiciclo ; amando + el radio medio, se tiene: 

ah SIA LS me 

Cuerpo de la dársena: 
mi 

Ferfil núm. 1=30,5x7,5x28x0,5=2427 
Perfil núm: 2=30 '5x80x28x0, 5=258,0 

Perfil n núm, 3= 30, 5x8 AX28x 0,5=273,2 

Total, .. 774,00 
m 

Superficie media de los perfiles a 208,00 

Volúmen del cuerpo de la dársena =258mx 148=  - 38184,000- 

Volúmen total de agua por desagull...omomcmoo. 41,400,962 

El trasporte vertical medio es como de 5 metros, El trabajo total 
que tendrán que suministrar lag bombas sorá, pues, 

Tp=41400 x 5=207 000000 de lilográmetros 

este guarismo es solo aproximado por causa de la densidad del agua 

de mar, 
Supondremos que cada una de las dos máquinas de vapor pueda 

desarrollar 120 caballos-yapor en el eje de las bombas, i que éstas 

dan un rendimiento de 68 por ciento, 
Los 120 caballos representarán por segundo un trabajo de. 

120 x 75=9000 kilográmetros 

1 por hora 
9000 x 3600=52 400 000 kilográmetros; 

el trabajo efectivo de cada bomba será - 

32 400 000 x 0,6822 032 000 kilográmetros. 

La duracion del agotamiento será, púes, 

207 000 009 
22032000 x 2 

bombas funcionaran simultáneamente. 

Calderos.—Los calderos serán horizontales, i presentarán una su- 
'perficie de calentamiento suficiente para suministrar cor' exceso la 

cantidad de vapor necosario para las máquinas. Ademas existirán 
en número bastante para que en caso de estar uno en reparacion, no 

¿4% 42m suponiendo que las dos .  
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sufra interrupcion el servicio de la dársena de carena o de la maes- 

tranza, 

Resumidero de las bonmbas.—Las bombas de desagúe aspirarán 

el agua proveniente del dique, en un resumidero practicado e en el 

edificio de las máquinas. 

Este resumidero quedará dividido eu dos partes en el sentido de 

su altura, por una plancha de fierro fundido A (fig. 7) de 0,20 me- 

tros de espesor, sobre la cual descansarán las bombas. 

Cuando los diques estén Jlenos i que exista “libre comunicacion 

entre aquellos i el resumidero, la plancha de fierro fundido Á estará 

sometida a una sub-presion como de $000 kilógramos por metro 

cuadrado. Para equilibrar esta sub-presion, la plancha quedará ase- 

gurada por pernos afianzados en la albañileria del resumider G, Cuyo 
peso soportarán en toda su altura. 

Edificio de la mequinaria.—Los aparatos de agotamiento se 

“instalarán en.un solo edificio, construido Jo mas cercaposible de la 

dársena de carena 1 del mar, para disminuir el largo de los canales 

de entrada i salida de las aguas. 

Este edificio deberá estar dividido en cuatro compartimentos que 

comprenden; 

Un taller de fragua 1 j ajuste para las repar aciones corrientes a los 

calderos 1 a las máquinas; 
Un compartimento para la chimenea; 

Una cámara para los calderos; : 

Un salon de las máguinas, en el que se” enconté bntá situado el ro 

sumidero de las bombas, 

Canales para Menar Ja dársena.——Galeríi de desagiie. —Aun- 

que el agua debe entrar a la dársena por el barcó-compuerta, 

hemos indicado otro modo de llenarla por medio de canales practi- 

cados on la albañilería. Estos canales así como” las galerías de desa- - 

giie estún indicadas en el plano núm. 10. 

CAPÍTULO V. 

Mono 1 DE EJEGUCION DE LA DÁRSENA DE CARENA, 

Indicación de los diversos períodos de la consirnccion. -—Dragajes. -—Atagula.—A pota- 

miento «dal recinto. —Radior.—Paredes. —Rovostimientos.—Molos de abrigo. —Cáloca- 

cion de los barcos-compuertas. —Estublecimiento de las máquinas de vapor ide las 
bombas. —Nivelacion del terraplen esterior. : 

La manera de ejecutar ma dársena de carena depende de las cir- 

- eunstaneias especiales que predominan bajo el punto de vista de la 

enlocacion 1 de la naturaleza del terreno.  
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Si la dársena debe escayarse cn tierra en un terreno poco o nada 

permeable, la construccion no presenta mui grandes dificultades. La 
escavacion se hace:ssegun los métodos ordinari ¡os, 1 el.desagile se re- 
«luce a mui poca cosa. La comunicación con el mar se obtiene.en se- 

guida por medio de polvorazos i de dragados convenientes. . 

«Sidas filtraciones a través del terreno son bastante considerables, 
. €l-desagiic.es mas importante, el trabajo mas dificultoso.i por -COnsi- 
guiente mas Caro. 

Cuando: la dársena debe establecerse en el-mar sobre un fondo 

resistonte, como la roca, se construye al rededor del lugar que. debe 
- ocupar, ana ataguía de conereto. 

En «el recinto así formado se agota .el agua por.medio de una 
bomba.de vapor, isc construye la albañilería en.seco. La ataguía 

debe ser bastante sólida para resistir.a la presion del agua.en el mo-. 
mento de las pleamares. 

¿Puedesuceder, por fin, que se ofrezca construir una dársena de 
carena en un fondo permeable en el mar, ies .precisamente el easo 

en que nos encontramos, ! 

La série de operaciones por ejecutar es la siguiente: 
12 Dragado de las partes fangosas; 
22 Construccion de la ataguía de modo que se encuentre encerra- 

da en los macizos de la Albañilería; 

32 Desagile del recinto; 
42 Construccion del radier; 

5% Colocacion de los revestimientos de piedra .cantezda de las es- 
calerás, de los anillos de amarra, ete.; 

-62 Colocacion de los barcos-compuertas; 
- 7? Construccion de.los molos yle abrigo; 
8? Nivelación del -terraplen esterior; 

-9?% Establecimiento de li maquinaria de vapor i de las bombas 
de desagite.* 

T.-—Dragano DE LAS PARTES FANGOSAS, 

En todo el local que debes ocupar la dársena de carena, se estracrá 
por medio de la draga de vapor la cantidad de fango necesaria para 

sentar el radier en la profundidad indicada en los planos; i se con- 
tinuarán -cstos desagiies hasta encontrar la curva de nivel de 8m. bajo 
el nivel de las bajamares, * 

II. —CoNsTRUCCION DE 1A ATAGUÍA DEL RECINTO (fig. 8). 

Laataguía debe estar colocada de modo: que encierre:en su recin- 
lo las albanilerías de las paredes, :  
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Se puede construir clavando' a distancia suficiente una de otra dos 

“hileras de postes reunidas por dos líneas de largueros entre los ena- 
les se dlavarán tablestacas mas o ménos cercanas. En el recinto así . 

«formado 1 que:no habrá necesidad de desaguar, se echará concreto, 
cuya parte líquida deberá separarse con el mayor cuidado para evitar 

la formacion de grietas. : 
Este procedimiento ha sido empleado con buen éxito algunos años 

«há en la constrnecion de las lársonas de Marsella, donde ha produ- 

ducido buenos resultados, -apesar de algunos aocidentes de detalle, 

111.—Desacñs DEL RECINTO. 

El desagiie del recinto formado por la asaguía se efectuará por 
'medio de una bomba rotatoria de vapor. Los productos de las fl- 

traciones que no dejarán de producirse serán traidos por cunctas a 
un resumidero, de donde sq estricrán a intervalos mas o ménos lar- 

«gos, segnn la abundancia de estas filtraciones, Podrá servir ventajo- 
samente para esta operacion una de los bombas destinadas mas tarde 

al desagúe del dique. | % 

TV -—CoNsIRUCCION DEL RADIER. 

Ejecutada que sea la ataguía del recinto, se desaguará su inte- 
rior i se propará con cuidado el asiento del radicr. Este será ejecu- 
tado de conercto de cal hidraíñlica del Theil, a razon de 350 kilógra- 
mos de cal por metro cúbico de arena. Se le deberá apisonar con 
cuidado para que no presente ninguna solucion de continuidad que 
bajo la jufuencia de la subpresion a la cual quedará sometido com- 
prometería su resistencia i su impermeabilidad. Sin esta precaución 

"se formarian vertientes que sería mul difícil de cegar mas tarde, La 
“construccion del 1 radier 05, pr ácticamente, la operacion mas delicada 

de cuantas hai que ejecutar, : 

Y —CoxsTRUCCION DE JAS PAREDES, 

Las paredes o muros verticales de la dársena de carena serán cons- 
frúidas con albeñilería de morrillos con mortero de cal hidráulica del 

Thcil. Como es de suma importancia que estos muros posean una 

impermeabilidad casi absoluta, la albañilería deberá ejecutarse con 

morrillos escojidos, de aristas vivas i que peguen bien-al mortero; 

las areniscas blandas que existen en gran cantidad en la bahía de 
Talcahuano, i'las piedras de naturaleza 'esquitosa que se encuentran 
“todavía en mayor abundancia deberán proscribirse por completo de 

la construccion de la dársena. a  
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VI. —COLOCACION DE LOS REVESTIMIENTOS DE PIEDRA CANTEADA, 

DE LAS ESCALERAS, DE LAS ARGOLLAS DE AMARRA ETC. 

Ejecutada la albañileria del radier i de las paredes, solo quedarán 

que colocar los revestimiento de piedra canteada, las gradas de esca- 

lera, ete. 
Hemos indicado en dos planos 12 i 13, las vías de servicio desti-- 

nadas al trasporte de estas piedras de uno a otro estremo de la dár- 

sena de carena , así como los aparatos de suspeusion que se deberá 

emplear para proceder con la mayor rapidez i economía. 
Este método ha sido empleado con éxito en la constuccion de las. 

nuevas dársenas de carena de Marsella 

V1Il.—CoLocAcIoN DE LOS BARCOS-COMPUERTAS. 
. 

Terminada que sea la dársena propiamente dicha se colocarán los. 

barcos- -compuertas operando la maniobra indicada con todos los de-. 

talles indicados en el capítulo 111 de esta memoria, o 

WILL. —Cossrruccion DE 1,08 MOLOZ DE ABRIGO. 

Para poderse servir de la dársena con todos los tiempos, condicion: 

indispensable en uno marina de guerra, i tambien para que los bar--- 
eos-compucrtas no estén espuestos a causar averías bajo la influencia 
dle las clas levantadas por los vientos del Norte i del liste, es indis-- 

pensable establecer por delante de la dársena, dos molos de abrigo-. 
dispuestos de modo que aseguren la calma a la entrida de aquella 
Habríamozs podido proyectar dos molos en línea recta que habrian 
cumplido perfectamente con el objeto; pero hemos preferido crear un 

pequeño puerto en que puedan refujiarse con malos tiempos, la má- 
quina de arbolar, las chalupas 1 otros instrumentos náuticos Jndispen- 

sables para el servicio de un arsenal marítimo. 
Los metos quedarán compuestos de un macizo de enrocados con 

piedras perdidas, sobre el tual irán sentados varias Jriladas de blo-- 
“ques artificiales (plancha 14.) 

Cada no deámbos molos será coronado por un muro de abrigo i 

terminado por un cabezo mul resistente. 

1X,—NIVELACION DEL, TERRAPLEN ESTERIOR. 

Con el objeto de dar fácil acceso a-la dársena de carena por tierra, . 
-se la: deberá unir con los terraplenes existentes del ferrocarril; cuyo - 

nivel se emparejará con el nivel superior de las paredes, .  
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X.—EsTABLECIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE VAPOR 
I DE LAS BOMBAS. 

La parte subterrínea del edificio de la maquinaria, (es decir, el re- 
sumidero de las bombas 1 las diversas palerías de agotamiento, de 
condticcion de las aguas, etc.), deberá construirse al mismo tiempo 
que el radier i las paredes de la dársena de carena; se ejecutará en 

seguida la parte superior del edificio, en la cual se instalarán las 
máquinas de vapor i las bombas de desagúe. 

La dársena de carena podrá entónces entregarse a la esplotacion, 

CAPÍTULO VL 

Resumidero de las bombas. —Au disposicion. —Clasificacion de los danales necesarios, 

El resumidero de las bombas debe estar situado a un nivel jife- 

rior al del punto mas bajo de la dársena de carena, para poder ope- 

rar un desague completo. : 
Los canales necesarios se dividen en dos categorías: 
1. Los que son relativos a la dársena misma; 
2.9 Los que son necesarios para la maquinaria. 
Los canales indispensables para la dársena de carena son: 
1.2 Los que traen el agua del interior de la dársena al'resumidero 

de las bombas (hai dos de estos, a causar de la division de la dársena 
en dos dársenas parciales); 

2.2 Los canales que desaguan al mar el agua que ha pasado por el 

cuerpo de las bombas; 
3. Los canales que sirven para llenar la dársena; habríamos po- 

didido suprimirlos puesto que el agua entra por los barcos-compuer- 
tas, sin embargo hemos preferido disponer de un medio de mas. 

Los canales necesarios para las máquinas son: 
17 Los que traen el agua de condensacion; . 
22 Los que conducen al mar el agua del vapor condensado. 
Esta sinple indicación nos parece suficiente; será, pues, supérfluo 

«lar mayores detalles sobre el particular (Pl 12) (1). 

  

(1) Haremos observar ahora de na modo jencral, que las galerías deberán ejecu- 
tarse con la mayor solidez, puesto que las averías que podrían sufrir tendrian por con— 
secuencia dejar paso a vías de agua que se producirian bajo presiones considerables, i 
que seria imposible dominar. Fuera del gasto relativamente considerable que exijirian 
estas reparaciones, presentarían ademas el grave inconveniente de exijir que se desonu— 
parn-el dique durante largo tiempo. Será bueno, ántes de introducir el agua a la dár- 

' gena, cargar las galerías com posos supetiores a la presion'que deberan eoportar en la 
«splotacion de esta darsena.  
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CAPÍTULO VIL 

COSTO APROXIMADO DE LA DÁRSENA DE CARENA 1 SUS ANEXOS, 
BARCOS-COMPUERTAS, BOMBAS, MÁQUISAS DE DESAGÍLE, MOLOS DE 
ABRIGO, EIC. 

Relativamente al radicr de la dársena de carena proyectada, tene 
mos en nuestro Presupuesto Estimativo un elemento que no podemos 

estimar exactamente a causa de la incertidumbre forzosa en que 103 
encontramos, respecto del relieve exacto del subsuelo martino resis- 

tente. Puede suceder, en efecio, que se encuentre la roca esquitosa | 
ántes de haber llegado al espesor de radier fijado precedentemente; 
pero tambien es posible que la distancia desde esta roca al nivel in- 

ferior del radier no sea mui considerable, i entónces habrá gran 
interés, baje el punto de vista de la resistencia de la dársena, en 

prolorigar las fundaciones del radier hasta el suelo roqueño, conve- 
% nientemente canteado para ofrecer el ntejor asiento posible a estas 

fundaciones. 
Esta incertidumbre no nos permite, pues, establecer para la dár-: > 

sena proyectada, sino un Precio de costo aproximado, 

Sentado esto, las Dimensiones métricas de los trabajos de la dársena 
de carena son como sigue: 

T. —DÁRSENA PROPIAMENTE DICHA, 

Albañilería hidráulica del radier 1 de las paredes... 
* Albañilería de piedra canteada 
Albañilería de mampostes 

IL —Barcos-cOMPUERTA S. 

            

T
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DESIGNACION 
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DELAS MATERIAS. 

T
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iilógrs, | Kilógrs, 
Palastro i fierro forjado 102 816 
Madera 35 3 320 

82 000 

> 
a
 0 dd 

  

Totales. .......... ] 209 360| 188 136               
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  + 

" 111,—Peso APROXIMADO DE LOS APARATOS DE DESAGÍE. 

. Dos máquinas de vapor completas ... arsoo sonrancoo 23 600 kilógS, 
Vigas en que se apoyan Jas máquinas .. A 
Cuatro calderos con receptáculo de; agua. su. 03800 
Cañería de fierro fundido de las máquinas. 2 500 

Id. decobre id. id, id. o 1700 
Dos bombas centrífugas con cañerías i válvulas... 19000 
Placa de fierro fundido de las bombas. O O 
Pernos de fundación ...cconno 0occonnna corno tao ronca. 38600 
Máquina de Al mentaciON moro cocon 2 meceriónn cnnonoo 800 
JA LA 0) 

Peso aproximado total 138 300 kilógrs, 

Ea 
A 

4
 
s
u
 y
s
 

Presupuesto estimativo. 

Vamos a caleulaz ahora el precio de costo aproximado de la: dár- 
sena de carena i de sus anexos: 

Establecimiento de los talleres; aparatos necesariós.......o.... $ 107 000,00 
A 

meras arcoveñonrecnnmennocnnonrnncccoocaronzrrzos 66 000,00 

Albañilería hidráulica 49873 > $ 18, 50 798 150,009 

10 Dársena. Albañilería de piedra "me 
, canteada 1714: >< 3338 65 132,00 

asta de morri- . 
19 008,00 * 

22 Molos de abrigo 231 400,00 
3.2 Barcos-compuertas; 570 108 kilógre. a $0, 17 el slo, 96 918,36 
4.2 Aparatos mecánicos de desagúe: 138 500 kilógre. a : 

$ 0,30 el kilóg 41 550,00 
5.* Resumidero de Tas bombas 1.* Desmontes: $ 7 780,00 29 392.00 

2* Albañilería ,, 21 612, 90 ld 
a Edificio de la maquinaria... . «-  .11 223,00 

> Establecimiento de los terraplenes... perearanasaracaca a 17 842,00 
so Imprevistos 71 424/14 

Costo-total de la dársena i de sus ADEXOS...oooooo $1 550 000,00 

CAPÍTULO VIIL 

"Tiempo 1 necesario para la ejecucion de le dársena de carena i de sus anexos, —Otros 
trubajos de primera necesidad.—Construccion del almacen jeneral de la escuadra 

El tiempo necesario para la ejecuícion de la dársena de carena i de 
EMS anexos: será de cinco años, a partir de la instalacion de los talle- 
rOS, Los “irabajos ejecutados durante este período serán los siguien- 
tos:  
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-1* La dársena de carena; 

2.2 El edificio de la maquinaria, que comprende la instalacion 

' del resumidero, de las galerias de desagúe, de las máquinas de.vapor * 

d «ile las bombas; 

" 3.2 El galpon de los aparatos especiales para la esplotacion de la 

dársena de carcna: 

Si a estas construcciones “se agrega la de un almacen jencral que 

forme parte del Arsenal Marítimo, la escuadra fondeada en la bahía 

de Talcahuino estará provista de los elementos indispensables para 

su permanencia en esta balía, En efecto podrás 

1.2 Proveerse en la bodega jenera); 

:2,9 Carenarse segun las necesidades; . 

3,0 Facer en sus máquinas i calderos las reparacionies necosarias; 

sirviéndose de los recursos que puede suministriarle el frrocaail, 

miéntras el arsenal tenga sus talleres especials. 

- Las construcciones restantes, como lo veremos des spues; £e ejectita- 

rán a medida de los recursos que el Gobierno tenga a bien arbitra ar 

en cada presupuesto anual para el estableciniento marítimio profce- 

tado. 
Por lo demas, este modo de: operar es el único admisible 1 en nin- 

guna parte se plantea un arsenal marítimo de un solo .gylpe, sino 

que se establecen primero. las bases, i se le completa poco a pozo, se 

«gua las sumas consagradas a ello por el Ministerio de Marina, 
r 

A 

TÍTULO JT. 

Establecimiento maritimo; 

El objeto principal que nos. - bemos propuesto « en el presente éstus 

dio, ha sido proporejonar el establecimiento por erear ala:importan- 

cia de los servicios, de modo de no salir de los límites de la mas es- 

tricta economías AS 

Para proceder con método hemos examinado las disposiciones de 

los establecimientos de igual jénero en Hrancia e Inglaterra, 1 des- 

pues de varias reducciones sucesivas hemos adoptado estas. disposi- 

ciones a las necesidades por satisfacer, 
+ Nos ha sido, pues, necesario examinar la importancia de cada sér= 
vicio; nos hemos ocupado en seguida de las. relaciones que.y guardan 

unos con otros, para seruparlos del modo - mías convenieñte'a nues- 
tro parecer. ' e. da 

- Segun el señor Minard, antiguo Inspector Jeneral de Puentes i 
caminos eu Francia, cuya clasificacion reproducimos a continuacion,  
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se puede dividir en 4 grupos los establecimientos de los servicios 5 di 

. versos de un Arsenal marítimo. 
1." GrUPO.-—Bodega para la recepcion, depósito, i i entrega de las. 

"materias en bruto i objetos elaborados, instrumentos de carena i de 

construccion; ma 

2.” cruPo.—Bodega i talleres “para el empleo de las materias i 
elaboracion de los objetos; 

3.* aruro.—Estallecimientos que dependen del servicio militar; 
4, rupPo.—Estabecimientos destinados a los hombres, (cuarteles, 

hospitales, ete.) 
El agrupamiento de todos estos establecimientos formará el objeto 

de una comunicación posterior que comprenderá tambien el estudio 

de los medios de defensa, 

Santiago, julio de 1878, 

A. LÉvVÉQue. 

 



  

INSTRUCCIONES JBÑEBALES: 

PARA LOS 

HIDEÓGRAFOS DEL ALMIRANTAZGO INGLÉS. 
1 

TRADUCIDO DEL isGLÉs 

jor FEDERICO CHAIGNEAU: 
e 

Reflexiones Jenerales:—El objetó principal de tin reconoci- 
miento hidrográfico consiste en construir una carta tal, que cual- 
quiera parte de su costa pueda reconocerse a primera vista por toda 

- persona estrafía al mismo tiempo que sin' vacilacion se pueda" perci- 
bir la mejor manera de acercarla ú alejarla, de pasar asus inmedia- 
ciones o zafarse de ella como tambien mantener tina posicion con- 
veniente al enmararse 6 entrar a sus puertos sin el ausilio de prác- 
ticos i todo esto bajo cualquier estado de tiempo, viento o marea. 

Condiciones de únia hueña carta. —Udá bienú cártá no solo 
consiste en dar ún mero contorno de li costá cón su sondaje jeneral. 
i los peligros que hai Riera de élla, sind ae tunndo és completa 

Súis principales puntos e ¡ufleziones, sind súl Specto variible, ya se 

eleve abrúpinmente del már én precipitosos i éscarpados despeñade- 
fos; ya levantándose en atrevidas pendientes o € suaves laderas; 

yá quebrada deterniinarido puntas de rocas; yá destacándose en púas 
salientes i seníbradas de bajios; ya sus bahías estén entorpecidas por 
terreniós sucios o delineádas por playas suaves i abiertas, especial- 
nienite sl éstas son de fácil acceso i si disminuye progresivamente en 

el sondaje o si sús entradas estári foímadas de bancos intrincados 1 

arrecifes inconexos, 1 si su po 0 ) navegacion requiere tina bien con- 
certada série de marcas i valiza 

En carta de esta especie la extension de los bajos 3 los Kimites 

de lus caríalos intermedios deben estar tan de manifiesto, las mareas 

«  
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espresadas tan convenientemento, i las instrucciones ser tan claras i 

sencillas que pueda el marino por la rápida, ocultacion o descubierta 

* delas marcas i la abundancia de sondas, trazar a cada nueva escan- 

dallada el movimiento de: su buque [ palpar así su camino con deci-" 

sion, prontitud i confanza. : 

La parte topográfica de semejante carta debe tener tambien un: 

grado correspondiente de perfeccion; pues no solo ha de contener* 

los principales objetos-que son eonspienos desde mar afuera, simo” 

tambien los secundarios, los que «por su situacion relativa pueden 

mas adelante servir de guía al ojo para encontrar aquellos que se 

han elejido como marcas de mar. Í como es de importancia que estas 

marcas puedan reconocerse instantáneamente, será ventajoso acompa- 

falas de una lijera descripcion o bien mencionar losobjetos que sirven 

para señalarlas. Supongamos, por: ejemplo, que un grupo de árboles" 

sea la marca que indique la centrada de un canal tortuoso: en tal * 

caso la carta debe espresar si se compone de álamos flexibles, ríjidos 

abetos o de árboles grnesos i esparcidos; si es iglesia, templo o mez- * 

quita, debe indicar si tiene cúpula; torre cuadrada, aguja o minaré- 

tel por último, sies una série de despeiladeros, será mui interesante 

tener idea de sus alturas relativas, como asimismo si alguna. varte-de 

ellos:es colorada, blanca: o cubierta con musgos 0-81 sus sstratas s son * 

verticales, horizontales o inclinadas, ete, : e 

En resúmen, durante todo el enrso de un reconocimiento” debe - 

siempre tenerse presente, que cualquiera que sea la destreza”i traba-" 

- jo'con que se ejecute, solo son medios para llegar auna conclusion, 

j que el verdadero mérito dependerá mas de la utilidad: práctica de - 

sus resultados que de la ciencia-i gusto empleados en su construe- 

cion. Las cartas i mapas deben, pues, hacerse para manifestar un 

vasto campo de informacion, lo que se consigue si sús datos están 
compilados con propiedad i arrerlados diestramente. Las materias ”. 

NAS necesarias deben encontrarse claras 1 visibles + las otras que guar- - 

den una relativa i debida subordinación. .Pero lo principal en:una «+ 

carta para uu marino es que presente a primera vista todo lo que 

sea necesario para la inmediata conducción de su buque Y que | 

esté espresado gráfica i distintamente, sin indecision o ambigúedad 

los datos relativos a canales limpios, facilidad en reconocer las mar-' 

cas que sirven de guia la bajos bien definidos i marcados los fon- 

deaderos usuales. 
po 

Libreta de rejistro.—En un estenso reconocimiento será nas 

conveniente dividirlo en ciertos ramos, cada uno de los cuales se  
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discutirá i ordenará despues por separado; pero el rejistro Jeneral. 
de todo dato, tanto directo como incidental, será la librétá i la faciz 
lidad i- bondad del trabajo dependerá princi palmente del pronto 
i eficaz estudio. de datos apropiados para la hidrografía .i de la 

asiduidad conque se anoten. No debe dejarse a la nienioria ninguna 
idea esplicativa, porque pueden trascurrirlatgos intervalos de tiem- 

po, ántes que algunas de estas. anotaciones puedan clasificarse. o. 

aplicarse, i muchas circunstancias pequeñas; pero de valor, con solo, 
una palabra pueden recordarse apuntándolas en la Hibreta o ton-. 

scryarse por. el. ¿mas lifero cróquús, las que de,otra manera podrian 
olvidarse, : . 

Confiar al papel enalquier nota «de «valor, es un principió-qué 
nunca se recomendará lo bastante i aun el método para hacer estós. 
apuntes es materia de tal importancia, que debiera proscribitse estiio- 
tamente a todos los ayudantes, al iniciar un levántamiento, el usó 
de un sistema uniforme dé anotación; debiendo espresar cada cosa eh 
lenguaje liso o por símbolos intelijibles (1); asi es que si súcede 
cualquier accidente al escritor no se «perderá el fruto de sus obser- 

vaciones. Si se emplean otros símbolos que los publicados oficial-- 
mente; debe acompañar al trabajo un vocabulario bien definido,- u 
fin-de que en enalquier período fúturo pueda apelarse a ellos al 
recorrer los apuntes depositados en-el -Almirantazgo. Vampoco debe. 
amedrentar al hidrógrafo el sobrecargar su libreta con apuntes; lo 

que-parecerá trivial en una estacion servirá en obra de valioso enla- - 

cezaun no harán daño unas cuantas repeticiones; las que podrán, 
quedar sin uso en el último grado del trabajo, cuando. se ordene el 

material acumulado ¡ se escriban las descripciones 1 derroteros, 

Los reconocimientos en diferentes partes del mundo. i en distintas: 
especies de costas, requieren diversos sistemas de trabujo; pero haj, 
ciertas operaciones que son propias de todos los levantamientos i que: 
pueden clasificarse convenientemente bajo los. siguientes. títulos: 

La naturaleza de la costa, debe, como principio. elemental, in- 
dlicnrse, va: sen que ella se forme de. altos despeñaderos, de rocas. 
bajas, playas tendidas, pantanos o. bancos cenagosos..4 denzas de estas, 

materias Principales pueden espresarse otros caractéres, con facilidad. 
i útilmente, como, por ejemplo, su elevación jeneral i grádo de de-. 

clive, ya sea llana o boscosa, quebrada 0 contínua, seca o. pantanosa,, - 

  Er 

: (1) Véase el habil tratado de los símbolos, por Raper, en eu “Navegacion Practica"i 
el Apéndice Y del presente trabajo,  
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" silvestre, cultivada a plantada; en resúmen, lo que puede llamarze ej 

conjunto del terrano, 

Deben manifestarse segan el modo indicado en los anexos de abre- 

viaturas que acompañan a las cartás del. Almirantazgo, los fondea- 

deros convenientes, los encuentros de las corrientes i la clase de pla- 

ya, si es de arena, cascajos, conchuelas, piedrecillas o piedras; en las 

costas salvajes el carácter de los naturales; todos estos datos,. como 

asimismo atros puntos característicos que na necesitan. enumerar= 

se (1). 

Depósitos aluviales.>Las bocas de los rios obstruidas por de-. 

pósitos de alivion i los parajes donde la acumulacion de piedreci- 

llas, arenas o fango-hayan avanzado la línea de la costa, merecen un 

estudio especial que es mui útil, como asimismo el asegurarse del 

grado anual de progreso en la marcha de dichos fenómenos, ya sen 

por datos adquiridos de los habitantes o por cartas anteriores, Tam-. 

bien se debe señalar con marcas precisas i durables el límite actual 

del embancamiento, para que sirva de comparacion en esploraciones 

i estudios futuros, 

Apariencia del terreno.—Dehe consignarse el aspecto jeneral del 

pais, es decir, si es estéril o fértil; si se encuentra marcado por algun 

decidido cambio. de la vejotacion o por la alternacion de estratas de 

rocas; pues cada punto de interrupcion o cambio Jlega a ser una exce- 

“lente guia para el navegante. A éste le servirá mucho tener datos s0-. 

bre la apariencia jeneral de la costa, que va a reconocer por primera 

vez. Conviene que una buena carta indique todas las montañas i cerros 

que puedan verse desde afuera, acompañadas de cualquier objeto nota- 

ble que haya en la pendiente que da al lado del mar. Pero como seria 

erróneo representar una costa dibujando solp los picos 3 puntos mas 

altos (como si estuvieta sembrada de cerros aislados) deben tambien 

bosquejarse lijeramente las colinas de inferior. elevacion con las cua- 

les están unidos. 

Resaca. —En los derroteros deben mencionarse con especialidad 3. 

describirse minuciosamente el grado comun de la resaca tomada en 

diferentes partes de la playa, la distancia a la «cual principia a for- 

marse'i los vientos que principalmente la aumentan, ** A 

Como relacionado con las resacas debe colectarse todo dato que 

  

(1) Véase el párrafo Topografía en la pájina 311.  
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pueda, árrojar alguna luz en la cansa misteriosa de los tumbos perió- 

dicas, que son peculiares a ciertas partes del globo. 

Aguada, leña i carbon. —En los derroteros deben indicarse todos 

los lugares adecuados para obtener estas provisiones, especificando la, 

clase del agua, i de la madera 1 la calidad del carbon, particularmen- 

te si es apropiado para vapores, como asimismo las condiciones de su 

'embarque i demas que se consideren necesarias. 

Altura de cerros i cabos.—-Las alturas de las montafías notables, 

cerros, cabos e islas deben medirse con exuctitud, siempre que ses 

posible, o bien determinarse aproximativamente por medio de altu- 

ras angulares correjidas de la refracción i de la curvatura de la tie- 

rra. “ero si no pudiera aplicarsé ninguno de estos medios, seesti- 

-marán, por Jo. ménos, en el mismo paraje; anotando" en todo. caso el 

método empleado para determinarlas. En el dibujo no deben: amitin- 

- se estas alturas porque servirán de guia al grabador 1 ayudarán al 

“marino, sí se hace una buena eleccion de ellas, a identificar la tierra 

proporcionándole al mismo tiempo. un medio directo fácil de deter» 

aminar su distancia, - : 

Toda isleta i roca baja que solo descubre sobre. el agua su parte 

superior, debe asimismo tener marcada su altura: en la carta con toda, 

claridad para evitar equivocaciones,.C0mo, por ejemplo. si un objeto 

¿Jescubre sobre la superficie 1,5.metros tamarlo. por 15, metros. (1). 

, 
Topografia, —La topografía del paía adyacente rara vez necesi- 

ta estenderse a una grau distancia al interior; sin embargo, las, posi- 

ciones de las aldeas, distritos poblados, iglesias, mezquitas, pagodas, 

fuertes, edificios grandes i todos los objetos notables deben insertar- 

se, siempre que sean visibles de mar afuera, como asimismo los ca- 

minos o senderos con los cuales se comunica a las ciudades mas cer- 

canas 1 los ferrocarriles o telégrafos eléctricos que” existan en la ve- 

cindad o estén próximos y construirse (2).- * 

Faros. —Todos los faros i buques-faros, ya sean de reciente Cons- 

iruecion o conocidos desde largo tiempo, deben describirse minucio- 

samente, diseñarlos i determinar o verificar exactamente sus posicio- 

  

(0) Las piedras que eo cubren en la pleamar deben tener su altura sobre la: baja— 

mar, espresando el número de metros o fraccion de éste que queda en seco, Al usar el 

término '“piciras a for de agua,” debe definirso- si es_2, hajy, o media marea, a tres 

_ Cuartos de ella o a pleamar. ” 

(2) Para economizar trabajo al dibujante debe indicarse las ciudades i edificios pin—. 

tíndolos de rojo; las playas dearena, de amarillo; las pisdras que descubren a baja-mnar: 

de color castaño: los bancos de.fango de negro plazo, ¡las tiprras "cultivadas de verde. '  
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. Debe consignarse en la carta el grado de confianza i bondad que * 
merece la luz, intervalos de sus destellos i su intensidad, i si es Ptas 

toria el tiempo de su reaparicion, intermitencia u ocultación. Debe 
tambien indicarse si el aparato luminoso es dióptrico (fefractor).o 
catóptrico (reflector) 1 su órden o clase; los rumbos bajo los cualés la 
luz es visible o invisible, la altura del centro de la linterna sobre la 

pleamar de las zizijias ordinarias, o sobre el nivel medio del mar; 

la altura del edificio desde la base a la veleta, su forma, color u. otra 

particularidad; en una palabra, todo lo que pueda dar al marino una 
«cabal idea sobre esta materia (1). 

Señales. de niebla, —Deébe marcarse tambien la posicion de Jas” 
scfíales pata niebla, describiendo brevemente la naturaleza del apa- 
rato i distancia a que puede percibirsé sus sonidos bajo las condicio- 

ues variables de viento, i tiempo. 

Tios. —Fl ewrso. de los rios debe *marcarse hasta el punto en que 
tienen'inftuencia las marcas, o hasta donde el agua es salada, i si son 
navegables para buques de cierto calado indicar hasta donde o hasta 
el primer puente. - | : 

Se medirán sus distintos anchos anotándolos en metros Jse deter- 
minará la fuerza comparativa de las corrientes, ántes i despues de las 
lluvias. Debe tambien llevarse el rejistro del nivel medio en el vera- 

Ko, como. asimismo la mayor. altura a que han alcanzado por las 
inundaciones de invierno o por el derretimiento de las nieves. Si el 
tienipo lo permite se hará una nivelación desde el mar, a fin de de= 
terminar la caida del rio por milla, i dar en ciertos intervalos sec- 
ciones de su lecho, con las cuales ¡ las correspondientes velocidades. - 
«de las corrientes puede deducirse el volúmen: total de agua que arras- 
fra. Es inútil advertir que estos preceptos no son aplicables a los 
rios que puedan ocasionar enfermedades epidémicas, o a: aquellas en 
que su exámen se haga difícil ¡ j prolongado: por la hostilidad de los 

- naturales del país, 

“Sondas, —Lo que sigue es de importancia para el plano de una * 
costa, pues para que sea exacta requiere sondas abundantes i preci-- 

  

A Dv Ls atencion del bidrógrato debe dirifirse especialmente a la valiosa carta del Deca- . 
en del Trinity House, (1877), sobre su sistema de faros i valizas.—Vénse Apéndice Ff 

- del presente trabajo : 
- En cisode un nuevo faro, descripcion errónea de+»un antigno.o introduccion de un 
aparáto de niebla se dara cuenta al almirantazgo, a fin que se corrija las Matas" de faros 
que se publiquen. -  
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sas, Con especificación de la calidad del fondo 0); desde que al aproxi- 

marse a tierra con tiempos.cerrados sirve de guia la sonda 1 a veces 

determina el método mas exacto para situar una nave (2). o 

Los hidrógrafos noveles no dán con frecuencia a las sondas la de- 

bida importancia, olvidando que el mérito real de una carta depende 

de ellas i que los otros detalles son de poco valor, si el- marino no” 

está seguro por las sondas que no hai peligro para acercarse a tierra. 

Calidad del fondo.—Las sustancias esparcidas en el fondo del 

mar en las vecindades de tierra son, por lo jeneral, efecto de desmo- 

ronamiento de las costas adyatentes; Aunque €n algunos-c4505 “pue- 

den haber sido arrastradas hasta allí por las corrientes desde una 

considerable distancia. Por lo tanto, será mui conveniente investigar 

sus respectivos oríjenes. , 

Si en medio de las profundidades de los océanos se encuentran 0500= 

rias o cenizas volcánicas (como indudablemente se hallarán si se bús- 

can con cuidado), será importante indagar cuál es el volcan mas 

próximo, al que talvez deban su oríjen O si hai cerca de esos parajes 

indicios que hagan sospechar la existencia de acciones volcánicas - 

submarinas, - . 

Estas investigaciones no solo son de Interes científica, sino tam- 

bien de una gran utilidad práctica, desde que se tienden cables de te- 

légrafós submarinos en todas direcciones; por cuya razon el hidró- 

grafo no puede dispensarse de hacerlas (.. : 

Abundancia de sondas. —Las cartas que se publiquen no deben : 

recargarse con sondas, a fin de hacerlas claras para el marino que 

muchas veces tiene apuro en consultarlas; pero en un plano orijinal' 

serán tan numerosas que demuestren, si es posible, casi la forma del 

lecho submarino, su largo i ancho en sus diversas ondulaciones. 

En planos en grande escala de puertos, rios n obras de injeniería, 

las sondas deben correrse invariablemente en secciones perpendicn- 

Jares a la direccion de la corriente en el mayor número posible. Cual- 

quiera irregularidad repentina en la profundidad debe trazarse en 

todas sus avenidas i marcarse todo escollo o arrecife aislado (4). 

  

-(1) La entidad del fondo se conocerá mejer, empleando sebo ánro en el escandalo. 

_ 0124 Al aproximarse al Canal de la Mancha en el paralelo de 49 20" N., que es el me- 

jori mas comun derrotero, se encuentra la misma profundidad de 105 metros en distin- 

tos parajes, reparndos por 12 millas; pero en la profimdidad del lado del mar el fondo es 

de arena fina, miéntras que al de la vosta es de fango, cuya distinción es por consi- 

guiente la única guia para el marino, en tiempo de neblina. . 

a) Veíse ol Apéndice 1 de este trabajo por las importantes notas que trae a este Tes- 

pecto. .* 7 : 

(4) En-egnas someras pueden susiituirse ventajosamente las líneas de sondas, por 

uns 'vara larga con un pesó plano en el estremo pura qué no se entierre en el Íango, gra” . 

auada en decímetros i centímetros. : . : o .. 4  
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En nada deberá el hidrógrafo desplegar mas habilidad i destroza, 
que en elejir a primera vista las marcas convenientes en tierra para. 
las líneas de sondas, cuya direccion han de seguir sus botes i en es- 
cojer uno o dos objetos que estén próximos a formar ángulos rectos 
con ellas, El cambio rápido de estos ángulos, a medida. que el hote 
avanza, sirye para determinar con exactitud la posicion de cada son- 
da si fuera necesario, Si se trata de sondar minuciosamente un canal 
angosto o barra o de levantar el plano de un puerto, como la casna- 
lidad no presentará suficiente número de marcas sitríadas convénien- 
temente, es decir, formando ángulos rectos con las direcciones que 
sigan los botes, conviene recurrir a fijari numerar, con anterioridad 
al trabajo, una serie de banderolas u otros objetos. 

Las sondas deben reducirse a la bajamar,—Las sondas de- 
ben seguir un sistema uniforme para representar en -las cartas las 
profundidades reducidas a la bajamar de las zizijias ordinarias; así ' 
que, ántes de proceder a sondar, debe establecerse un sistema de olb- 
«servaciones de nivel de marca simultáneis con el trabajo que se em- 
prende en los botes, debiendo ser mui minucioso el observador de 
tierra con la vara de marca o mareógrafo, 

Los relojes que se usen en éstas operaciones se harán concordar 
todas las mañanas i compararlos en la tarde, 

Las sondalezas se medirán diariamente dospues de haberlas moja- 
. do bien. : 

El nivel supuesto de la bajamar debe siempre referirse a alguna 
señal permanente en tierra, la cial puede despues reducirse al nivel 
del mar a media marea, el que debe establecerse como nivel majis- 
tral para estas observaciones, o 

Deben siempre anotarse los límites conocidos a que alcanzan las. 
mareas equinocciales i estraordinarias, a fin de que el forastero no 
se fie ciegamente en las profundidades de las barras:i boyas -marca=: 
das en las cartas, siendo-que solo están reducidas al nivel de las ha- 
jamares de las vizijias ordinarias. 

Tambien se adquirirán informes de los habitantes, respecto a los 
fenómenos irregularcsdelasmareas ia la iufluencia casual -o perió- 
dica de los vientos, o - 

Lineas de secciones, —Contribuye mucho a la sencillez de una 
carta, i por consiguiente a la confianza que inspira a un ruarino, es- 
pecialmente cuando entra a un puerto por primera vez, que se mar- 
quen con puntos los límites o veriles de clertas profundadades con- 
venientes para fondear e indique el número de metros'de 2 a 9, se- 
gun la naturaleza del puerto i clase de buques que lo -frecuentaren.  
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Habrá mayor claridad si se dá una Jijera sombra a los veriles de 2, 

41 6 metros, Será tambien una buena adwértencia marcar en las 

playas escarpadas las líneas de 18 a20 metros. A lo largo de las 

costas se situarán sondas hasta la profundidad de 180 metros. 

En los puertos de poco fondo, de ménos de 10 metros, por ejem=' 

plo, las sondas se espresarán con fracciones de metros. 

Cualquiera clase de medida que se adopte para espresar las son- 

das, debe anotarse en una, parte visible de la carta. 

En los puertos en que los muelles quedan casi en seco en la baja- 

mar deben mparcarse, en los bancos que se descubren, los veriles para 

cada 0,6 o 1 metro de subida de la marca, hasta llegar a la marca de 

la pleamar. 

Sondas en grandes profundidades. —Las sondas a alguna dis. 

tancia de la costa deben llevarse “a aguas profundas, procurando 

siempre tomar el canto de 180 metros. Cuando los botes estén fuera 

con los oficiales encargados del levantamiento hidrográfico, i el bu- 

que no esté al ancla, se sondará invariablemente a intervalos regula- 

. Tes de tiempo o distancia, aunque haya poca esperanza de tomar 

fondo, aprovechando todas las oportunidades que se presenten en el 

curso del reeonocimienta para echar el escandalo de costa. 

Las sondas marcadas en las cartas con el signo «no hai fondos se 

siguen en valor a las de profundidad conocida 1 al pasar un buque 

hidrógrafo por ellas debe irremedinblemente echar una escandalladas . 

aunque en apariencia diste de algun banco, cada 10, 201 30 millas, 

segun la distancia que se encuentre de tierra. Esto puede conducir 

algunas veces a descubrimientos importantes (m, 

Profundidad del Océano, — Aunque para los usos ordinarios 

de la navegacion bastaria llevar lineas de sondas hasta las profundi- 

- das de 180 metros, sin embargo, debe tenerse en vista que es necesario 

“adelantar el conocimiento de ciertos ramos de la ciencia física, deter- 

minando la profundidad, temperaturas variables a diversas distancias 

de la superficie ¡ la naturaleza del lecho de los varios océanos, slen- 

do tambien este conocimiento Un requisito preliminar para tender 

los cables telegráficos, Cumpliendo “con las deheres impnrestos 4 un 

-huque hidrógrafo, Do debe desperdiciar ninguna oportunidad para 

hacer estas valiosas observaciones. 

  
o — 

(1) Esto sc ha manifestado de nua manera hrillanto por el desorbrimiento en los últi- 

mos a£os de los buucos “Josephine” i “Gerrioge” en-ol Océano Atlantico 2. 250 i 130 

sillas respectivabiente de las costas mas próximas de Portugal. " .  
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Al presente (1877) tenémos un perfecto conocimiento jéneral de Jas profundidades del mar, especialmente en la parte norte del Atlán: tico. Sin embargo, existen grandes áreas en que no sé ha podido . Obtener sondas que inspiren confianza, principalmente en la parte - oriental del Pacífico, entre los paralelos de 300 N, ¿ 3098,, en el sur 

    
  

del Atlántico i en los Océanos Indicos, donde apénas se han hecho unas pocas observacionas; algunas profundidades que se han anotado en estos mares, se CONservan como guia en las cartas; pero se agitara dan mejores datos Para asegurarse de su exactitud, " A juzgar por las sondas obtenidas hasta ahora, es probable que la mayor profundidad del mar no excda de 9,000 metros. En jeneral son menores de 6,000 i las que pasan de cste número solo. se han encontrado al norte del Eenador, salvo una o dos escepelones; i no - deja de ser notable que estas raras cavidades se han hallado impen- * sadamente.i a corta distancia de tierra a). 

Temperatura del Océxno.—Siempre, que se emprenda una sonda a, gran profundidad, debe invariablemente amararse a la sondaleza uno o dos termómetros especiales, a fin de obtener la temperatura del fondo. $ , . ! Será un valioso continjente para la ciencia arriar al mismo tiempo otra linea con un termómetro eu cada 200 metrosi hasta Ja profun- didad de 2,000 Metros, por ejemplo. En los lugares, como los trópi- cos, que la, temperatura del mar disminuye con rapidez deberian ama- trarse los termómetros cada 50 metros i aun cada 20, pero no será conveniente hacerlo con mas de 6 u 8 ala vez, para en el caso de cortarse la línea no perderlos, 

Naturaleza del fondo del Océano.—Todas Jas muestras que se estraigan de las grandes profundidades de cualquier océano son alta- mente valiosas (si están Hibres de grasa u otro compuesto) i deben conservarse en frascos cuadrados de vidrio resistente 1 de boca an- cha, rotulándolos i especificando las diferentes particularidades de cada uno de ellos (2). No debe olvidarse que cuando están acompaña- 

(Ur De esta incertidumbre en la prefun lidad resulta, que-sera mni conveniente tener siempre lista uma cantidad de línca; 600 metros en un carrctel 1 3600 de respuesto, que estaran a mano, : : : NOTA.—3600 metros de línea con 158 kitógramos de peso al estremo, emplea 30 minn= tos en llegar al fondo: 5400, 55 metros i 7200 metros emplea 90 minutos, Si se amarraz 148 Kilógramos, los 4000 solo emplearan 70 metros. o . o Las sondulezas jeneralmente pueden cobrarse a razon de 5600 metros por hora. (2) Vénse tambien el Apéndice F de aste trabajo sohre ln naturaleza der Océa 0,  



INSTRUCCIONES JENERALES PARA LOS BIDRÓGRAFOS. 317 
  

dos de notas prolijas sobre el tiempo de descenso «de partes iguales 
«de la línea dan el mas directo i en realidad el único testimonio con- 

eluyente del éxito de cada esperimento, 

Mareas.—Casi es innecesario detenerse a hablar én este lugar 
o encarecer, tratándose de un reconocimiento, la importancia de un 

exámen minucioso de las mareas, incluyendo todos los datos por los 
cuales pueden deducirse' con exactitud el establecimiento i el alza 
'o'altura de las aguas para cadá puerto, como así mismo su direccion 

local, cambio de la corriente 1 estension hasta la cual ejercen influen- 
cia los vientos periódicos, variaciones de Ja presion atmosférica 1 i las 

avenidas o corrientes de mar, 

Jl estudio de las mareas ha sido discutido estensamente ¡ con in- 

telijencia por el difuntó sir Jolm Lubbick i por el doctor Wihewell 

en las Trans. Phil. de la Sociedad Real; tambien por” sir George 

Airy, actual astrónomo real, en un artículo sobre las mareas en la 

Encic. Metrop., i ltimamente por el profesor sir William Thom- 

son en varias comunicaciones a la Asociacion Británica para el 

adelanto de la ciencia (1868-70-72). Sin embargo, seria de de- 

sear que para esta importante investigacion contribuyéran todos los 

oficiales que tuvieran en su poder algunos datos recientes. Tanto 

para este objeto como para la mayor exactitud en la determinacion 

del establecimiento del puerto i desigualdad diaria de las mareas, 

debe anotarse con cuidado en la noche la hora (tiempo medio del 

Jugar) i altura, tanto de la. pleamar como de la: bajamar, de la mis- 

ma manera que se hacen las observaciones -dinrnas con el fin de 

reducir las sondas que se toman en el curso de un levantamiento, 

Las observaciones deben hacerse con mayor dilijencia i exactitud” 

en todos aquellos párajes que estén afectados por marcas estrañas o 

siempre que existan razones para opt cualquiera anomalía ex 

Jas leyes que las rijen. . 

Se hace necesario en aleunos casos, por la lentitud de las mareas, 

a fin de obtener los instantes de la. pleamar i bajamar, anota? las, 

observaciones a intervalos sucesivos de cinco o diez minutos tanto 

óntes como despues de los puntos culminantes, i adoptar ex seguida 

la media del tiempo trascurrido entre cada par de alturas-correspon- 

dientes, Debe darse siempre el error del reloj sobre el tiempo medio 

: del lugar. : ] 

ARE de que estás observaciones sé lleven conv cnientemente i. con 

exactitud, es necesario nombrar dos o .trés. persorias formales, que 

bien pueden ser timoneles, los que fr men el rejistro, 1 conviene £s-  
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. timularlas enseñándoles a sentir cierta satisfaccion i orgullo por la 

exactitud i precision de su trabajo (1). | 

Corriente de marea.—-AÁdemas de lis importintes conclusio- 
nes que deben inferirse de estas observaciones, tales como los perío- 
«los de la alta, media i bajamar, avance de la onda de marea (que 
-tYdebe distinguirse de lá corriente de marea), alturas relativas de las 
mareas diurnas i nocturnas 1 la infltencia que puedan tener las aye- 
nidas sobre ellas o sobre el tieripo en qlíe se efectúan; es necesario 
tambien determinar la direccion i fiierza variable de la corriente, 
tanto del finjo como del reflujo, en diferentes partes del puerto o rio 
3 a sus entradas. Al marcar el hidrósrafo en su carta las corrientes 
de mareas en la parte de afuera: de la costa debe tener euidado de 

¿no confundirse por las palabras corrientes de Jujo 1 de reflujo para: 
lo cual es mas conveniente usar los términos este u-oeste a fin de in- 
«icar la direccion de ellás, segun el caso (2). 

Onda de marea.—Fiialmente, el avince de la onda de marea: 
(marcado por el tiempo que trascutre entre dos de las pleamares: 
consecutivas) se trazará a lo largo de la costa de puerto a puerto, 
cuidando de no omitir las alteraciones que sufre por la influencia de 
los promontorios, bahías profundas, ciales laterales: o encuebtro der 
mareas, etc, todo lo cual modifica dicho avance (3); 

(1) A los buques hidrógrafos de S..M. B. se les provee con estados impre- 
sos, llamados vejistros de marea. Estos modelos, úna vez llenos en debida for- 
ma, se tresmiten a la Oficina Hidrográfica en el Almirantazgo, 

(2) En eleanal de la Mancha, por ejemplo, la corriente oriental sigue a veces 314 horas despues de la pleumar de le costa fronteriza í el aguá desciende o es” “marea vaciante en aquellas bahías; miéntras que la corriente de flujo, como se 
Hama, está aun corriendo. 

(3) El hidrógrafo debe precaverse de coñifundir fa corriente de rñiareá con la onda de mares; la primera corre a lo largo de la costa de Inglaterra, por ejem- plo, a razon de 2 millas por hora, miénttas la onda de maren u oudúlacion se mueve a razon de €0 miilas por hora prózimamente a lo largo de tna costa : recta, aunque mueho mas despacio hácia arriba de un rio cubierto de bajos; asi Ja barra del Tyne hasta Filey Brigg, que hat úna distandía de ceFea de 60 mi- - Mas de costa. abierta, la onda de marea emplea solo 60 minttos en recorrerla,. miéntras tanto emplea casi el mismo tiempo desde la misma barra hasta el puen- te de Newcastle, en que solo hai una distancia de 10 milias: Sin errbargo, si un rio está libre de bajos 1 obstrucciones, la onda de marea correrá eon mayor velocidad, empleando próximamente la utitad del fienipo quie nietesita para re-* correr una costa abjerta; como sucede en el Támesis, desde Nore al Puente de Lóndres, distancia de 4l villas que “reccorre en 88 mirtutos; de Hartriéh a Ipswieb, 9, millas, solo emplea 30 minutos, Fl Progreso de fa onda de marez puede, por consiguiente, tomarse como una prueba apreximada del estado de limpieza de un rio, , . . Véase las «Direcciones para das observaciones de las mareas,» por el doctor Whewell, en el Musnual del Almirantazgo; idos estudios «Sobre el progrest' de la onda de marea en los canales de Inglaterra e Irlanda,” por el capitan “Beechey en las «Transacciones Filosóficas de 1848 ¡ 1851- (reimprdsds eñidl- mente,en Jes Tablas de Mareas del álmirantazgojs  -  
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A fin de tener una idea cabal de los fenómenos. de las mareas, se 
anotará en cada pleamar 1 bajamar la direccion i. fuerza del viento 1 

la altura del barómetro (al nivel del mar), para lo cual los rejistros 
tendrán columnas especiales. Un análisis cuidadoso de estas inuica= 

ciones, tn pocos afios daria probablemente la proporcion en que la 

presion atmosférica afecta al nivel de la superficie del mar (1: 
En la Oficina Hidrográfica se compilan cuidadosamente las mareas 

diarias para 24 'púertos del Reino Unido, con datos para cerca. de. 
200 lugares mas, i anúalmente se publican pará conocimiento de los 
marinos. Tambien se de la hora i altura de lo pleamar de las zizijias 

ordinarias para mas de 3000 lugares del globo, pero se liace sentir 

la necésidad de observaciones de mareas en estos mismos y ef ettos 
lugares, a fin de dar a estas tablas mas exactitud 1 estension. 

Corrientes.—La direccion i fuerza de la corriente no. se inferirá 
meramente por los errores diarios de la estima, cuando se-atrayiesa 
el océano o por la demarcácion casual de los botes cuando se em- 
plean en sondar cerca de tierra, sino que se harán observaciones cons- 

tantos i sistemáticas con el propósito de formar juicios exactos sobre 
ána materia tan necesaria en todo reconocimiento local, 1 cuyo inte- 

res aumeñta considerablemente sl se estudia el fenómeno en escala 
mas vasta, . 

Esto solo puede efectuarse con gran acumulacion de datos, cuya 

coleccion incumbe particularmente a los buques lridrógrafos, cuando 
salen o. vuelven de una estacion distante. En jeneral, el error diario 

de la estima de cada dia se ha: adoptado como. el efecto de una c0- 
rriente sencilla: que actúa en todo el intervalo, miéntras es posible 

que en las 24 horas el buque haya pasado por diferentes corrientes i 
haya sido afectado por distintos impulsos. Por lo tanto, el que se in- 
terese en formar uy juicio exacto sobre esta interesante materia tanto 

para el marino, como para la ciencia moderna, observará sistemática» 
mente a fin de determinar la latitud 1 la hora por el sol, luna, estre-- 

las o'planctas a diferentes horas del dia'i de la noche. Puede apre- 
vecharse para estas observaciones la claridad del horizonte una hora: 
ántes de salir o de ponerse el sol, con el objeto de dividir igualmente 

“el error total de la estima en sus subdivisiones mas regulares, 
Solo “despues de uma discusion sobre los efectos del mal gobierno 

en las diferentes guardias de la mar i sobre el abatimiento i icam- 

  

(1) Vénse el Apéndice TT, “Instrucciones “relativas a las observationes de las ma- 
reas para determibar el nivel medio del mar, escritas por el ¿Consejo de da Sociedad' 
Real en 1872, para el viaje del buque de S. AL B. Challenger,”  



-320 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILF. 

bio gradual pero constante de la variacion i-desviacion. Tal .es. lx 

. práctica en todo viaje que se hace concienzudamente. 

. Será tambien necesario dividir el cuestionario que hace al objeto 

en z forma siguiente: 
¿Cuál es la direccion i fuerza local de la corriente para un in- 

tar alo dado? 

2.2 ¿En qué estaciones parecen tener las corrientes cierto grado de 

permanencia i regularidad, 1 qué espacio abarcan, hasta qué limites 

las modifican las brisas diarias de mar i tierra, las monzones perió- 

dicas o variables, o la salida de agua de los.grandes rios en los cam- 

bios de estaciones? o 

3.2 ¿Existe alguna corriente submarina cn la vecindad de tales 

rics ( DD? : : 

4.* ¿Hasta qué distancia dé la o costa se estiende la corriente ordi- 

naria i a dónde principia algun espacio neutral o coritra-corriente? 

5,2 ¿La direccion jeneral de la corriente permanente es paralela a 

la playa, como en ' el seno de Guinea, u obliena a ella, como a lo lar- 

eos «de la costa de Sud-América? : 
6.- ¿Hasta qué profundidad tienen influencia estas corrientes? 

- Deben observarse contínuamente las temperaturas comparativas 
de la atmósfera i del mar, i anotarse en el bitácora, con referencia 

espucial a la corriente. Sobre esta materia, se recuerda que un buque, 
que cruzó desde Cabo Buena Esperanza al Rio de la Plata, pudo 
predecir el error diario de su latitud por el aumento de temperatura 
del agua, si la corriente venia del norte, o por su comparativa frial- 
dad si la corriente venia desde el Cabo de Hornos. Séries repetidas 

de tales observaciones demostrarán bajo qué circunstancias el termó- 
metro pueda indicar la presencia de una corriente, 

Tambien deben anotarse con el mismo objeto la existencia, direc_ 

cion i tamaño de los campos i manchas de algas marinas, desde que 
la direccion 1 velocidad de la corriente los afecta, mas o ménos, en 
su figura. 

En los lugares en que las manchas som frecuentes i i de gran esten- 
sion, debe obtenerse una' sonda a profundidad (con varios cientos de: 
metros) porque ellas pueden' indicar la proximidad de bancos, 

Hielo.—La posicion i carácter de los. bancos 1 1 témpanos de hielo, 
deben notarse cuidadosamente, pues. tienen una importante relación 

  

(1) Facilmente puede cerciorarse de esto rumerjiendo un canasto amarrado a Un 
fiotedor pequeño, 1 haciendo la prueba a distintas profundidades,  
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con la existencia de las corrientes, como tambien con la seguridad de 

la navegacion en las altas latitudes. 

Corrientes submarinas —El exámen de corrientes superficiales 

inducirá al marino a estudiar la interesante cuestion de las corrientes 

submarinas. Se asegnra que se han encontrado algunas de estas cor- . 

rientes con una fuerza considerable, —hasta la velocidad de 1,7 mi- 

llas —a 200 metros debajo de la superficie, 

Es difícil concebir las causas que pueden dar una velocidad i di- 

rección horizontal a una gran capa de agua, queen cualquiera pro- 

íundidad que sea, se conserva separada del elemento que la rodea i 

mantiene durante un espacio de tiempo, su movimiento independien- 

te; pero este mismo desconocimiento de las causas que determinan 

dicho fenómeno no impide que nesotros contribúyamos, en cuanto 

sea posible, a suministrar observaciones justas i. propias, que puedan 

confirmar o refutar la hipótesis de. la existencia de la mencionada 

corriente. : . 

El trabajo que demanden los esperimentós que se hagan con este 

propósito, será mul pequeño comparado con la satisfaccion que darán 

al navegante, o por la luz que pueden arrojar sobre alguna de las 

grandes operaciones de la naturaleza; pero en tal caso deben hacerse 

con tanto esmero que no ofrezcan niuguna inseguridad o desconfian- 

za. Siempre que se lleven a cabo estos esperimentos, se echarán al 

mismo tiempo tres o cuatro grandes correderas de corrientes, avali- 

sándolas de manera que se mantengan a distintas profundidades, 

“a saber: 4, 20, 90, 180, o mas metros; sin escluir la que en todo 

- caso debe mantenerse A fote en la superficie. Si tales esperimentos 

se hacen simultáneamente l 2 distancia de algunas millas, los resul- 

tados serán mas satisfactorios. 

Olas. —Entre otras observaciones útiles que un oficial hidrógralo 

empeñoso debe estudiar en sus diversos viajes, se menciona la mag- 

nitud de las olas en aquellas partes del océano donde el mar tiene 

una estension ilimitada, pues hai fundamentos para creer que la al- 

tura a la enal se elevan, como asimismo la distancia entre dos crestas 

consecutivas son mayores que las estimadas hasta el presente. Pue- 

de ponerse en práctica UN buen medio para medir su altura vertical: 

consiste éste en subir a la jarcia hasta que la visual dirijida por el 

observador al horizonte pase tanjtnte a la cumbre de la ola interpues- 

ta, esperando que en este momento el bugue adrizado se encuentra 

en la parte mas baja de la euenca entre dos olas. 

Los buques en convoi, siguiendo las aguas próximamente unos de 

A, Ha 
-  l  
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otros i determinando sus distancias por la elevacion de sus respecti- 
vos palos, pueden hallar exactamente el ancho del yalle que separa 
a dos de esas vastas masas ondulantes, 

El mismo resultado puede obtenerse remolcando un objeto por la 
popa a una distancia medida. 

Vijias.—Siempre que un buque hidrógrafo pase por lugares En 
que se haya dado enenta de la existencia de vijías, debe procurar 
acercarse a aquellos que estén mas próximos a su derrota, ya sta a la 
ida o a la vuelta de su viaje. Muchos de estos peligros se deseri- 
ben cireunstanciadamente por varias autoridades marítimas i se colo- 
can por tradicion. en nuestras cartas, los cuales, sin embargo, no 
deben borrarse si no está probado ev ¡dentemente cue no existen. Un 
dia que se dedique a buscar cualesquiera de ellos, si no aleja demasia-, 
do el buque de su rumbo, será tiempo bien empleado, Si por una * 
parte-han dado oríjen, a los informes sobre una gran cantidad de es- 
tas pretendidas rocas, los restos de naufrajios, ballenas durmiendo, 
cardúmenes de pescados i i diversas sustancias flotantes; por otra par- * 
te, ha sucedido tambien que las poderosas operaciónes que se efectúan 
perpétua i silenelosamente en el gran laboratorio de la naturaleza i 
que se manifiestan algunas veces por la aparicion repentina sobre el 
Agua de una roca real i otras por su desaparicion, datos todos que 
nos manifiestan que no debemos ser demasiados escépticos, tanto 
con la primitiva existencia, como con la confirmacion o rectificación 
de algunas de ellas, * 

Conio no es ercible que en mucha profundidad se levante perpen= 
dicularmente una roca desde el fondo, como columna, debe acompas, 
Barse la pesquiza por algunas escandalladas a profundidades de 1800 
metros, por ejemplo, a fin de tocar alguna parte de la pendiente. 

Teniendo en vista el mismo objeto, el marino observador se man- 
tendrá en acecho de cualquiera Apariencia poco comun o trastorno 
en el mar, tal como movimiento pareial del agua i descoloracion 
de ésta, cuando se está fuera del alcance de los rios, como asimismo 
a las bandadas de pájaros o cardúmenes de pescados, porque es pro- 
bable que eilos indiquen algun cambio en la naturaleza del fondo o 
en su profundidad i en todo caso debe darse una escandallada, - 

Formaciones de coral.-—Jencralmente se aceptan ahora por los 
jeólogos - que el insecto-coral, en Jugar de lovantar su superstructu- 
ra directamente desde el fondo del mar, trabaja solo en la cumbre. 
de montañas submarinas, algunas de las cuales se han proyectado 
hácia arriba por la acción “volcánica, siendo esta la razon de la for> 
ma de vasija que se observa Jeneralmente « en las islas coralinas ¡las  
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cúales se supone que descansan en los bordes de cráteres estinowidos; 
que las costas súmerjidas e islas que soportan bancos de coral están 
en la actualidad sumerjióndose gradualmente, i que estos zoofitos,- 
que soló pueden trabajar cerca de la su perficie del agua, se ven obliga- 
dos perpetuamente a conservar su obra al nivel delmar. Por lo tan- 
to, observaciones enidadosas pueden revelar algun cambio relativo 
de nivel entre dos islas vecinas; peró estas hipótesis solo se mencio-" > 
rán aquí como guia para el hidrógrafo que trabaja. entre islas i ba= 
hías de formacion coralina, a fin de que recoja, todos los datos que 
puedan arrojar alguna luz sobre esta curiosa materia. : 

En las aguas en que existe el coral, de cincuenta peligros no hai 
inas que uno jasidioso; en jeneral, todos los corales o pólipos solo ce- 
san sus trabajos al llegara la superficie; por consiguiente, los arrecifes 
“que formah son peligros visibles; i como cada ¿nasa se levanta casi 
perpendicular desde su múclco, el escandalo. de profundidad - rara 
vez. indicará la aproximacion a ellos. No obstante, es apetecible, siem- 
pre que sca practicablo, determinar la pendiente de la formacion 
desde el fondo a la superficie: : , 

Menstúra de una base.—Los trabájos de esploraciones marítimas. 
desde que están confinados a fajas angostas de costa, no pueden pres- 
tar mucha confianza en la medicion de distancias grandes aunque se, 
deriven de la mas cnidadosa triangulacion, desde qué los errores ori- 
jinales de una base cortai poco apropiada se multiplican en cada 
triángulo adicional, i para medir una base de un largo suficiente. con. 
adecuada precision, se requiere tiempo i medios, que, en jeneral,-110. 
están al alcance de un hidrógrafo tnarítimo, Cuando la. direccion. Je- 
-neral de un reconocimiento sigue próximamente la línea del merj- 
"diano; las distancias pueden correjirse eficazmente por medio de lati- 
tudes precisas; pero si sigue la direccion E-0.; el hidrósrafo solo 
puede contar para: este objeto esencial con la diferencia en lonji- 
tud, señalada por su cronómetro. De aquí la necesidad de poner 
en estos instrumentos delicados pero importantes una constante: 
atencion, l 

En las costas del Reino Unido, donde se ha hecho un reconocimien- 
té trigonométrico en todo el país; en la India Británica i en algunas: 
colonias inglesas en que se ha efectuado parcialmente, puede obte- 
Hierse en la costa una baso exacta; pero en las cartas estranjeras i en; 
otras de lascolonias inglesas, el hidrógrafo debe confiar en sus pro=. 
pios recursos; debiendo subordinarse principalmente a observaciones: 
exactás de látitud i a cuidadosas medidas de las distanciaz meridia. 
has por.cronómetro. En las bahías pequeñas, ensenadas t rios, puede:  
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shexlirse con ventaja, enda vez que se presente la ocasion, una línea 

de base por medio de la cadena, A veces puede medirse, lisciendo 

uso del ángulo subtendido por el palo “del buque o valiéndose del 

micrómetro Rochon i una mira de 3 a 4 metros de largo; pero la 

exactitud del misrámetro debe comprobarse previamente, Para la 

determinacion de distancias cortas se ha empleado la velocidad del 

“ sonido, pero este medio necesita mucho cuidado para que dé resulta- 

dos exactos.* : 2 

« Sin embargo, es probable que en algunas de las colonias inglesas el 

hidrógrafo pueda medir su propia base 1 estender una triangulación; 

en tal caso, debe tenerse mucho cuidado en elejir un terreno a hivel pa- 

" 

ra la exacta medida de una buena base, de la cual partirá la triangu- 

lacion, i como los errores se acumulan rápidamente cuando los ángu- 

- los se toman en malas condiciones, se procurará que no sean 'meno- * 

ros de 25" en los triángulos principales, debiendo medirse IUCVAS 

hasez cada 10 o 15 millas, a fín de correjir cualquier error que pue- 

da deslizarse. También es escencial, para que un levantamiento sea 

correcto, que se tomen, en las estaciones principales, cuidadosas 0b- 

servaciones de azimut, tanto en la mafiana como en la tarde, de ma- 

nera que teniendo la demarcación verdadera de las líneas calculadas 

de la triangulación i torrejidas de la converjencia de los meridianos, 

el hidrógrafo pueda comparar la diferencia en latitud así obtenida 

con la determinada por observaciones del so) o estrella, Pero si la 

direccion de la costa levantada está próximamente en la línea E-0,, 

puede entónces comprobarse la exactitud del trabajo por medidas 

eronométricas de diferencias en lonjitud. Para hacerlo con la debi- 

da precision se obtendrá invariablemente. la hora por alturas equi? 

distantes 1 medirse las distancias meridianos varias veces, repitiéndo- ' 

las en sentido inverso. 

- Cronómetros. —La importancia de los eronómetros, para medir 

una base precisa, i otras operaciones análogas, obliga al hidrógrafo 

a emplear los medios mas apropiados para su buena conservacion 1 - 

a poseer un exacto conocimiento de aquellos instrumentos. El encar- 

gado de ellos los colocará “donde no sufran por.el balance i los cho- 

gues de las enbiertas vecinas O por los cambios rápidos de temperatu- 

ras, los hará descansar en cojines de lanilla elástica o crin, cuidando 

al mismo tiempo que no los rodee nada que pueda acumular -hume- 

dad i, en jeneral, tratará que se mantengan con la suficiente venti- 

lacion, perfectamente secos 1 libres del polvo —manejarlos con cuida- 

do—darles cuerda regularmente todos los “dias i—lás observaciones 

que se hagan deben referirse a ellos por medio de un cronómetro de  
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bolsillo (o reloj de comparacion), procurando dejarlos en ún estado 

de reposo estable (1). : o 

Las comparaciones diarias se harán con el mayor esmero por la 

misma persona ia la misma hora. Será regla: invariable anotar la 

diferencia inmediatamente en el diario, a fin de que cualquiera equi- 

vocacion accidental en la comparacion pueda notarse a primera vista. 

Entre las muchas causas de irregularidad en las marchas de los 

cronómetros, se ha considerado que puede tener lugar una por la 

alteracion en la posicion del volante de acero con relacion a la di- 

reccion de la resultante respecto de las varias fuerzas magnéticas 

del buque, que afectan los areos de oscilacion; por lo tanto, será pru- 

dente dar de una vez una posicion fija e invariable a todos los cro- 

nómetros; por ejemplo, con las XII hácia la proa del buque, Pero 

la principal causa de irregularidad es, indudablemente, el cambio de 

temperatura. Por consiguiente, se tomarán todas las medidas para 

conservar en la pieza de los cronómetros una temperatura constante. 

Se mantendrá allí un termómetro de máxima 1 mínima el cual se 

anotará diariamente, 

Dinrio eronométrico —Segun las instrucciones del Almirantaz- 

gn, desde el día que los eronómetros se reciben abordo hasta que 

vuelven al Observatorio Real, se exije a los comandantes un diario 

tabular completo que demnestre las comparaciones diarias, tempera- 

tura anotada 1 las varias circuustancias, por las enales pueden haber 

sido influenciadas; pero, ademas de esto, un oficial hidrógrafo neso- 

sita tener presente los datos con que se ha determinado la marcha 

“media i las razones que han motivado cualquier cambio en ella; de- 

be agregar frecuentes observaciones sobre las circunstancias esternas 

que puedan haberla afectado aparentemente, i dará copias de las ta- 

-blas que ha deducido para las correcciones intermedias entre dos es- 

taciones cualesquiera. ón resúmen, dirá todo lo que pueda compro- 

bar los resultados a que ha arribado o que pueda poner en aptitud, 

tanto a él como a otros, de revisar aquellos resultados que pudieran 

sujerir mas tarde cualquiera duda. 

Marcha de los cronómetros.—Por regla jeneral 58 determinará 

el estado de los eronómetros por alturas : equidistantes. Estas obser- 

vaciones darán buenos resultados si se hacen en tierra con horizonte 

artificial, i si se toman en el mismo lugar sin variar de observador 1 

  

(1) Véase el Apéndice 111. del presente trabajo, sobre la conservacion de los cronó- 

metros a bordo, que es un estracto del memoraudun con que $e proves £ todo buque 

de 5. M. B. 
.  
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con el mismo sextante, 0, lo que es preferible, con el círculo de re. 
fleccion de Troughton montado en un trípode (1.) : 

Loñjitud (2).—En la mayor parte de los casos las lonjitudes de 
las varias estaciones se deducirán relativamente, por medios eronomé- 
tricos, partiendo desde el último punto bien determinado oposicion: 
majistral de conocida, referencia. Cuando se corren distancias meriz 
dianas es importante que las observaciones para los errores de los 
cronómetros se tomien en “ambas estaciones por el mismo observador 
icon el mismo sextante, . . 

Á veces se ofrecen oportunidades de obtener la distancia meridia: 
na entre dos lugares por telégrafo eléctrico, lo enal debe aprovechar" 
se con ventaja (3.) o, Ca 

No estará demas hacer notar aquí que todas las observaciones 
comparativas deben hacerse por la misma persona, puesto queno . 
hai dos observadores cuya vista i oido concuerden para estimar el 
espacio o el tienpo; asf que en todas las observaciones delicadas debe 

Y . 

(1) El instrumento de tpúnsito puedo dar, aun, medios mejores para determinar las mar- chas, si el buque se detiene largo tiempo en puerto, que valgala pena establecer su tienda de campaña i ajustarlo con delicadeza; pero se requiero tanta exactitud i cuidado en su arreglo.i en las observaciones, que a no ser en un observatorio fijo, el hidrégrafo proba- blemente encontrará proféribles sus instrumentos familiares, el Brxtante ¿ horizonte ár— tificial, con los cuales puede contar con mes confiunza. Sin embargo, aj el hidrógrafo está alojado en tierra puede sustituir el instrumento de tránsito por un telescopio co- mun, insertando en su ocular tres alambres finos o filamentos de seda. El largo del te - lescopio será de kesenta contímetros i se atorniltará firmemente al marco de una ventana ¿dirijido xl Sur si está en latitud Norte i vice-versa si está en latitud Sur) i dirijién— dolo a cualquiera estrella ecuatorial brillante o a pocos grados del meridiano, La con> version de las diferencias siderales y tiempo medio dará poco trabajo i cuando el cambio diario en ascension recta de aquelta estrella, haga la observacion inconveniente, el em- palme del telescopio debo, porsupuesto, aflojarse i fijarlo sobre cualquiera otra, : (2) En el Apendice TE, p.|se' Encontrará un tabla de Jos meridianos secundarios, Para la definicion del término “Meridiano Secundario”, el hidrógrato debe recurrira la Esplicacion de la Tabta de Posiciones Marítimas que dé Raper en eu "Navegacion Práctica 3 Astronomia Ndutica". Se recomienda alos oficiales científicos el estadio cuidadoso de este artículo (Pp. p. 375—393). " Ls 
(5) Pueden ocurrir cirenastancias en que sea necesñrio que ol bidrógrafo se aprove- che delos varios fenómenos que dá el aímanaque náutico para verificar las diferen cias de lonjitud, que ha traido desde otros puntos futerioros, ide establecor np nuevo meridiano majistral: para el campo en que cstá empleado. Dche recordarse que los, eclipses de sofi luna gon raros, pero que la luna j estrellas que pasan por el meridia noi las ocultaciones son casi de diaria ocurrencia, i si está provisio de un instrumento de tríasito medianamente buena, se observarán los primeros con constantia, 'iprove- chándose- para este objeto de las observaciones que anotan fhora casi todos los ohser- vatorlos fijos, para el propósito de las comparaciones, Las ocultaciones tampoco deben, despreciarse, pres aunque son algo trabajozas para compararlas, sohre todo gi tienen lugar cércá de la tefion eouatorial dela luna; sia embargo, son de gran “valor í funque los mas urjentes deberes do la espedicion impidan su reduccion inmedista, deben eb-= servarse con cuidado i dejarlas anotadas cireunstanciadamente, - Los eclipses de los satélites de Júpiter, aunque su valor depende del poder del te. leecopio dan prontos resultados; i sien igualdad de estados de Lo atmósfera se. emplea el mismo instrumento i por la misma persona en repetidas iomersiones se obtendrán 

s rri medio no puede distar, mutho del verdadero, “desde “que el inte que apénas puede haber tenido hugar. un pequeño cambio en la marcha del cronómetro, El valor de todas estas obser= vaciones se duplicará si se hacen otras correspondientes en enalquier observatorio fijo.  
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evitarse este oríjen de error, que se llama ecuacion personal i tratar 
de correjirlo. Si en la altura meridiana de sol, por ejemplo, sospecha 
el observador que el hábito de su vista tiende a morder o separar el 

punto de contacto de-los limbos en el horizonte artificial, puede ner 
bralizar con facilidad el error tomando al siguiente dia el otro 
limbo; pero tratará de correjirse de este defecto o al ménos asegurar- 
se de su cantidad por repetidas observaciones, alternando cada di.el 
limbo superior i el inferior, 

Observaciones magnéticas. —El objeto de-estas observaciones es 
determinar la cantidad i direccion de la fuerza magnética- de la tier- 
ra, cuyos elementos son la variacion, inoRnhacion e intensidad. El 

progreso de la ciencia magnética en los últimos años; hace necesario 
al presente el empleo de instrumentos mas perfeccionados i de obser- 
vaciones mas delicadas, para cooperar a las investitaciones de los 
Silósofos; por lo tanto, parece propio hacer, ántes de emprender estas 
observaciones, un curso especial de instruccion a los oficiales que 
hayan de dedicarse a esta parte del trabajo (1). 

Hai sin embargo observaciones que pueden hacerse por cualquier 
hidrógrafo i valiéndose de los instrumentos ordinarios, las cuales son 
de importancia para el marino, a.saber; aquellos para la-determina- 
cion de la variacion o declinacion del compás. Este fenómeno sufre 

contínuos i marcados cambios en varias partes del mundo, especial 
mente en las costas de Inglaterra, donde despues de una lenta i gra- 
dual progresión hácia-una máxima desviación del meridiano yerda- 

dero (cuyo valor medio no ha exedido,de um grado en medio siglo) 
disminuye al presente desde siete hasta: mueve minutos anualmente i 
puede ser que en adelante sobrepase-a csta cantidad. 

El compás majistral del Almirantazgo, como tambien los dzimu- 
tales empleados por los hidrógrafos, dan excelentes resultados para 
determinar la variacion magnética; pero a fin de que estos sean de 
confianza se requiere atencion en los detalles de la observación. Para 

esto se colocará el instrumento de azimut i altura, o un teodolito 

grande, en una posicion conveniente i su línea cero dirijida.a cual- 
quier objeto terrestre bien definido, cuya demarcación verdadera o 
astronómica debe determinarse con exactitud. Se medirán en segui. 
da los ángulos azimutales desde el objeto cero hasta cineo o seis. 
marcas bien definidas e igualmente distribuidás. alrededor del hori- 

zonte. Colocando despues el compás azimutal en la posicion exacta: 

  

(1) Véase artículo IV, "Magnetismo Terrestre" en el Manual de Investigaciones: Cien 
ticas del Almirantazgo, de edicion, 1871,  
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que ompaba el instrumento de azimut i altura, se dirije sucesiva- 

mente las pinulas a Jas varias marcas del horizonte, ¡ se Observan sus 

demarcaciones magnéticas; el valor medió de las diferencias entre 

las demarcaciones magnéticas ¡astronómicas se tomará como -valor 

final de la variacion del compás (2). Al anotar las observaciones de 

la variacion debe'añadirse a cada una” el instrumento, la fecha i la 

hora, a fin de que por obsérvaciones posteriores pueda determinar- 

se el valor de los cambios periódicos. 

Se tendrá especial cuidado en elejir el paraje para efectuar esta cluse 

de observaciones. Las rocas graníticas i en jencral las igneas, tienen 

una notable inflnencia sobre las agujas; las anclas enterradas, los tubos 

de gas i otras masas de fierro escondidas, o la proximidad de las ca- 

sas armadas con ferreteria oculta, rieles de fierro cubiertos con bron- 

ce ¡aun hasta las pequeñas porciones de metal que llevan las per- 

sonas; como cadenas de acero para reloj; han viciado amenudo o 

inutilizado los cuidadosos trabajos de algunos de nuestros mejores 

observadores. : 

En caso que difiera la variacion u otro “elemento magnético de- 

terminado en cualquiera estacion en tierra del valor calculado, no 58 

perderán oportunidades de observar alrededor de las verindades, a 

fin de eliminar cualquiera influencia local que pueda haber, teniendo 

en visia que los valores que se necesitan para los usos de los mari- 

nos son los que corresponden a los puntos bañados por las aguas 

adyacentes, 

Observaciones magnéticas a flote —Yu se csté en la mar o en 

puerto se observarán con frecuencia los azimutes i amplitudes sin 

olvidar que las observaciones hechas abordo son de poso o ningún: 

valor si no se las corrije de los efectos debidos al fierro del buque, 

debiendo anotarse invariablemente la direccion de la proa. Puede 

- consultarse con ventaja sobre este punto el Manual de la desvia- 

cion del compás publicado por el Almirantazgo, 4* edicion, 1874. 

El marino debe empeñarse en multiplicar las observaciones en la 
mar para determinar la variacion del compas, especialmente cuando 

la derrota del buque pasa por parajes en que los valores cambian rá- 
pidamente en pequeños intervalos, no solo para determinar por com- 

paracion el error variable de sus compases i demas usos ordinarios 

  

(2) La esperiencia ha demostrado que aquellas que se obtienen por medio de la aguja 
mpgnética del teodolito (modo comun de determinar la variacion del compás) no esrara 
que estén sujetas a error, orijinedas por una variedad de cauzas; por consiguiente; 
.deberú hacerse, al principiar el levantumiento, una comparacion de los resulteidos de 
Tas agujas de las icodolitos con los obtenidos por el compas majistral.  
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de la navegacion, sino tambien para contribuir a que se tracen sobre 

el globo las líneas de igual variacion; líneas que Fa se han marcado 

'con una gran aproximacion: datos cuya gran importancia cada dia 

se hace mas visible al navegante, o 

"Todas las observaciones, ya sean para determinar la desviación * 

local del buque o para asegurarse de los elementos magnéticos en 

tierra-o u bordo, deben trasmitirse no correjidos i con detalles com- 

pletos al departamento de compases del Almirantazgo, para su dis- 

cusion final. 

-- Por-último, se tendrá presente que no pudiendo ser ninguna ma- 

teria de mas importancia para el navegante, que las leyes que afec- 

tan a sus compases, ninguna tampoco debe persegiirse con mas pre- 

ferencia, 

Meteorolajia.—Creemos innecesario agregar dato alguno la in- 

troduccion al Rejistro Meteorolójico ¡al artículo especial que ro- 

jistra el Manual de Investigaciones Científicas del Almirantazgo: en 

ellos se encuentran tratados a fondo no solo la meteorolojía, sino tara 

bien indicada la mejor manera i horas en que deben hacerse las ob- 

servaciones. Recordaremos a los hidrógrafos que deben consultarlo 

«cuidadosamente i cumplir las instrucciones que se dan en dichos ar- 

tículos; pero como puede suceder que algunos carezcan de una copia 

«de ellos, les advertiremos que se debe llevar una anotación exacta de 

las alturas del barómetro en sus oscilaciones máximas diarias, es de- 

cir, para la mayor altura, a saber cerca de las 92 A, M. 19.) P.M, 

1325 A.M. 13. P, M,; como tambien las indicaciones del termóme- 

teo a las mismas horas i las temperaturds máximas i mínimas del 

dia i de la noche, con el fin de suministrar datos auténticos de va- 

rias partes del mundo, que serán de utilidad para los meteórologos. 

Hai tambien otras ocasiones en las cuales no dejarán de ser útiles 

observaciones mas estensas sobre este ramo de la ciencias. 

19 Deberán hacerse frecuentes observaciones higrométricas con el 

termómetro de-bola seca i húmeda, a la aproximacion de la monzon 

i de otros cambios periódicos de tiempo 0 viento; : 

20 Se tomarán diariameute las temperaturas comparativas de la 

atmósfera'i del mar, debiendo poner mayor atencion a estas observa- 

«ciones en las rejiones de las grandes corrientes oceánicas, echando el 

termómetro a cierta profandidad constante, por ejemplo, a 90 o 180 

metros, i tomar al mismo tiempo la temperatura del agua; . 

..- 32 Tanto en las altas latitudes como en las bajas, pueden obte- 

nerse datos interesantes, comparando el calor directo de los rayós 

solares que reciben dos termómetros análogos: bajo todos aspectos, :  
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estandola bola de uno de ellos cubierta con casimira blanca 1 la del 
otro con negra, suspendiéndolos a un mismo nivel i fuera del alean- 
ez del calor reflejado por cualquiera parte del buque. Tales obser- 

. vaciones es preferible hacerlas fuera de la vista de tierra, en distin- 
> tas latitudes i a diferentes horas del dia, no omitiendo trabajo alpu- 

no a fin de compararlas i hacerlas de una manera semejante; 
4? Fodas las observaciones que determinan comparaciones con pe- 

queñas diferencias deben ser por lo ménos el resultado 1medio de tres 
lecturas, lechas por un mismo observador siempre que sea posible; 

52 En los fuertes chaparrones que se esperimentan al atravesar la * 
línea i tambien en los cambios de las monzones, debe tratarse de mex * 
dir la cantidad de agua caida en un tiempo dado. Puede usarse un. 
instrumento tosco, que sl se coloca convenientemente corresponderá, 
en parte a este propósito; tal como una tina ancha que reciba la lUlu- 
via i la trasmita Jibremente a un tubo, cuyo diámetro guardará cicr- 
to proporcion cou el de la boca de la tina, Este aparato indicará de + 
“una manera exajerada el número de centímetros i milímetros que 
han caido; 

6? Se anotará minuciosamente cualquiera brillante manifestacion 
del hermoso fenómeno de las auroras, ya sean australes o boreales,. 
junto con la altura dél punto resplandeciente o el nombre de la es- 
trella en cuya proximidad se forma, el color, la domarcacion del 
compás de los principales arcos luminosos, etc., anotaudo asimismo 
el momento exacto de cada tuna de estas circunstancias, a fin de que 
¡puedan compararse con las observaciones de otros; 

72 Tambien se harán observaciones meteorolójicas. mui detalladas 
cuando se aproximen o se esperen tormentas Jiratorias, anotando-es- 
pecialmente los cambios atmosféricos durante el curso de ellas, cuyas 
observaciones no solo son de utilidad en ol momento para el mari- 
no, sino de interés para la ciencia. 

Viento i tiempo. Las: notas anteriores respecto al rejistro meteo- 
rolójico se aplican igualmente al tiempo i al viento, Ademas de la 
direccion i fucrza de éste -lebe tambien : anotarse la. direccion de la 
marejada cuando cs distinta, como asimismo el curso que siguen las 
altas capas de nubes, que amenudo no se mueven eon el viento que 
feina abajo i.con frecuencia eu directa oposicion a él, Este dato es 
principalmente necesario cuando se trata de analizar la distribucion 
i direccion de los vientos, i se obtiene fácilmente en la noche por el 
paso de esas nubes atraves de la luna o estrellas, i en el. dia al cru-.. 
zar el sol. A  
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Vientos alisios i monzenes.—Los períodos del año i límites jeo- 
gráficos de los vientos alisios, monzones ¡ lluvias, ¿las horas i peculia- 
ridades de las brisas mareras i terrales, deben estar sujetas, sin duda, a 
un estudio constante ia la observacion de un hidrógrafo celoso; pues, 
si cs cierto que las cbservaciones de una localidad no pueden dar 
sino resultados locales, tambien lo es que suministran datos abun= 
dantes i seguros para futuros exámenes 1 discusiones (1). 

Nomenclitura.—32n las cartas es de todo punto necesário dar dis: 
* tintos nombres a las puntas, islas, bajos i rocas. a fin de hacer inteli- 
Jible el libro de Bitácora, la narracion del viaje o los derroteros; por 
«consiguiente, el hidrógrafo debe tomarse eran empeño no solamente 
en aprender sus nombres reconocidos, sino darles su exacta ortogra- 
fín. Si no existieren nombres se darán libremente tantos nuevos eo- 

" moscan necesarios a los propósitos indicados, pero evitará la nécia 
repeticion de nombres populares, que tienden tanto a la confusion de 
los gucetilleros.i a enredar nuestras memories, Debe evitarse al 
terar nombres ya establecidos; aquellos que han sido estampados sobre 
lugares por el primer” descubridor son sagrados por el comun con- 
sentimiento de todas las naciones, i cuando haya que dar nuevos de- 
mostrará mejor gusto haciendo que el nombre esprese alguna idea 
de la forma, carácter o producciones del lugar, o algo que sea carac- 
terístico de sus habitantos o, lo que es mejor aun, adoptar el nombre 
nativo, sl es que puede pronunciarse, en vez de apurar el catálogo 
«le personalidades políticas i de amigos privados. Los oficiales i tri- 
pulaciones pueden tener títulos, sin embargo, para tal distincion, que, 
de poca importancia como es, ayuda a escitar mayor interes en un la- 
borioso viaje de esploracion. : 

Proyeccion diaria de los datos.--No se debe dejar trascurrir, bajo 
—higgun pretesto, una tarde sin delinear toscamente todos los datos 
obtenidos en el curso del dia, Esta práctica es, no solamente útil 
para evitar omisiones i exhibir con mayor claridad la línea de ópe- 
racion que debe seguirse al día. siguiente, sino que es aVsolutamente 
necesario donde haj que llenar una estensa área con sondas. Como 
en el mejor libro de rejistro que puede llevarse en un bote, jamas * 
podrán representarse en debida proporcion los intervalos entre las 
líneas que se han atravesado, resulta la confusa aglomeración de nú- 

  

(1) Véanse las cartas de Fiéntos de Corrientes para los tarios Océanos, publicadas por 
el Almirantazgo, 1872,  
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meros en algunos lugares i los descuidados espacios que mui amena . 

do se notan en oÉros, 

Libro de órden,—El libro de órden de un levantamiento debe 

contener no solo «na relacion jencral del trabajo que ha de ejcentar- 

se en el día, sino tambien un lijero diagrama de las operaciones de 

sondas que se intentan, de tal manera que cada oficial, percibirá 

cualquiera omision de una comision vecina, ocasionada por el viento 

o marea i podrá de este modo, ensanchando lijeramente sus límites, 

correjir el defecto. Aquellas que van mas léjos tambien deben 4 su 

vuelta echar sus escandalladas i llenar los huecos que han dejado los 

bytes mas próximos, evitando quizá de esta manera el despacho de 

otro bote para Ja conclusion del trabajo. 

Famaño de Jos dibujos. —En los hidrógrafos inespertos cs dema- 

siado jeneral la pretencion de hacer sus dibujos en una gran super- 

ficie compuesta de varias hojas unidas de papel marquilla de gran- 

des dimensiones, olvidando que los camlros de tiempo, pasando de 

seco a húmedo, o aun de la mañana a la tardo obrarán desigualmen- 

te en diferentes partes del papel, torciendo así todas sus líneus rectas 

i haciendo fátil su mas delicada exactitud, olvidando tambien entera- 

menté cuanto se arruga 1 destruye su limpio teabajo por la necesidad 

de doblar esas inmensas hojas al copiarlas el grabador. Es un plan 

mas cuerdo proyectar un esqueleto del trabajo total en una escala 

pequeña, con toda su red de triángulos 1 demarcaciones 1 entónces 

compntar los lados de los triángulos secundarios incluidos en la gran 

tadene, a fin de trasferir porciones sucesivas a hojas separadas de 

tamaño moderado en las cuales puedan trabajar sin entorpocimiento 

¡ con libertad una o mas personas sin confusion ni echar a perder el 

dibujo. Se debe usar invariablemente el papel forrado con tela,, 

Escalas de las cartas.—Con respecto a las. escalas de las cartas 

i planos, la regla principal que se observa para su elcccion depende 

de muchós pormenores que necesitan ser conocidos en la costa no 

solamente para los usos de la navegacion, crucero 1 desembarco, sino 

tambien por las referencias que pueden hacerse de ellos en caso de 

naufrajio i otros, ante los consejos de guerra i demas autoridades, si 

los borradores orijinales del reconocimiento se han depositado como 

documentos en la Oficina Hidrográfica. Las escalas que deben elejirse 

mes tarde para la publicacion i beneficio de los marinos o de los jeó- 

grafos dependen de una variedad de circunstancias, que el hidrógrafo 

apónas puede apreciar durante el eurso del reconocimiento.  
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No pueden asignarse aquí escalas especiales para la proyeccion de 

todos los levantamientos; cada caso se determinará por el carácter de 

la costa. Una escala de 25 milímetros por milla o ménos será sufi- 

ciente para una costa corrida, escarpada, alta ¡ de mal aspecto o si 

es el líémité arenoso de un estenso desierto, en el que probablemente 

no existen habitantes o si una incesante resaen la hace inabordable 

para los botes; pero si se trata de costas con cabos mul salientes o 

bahías de saco profundo, que ofrezcan alwigo, con parajes en que las 

sondas son variadas i se estienden a “considerable distancia, o com- 

prenden Jngares florecientes i poblados o con porvenir de un comer- 

cio se debe optar por uma escala que no sea menor de 50 milímetros 

por milla. La misma regla debe observarse en los planos de puertos 

j radas, 

En los lugares que existan recas, baneos 1 otros peligros o dificul- 

tades debe emplearse una escala proporcionalmente mayor, alcan- 

zando a 150, 300, o 600 milímetros por milla i aun mas. 

Modo de escribir los nombres.—Se sacaró mucha ventaja escri- 

biendo sistemáticamente Jos nombres, pues la utilidad i claridad de 

una carta dependen en gera parte de que a escritura esté bien arre- 

 glada. La regla natoral es escribir los nombres horizontales, lo que 

' puede hacerse sin inconveniente cuando la costa corra de norte a sur; 

pero nando es oblicua o sinaosa o se estiende de este a oeste, tal sis- 

tema se hace confuso i de difícil aplicacion. Puede, por consiguiente, 

adoptarse ún rumbo medio en Jas costas que dan al norte o sur. Otra 

pequeña atencion que debe ponerse al escribir los nombres es prin- 

cipiar a angulo recto con la costa i hacer que eucurven hácia la 

derecha 0 izquierda, segun la vuelta o contorno del dibujo. El tipo 

de la letra debe corresponder « la importancia del lugar, adoptán- 

dose la mayúscula, de imprenta, cursiva, ete., segun el caso, Los 

nonibres antiguos deben copiarse testualmente. Las abreviaciontg 

son admisibles en ciertos casos, pero el marino nunca debe dejar a la 

conjetura el significado de las que use. 

Talvez se creerá que nos hemos estendido demasiado sobre un 

asunto que en apariencia contribuye mas a la belleza de una carta 

que a su exactitud 1 utilidad práctica; pero es necesario convenir que 

todo debe estar de tal manera escrito que evite ambigitedad, espe- 

cialmente en cartas destinádas al uso de la navegacion, en que el 

marino necesita enterarse instantáneamente de lo escrito, para lo que 

es indispensable que todo esté dispuesto de tal modo que su ojo pue- 

da percibirlo sin dificultad o estudio. Por cousiguente debe espre- 

savse todo con precision i claridad; los nonibres i notas que se en-  
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cuentren próximos unos de otros seguirán una misma direccion je- 
neral para evitar el trabajo de dar vuelta a la carta en diferentes 
sentidos al: leer las palabras contiguas; estas se colocarán de tnódo 
que no confundan las sondas, canales, marcas o demarcaciones. Las 
palabras que ocupan un gran espacio por ester sus letras distantes 
son jeneralmente confusas: 

Vistas.—Las buenas cartas i planos deben estar acompañadas de 
vistas: las que se refieran a la costa deben tomarse a úna distancia 
tal que permita a enalquiera reconocer la tierra o goberriar a ciertó 
punto; pero las que se colocan en un plano de puerto deben indicar 
con preferencia las marcas que sirvan para evitar peligros o mos- 
trar el rumbo de entrada o el mejor fondeadero. 

En estas vistas no deben omitirse los arrambamientos por el dbm- 
pás de los principales puntos, cómo asimismo sus distancias horizon- 
tales i alturas espresadas en grados i minutos, sirviendo esto último 
para facilitar el dibujo. o 

Los nombres de los puntos interiores que se divisan sobre la costa - 
deberán escribirse al pié de la vista con una línea de punto que haga 
referencia a ellos, 

El número de vistas que se acompañen a un plano nunca será esce= 
sivoi el tiempo que ellas requieren siempre es bien empleado, pues-es 
un grau recurso en cualquier caso de duda i en estremo valiosas para 
el navegante; si ellas se elijen eon juicio (1. 

Dibujo de los cerros.—El dibujo de los cerros ¡ montafías en jo= 
neral, cuesta gran trabajo i amenudo se colocan de una manera ca- 
prichosa o de memoria despues de haber trascurrido algun tiempo; 
sistemo que los hidrógrafos deben abandonar ¡ emplear aclturas se- 
paradas, que representan mejor que el pincel la estension i direc» 
cion de las varias pendientes, i en caso que no se quiera hacer un- dibujo exacto, son preferibles, Porque exijen tanto o ménos tiempo, 
con tal que las alturas se espresen en núnteros, Tambien los Cerros, pueden representarse por sus secciones horizontales o líneás de con- torno, siempre que se ofrezcan oportunidades para, medirlas, lo que amenudo puede hacerse fácilmente por medio del barómetro aneroj= de. Las laderas de los cerros Opuestas al mar i que no' son visibles de ninguna de las estaciones son un trabajo de conjetúras i como tal 
mejor es omitirlo, ] : : 

  == == ——— 1 

. Y Jeneralmente exajera en un tercio la altura vertical en las vistas de tierras bajas: - i distantes; pero debera anotarse cuidadosamente siempre que se haga esto,  
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- Título i breve memoria del levantamiento.—El título se colo- 
cará con letras sencillas i visibles, i debe comprender los nombres de 
todos los hidrógrafos i ayudantes empleados en el trabajo. 

Como don frecuencia se han presentado considerables inconvenien= 
tes en preparar las cartas orijinales para su publicacion por falta de 
conocimiento del sisteia empleado en su construccion, todo pliego 
ofijiñal o trazado que se envie a la Oficina Hidrográfica del Almiran- 
tazgo debo contener anotadas con claridad las siguientes esplicacio- 
nes, que en resúmen proporcionan una breye memoria de cada levan- 
tamiento: i 

1? Si es un reconocimiento triangulado indicar el largo de la base 
medida, por qué medios i entre qué puntós. Esta base se marcará en 
el dibujo, anotando su demarcacion verdadera i trazando el meridia 
no verdadero, siempre que sea posible, por el punto de observacion 
desde el cual se obtuvo el arrumbamiento verdadero; tambien se in- 
dicará la mayor distancia calculada en metros que ha servido para 
deducir la escala, entre dos puntos dados. Si no es un reconocimiento 
triangulado se indicarán los medios con los cuales se ha determinado 
la escala. 

22 De qué autoridad se ha tomado la lonjitud i latitud; resultado 
de las observaciones del hidrógrafo, indicando el número i naturale- 
za de los cáleulos que han servido para la latitud, comio asimismo el 
punto del cuál se ha deducido la distancia meridiana; el número de 
cronómetros empleados i los intervalos trascurridos entre las obser-" 
vaciones para determinar las marchas en los dos lugares. » 

3" El dato o nivel a que se han reducido las sondas, con referen- 
cia a alguna marca permanente, natural o artificial, 

4? Informar por qué medios se ha levantado la topografía del 
terreno; si'se ha medido el terreno o si se ha diseñado por la mera 
apariencia. Si se ha copiado el trazo de algun documento, debe men- 
clonarse.. 

Todos estos datos, unidos a otros informes que puedan contribuir 
a formar una opinion sobre el grado de exactitud empleado en cada. 
caso particular debeh consignarse en los documentos orijinales que 
se remitan a la Oficina, 

Trazado.—Deben hacerse copias de los trazados de cada hoja del 
reconocimiento, amedida que se completen, a fin de que estén listas 
para enviarlas en primera oportunidad a la Oficina Hidrográfica; esto 
debe hacerse invariablemente no solo para su pronta publicacion sino 
tambien para que.en easo de naufrajio no se pierda,  
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Historia natural.—No se menospreciarán las oportunidades de 

hacer colecciones de historia, siempre que no se opongan a los debe-' 

res primordiales de un reconocimiento. Es mas que probable que el 

médico del buque tenga algunos conócimientos sobre la materia, en 

cuyo caso se le alentará para hacer la coleccion de muestras, facili- 

tándole un bote cuando lo necesite i espacio para guardarlos. El es- 

tudio de la jeolojía de un pais debe hacerse tan eompleto como sea 

posible, aunque solo sea para la debida representacion del aspecto 

natural en la carta, pues las montañas de granito, pizarra, piedra Ca 

liza, eto., asumen distintas formas, Tampoco se omitirán investiga- 

ciones sobre los minerales, especialmente el carbon, En botánica debe 

darse la preferencia a la madera para la construccion de buques 1 

arboladura; pero para el comercio será de gran valor los árboles 

siempre vivos que puedan aclimatarse en nuestro pais, los que pro- 

ducen resinas i gomas i las plantas con propiodades medicinales, En 

zoolojía, son de mucha novedad Jas especies nuevas O Faras de ani- 

males, insectos, ete., 1, en particular, las inv stigaciones sobre la vida 

submarina, para lo cual se hará uso de la rastra, que con frecuencia 

trae muestras valiosas, , 

En etnografía son importantes los vocabularios de lenguajes nati 

vos poco conocidos, 1 sobre todo, serán jeneral mente mui apreciados 

en Jos museos una buena coleccion de cráneos de los aboríjenes, 

En el Manual de Investigaciones Cientificas, citado ya tan amenn- 

do, se encontrarán instrucciones completas sobre esta materia, tanto 

para colectar los objetos como para conservarlos. 

Derroteros. —Deben considerarse como parte mui esencial de 

todo levantamiento las descripciones marítimas de todos los lugares” 

que comprenda, señalando el aspecto de la costa al acercarse 2 tler- 

rai dando las instruceiónes necesarias para entrar a los puertos i 

evitar los peligros, especialmente para reconocer la tierra de día, 

de noche o con tiempos cerrados. Tambien se agregarán informes 

varios que interesén al navegante, tales como lugares de refujio para 

rehabilitar las naves que han sufrido desastres en el mar; medios de 

reparaciones, número i dimension. de los varaderos en jeneral; la ma- 

nera de tomar o pedir prácticos cuando se necesiten, de hacer agua- 

da, leña, carbon 1 otras provisiones; precio de los abastecimientos £ 

los recursos jenerales i producciones con que puede contar un buque; 

las defensas del lugar 1 sus medios de cómunicacion; por camiños, 

férrocarriles i telégrafos eléctricos. En los puertos de latitudes altas, 

ya scan del norie o del sur, donde jeneralmente hiela, se indicará la 

época en que comienza a formarse el hielo. También: deben consig- 
1  
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estadísticas comerciales, con el número de los buques que entran i 
salen, especificando los que pertenecen al puerto; las priúcipales 
importaciones j esportaciones i su valor; la poblacion del lugar; loa 
medios para arreglar los cronómetros, ya:sea por señales u otros me- 
dio; los efectos del clima en las estaciones luviosas i secas, indican- 
do los lugares que son especialmente insalubres; en resúmen todos 
aquellos datos que son de utilidad a la marina i al comercio. o 

En los derroteros de las costas estranjeras debe darse un vocabu- 
lario de los términos topográficos mas comunes, en el idioma del 
país, como cabo, cerro, isla, rio, etc, - junto con los rumbos del com-. 
pás en el mismo idioma. 

Al compilar los derroteros no debe olvidar el autor que escribo, 
no solo para oficiales instruidos, sino tambien para el uso práctico de 
la jente de mar, como capitanes, pilotos, prácticos, ete., muchos de 
los cuales entienden poco de demarcaciones verdaderas; por consi- 
guiente los rumbos i arrembamientos se roferirán siempre al compas; 
Isi por alguna razon especial hubiera necesidad de poner la demora 
verdadera se consignará clara i distintamente, como asimismo en el 
caso que se quiera proporcionar a los buques el medio de determi- 
nar la desviación local de sus compases con la demarcacion verdade- * 
ra de dos torres de faros, dos valizas, ete., cuaudo ambas estan _enfi- 
ladas, 

Como al principio de cada capítulo de la obra i en toda carta se 
da la variacion magnética para cierta fecha i su cambio anual, los 
que necesiten demarcaciones verdaderas pueden fácilmente obtenerla 
con solo reducir las magnéticas, ! 

- Para el estudio de todas las materias mencionadas, el hidrógrafo 
encontrará gran ausilio en los exelentes artículos del Manual de In- 
vestigaciones Científicas del Almirantazgo; el cual nunca podrá reco- 
mendarse lo suficiente, 

Diario hidrográfico,—Por último, debe llevarse un rejistro cons- 
tante en un libro dedicado únicamente a este propósito, en que se 
anotarán diariamente con fidelidad todos los precedimientos i pro- 
gresos del levantamiento; demostrando los métodos que se han. adop- 
tado, los resultados jencrales de la gran triangulacion, los puntos en 
que.se estableció la base i las medidas porque se rectificó; se huván 
ver las correcciones que se han ido introduciendo de tiempo en tiem- 
po, espectáicando si se derivan de cadenas de triángulos ausiliares, 
diferencias cronométricas, lonjitud u observaciones astronómicas, 

A la conclusion del trabajo se deposita en la Oficina Hidrográfica 
del Almirantazgo, el diario hidrográfico junto con las libretas de re- 

A. H, 43  



a 338 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

jistro, libros orijinales de las observaciones, los de reduccion, rejis- 

tros de mareas 1 séries completas de los borradores de: las cartas 0 

primeras proyecciones, Todos estos documentos se rotularán 1 fechas 

rán con presicion i claridad. 
JT. J. E. 

Oficina Hidrográfica del Almirantazgo.—Lóndres, mayo 1? de 

1877. i . 

- Nota. —Tstas instrticcionies fticron escritas ofijinalmente pot el 

Capitan, despues Almirante, Sir Francisco Besufort XK. C. B., Hi- 

drógrafo (1828—54). Se dieron a la prensa por primera vez bajo 

esta forma jeneral en 1850, Se revisaron en 1858 i 1862. El pro- 

. greso dela hidrografía ha lecho necesario revisarlas nuevamente 

(1377) 

APÉNDICE Í. 

Naluraleza del fondo del océamó. l , 

* Las recientes investigaciones llevadas ú cabo por los buques Por= 

cupine i Challenger de S. M. B,, Gazelle de la marina alemana, i 

Tuscarora de la americana, demostraron, que los depósitos del lecho: 

del Océano pueden clasificarse del modo siguiente” 

1? Bepósitos de la costa, —Dentro de una distancia de 200 mi- 

Has próximamente de tierra los depósitos participan de la naturale- 

za de la costa; asi, al rededor de las islas volcánicas, los depósitos 

son plomizos o de .color negro 1 consisten principalmente de piedra 

pomez, escoria i arena volcánica; en contorno de Jas islas coralinas- 

son blancos i se forma con las sustancias que se desprenden de los 

arrecifes vecinos; miéntras que en la vecindad de la tierra que no es 

volcánica. ni cotalina los depósitos son comunmente funigos azules o 

verdos orijinados por el arrastre de los rios i lavados de las costas: 

En la superficie de estos fimgos con frecuencia se albergan algunas 

conchas i-diatomos. Los fangos verdes soh particularmente intere- 

resantes; porque, en jencral, contienen. hermosas apariencias internas 

de carbonato de organismo de cal en elauconita: o 

2? Légamo globijerino.—Se encuentra distribuido con profusion 

en el Jecho del Océano. Es de color blanco o ceniciento 1 de natura 

leza pegajosa i se forma principalmente de pequeñas conchas globu-  
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lares de carbonato de cal llamado globijerino, Se le conoce fácilmente 
por su apariencia al exantinarlo.con el microscopio i por el hecho 
de producir una efervescencia al tratarlo con ácido lidroclorídrico 
diluido: Se le encuentra a veces a profundidades de 500 metros; 
«pero cólnunmente es mas puro a 3600 metros; 

8? Léraino Pteropodo: —Es algo parecido al elobijerino ¡ ] lo for" 
inan las conchas de los animales ( “Pler opodo) que pueden verse a la 
«imple vista: Tambien entra en efervescencia al tratársele con ácido 
diluido 1 jeneralmente se encuentra en profundidades inferiores a 
2,000 metros, cuando huxi poco o ningún residuo terroso: 

4% Legainó Diátomo:-—Es de wi tblor blanco ú rosado ¡ i se com- 
pone principalmente de restos sílictos de plantas pequeñas (Diáto- 
mos). Tambien entra en efervescencia, aunque lijeramente, s si se le 
trata con ácido. Solo se Je ha encohtrado en el Océano Antártico, 

52 Légamo Radiolaria:Puede sor de color bláñico o inoreno i 
sc compone principálmebte de esqueletos de animales pequeños 
( Radiolarias) mezclados a veces con unas cliantas concliás globije= 
rinas, Cuando está mezcludo de está manéta entra en sliave éferves” 

cencia con el ácido hidrocloridrico diluido; pero si esti puro no hicr= 
ve. Los esqueletos de estos Radiblarias son hermosos bajo el miz 
croscopio. Este depósito solo se há encóntrado- eh la porción central 
1 oeste del Pacífico a profundidades que escoden de 4,000 metros: 

62 Arcillas réjas o erécolates. -—Se ciicuentrán. distribitidas con 

abundancia eh cl fondo del océxno o profundidides que pasan de 

3,800 metros. . 

Jl color rojo es debido a la presencia de óxido de fbiro, i el co- 
lor chocolate a la del peróxido de manganeso. La piedra pomez, las 

«partículas. de mangañesa; los dientes de tibiirón i loshiesos auricn- 

lares de lis halicnas -s€ lan encóntrado frecuentemente embutidos 

en la árcilÍa; la que no entra en efervescencia diiudo se le trata con 

ácido; salvo el caso de que se encuentio dijeraniénite mesclada con 16- 
gamo globijerino, 16 cual sucede a veces: 

Observaciones jerierales: —Todos' los depósitos accánicos contiós 

nen partículas magnéticas negras, rojas l amarillas, pero estas són 

mas abundantes en Jas arcillas. Si el tubo de la sonda viene vacio; 

lo que sucede aunque rara vez, se exgíninará cuidadosamente la 

parte esterior por si se encuentran fajas Oscuras 0 negras que pitedar 

indiear la existencia en el fondo de fragnentos 0 piedras de óxido.  
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de manganeso, demasiado grandes para que el tabo pueda tracrlas a 

la snperficie. 
Se recomienda a los hidrógrafos empleados en sondar a grandes 

profundidades que se uniformen, en cuanto sea posible, al describir 

las sustancias que se saquen en los tuhos de la sonda, prefiriendo la 

nomenclatura especificada que fué adoptada despues de mucha con- 

sideracion por estado mayor científico de la Challenger. 

APÉNDICE II. 

Estracto de las instrucciones del viaje del buque de S. M. B.. 
“Challenguer” 1 1872-76, 

OBSERVACIONES DE LAS MAREAS, 

No deben perderse oportunidades de hacer observaciones sobre 

las mareas. En cualquier parte del mundo serán de mucho valor 

estas observaciones si se hacen con esmero ¡colocando la regla de ma- 

rea en uri lugar conveniente. Tambien serán datos valiosos las medi- 

das exactas del nivel del mar, tomadas de hora en hora i de mayor 

interes aun si la hora es lunar (1 h. 2 m. tiempo solar) 1 si la ob- 

servacion comprende una quincena lunar. 

Señales en la playa.—Con respecto a la interesante cuestion del 

solevantamiento i depresion de las costas, seria de desear que se es- 

tablecieran marcas permanentes en tierra, anotando sobre ellas la 

fecha i altura del nivel medio del war, cuando se pueda determi-- 

nar con un número suficiente de observaciones de mareas. Igual- 

mente podrán hacerse comparacionas futuras si se anota la altura a 

que alcanza la marca en cierta fecha 1 hora determinada.. 

Puede hacerse una buena determinacion del nivel medio del mar 

en ménos de dos dias, aun con ua número moderado de observacio- 

nes, por la simple operacion de tomar medias; siempre que las ob- 

servaciones estén distribuidas convenientemente para subdividir ámbos 

dias solari lunar en no ménos de tres partes iguales. Supongamos, por 

ejemplo, que elijamos intervalos de 8 horas ya sean solares o luna- 

res, Tomemos un espacio de 24 h. 48 m. de tiempo solar, que es 

próximamente un dia lunar i se presta a la vez para la division. 

Elijiendo una hora conveniente para dar principio a la observacion, 

se tomará la altura del agua a las horas que a continuacion se espre- 

san i denominando cero o la primera:  
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Las observaciones pueden considerarse como formando tres gru- 
. pos de tres cada uno. Los miembros de cada grupo,-como asimismo 
los de cada uno con respecto a los del siguiente, están separados por 
ocho horas lunares o solares. En la media de los nueve resultados 
están destruidas las cuatro desigualdades que ocurren en las alturas 
de las mareas, tanto en el día solar como en el lunar. 

El menor número de observaciones que puede formar una série 
completa es nueve. Si el dia solar se divide en m i el lunar en n 
partes iguales, en que m in sean ámbos mayores que 2, habrá mn 
observaciones en la série; i simon es múltiplo de 3 o de un nú-. 

- mero mayor, toda la série podrá subdividirse en dos o mas que no 
tengan observaciones comunes, formando cada cual por separado úna 
completa, De esta manera podrá probarse la exactitud del método 
comparando las medias obtenidas en las subséries i sacando de éstas 
la media total. - : 

En caso que la estadía del buque no permita el empleo del méto-" 
do arriba mencionado, puede hacerce un buen cálculo en ménos: de. 
un dia, tomando la media de »n observaciones, tomadas -a intervalos 
de la nava parte de un dia lunar, siendo n mayor que 2, Así, si 
n-=3, estas observaciones requieren un intervalo total de tiempo que 
alcance solo a 16 h. 32 m. El error teórico de este método es mui: 
pequeño ies preferible el resultado que se obtenga de esta manera 
al de la media que se saca con. las alturas de la alta i bajamar sola- 
mente, . o 

El nivel medio así determinado está sujeto a influencias meteoroló- 
Jicas i será conveniente, cuando haya oportunidad, volverlo a deter- 
“minar en el mismo lugar i en diferente época del año. Si se establece 
una série de observaciones durante una quincena será supérfluo 
adoptar, al mismo tiempo, cunlesquiera de los mútodos mencionados, 

- APÉNDICE Ill. 

Sobre el manejo de los cronómetros. 

Los defectos que-afectan a los cronómetros que se llevan abordo" 
de los buques de S, M. B. han aumentado consideráblemente du-  
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rante los últimos años i en una proporcion mucho mayor que la que 

es debida al aumento de su número, en todos los buques. Los defeo- 

tos han llegado a ser tam sérios, no solo por los gastos que orijinan 

sus reparaciones en el estranjero, i en muchos casos por su completa 

pérdida, sino a consecuencia de los graves inconvenientes que trae 

consigo la inutilizacion de este instrumento cuando se necesitan sus 

servicios. Parece, por lo tanto, conveniente llamar la atencion sobre 

esta materia de las personas que estan encargadas de los cronómetros 

j poner algun remedio que pueda obviar o disminuir el mal de que 

nos quejamos (1). 
1." El cajon o caja que contiene a los eronómetros debe colocarse 

en una parte-del buque, que esté enteramente libre de la influencia 

directa del agua salada ¡en cuanto sea posible, alejado de todi'suss 

tancia que desarrolle humedad. El fondo de la caja nunca se hará 

_ descansar sobre la enbierta del buque. - 

2. Cualquiera vestijio de humedad en el interior de la'caja'o'en 

el instrumento debe secarse constantemente, con cuidado i con um 

paño seco; 

3.2 En Jos climas húmedos, será conveniente que el interior de la; 

caja en que se colocan los cronómetros, se forre con paño grueso ¡ 

balleta, 1 que se estienda sobre ellos una cubierta de lo mismo, la 

que siempre se conservará enteramente seca; : : 

4. Baja ningun pretésto se moverán los cronómetros de su posi- 

cion, ya sea para tomar observaciones en tierra o en la mar, 

Varias veces han llegado al Observatorio Real eronómetros arrui= 

sados o matérialmente maltratados por defectó de la enfardeladura. 

Por consiguiente, debe Hamarse la atencion de los eficiales sobre 

este punto, a fin de que pongan mucho cuidado en la revision de los 

cronómetros para ser reparados. Para estos casos se han dado por et 

astrónomo real, las siguientes instrucciones: 

- 1.2 La caja de bronce que contierie al cronómetro, se estraerá de 

la suspension; destorníllese la tapa de vidrio i sáquese el eronóme- 

tro de la caja de bronce, Asegúrese el volante con dos cuñas delga- 

das de corcho, colocándolas próximas a la barra de eruz entre el vo= 

lante i la plancha, para impedir enalquicr movimiento de aquel: 

Vuélvase a colocar el cronónictro en su caja de bronce, atorníllese 

la tapa de vidrio, sia ponerlo en la suspension. Sáyuense los torni- 

Dos que aseguran los círenlos de suspension a la caja de madera; 

  

(1) El astrónomo real ha encontrado que los daños resultan jeneralmento de mola 

en los resortes del volante u otras piezas, ocasionado por la humedad i dehido on algu 

nos vasos al cóntactodirecto del cronómetro con ol agna salado,  
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“envuélvanse en papel con sus respectivas nueces, si es que las tienen, 

colocando los paquetes en: el fondo de la caja de madera sobre una 

capa de cualquier: material limpio, seco 1 suave, como estopa o tiri- 

Vas de papel libre de polvo; las virutas tienen a veces sus inconve- 

nientes por contener aguarraz que ensucia. los paquetes; tambien se 

colocan sobre el mismo relleno los anillos envueltos en papel, te- 

“niendo cuidado que los tornillos que los une a la cája de bronce es- 

tén puestos en su lugar. Sobre los anillos se coloca una nueva capa l 

sobre ésta la caja de bronce que contiene al cronómetro, envolvien- 

dola ántes en una hoja de papel delgado, que evite el contacto del 

“material del relleno, con el cual se concluye de Henar todo el espacio 

hasta la tapa de vidrio de la caja de madera. " 

2.2 Una vez cerrada la caja de madera del cronómetro se coloca 

en un cesto de mimbres o canasto cuadrado-o en cualquiera caja 

que tenga alguna elasticidad, rodeándola con material blando. 1 sta- 

ve. En cazo que no haya canasto-i tenga que hacerse.uso de un ca- 

jon, este so-rodeará de paja o virutas i se forrará con lona para evi- 

tar choques violentos. Ys de gran importancia que la parte esterior 

de la enfardeladura sea suave i flexible; Ciianido se isa cajon de ma- 

dera la tapa se asegurará con tornillos, o 

3.2 Dos o mas cronómetros preparados como se há esplicada (núme 

1%) pueden jr juntos en el mismo .canasto. o.caja flexible con tal-que 

se evito todo contacto entre ellos eon paja o cualquier otro. materia, 

como se ha indicado (núm 22). o. 

4.2 La direccion que se. ponga en la caja la de ser en caracteres 

distintamente lejibles, agregando la palabra: Crorómetro con cuidado 

ln fecha i nombre del -buque por el cual se envia; debiendo adver-. 

tirse esto misino por una carta. : : co pr 

APÉNDICE IV. 

TABLA DE MERIDIANOS SECUNDARIOS DEDUCIDAS 
DEL DE GREENWIÍCH. 

Lás cartas del Almirantazgo continuarán dependiendo del 

«distrito que se menciona: de los meridianos siguientes.. 

COSTAS DEL OCÉANO, ATLÁNTICO T MARES VECINOS. 

2. 1234 48rn [Etc costas de Norue- 
Copenhagite (observatorio) ga Suecia. 

San-Petersburgo (obs. Pulkowa) 30019 40%. (Majes Báltico, Blanco  
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. .. , »p, f Costas de Francia, occiden= 
Paris (observatorio)... 27200 9%E Í tal de ltalia i Alicria. 

Cádiz (obs, de San Fernando)... 612 24'Ef MR de España i Portr- 

Costas evidentes de Iba- 
Malta (Monumento de Spencer)... 140 31 oo lia, Grecia, Sicilia, cobta 

norte de Africa, 

Alejandri ia q aro... coco 29 51" 40" E. 4 Ejipto i Siria, * 
Mito (cumbre del] Monte E Has)o.. 24 23 8”E,¿ Archipiclago de Grecia, 

Smirna (Molino do pta. Daragaz) 277 Y 42E.4 ld. id. 

Cor nstantinopla (Santa Sefía)...... 28* 59 59”E, / Mar Negro. 

Tatas Azores, Canariás i iCa- 
Madera, Juncal (casa del Cónsul bóú Verde; costa occiden— 

tal de Africa hasta Fer- ingles) Lardna nana nacnrrmirnnrana so 16:58 450.) telde Po, 

Newfoudland Batería Kock)...... 52* 40' 470,4 Nenfoudland ¡Labrador 

Halifax, Nueva Escocia » (obserya- 
torio, Diques).aonononanos: 63* 35 10”0, 

Boston; Estados Unidos (observa. Estados-Unidos de Norte- 
torio Cambridge)... MP7 30.1. América. 

Haboná (Faro Morro) De. . 82 29 40, 
Puerto Real, Jamaica (Fuerte Indias Oceid 

Charles) (2). 76* 51 100. dias Occidentales, 

San Thomas (Fuerte Christian)... 64* 55* 40%0. 4 

p Norte-América i Canadá, 

) : ES 
Montevideo (Isla Rat)............-.. 56% 15 30%0, 

Cado de Búena Esperanza (obser- Africa meridional. Mada-- 
vatorio del Gobierno), 18 28 al gascar, Seychelles. 

del Sur; Brasil. 

Rio de Janeiro (Fuerte Villegag- [ Corta orientál de América 

OCÉANO ÍNDICO I MAR ROJO. 

Zanzibar (Consulado británico) (3) 39* 14” 22"E.4 Costa adyacente de Alrica 

Aden (Oficina telegráfica) dd" 58” 32" E. 4 Golfo de Aden. 

Suez (Estacion telegráfica) .. 32:33 13E,¿ Mar Rojo, 

Mauricio (torre Martello, J. Coo- . : : . Madagascar.—Costa — del 
POD). conioroconrananonarron ana nannanns 57 31 44E 1 Africa. 

olfo Pérsico. ensta o0ci— E - : G 
Bombai. (observatorio) 7292 48* 4”E.¿ dental de ludia io muar 

adyacente. 

Madras (observatorio)... ........00. 80% 14 19E.4 Bahía de Bengala. 
"Tslas Andaman, Puerto Blair (Is- 

la Chatham)... carnrns ao. 920 43" OE. ¿ Irlas Andaman. 

  

11) Por telegrato en 1875 desde Washington, Estados Unidos: 282* 2123” O, 
(2) 1d. id. id. id, id. ie 50' 30" 0, 
13) Debe consideradas aproximada (1877).  
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MARES DE JAVA, CHISA I JAPOX. 

. . " : Costa occidental do Suma- 
Batavia (observatorio) 106 4 ¡"Ez tra mar de Java, archi- 

7 piélago oriental, 

a : Ls. Estrecho de Malacea, parte * 
Singapore (Fuerte Fullerton)..... 103* 51 19"E.Í sur del mar de China 

Pulawan. 

Manila (Catedral)....oooooommnsaooo 120% 58" SE Islas Filipinas. 

Hong-Kong (Catedral) 114 9' 38”E.4 Costas de China; Fapon: 

Shanghas (Consulado británico, a 
"asta de banderaJe.....connnnn.... 1219 28 26"E, ; Mar Amarillo i de Corta. 

Nangasaki (Punta Minage) 129" 51 13”E. Ju 
Fotohama (Patio del hospital)... 139* 38 43%E. a 

AUSTRALIA, TASSMANIA 1 NUEVA ZELANDA. 
4 : 

Sydney (Fuerte Macquarie) (1). 15114 0%E. í Anstralla e iplos adyacen- 
tes, 

Balkia Moreton (Faro del Cabo : 
Moreton) o 153 29 01 

Cabo York (Roca sextante) 149 33 18”E.f Estrecho de Torres i Nueva 

Quensiand, 

Guinea, 

Puerto Essingion (Sitio de la au- —. - $ Costa noroeste de Austra- 
tigua casa de gobierno) 132 10'18”E,4 la 

Rio Swan (Muelle Scot)..... .... 115 45 39”E.< Australia occidental. 
Adeleida (Punta Snapper)........ 138* 3”. 0”E,< Asizalia meridional, 

Puerto Phillip (observatorio Mel- 
LbOUIMA) cccocorccanoncnnnrnarnn roo 144" 58* 491, , 

Hobart Town (Fuerte Mulgrave) 147? 21 15"E.2 Tasmania. 
Nueva Zelanda, Wellington (Pun- o 

ta Pipitea) 174* 47” 53”E. ; Nueva Zelanda. 

Victoria. 

OCKANO PACÍFICO, 

Levuka, Ovalew (antigua casa- glslas Fiji parte suroesta 
escuela) 178: 51? Q"E.1 del Pacífico. 

Tahití (estremo de la Punta Ve- Parte eurcoste del Pací- 
DUB). oornnccnnonccnnca cansa ranananns 149" 29 00. ñen. 

Honolulo (Cabaña del rei)........ 1577 51% 00,4 Océano Pacífico del Norte 

Bahía Esquimalt (Cabo Duntze) 123* 26' 450. o conver i Colombia 

San Francisco (Faro en FortPoint,  * 
* lado sur de la entrada)........ 122* 27 38"0. ON 
Panamá (Bastion nordeste) (2)... 79* 31" 90.4 Méjico i Bonador, 

California. 

  

(1) Por observaciones recientes hechas en el observatorio dle Sydnoy, se considera, 

que Fuerte Dacquarie está en 151% 12 25%5 E., pero por telégrafo desde el observatorio 

de Melbourne, en 1517 15 22 E. . _ a 

(2) Por telégrafo en 1875 desde Wushington, Estados Unidos, 79 31.57 0...  
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Valparaiso (Fuerte San Antonio) 71* 38” 0”0, f Costa occidental de Sur- 

Estrecho de Magallánes, Punta 
Arenas (galpon de los botes).. 70* 58* 370.) Estrecho de Magallanes. 

MERIDIANOS ADOPTADOS EN LÁ CONSTRUCCION DE LAS CARTAS 
: ESTRANJERAS, 

Rusia, Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Austria 1 los Es- 
tados Unidos de América, adoptan el meridiano de Greenwich (1). 

Francia adopta el meridiano de Paris, que reducido al de Green- 
“wiech corresponde a la lonjitud 2%-20' 9,4E, 

España adopta sl meridiano de San Fernando, Cádiz, que corres- 
ponde a la Jonjitud 6” 12 24” O, de Greenwich, 0* $ 22” E, del 
antiguo observatorio, 

Portugal adopta el meridiano del observatorio (Castillo de Lis- 
boa), que corresponde a la lonjitud 9* 7? 31,8” de Greenwich. 

El observatorio de Pulkowa de San-Potersburgo (a que se refie- 
ren algunas cartas rusas), enrresponde a la lonjitud 30* 19” 40”E, 
de Greenwich, os : 
El Real observatorio de Nápolos (a que se refieren algumas yecos 

las cartas iteliangs), corresponde a la Jonjitud 14* 14? 31”E, de 
Greenwich, os 

  

(1) La república chilena solo acepta el meridiauo de Greenwich 
para sus cartas hidrográficas. La carta topográfica 1 jeolójica de la re-. 
pública re refiere al meridiano de Santa Lucia (Santiago) que se halla 
4h. 42m. 32,8. 97 al O. de Greenwich, o 

- El observatorio nacional de Santiago se halla por 4h. 42m. 42,8. 4, 
. 2] 0. de Greenwich,i a 535 metros sobre el nivel del mar.—F. Y. G..  
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APENDICE V. 

Apbreviaciones adoptadas en las, cartas del Almirantazgo, con 

: notas esplicativas. 

          

CALIDAD 

PEL FONDO. 
ONSERVYACIONES JENERALES. 

  
  

  

  

al perennes 
5. MOgTO.. cama 

moreno 

k. quebrado... 

Íspero, 
arcilla 

QEGUTO cnc 
ÑO ooo roo 

CASCAJO ..... 

«tierra... 

BrÚS ccoo. 

duro 
ADE co... 

 OSÍTAB .... 

léganl O... 
. UIJArTOS. .. 

TO cnncnno 
. podrido. ...   Llamar 

e te de ro 

conchas... 

manchado. 

piedras... 

snrgazo 
amarillo ... 

olé E. 

Alt. 
¿4 nohge. 
B. 
B, 3 

(cerca de una boya). 
Baby: Baterín....... 
Bl. Banco... 

O. 

Altura... 
Fondeadero : 
Bahía... 

Guarda Costa... 
G atedral.. 

CG. 
Cath. 

Ci. 

Chan. 
¡Chep-  Ajedrezado........ 

(cerca de una ra): 
Cold. Coloreada .. 
Cr. AÁrroy0. . 
E. D. Existencia. dudo- 

Flg. 1. 

Iglesia. pen rrmnnnrs 

Faro flotante 

¡Fims. Brazas,.... 
0 

E. 
(Gt. 

GoMaccir cnn 
GAMA 

A 
Hd. 

¡Ho. 
Cabezo... reco». 
CONEA corona reno 

- [[Hr+ Bahía 
H.£ Fajas horizontes. 

(cerca de una boya). 
H.W.  Pleamar 
A w.TF Pleamar ¿en el 

a novilunio 1 

( plenilunio, 
Isla....... prnniranns 
Islas..... arnncanes 
Millas... 
Lano.... 
Latitud .... 
Lonjitud. 

  
le. 

Kn: 
L.. 
Lat. 
Liong. 

KLs,           

«Lt, Rev. 
Jl. W, 

“TP. p. 

Elornco carr nrn nos P 

PEE O pies. ..omo.. R. 

Rk. 

MN 

“hy PL 

Lt. F. 
Ls Fl, - 
Ts Ent. 
Lt. Occ, 

Faro fijo. . 
Yide destellos 
Id, intermitent e 
Td. de oculta- 

cion. 
Td. jiratorio. 

Bajamar. 
Polvorin o al, 

macenes de 
pólvora, 

Magnético, 
Minutos. 

(cerca de un faro) 
Montaña. 
Marcas mengÍes 

Spot, Lugar de obser: 
vacion. 

Puerto. 
Posicion dudosa 

Magz- 

Mage 
Min. 

Mi. 
Np.. 

Obsv- 

P.         
k. 

Pt, 
R 

Pico. 
Punta. 
Rio. 
Roja. 

(cerca de una hoya), 
Arrecife, 
Roca. 
Sonido, 
Segundos. 

(cerca de un faro). 
Bajo. 
Zizijios. 
Estrecho. 
Telégrafo. 

Ef. | 

Sh. 
Sp. 

Str. 
Tel. 

Varo Varlacion. 

Vil, Aldea. 

Vi. Visible. 
(eeren de un faro). 

Fajas verticales; 
Blanco. 

(cerca de una boya). - 
Aguada, 

WE         
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Todas las cartas i planos deben construirse siempre que sea posible 
bajo el meridiano verdudero, es decir, las líneas de los márjenes este 

1 ocste se trazarán paralelas a dicho 2neridiano. 
“Las sondas se reducen a la bajamar media de las mareas de las 

zizijias ordinarias i se espresan en metros i fracciones de metros, de” 
notándose así en el título de la carta, 

Los números subrayados colocados sobre los baneos que quedan. 
en seco, representan en metros la profundidad del agua sobre ellos 
en la pleamar, o las alturas de los bancos sobre la bajamar, El mé-. 

todo que se adopte se espresará en el títato de la carta. 
La velocidad de la marca se espresa en millas i fracciones de mi- 

la. El período de la marea debe espresarse así; 1% eto. 2,9 gto., 3" gto, 
4.2 efó., por primer cuarto, 2.* cuarto, 3.*: cuarto, eto, . 

La elevacion de la marca se mide desde el nivel: de la bajamar 
media de las zizijias ordinarias. El alcance o altura del agua se mi- 
de desde la bajamar de una marea hasta la pleamar de la siguiente. 

Todas las alturas se dán en metros sobre el nivel: de la pleamar. 
de las zizijias ordiñarias, i en los lugares que no haya mareás sobre 
el nivel del mar. (Las escepciones a esta regla jeneral se espresarán 
en el título de la carta). 

Todas las demarcaciones, incluyendo la direccion de los vientos, 
deben ser magnéticas, esceptuándose los, casos en que se esprese lo 
contrario, . o. 

Las demarcaciones de los faros se dan como se ven desde el mar i 
no desde los faros. o - 

La escala o la proporcion de la carta con respecto o la tierra (que 
se obtiene reduciendo el número de piós que contiene un minuto de 
latitud a pulgadas, i dividiendo el producto por la escala), se repre” 
senta así UN 12 150 o 

Un cable es la 10* parte de una milla, o sea 182 metros, 
Las sondas en las cartás estranjeras se espresan este. 

Braza noruega i danesa (Favn)=6.175 piés ing. o 1.029 brazas ing. » Holandesa (Vadem) '=5.575 » — »0929 » Up 
"Francesa (Brasse) =5.329 ». »9 »0.888 1» » 

Metro frances (Métre) =3.281 » 0.547 » 
Braza portuguesa (Braca) 6.094 + »  » 1,000 o 

»  Prusiana (Faden) =5.906 y » 0.984 > 
». Rusa (Sazheny) * =6.000 » 1.000 » 
» Española (Braza) ....=5,492 -».0.915 o» 
» Sueca (Fama) =5.843 » » » 0.974 a 

El Ele holandes, el metro español, portugues e italiano, como asi- 
mismo el mitre frances, son. idénticos.  
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APÉ NDICÉ VI 

Trinity House, Lóndres, E. C., febrero 15 de 1877. 

Señor: " 

En contestacion a la solititud de Ud,, sobre la revision del memo- 

-raudum relativo al sistema de faros i valizas del Trinity House, im- 

preso para el uso de los oficiales hidrógrafos de la Armada de $, M,, 

a fin de que abrace el progreso hecho por la ciencia desde el año 1867, 

tengo el placer de dirijir a Ud,, por indicacion de los Decanos, la si- 

guiente relacion que sustituye la comunicacion remitida por esta ins- 

titacion en enero de 1868. 

Hai dos clases de alumbrado en uso jeneral: 1.*, el catóptrico, o 

sistema de reflexion; i 2.*, el dióptrico, o sea el de refraccion. El ca- 

tóptrico se compone comunmente de un quemador de argand calcu- 

lado en el. foco deruno o mas reflectores puraboloides de metal pla- 

teado, pudiéndose colocar cualquier número (segun el tamaño de la 

linterva que los recibe), siempre que estén en el mismo plano. 

En el sistema dióptrico la luz proviene de una lámpara central 

colocada en el foco de un refractor de vidrio que lo rodea, por el 

cual todos los rayos que emanan de la parte mas brillante de la ]la- 

ma, se dirijen casi horizontalmente i solo sobre la superficie del mar, 

lo que lo hace, por consiguiente, mas apropósito para el objeto. 

Tambien están en uso las combinaciones de los dos (catadrióptri- 

cos), que consiste en el uso de prismas reflectores superiores e infe- 

riores, o de reflectores que dirijen la luz perdida hácia tierra, pro- 

yectándola por refracción al lado del mar, i en los faros en que la luz 

principal es mui poderosa es fácil trasportar la porcion terrestre (por 

reflexion) a una ventana mas baja para alumbrar peligros locales, 

como se hace en punta Souter con la luz eléctrica i en el de primera 

clase dióptrico en el Start: Ambos sistemas admiten (aunque no con 

igual facilidad) luces fijas, de ocultación, jiratorias, de destellos i 'se 

clasifican en distintos 'órdenes, determinándose en: el catóptrico=spór 

el número de lámparas i reflectores, i en el dióptrico por el tamaño 

del instrumento i el de la llama central. El alumbrado comun de ám- 

bos se hace en Inglaterra con aceite (colza o parafina), o con: gas; 

pero en el estranjero puede usarse, cuando sea, mas conveniente, : acel- 

te de olivo, coco o de manteca. 

La luz eléctrica que se usa ahora en variós puntos de Ingláterra, 

como Sonter, South Foreland i mui en breve en Lizard, pertenece 

al sistema dióptrio, lo que la hace admirablemente adecuada, porque 

su luz se concentra a un verdadero punto focal..  
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En un faro catóptrico.jiratorio, se usan comunmente siete reflecto- 
res en cada una de las tres caras; pero en Cromer, Beachy Head 1 
en Scilly se usan diez én cada cara. Debe preferirse oste. sistema por- 

que requiere ménos cuidado e intelijencia en su manejo 1 están 

ménos sujetos a descoíposturas en los lugares que no es fácil conse 
guir operarios hábiles; i en las esticiones terrestres en que hai pertur- 

baciones volcánicas i en todás las construcciones flotantes. Los reflec= 

tores son de 12 0 21 pulgadas i los quemadores de las lámparas de 

4 de pulgada de diámetro; Debe mantenerse la lima á una altura 
de 1% pulgada; "para conseguirlo solo es necesario dségurar una cor- 

Hente suficiente de aire i a veces remover ló quémado de la mecha, | 
Los faros dióptricos varian en el tamaño de la lámpara; 1 se nume- 

ran de 1 a 8: Se usan los de primer, segundo i tercer érden para el 
alumbrado de las costas; los obros mas ¡pdequeños para las éntradas de 
las bahías 0 como luces mas bajas, que una vez enfiladas” con otras 
sirvan para tomgr: demarcaciones o como guia; Tel método dióptrico 

- posce grandes ventajas para los faros fijos; porque el observador re- 
cibe siempre todo el poder de su Juz i citando se visa esta coloreada, 
para marcar los canales o peligros de afuera; dá vin sector de loz 

mas definido. Se prodiicen los sectores - coloreados; colocando verti- 
talmente los vidrios du colores en el interiór de la vidriera de la lin- 

tefna; Pára un aparito de esta clase; 1 segiin el órden del furo, la 
lampara tendrá 1, 2,3, 4, 50 6 mechas concéntricas, 1 $0 ha visto que 

son mejores lás cilíndricas con base de cimacio: Ta lámpara dióptri 
caes u veces hidrostática l se funda en el principio de la gravitacion, i 

otras en el de la presion, -en que el líquido se detiené por sí nrismio 
en el recipiente que está debajo del quemador: Puede arreglarse. la 
mismi lámpara para consumir aceite mineral, vejétal o animal; el 

resultado es casi jgnal en cuanto a la intensidad de la Tuz i solo es 
cuestion de precio: Una lámpara de primer órden- de 6 pulgadas, 

puede dar una llama de 34 a 4 pulgadas de altura durante 16 horas 
sin tener que arreglarla durante todo este tiempo; peró és necesario 

quu.esté cn buen estado, bien manejada i que se use el mejor acéite, 
En tiempos cluros es conveniente apagar la mitad de las.mechas (las 
de mas adentro); porque. se economiza en proporcion el aceite ise - 
aantienen los mismos puntos focales, La influencia de las luces dez 

penderá de que el lente esté en perfecto estado i en el foco de la llama 

¡esta debe mantenerse en un cuerpo perfectamente compacto i en su 
mayor brillantez. El arreglo de los lentes se prueba fácil mente con el 

. ausilio de un pequeño instrúmento llamado focímetro (focimetor) que 
puede obtenerse con instrúceiónes para usarlo, de Mr: Ladd, Beak 
Btr, Regent Str., que Jos fabricaba para Faraday. La parte superior  
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del quemador se mantendrá siempre a nivel i a una distancia conve- * 
niente debajo del foco de la lama horizontal, asegurando así que la 

porcion mas gruesa del cuerpo de ésta se trasmita al lente; pero 
puede disminuirse en algo, caando la elevacion de la luz sobre el ni- 

vel del mar es cousiderable; porqie de otra manera el rayo mas bri- 
Mante se dirijirá encima, en Ingar de bacerlo dentro o al horizonte. 

En una de las estaciones inglesas, Maisbro?, se nsa el gas para la 
luz superior i se hacen arreglos con el misnto objeto para la inferior. 

El método adoptado para usar el gas, es por medio de grandes que- 
madores de 6 a 12 pulgadas de diámetro con un número de Juces 

que varia entre 28 i-108. En tiempos cerrados pueden colocarse 3 1 
aun 4 de estos unos sobre otros (i por un mecanismo, que cierra tem- 

poralmente el gas, se produce con economía el efecto de ocultacion o 
intermitencia); 1 aunque puede adoptarse para los aparatos dióptricos, 

gran parte de la luz de estós quemador es está fuera del foco de los 
mas grandes lentes que se han construido hasta el presente, 

La tabla 4 adjunta mostrará el valor relativo de los varios mate- 
riales que se emplean para el alúmbrado, en combinacion. con dos 

aparatos, i hasta qué punto la eficacia de la luz. depende de la pro- 
pia combinacion de ésta con el instr timento que se-usa : para determi- 

nar-su dircecion 1 distribucion. 
Con respecto al carícter distintivo de los faros; debe tomarse como: 

tipo normal el de luz bianca fija, con la ventaja especial que si es 

dióptrico, producirá un sector defiriido (lo que no se consigue con un 
faro jiratorio); pero tiene el defecto de dar una laz relativamente dé= 
bil "que pueden confundirse con las de los búques al ancla i con las 
fijas de tierra: Se aplica en Burnham i en St: Tudwal un método de” 
intermitencia ti ocultación, pára evitar confuciones tanto en la luz 
blanca principal como en dos de los sectores coloreados, Este sistema: 
os, en efecto, lo contrario del empleado en los faros jiratarios, en-Jos” 
cuales el pertodo de iluminacion es corto i el de la oscuridad largo; 
pero en el intermitente o de ocultacion la duracion de la luz es lar 
ga i el eclipse cortos Ademas en estos faros, aunque la luz es regu- 

larmente débil, siempre está a su máximum dé intensidad i la óseu- 
ridad es total durante el eclipse; en uno jiratorio hai iumento i dis- 
minúcion de la luz por la accion de los círculos que se aproximan 1 
alejan del ojo del observador, i durante los intervalos del alejamien- 

tó se indicá la presencia de la luz, para un observador mas pPróxinio;s 
por las reflexiones cn la linterna, 
Con respecto a los términos «ocultación» e «intermitencia» los De- 

canos desearian reputarlos como sinónimos en'la práctica; pero están 
dispuestos ex conformidad a vuestra indicacion, a aplicar la voz oculs  
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tación en aquellos casos en que la luz se presente rápidamente, sien- 
do menor de 30 segundos el intervalo de luz no interrumpida, ¡el 
de initermitencia cuando el intervalo de luz entre los eclipses sea.30 
segundos o mas, : 
* El poder máximo de la luz en un faro jiratorio puede ser de 8a 13 
veces la fuerza del de luz fija o de ocultacion. Ultimam ente se ha 
considerado conveniente que en los faros jiratorios la luz no se au- 
sente del ojo del observador por largo tiempo, i al presente no hai 
en la costa inglesa. faros que la oculten por mas de 105 segundos 

+ (dos minutos de tiempo—destellos de 15 segundos 1 1,12 45 de oscu- 
ridad), miéntras que otros repiten los destellos cada 10 segundos, 

* Ahora se ha adoptado un nuevo método para distinguir a los fa- 
ros dióptricos en tierra i a los catóptricos a flote, i consiste en «gru- 
pos de destellosn de dos o tres cada uno, quese suceden unos a otros 
con la rapidez necesaria para distinguir solo la separacion que media 
entre ellos; lo restante del minuto o medio minuto divide el grapo 
del destello por un largo intervalo de eclipse. Esto se ha puesto en 
práctica en el faro del banco Royal Sovercign i se prepara actual- 
mente en North Sand Head (Goodwin) i Newarp; i en el terrestre 
de Caslrets, 

Tambien se ha empleado en Flambro”, Wolf i Hartland como dis- 
tintivo el colorado i el blanco alternativamente, i en estos-casos por 
un arreglo especial de los lentes i prismas, el colorado, que en su es- 
tado normal no penetra o alcanza tan léjos como el blanen, se ha 
hecho que dé una laz mas intensa (a espensas del blanco) hasta ha- . 
cerla igual a él. En Inner Dowsing, East Goodwin i Monse tam- 
bien se ha usado el verde con un éxito relativamente bueno para el 
corto alcance que allí se necesita; pero como todo calor tiene el defec- 
to de bajar el poder penetrante de la luz a cierta distancia, debe emn- 
plearse el sistema con mucha discrecion. 

El color del edificio i el de sus construcciones adyacentes, debe 
utilizarse aisladamente, o bien relacionadas con los terrenos que los 
resguardan, para que sirvan de marca durante el dia; así que el color 
que debe dárseles debe ser apropiado. Se ha visto que es bueno pin- 
tar los faros de las rocas i de las puntas bajas con fajas horizontales 
blancas i coloradas, para distinguirlos a la distancia de los buques a 
la vela; i si hai dos casas puede aplicarse a una de ellas el color en 
forma espiral. Los buques-faros se pintan de rojo. 

En los últimos años se ha tenido el gran cuidado de añadir a la: 
luz algun instruménto que produzca sonido, que sirva para los tiem- 
pos cerrados. En los que se disparan cañones, como señal de niebla, 
se hace cada diez minutos i se ha visto que hai veces que el fogona-  
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zo tiene un poder penetrante que puede ser de mucha utilidad a un - 

marino cuya posicion es incierta; pero en la mayor parte de los casos 

la señal de niebla que se usa es lo bocina o la sirena, tocándose a 
cortos intervalos. Estos sonidos alcanzan a veces a grandes distan- 
«las, pero están sujetos a confundirse con los producidos por el vien= 
to o por los del buque; por lo tanto, nunca podrá contarse “con ellos 

para apreciar grandes distancias o la direccion de donde vienen, sin 
tomar en consideracion el estado del tiempo o viento, cuyas influen- 

cias no se encuentran bien deslindadas. En los buqtes-faros se tocan 
las bocinas i sirenas en contra del viento i lo mismo en las estacio» 

nes terrestres cuando sopla del lado del mar. 

Seria conveniente que se establecicra en las rocas en que hal faros, 
i cuyo espacio no permite usar cañon o sirena, el uso de cohetes con- 
cabezas rellenas con pólvora de algodon. Al presente en las estacio- 

nes de las rocas se emplea la campana como señal de niebla 1 en los 
faros flotantos, aun no provistos con sirenas 0 bocinas, un tametam. 

Los buques-faros tambien usan durante el dia el cañon i de noche 

el cañon i cohetes cuando hai a sus inmediaciones buques en peligro, 

o cuando él mismo necesita ausilio. Si queda a merced de.las olas o 
si arrastra sus anclas hasta quedar fuera de su posición i en peligro 
arriará de dia su bola i de noche mostrará luces rojas a proa ia popa, 
i cada cuarto de hora una llamarada roja. 

De los buques-faros, colocados próximos a lugares cuya navegas 
cion es intrincada, se dispara sencillamente «un cañon i cuando se 
vean buques que pasan en peligro se iza la señal del caso. 

El Código Internacional es el que se usa para las señales diurnas 
en combivacion con dos figuras jeométricas; pero los buques del ser- 

vicio Real o los mercantes que descen comunicar pueden hacerlo eon 

el Código'Tnternaciónal solamente. 
La eleccion del lugar para construir cualquier faro en proyecto 

está sujeta a condiciones especiales, demasiado variadas para que 
puedan establecerse reglas fijas sobre este punto. 

La frecuencia de las neblinas que invaden los terrenos altos de la 
Gran Bretaña, hace preferible la eleccion de puntos que no escedan 

en mucho a 30 metros sobre la superficie del mar, porque están mas 
libres de ella i dan a la-luz en tiempos claros un alcance de 14 millas 
próximamente. Siempre que se establezcan faros para guiar a traves 
de canales angostos, i cuando sea, necesario que dos de ellos estén en- 

filados, debe colocarse el mas bajo delante del otro i lo mas distante 
posible, dejando entre ámbos una diferencia de altura, por lo ménos, 
de 1,8 metros por cada milla de distancia que halla entre ellos. En 

los canales frecuentados o donde hayan luces de ciudad con las cúa- 
A, E. 45 

*  
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les puedan confuudirse los faros, es mas conveniente que éstos scan 
de ocultación o de destellos rápidos, 

Respecto a la manufactura i precios de los lentes dióptricos, pue- 

de decirse que los Sres, Chance Hnos, de Birminghan, son los úni- 
cos constructores, que por el poder admirable i precision matemá- 

tica que hun sabido darles; pór haberse dedicado a esta especialidad 
despues de yencer grandes dificultades, por su tarifa que se róvisa 
de tienpo en tiempo, han merecido la-confianza de los Decanos pará 
proveer a esta corporacion, Pero los aparatos dióptricos pueden tam- 
bien obtenerse de Francia, de casas como las de los Sres. Wilkins de 
Co., i la do los Sres. Deville, que en comun con los Sres, Chance 
construyen: linternas, reflectores i la mayor parte de los “materiales 
para las obras de los faros, 

La linterna de los faros ingleses es cilíudrica, con marco espiral ¡ 
vidrio curvo, que ofrece el mínimum de reflecciones en la superficie 
interior, combinada con las mayores facilidades para la trasmision de 
la luz, : 

El material que se emplee para la construccion del edificio de wn 
faro dependerá de los productos de la localidad i siempre que sí 
construya uno a prueba de fuego debe evitarse el uso de la madera 
que puede reemplazarse con ventaja con fierro, piedra i aun ladrillo. 
Donde se use el aceite mincral debe ser de Ja potencia mas brillante 
i se conservará alejado de las materias combustibles, jéneros secos i 
si es posible cn un edificio separado; 

Las hubitaciones de los guardianes, aunque deben estar comuni- 
cadas con el faro, es preferible que no formen parte integrante de la 
misma construccion, atendiendo al riesgo de incendio ia lu conden- 
sacion producida en el vidrio de la linterna por la humedad de las 
piezas habitadas. 

En los Ingares que no existan vertientes o agua corriente, los te-. 
chos se harán de pizarra o asfalto, con canales para conducir el agua 
de Ja linvia a cisternas enterradas en el suelo i cubiertas; pero debe 
enidarse que el agua que se recoja no tenga plomo, pintura, ni nin- 
guna sustancia metálica venenosa. Tambien deben proveerse con pa- 
rarayos que tengan ramificaciones bien establecidas 7. todas las partes 
de motal del edificio, i que la corriente eléctrica sea conducida libre- 
mente a traves del conductor de cobre, hasta una buena profundidad 
en el' agua o cn la tierra, 

Los establecimientos de faros son accesibles para los visitantes 
todos los dias, escepto el domingo, hasta media hora ántes de encen- 
derlos (al ponerse el sol). No se permiten visitas nocturnas en alen- 
cion a que pueden distraer a los guardianes de sus obligaciones ia mas  
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los visitantes a la Jinterna pueden fácilmente interceptar la Juz; pero 
los oficiales científicos del servicio Real pueden hacerlo siempre, re- 

envriendo a la oficina principal por órdenes especiales, 

Adjuntas van las tablas-a que nos hemos referido én esta comu- 
nicacion, como asimismo una lista de los precios corrientes 1 el sis- 
tema de valizas adoptado por la corporacion. 

Tengo el honor de ser, señor, su mas obediente servidor.” 

RoBIx ALLEN. 

Al Hidrógrafo del Almirantazgo. 
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Precios corrientes (Febrero 187%), 

Catóptrico.—21 pulgadas reflector plateado, con 
lámparas argand i cilindro (aproximado) .. £ 21: 

Un faro de 3 caras, 30 reflectores, 1 aparato Jira- 
torio dd)... sw 150 ' 

Jiratorio o de grupo de destellos (a Hlote), con 
linterna (aproximado) "» 600 

Dióptrico.—1*. órden fijo, con lámpara (id.)..... 1 1,600 a £ 1,800 
Id. jiratorio con id. id » 1,8004 ,, 2 400 

- Td. de grupo de destellos con id. id. ,, 2,400 do» 2,800 
Linterna de 1%, órden (aproximado)... eoncrooo 1,800 a y, 1 “400 
Aceite de colza, por galOR ,...ooormocnno moron orroros 38. id. 
Parafina, id. id, so. 15. 6d. 
Sirena para buques faros (sistema del calor). £ 1,200 

NoTa.—Todos estos precios varian con ciertas cireunstancias es- 
peciales; así que deben considerarse los datos apuntados como solo 

un antecedente para el futuro. 

Trinity House, Londres, —Febrero'15 de 1877. 

Sistema de avalizamiento empleado por la corporacion de Trinity 
Monse, para av alizar canales nuevos, aprobado por el Almiran- 
tazgo i el Board of Trade (Cámara de Comercio.) 

Lado del canal.—El lado del canal se considerará estribor o ba- 

bor, con referencia a la entradá a cualquier puerto, viniendo desde 

afuera, 
Entrada de los conales, valizas, boyas.—Las entradas de los cana- 

les o las vueltas, de marcarán con boyas pintadas en forma espiral 

con o sin asta i globo, o triángulo, jaula, eto, 
Las boyas de un solo color a estribor, i las de fajas o ajedrazadas 

a babor.—Las boyas de barrilete de un solo color, negras o rojas, 

marcarán el lado de estribor, ¡4 las de la misma forma 1 color, con 

fajas blancas verticales o ajodrezadas, señalaran el lado de babor 

Cuando las necesidades lo exijan, se harán mas distinciones, usando 

entónces las boyas espirales con o sin asta i globo, o jaula, i quedan- 

do los globos a estribor i las jaulas a babor. 
Los bancos en medio de los canales se marcan con boyas de fajas 

blancas anulares, Cuando sea tan estenso, quese haga necesario marcar 

sus lados, se avalizarán como los lados de dos canales tomando el de 

babor de uno 1 el de estribor del otro respectivamente.—Sienipre que 

exista un banco en el medio de un canal, se marcará cada uno de sus 
”  
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estremos con una boya del color que se use en ese canal, pero con fa- 
jas blancas anmlares i con o sin asta, diamante o triángulo, segun se 
desee, Cuando los bancos scan tan grandes que necesiten hoyas in- 
termedias, éstas irán pintadas como la de los lados de un canal. 
Cuando sea necesario, la hoya de mas afuera se distinguirá por una 
asta terminada en diamante, ida de mas adentro por una astai trián- 
gulo, 

Naufrajios.—los restos de naufrajios se continuarán avalizando 
con boyas de harril. 

+ . E 

Reglamento para pintar las boyas 

Para pintar de ajedrezado, lashoyas se dividen horizontal mente 
en cuatro par tos iguales, esclnyendo la cúspide, i verticalmente en 
ocho partes iguales; los énadros que se pinten de blaneo so reducirán 
una pulgada en todos sentidos, con la pintura colorada o negra, (se- 
gun el caso), que se use para los otros, 

“Para las boyas con fajas verticales, se dividirá en ocho partes, i 
cada ma de éstas se pintará alternativamente de colorado i blanco; 
o negro 3 blanco; pero las fajas blancas serán un tercio mas angostas 
que las otras. 

-En cuanto a las bovas de fajas hor izontales se pintarán como las 
verticales; pero solo se dividirán en cinco fajas, teniendo “siempre 
cuidado que las blancas sean un tercio mas angostas que las eolora- 
das o negras. 

 



SINIESTROS MARITIMOS 
OCURRIDOS 

— ENIAS COSTAS AGUAS DEJA REPUBLICA 
DURANTE EL QUINQUENIO DE 1874 A 1878, 

 



“RELACION 

DE LOS SINIESTROS MARITIMOS 

OCURRIDOS EN LAS COSTAS I AGUAS DE LA REPÚBLICA DURANTE 

EL QUINQUENIO DE 1874 a 1878, 

Los cuadros que siguen resúmen los siniestros marítimos ocurri- 

105 durante cl año de 1878 i en el quinquenio último; i nos cumple 
declarar que los datos no son sinó aproximados, porque muchas de 
las autoridades marítimas no envían los pormenores referentes a los 
siniestros que ocurren en las aguas de su jurisdiccion. De ordinario 

hai necesidad de tomar las noticias de las correspondencias de la 
prensa. 

| ei a : . ! : , 

+ 3- ' CLASE-DE LOS BUQUES 1 NÚMERO DE LAS VÍCTIMAS, 

          

-BUQUES NÁUFRAGOS, | NUMERO DE VÍCTIMAS, 8 

  BUQUES. | 
: 187411875 1876/187711878|1874|1875/187611877|1878 
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Siniestros marítimos en 1878, 
      

NACIONALIDAD 
DE LOS BUQUES. 

1874. | 1875, 
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CAUSA 
DE LUS SINIESTROS, 
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SINIESTROS MARÍFIDIOS, 

Segun los cuadros precodentes, de los 156 siniestros apuntados 
119 fueron totales 1 37 parciales; pero las pérdidas totales de bu- 

ques mayores i menores fut solo de 30, siendo los 89 restantes bo- 

tes, lanchas 1 canoas pescadoras, : 

Los primeros quedan clasificados así: 

  

        

- EMBARCA CIONES. 5. |éstr la 878. 
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Bervantines mmm 
" Bergantines—-goletas .... 
Gola ocacion danna 
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36 17                 
Segna los guarismos apuntados, la pérdida media anual de bu 

ques mayores il menores, en las costas iaguas de Chile, alcanza. a 

28 nuvos, 1 el número de embarcaciones menores lleva a 40., 

«El cuatro siguiente arroja aleunos detalles sobre los sinicstros, 
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Chile......... 

Guatemala... 
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Las Bodegas... 
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  Santo. Saez. 
N. harpreda, 
H. Fore. 
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NATURALEZA DEL VIBENTOZ, 

XOMERE DEL DUEÑO. DESASTRE! SI! FUÉ ZA, 

PARCIAL O TOTAL, Direc. | Fuerza. 

Curceliv 141 Total, viadeagua na n550 ..  Ó 
  

Sociodad Bodeguera....Dartirhc..oo nando 
¿[Corbeta Ámatysta o... 

í Parcial 
¡Federico Bera Lota rc 

Alejandro Hotts........MotaLo..... ponerme 

La : Pacífico Alvarez Dotadccac rana 

Parcial; colision... N 

O ANO Ruano ccoo ran conmannnnnnol veraz 

Total Calima. 
Dotar cra leona 

ATotaloconornocccinnnn Ohio 

Totallooooococcan cano an ao fr rornnenneno]rrcananccnnn foros 

Se EMT ecaacoroono Tétal dió la quilla ....[.. 
TT A 0 TEMOPA ocios 

Dni Cro O ARNO A eocon maricas 

las . 
Pata lA 
Purcial 

Pránsito Dapia co... 
Serdio Hermanos, ...o..o 

29 Cárlos Holms...... pens Tot 
80|/Heraclio Martinez.......| 
¿1 Pedro Orbeta 
¿2Gervasoni Hermanos... Potal..oomocciinnaenres 
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COMO SALVARON 
1,08 NÁUFRAGOS. 

Un sus bates... 

Panda 

RTSULTADO DE LAS INVESTIGACIONES, 

El buque chocá en un cuerpo flotante SO millas al S, de 
la isla Santa María, producióndole una “via de agus 
que obligó a sus tr ipulant tes a abandonar el buque. Se 
fué a pique. l 

al   
¡Aus de otros bot. 
A nado... 

Por un andarivel. 

Sus Dotes. lo. 

A nado... 

In los botes....... 

y [Gustav. 
Sus b. idesp. en la irág, frens. 
¿J£n la boy. de la bh. 

En la Playas 

En su buque... 

En el huque......... 

Auxil. «por un bote 
del vap. Callao. 

Auxilio de tierra... 
Ia. 1d... 

JEl capitan de la barca inglesa (Quillota entrada 1 

Por mal manejo se fué a la barra iencalló, 

La braveza del mar: una ola los:hizo zozobrar. 
Comenzó a nacer agua ino bastando las bombas fué al 

bandonado a 3 millas de Juan Fer nandez. 
Fultaron das UNarras isc fé ala playa, donde fué des- 

trozado por las olas, a consecuencia de ma temporal. 
del N.  * 

Se fueron £ pique sobre sus anclas 2 
marejada producida por el viento N, 

Le faltaron las amarras ise fué sobre el Valdivia, s 
friendo serias averías en la obra muerta, 

caza de la firerto 

ur 
i 

Chocé el buque en una roca arrastrado por la corriente. 
ise hizo pedazos. 3 No se sabe mas, 

Braveza de mar. $e estrellaron sobre las rocas hacióndo. 
se pedazos. 

Desgaritado i tiempo mui oscuro, Encalló en Playa Ne. 
gra, sulvándose el cargamento casi en sue totalidad, pe- 
ro averiado. 

Encalló en la roca Wollastavi 1 se destrozs. 
Yendo a pescar los hizo zozobrar unn ola, 

, 

al pa- 
raiso el d de abril comunicó el siniestro; pera 10 e 
do reconocer el huque. | 

Salió de Valparaiso en mediados de entro l no Hegó a su 
deslino, que era el puertb del Corral. 

A. principins de febrero zalió de Constitucion ino leyó 
a sitdestino, que era Antofagasta. 

La braveza del mar echó las lanchas en tierra. Una s 
destrozó 1 la otra, puesta flote, fué careuada. 

30 

La fuerza del mar i del viento las echó a tierra, 
) 

Sorprendida por un fuerte viento Ñ. garró sus amarras i 
se fué a ticrra destrozándose completamente, 

Entrando a la barra viento en pops, la mar le hizo dar, 
una gran guiñada, se tomó" por la lúa i encailó sobre 
un banco rompiéndose el fondo. El capitan atribuyó 
la varada a falta de agua en la canal. 

El recio temporal del 31 de -mayo la echó a la playa, por, 
faltarle las amarras, perdiéndose totalmente. 

lá. id. id. 
Se fué a pique por la corriente i la marea. .. 
La fuerza del temporul del 31 de mayo. Faltaron las a- 

iuarras 1 se fué a la playa del Almendral 
id. il. 

      
1d.     id. 

_ dd did |  
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Herminia Álvarez... 
Els iii nacnnonan rn 

Sarah Jai 
Ámalia (chata) ........ 
Georg Baqnerid...... 
Isabel Clarisa. 
Tala cocoonanrnnoorsrrz> 

QUÍUO mocononcnnnonrars 

Di icon ira rn 
ClenmoYlccococnonananos 
Ett. roncnnnaninnnna nan 
Porteña 
Elvira Álvarez ..... -. 
Ruiseñor 
Tránsito Alvarez 
Bellavisit.ioninnnirno... 
ValparttsO..ccimannnonoss 
Lotina 
7 
Washingion [.. 
AR o roca 
Avelina Santhez. co... 
Guatemala mmm. 
BE ARNt cccananennnno 

San Fernando... 
John Castle   
Tom O'Shante? .....o.oo 
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Valparaiso 
Ta 
lá 
Td 
Td 
Ja 
Td 
ld 
Td 
Td 
1d 
Tel 
1d 
1d 
Ya 
ld 
Td 
Td 
Td 
1d 
Td 
1d 
Id 
Td 
1d 
Id 
Td 
ld 
Td 
Td 
Id 
Td 
Td   

..|Pailebote 

. ¡Fragata ....... 
¡Goleta ...j.. 

...[Fragata.. 
.- Lancha... 

seo [Ball roof ro 
....[¡Chata..... 
a. ¡Chatá..... 

Chata... 
Vapor c..fomco.. 

.«|Barca..... 

..[Barta..... 

. Fragata. 
|[Barta..... 

[Barca 
.. [Barca..... 
.¡Eragata.. 
.|¡Barca..... 
Barca... le... 

¡Bartd.... 
Bart mb... 

. ¿Pailebote 
Barca... 

..|Bergant..     
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    Al ancla. Al ancla... 
lo Td... 

Arts. navales. 

. Desconocido... 
Inclaterra.. 
Inglaterra... 
Inglaterra... 
Inglaterra... 
Inglalerra.. 
Nicaragua. 
Nicaragua. 
Nicaragua. 
Nicaragua.. 
Nicarugla.. 
Nicaragua. 
Chile... ambas 

Chiba... 
Chile......... 
Chile......... 
Chile... 
Gúatemala, 
Francia... 
J'rancia..... 
Alemaánia... 
Alemania... 
Costa-Rica - 
Costa-Eica. 
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. KATURALEZA 
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Guillermo Jenkins......| Total...... nenas 

Ca de maderas i buques Tal cs 
Dóll i Ct.............-....| Varóise espera sacar]. 

Heraclio Martinez...... 
€.” Chilena de Y. Reme. 
Juan de D, Navarro... 
Compañía de Lastre..... Tot 
C2 chilena de V. Reme, 
C* ebilena de Y. Rems. 

(Rafael Barazarte..ct Tata 

> mn Colisión: pareial...... 
Cofision: parcial 

    
Colisión: parcial... 

Colisión: parcial   Colision: parcial 
Colision: parcial 
Colision: parcial...2..J 
Cofision: parcial 

IT A 
Colisión: parcial... 
Colisior: parcial j 
Colisión: parcial... 

UN 

] Colisión: Pp 

Colisión: paxcial 
Colisión: parcial 
Cotision: parcial... 
Colision: parcial 

Colisión: parcial......|2 
Colisión: parcial. 
Colisión: parcial 

  
Colision: parcial 
Colisión: parcial... 
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COMO-SATVARON 

o. LOS 
NÁUFRAGOS. 

  

RESULTADO DE LAS INVESPIGACIONES. 

  

En el DUQUB ccoo 
Mdcccicinno 

Se hundie ron con el buq 

rn 

Ihr rr   
|Colision: le faltó uña cadena 1 perdió dos de sus pal. 

| Cotision: perdió el bau 

| Coliston: perdió el b 

| Colisión: perdió el bauprés i sufrió otras averías. 
| Colision: 

.o«. Z , . -. A 

«| Colision: roto el bauprési averías en 16 pros, 
-Coleision: pérdida del batalon de foque averias én Hub 

| Colisión: perdió una ancla i sufrió averías en la 

Por la fuerza del temporal i la inarejada le faltaron! 
las amarras l se fué a la costa. 

la. dd. ÓN o 
Td. id. Se salvó el cargamento i seespera salvar 

el buque. : 
Ea, 1d, o 

Se fué a pique por la fuerza delmar. 
Se fué a pique sepultando a sus 3 tripulantes, 
Cortó sus amarras i se fué a la costa. : 
Se fué a pique sobre sus anclas. 

ld, id. 
- 1d. id. 

    
los, sufriendo ademas otras averías. 

prés, palo de trinqueto 1 otras 
- averías en la proa. il: 

¿ 
auprés i averías en la popa 1 en 

la proa. o : 
Colision: esperimentó averías en la popa, " 

1d. 1d. 
Colision: averías en la popa. 

1d, 

Colisión: perdió toda la arboladura ise fué a piquell: 
Cotision: perdió el botalon de foque. * e 

.| Colisión: perdió el bauprés. 
Cotision: perdió el 

la proa. ] 
Coliston: averías en la 

foque, 
Colistion: Id. - id. 
Colisión: averías en la popa. 

palo trinquete i sufrió averías en 

popa i pérdida del batalon del; 

1d, 

popa. 
Cofision: averías en la popa. 
Cotision: perdió una ancla isufrió averías enla popa, 
Colision: bwuprés roto, averías en lá pupa i perdió und 

bote con el capitan 17 hombros por abandonar ell. 
buque, 

    
popa. 

Colision: perdió el hatalon de foque, —. : 
Colision: averías en la proa.          
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NOMBRE DEL DUEÑO, 

  

NATURALEZA 

DEJ. 

DESASTRE. 

VIENTOS. 

Dineecién. Fuera. 
  

Ga 
Ta 
Táa 
791 
ala 
85a 
00a. 
931 M4 
5a 97 
98 a100 

101 a104 
105 a 108 
1094 1110 
1111 11120 
lis 1114 
[1152124 

195 
126 

89 
92 

127 

1283 1130 
131 

      

í Manuel J. Contreras... 

0 Pacíh co Alvarez 
Craig d Ddococncinnnnanos 

Verdigo 1 Udonmsio. 

DP. A 

A. Barri0S.counimmmm»<». 
A.Schróder 

. Arguelles. .oomococoo..: 
N. Arquélles.........ooo... 
PescadoreS.....ommencononcos 
N, Plum 

Duxsmuve i Key nard.. 

Williams Herron ...... 

  

G. von Bischoffshiusen. 
Del muelle de Valpeo... 

Ca chilena de Vaporez... 

Tota 
Total iii 
Tata ci 
Tollh incio 
Tot crac 

ADO ocicican 
Tot ii 
Toti 
Toa 
Tobias 
Tot cio 
Total cra 
Tots 
Told icono 

Total 
Fotal.... 

a.|Parcial 

Tatalcccoas. 

«Encalló........ 

ATA cl 

  
  

Parcial......... Í 

TA 

Total cs 

NO... 
NO... 
NO... 
NO... 
NO... 
NO 
NO 
NO... 
NO... 
NO... 
NO 
NO... 
NO... 
NObnoo 

Totid ic A 
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COMO SALVARON 
LOS 

NÁUFRAGOS. 
RESULPYADO DE LAS INVESTIGACIONES, 

  

Tón un botei despues en 

Desirozados por el mar. 
Ia. id, 
ld. id. 
Ti iel, 
14. il. 
id. 1 
Id. 1d, 
Ha, 1d. 
1d, id. 
Ta. il. 
14. il 
1d. 1d. 
11. 1d, 
Hi. id 
11. EN 
Td ld, o, 

Á pique: via de agua 1 bombas cegadaz. 
Por un contraste de viento del NÓ. alO. desaborló a 

los palos mayor i mesana. Al atribar a Talcahua- 
no, chocó en Jas piedras del N. de la isla Quiriqui- 
nu. Lo remolcó el vapor aleman Denderah. 

Al dejare puerto de Tongot, chocó con una roca rom- 
piéndose parte de la hélice. 

Destruidos por el war. 
El bugue comenzó a lacer mucha agua ise vieron 

la barca Telegraph..| obligados a abandonarlo. Fué combatido pol fuer- ¡ 

Ton la plava 

tes temporales al N. 
Apique en la playa.. 
Tratando de atracar al vapor Zolten, la corricate los 

hizo zozobrar. : - 

Á causa de una densa niebla, encalló sobre las rocas 
de Rocky Point, perdiéndose totalmente. 

A causa de fuertes temporales del 2.* cuadrante por 
47" 8,186? O,; rindió el palo mayor, pordió el ti- 
mon i abrió vías de agua. Arribaron sobre Ancnd 
ial estar tanto avante con punta Corona, se vió 
obligado a fondear, teniendo ya 15 piés de agua en 
la bodega, donde fué abandonado ántes de irse a 
pique. : 

IVararon los fragmentos en la costa, ignorándose los E DD ” 

pormenores del naufrajio. 
El bote pertenecia a la fragata Cambrion, La pérdi- 

da de las víctimas ocurrió durante la travesía. Los 
primeros alíxilios selos proporcionaron los emplea- 
dos del faro de punta Galera ien seguida la autori- 
dad de Valdivia con el vapor Clara. 

Auxilindos por la barca|La fuerza de un temporal les rompió el timon, ocasio- 

británica Caranjah.   | nándole muchas averías en la proa. Fué abando- 
nado por hacer mucha agna.   
  

——                
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66 a 70 ¡LanchaB.on............l Velparaiso Mayo 31. Lancha . 
11273 [Lanchoneznninnnn.c.... 1 1d. 381.|- la 
14 278 [LanchaS. .cccinon mc... Le. : Id. 31. Id. 
CEEI A . Td. "31.[.. Hd. 
8la84| Td. . Id. Td. 31....1d, 
35 a 89 [Lanehones. oo... Ia. 2.001 ld. 81.3... 1d. 
90 a 92 ¡Lanchas ooo. 1d, ascocacanano ¿1d BLE XA, 
9314 94] ld conan, 1d, - Id. 31; 1d. 

L 903a97]) Td... benoos Hd. Td. 21] la. 
68 a 100 sa qe 2. Id. Id. 31| Hd, 
101 104 cal Td, Xd. 31] Id. 
1105 2 108 19 e rarrnennn carnes ss Ll 1d..31j 
SL E Id. e] Id. 3Lj 1d. 
MILI TA ld, ema de 3] 412 4 114 Lanchonos nono, co 11d 31] 1d 
115 a 124 [Canoas pesos adoras.... d. ld. 31. ld. 

125 |Chata.. bras | 1d. .531,/. Ta. ” 
126 LE nesto. Fuera de Coronel. ..LSunio 2.[Barca..... 

- 
| 
128 13018 ótes: Coquimbo... Mayo 31Botes......| 
| 131 [Cambriat.......o.0..... 48% 48 818730" O..[Mayo 29. Fragata. 

¿$132 a 184 Lanchas:................| Valparaiso ...........-IJunio.15. Lanchas. |! * 
135 ¡Botes:............ POP Constitucion... ......| ld, 13. 

Francis Pabmers...... En el mero... Mayo 18. 

127 E ñ : Tongoi... eeinoaor ol ocroranroo [VAPOR 00 

7 [Jessie Brown..........¡Roky Point (] (MagalD.[Junio 10. 
Royal Dane oocoooo... Boca de:Ancud... Td. 19, 

39 [Desconocido 9 mill alS, deSn. Ant 

Colum8. de Pta. Ga- 
Botes :. : lera... J unio 14. 

-| Pacific. 1559, 8, 1.76 0 Mayo 21.[Barca.....             
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  de Metales, el el co- 
Unidos 

20. Náufragos...... 

bre... 

Pestariiin...n., 

MaderaS........     

Chile ........ 

Inglaterra... 

Td conc... 
Td 
Td ......... 
Ada 
Vd 
Vo 
Td ........ 
Vino 
ld 
Td 
Td coc 
dd o... 
Íd........ 
To 

Ml 

Va 

cs 
Fo 
ld .. 

Inglaterra ra.. 
Chile 

do 
Estados- 

de 
N. América, 

loglaterra... 
Inglaterra... 

Inglaterra... 

Coronel 
Tongo 

Al ancla 
La costa ....... 

Panta-Árenas 
Pab.' do Pica. 

Su buque   
.¡Pab. de Pica. 

Peña Blanca.. 

425, 1 8490... 

Buenos: Ájres. 

La pesca 
Falmouth . 

Tierra   
Inglaterra .....(Ha 
Al ancla ......| 
Su buque... 

SarCO......... 1D 

Valparaiso *..   
  

  
Pilot. Ed Koc- 
Elo, 
Robert rt Becket|       
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461Duniel Barazarte.. 

Kate Kellock....... 

¿ Adalguisa..... bonarsss 

AD AÍONÍO coccion 

T|Juliet 

  

¡Enla mar 59265179260 

.N de la isla Sebastiana..19. 

Panta Quilque............36 

+. delos Estados.-C.Sn An. 

Corneille Darid....... 

--sla de los Estados 

39 188,162 Oniocccncnao 

Tela Mosh... 

Bajo de la L Lacao 

Andalien B de Concepcion 

Darra del rio Carampang. 

Id, - dd 

Coronel 

Focas de Pugueñun ......   

J unio 

Julio 

J utio 

ld, 

A gasto 

Setiem 

Td. 

.¡ Td. 

1d. 

1d. 

Td. 

Julio 
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ld.   

Jluio 4. 

10. 
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Pasajeros ....... 

5[Trigo 1 harina, 

Maderas...... 

Tripulantes... 

e. [MaderaS....... 

Surtido msc...   

Chil6......... 

Inglaterra... 

Ttalial so... 

Nicaragua... 

s.m ¡Chile......... 

loglaterra .. 

Béliica....... 

Chile 

Inglaterra. 

Chile.......o. 

Inglaterra.   

Isla Mocha... 

California... 

Puerto Montt. 

1d. | id... 

Td. — id... 

Lóndres........ 

Int. de Chiloé.   Glasgow ....... 

El tontitente..... 

Liverpool... 

Totoralillo.. 

[Huasco ...... 

Taltal... .... 

S. Franc. de 
California. 

-.| Valparaiso. 

Ancud ...... 

Honolulo....     

C, Richer... 

% 

Pedro Bollo!2. 

Fr. Canepa. 

Juan Brail. 

Carampang |... 
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MS 

Zozobraron: parcial...   
Desarholó por conple- 

(to; parcial. 

Pedro Bullo..........-. Parcial: encalladura..[caJma.. 

ol. . . SA 
5|Heraclo Martinez... Total... ........[calma.. 

Rafael Barazarte......Parcial.....oooommmas..... calma. 

Total 

.. Total unooninicincnonas 

Tota O 0% 

Lozobró, pardalc.nnn ooo liciccanos: 

flota accconnccccconcnor hacian] rcccrontonnn forro] E 

co Dotal..coooooponcaccoro rol icananionoo[onrcoronas [raros 

edTotaloc oo nonunnnccnoo linia lor roces jernraa lara                     
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3 LO 
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Auxilio de tierra 

Arribando a Mel ville 
caracas 

En el buque......oeoo.. 

En los botes............ 

En su buque........... 

En el bergantin ale- 
man Thtlia cacon 

Sobre la quilla i au- 
xiliados.......o.... 

.. ¡La comunicacion se debe al cap 

En dos botes, pero so- 

Un huracan del OSO. desarboló al buquei arribó enl| 
- handolas a una isla de Melville: Sound donde surjió 
en demanda de auxilios que se pidieron a la colonia! 
de Punta Arcnas.: La corbeta Mugallánes la tomó al 
remolque i la condujo a Punta Arenas, 

      
¡41 dar la vela chocó en las piedras de Laeno, por lo 

que hizo mucha agua; se dirijió a Huite para repa- 
7 > rarse, 

Calmó el viento repentinamente i arrastrado el bugu 
por la corriente encalló al N. de la isla Sebastiana. 

La. calma lo hizo embarrancar en la punta de Quilque, 
lo que le ocasionó una vía de-agua, 

El naufrajio-tuvo lugar: con. motivo. de las calmas ¡1 
corriente que lo arrojó sobre la costa, . 

Zozobrado en la barra del rio a. causa de la braveza del 
mar. a 

Td id. id. 

Se creé que zozobrí. 

.|[Zozobró. 

El bote era de la barca nacional Higuera. Zozobró i 
pereció el capitan. 

Se ignora. 

itan del eúter Oriental 
Rayo. 

La barca se estrelló contra los hielos 1 hubo que aban 
donarla, por irse a pique.     lo se sabe de uno...  



SETIMA PARTE, 

Documentos relalivos a la historia nántica de Chile, 

 



 



  

DOCUMENTOS 
PARA LA 

HISTORIA NAUTICA DE CHILE. 

LOS DESCUBRIDORES 

DEL ESTRECHO DE MAGALLANES 

I SUS PRIMEROS ESPLORADORES, 

- 

El paso para las islas Molucas, que descubrió Hernando 
de Magallánes navegando hácia el occidente, recibió de 

éste el nombre de Estrecho de todos los Santos,! deno-: 

minacion meramente histórica, como tambien lo fueron 

las de Patagónica,? de las Molucas,* de la Madre de 

Dios,* i' de la Victoria;? desde que la posteridad, mas 

  

1 Avistado el Estrecho el 21 de octubre de 1520, fué embocado por 
Magallanes 1 su escuadrilla el dia 1.* de noviembre, fiesta de Todos los 
Santos, ilo abandonó el 27 del mismo mes, Hi 

2 En la carta 1 duminada de la edicion de París, año 1X del «Pre- 
” mier Voyage autour du Monde, par le Chevrg Pigafetta,» anotado por * 

Charles Amorettí, Je dá el nombre de Streto Patagónico, Dicha carta, 
que trata de reproducir la parte hasta entónces conocida de la América 
Meridional, es un fiel trasunto del dibujo iluminado encontrado en el 
manuscrito de Pigafetta, confervado en la biblioteca Ambrosiana. 

mento de la euleccion de don duda Bautista Mu- 
nandez de Navarrete, 

¿buse  Porfpnombre a este EsrercropETAMADrE DE Dios, pues- 
P3e Ia Estrecho, de Lega llanes TA cta de 08, pues 

re danién yrejistrágla Ica 1043239 del «Viaje al 
Estrecho Lago por el capitaMiPcdroT Sarmiento de Gamboa 
en los años de 1079 i 1580. Madrid, 1768, E 

5 Relacion del portugues inserta en el fómoW2- de la coleccion de * 
Viajes:de Ramusio, que es la autoridad a que sá “refieren en esta parte ' 
todos los escritores sobre la navegacion del Estrecho, 

A  
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3usticiera que los descubridores i sus inmediatos continua- 
dores, ha querido perpetuar el nombre de Magallánes vin- 
culado con su grandioso hallazgo. * ” 

Abierto el nuevo camino hácia las Indias orientales, si- 

guió la estela del descubridor el Comendador Fr. García 
de Loayza, que atravesó el Estrecho, despues de: una ten- 
tativa adversa, en 51 dias.  ' 

Ménos feliz que las anteriores espediciones, fué la de 
Sebastian Cabot que, equipada 1 armada para cruzar el 
Estrecho, solo llegó al Rio de la Plata a continuar los des- 
cubrimientos del infortúnado Juan Diaz de Solis. *- : 

La cuarta espedicion fué encomendada a un célebre na- 
vegante portugues que, siendo recusado como juez en la 
Junta de la Raya, en compensación recibió del rei de Cas- 
tilla, entre otras mercedes, la mision de descubrir tierra 

al sur de la Gobernacion de Almagro, mision que no 

pudo desempeñar por lo terrible de los tiempos que pre- 
dominaron durante el viaje en la parte austral de la 

América. Obligado a dar la vuelta a España, pereció en el 
puerto de los Leones a manos de sus tripulantes amotinados. 

Alonso de Camargo, capitaneó la quinta espedicion, que 
fué la tercera que logró atravesar el Estrecho: arribó aquél 
al Perú en una de sus nayes, perdida la capitána en la boca 
del Estrecho 1 vuelta la tercera a España. 

A estas espediciones españolas, armadas en la península 
para tomar el Estrécho por la boca oriental, siguieron 
  

6 Tambien se conoció el Estrecho, durante el siglo XVI, con otros 
nombres, algunos de ellos fantásticos, eomo cl de Cola do Dr agad (Trn- 
tado dos Descobrimentos Ántigos e Modernos, pelo Arrtonio Galeno, Ma- 
drid, 1731), 1 otros que nacian de una verdadera confusion introducida 
por los escritores estranjeros del siglo siguiente, que £o fiteron.mul eseru- 
pulosos en investigar la etimolojía u oríjen de ciertos «nombres dados 
por los castellanos, que aplicados a una parte del Estgcchos Ys estendian 
al todo; como algunos han suPtiestó que Fernandez de Oviedo, en su His- 
toria Jeneral i Natuxtl de las Indias, llamó al Estrecho «Archipiélago 
del cabo Deseado.» Este cronista, en la páj. 57, tomo 1. de la 2.2 parte 
(edicion de Madrid de 1857) dice: «Está la canal que llaman de Codos 
Sanctos.» A 

7 Vénse la nota final al viaje de Sebastian Cabot, que se refiere a * 
otras espediciones destinadas a cruzar el Estrecho. |  
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  pao 

otras equipadas en Chile para adelantar los descubrimién- 

tos australes o buscar el Estrecho por la boca occidental, 
reconociendo la costa intermedia. A Juan Bautista Paste- 

ne siguió Antonio de Ulloa i en 1577, desde Valdivia, 

zarpó definitivamente la espedicion de Juan Ladrilleros i 

Cortes Ojeá. en demanda de la boca del Estrecho. 
Poco despues, en agosto de 1578, arrastrado por un con- 

junto de circunstancias felices, Francis Drake, corsario in- 

gles, atravesaba el Estrecho en 17 dias. 

Esta série de viajes preliminares que dieron a conocer 

la jeografía náutica del Estrecho, se remata. dignamente 
con la espedicion armada en el Perú para perseguir al cor- 
sario Drake. El viaje al Estrecho de Magallánes por el ca- 

pitan Pedro Sarmiento de Gamboa en los años de 1579 1 

1580, será siempre considerado como un monumento ve- 

nerable de esploraciones hidrográficas; guia de los osados 
navegantes que lo cruzaron en los siglos posteriores; brúju- 

la de naves desbaratadas 1 marinos estraviados 1, con sus 

cartas 1 derroteros, refujio de los náufragos. 

La Oficina Hidrográfica de Chile desea dar circula- 

cion a los documentos primitivos que, escapados de los es- 

tragos del tiempo o de las peregrinaciones e infortunios de 

sus autores, atestiguan las proezas marítimas de los descu- 

bridores de las costas chilenas. En este sentido, ¿todo el 

trabajo consiste en la eleccion de los documentos orijinules 

i en las notas que se acompañan para: la mejor intelijencia 

de la parte profesional del testo. El lijero bosquejo que 

precede i sigue al paso del Estrecho en algunos de los via- 

jes, carece de importancia, pues solo se trata de recordar 

compendiadamente hechos narrados por minuciosos cronis- 

as i distinguidos historiadores.  



  

_ ESPEDICION DE HERNANDO DE MAGALLANES * 

1 

El viajé de Hernando Magallánes en demanda de las islas Molu= 
cas, navegando por el occidente, se emprendió en cinco naves de esca- 
$0 porte que eran: 

La Trinidad de 110 toneles de porte? (58 toneladas de rejistro). 
La 5, Antonio de 320 id. id. (63 id. id -). 
La Concepcion de 90 id. id. (47 id. id ). 
La Victoria de 85 id. id. (45 id. “1d 3. 
La Santiaro de “T5 id. id. (40 id. : id ] 
  

1 La espedicion de Magallanes sobrevive naúticamente por los 
apuntes del diario de Francisco Álbo, contramaestre de la nao Trinidad 
i despues piloto dela Victoria. ol diario de gran valor de esta espedicion 
fué el del cosmógrafo. Andres de San Martin, que solo se conoce por las 
relaciones de los escritores coetáneos lo suficiente para no dejar jamás 
de Fanientar su estravio. La relacion del portugues consignada én los 
viajes de Ramrusio 1 las demas cartas, documentos 1 narraciones reprodu- 
cidas en el tomo IV de la «Voieccion de los viajes 1 descubrimientos qué 
hicieron por mar los españoles» de Fernandez de Navarrete, Madrid, 
1837, no se relacionan directamente con la jeografía náutica sino con la 
historia i peripecias de la navegacion. 

2 Al efectuar la reduccion hemos supuesto que el tonel era forma- 
do. por ocho codos cúbicos, siguiendo la lei XXV, tft, 28, lib. IX de la 
Recopilacion de Judias. líste tonel, llamado tambien tenelada en la mis- 

ma lei, equivale a 69 pe piés cúbicos de Burgos ¡la tonelada de rejis. 

tro chilena es de 100 piés cúbicos ingleses. El resultado del cálculo que 
hemos hecho habria que aumentarlo en un 20 por ciento si al tonel se 
de asigna el valor que insinúa el señor Fernandez de Navarrete, apoyado 
en la cita de la nota 1 en la páj. XXVII de la Iutroduccion á la «Res 
lacion del viaje hecho por las goletas Sutil i Mejicana, en el año 17925 
—Edicion de 1802», Dicha nota refiriéndose a loz toneles dice: —«Es pre- 
ciso no confundir esta medida de capacidad con las toneladas. Los yiz. 
<camios se daban a entender antiguamente por toneles, i los sevillanos de 
la carrera de Indias por toneladas; pero duce de éstas hacian diez tóne- 
les, resultando un veinte por ciento de aumento en las toneladas. A3í lo 
dice Juan Escalanie de Mendoza en su fiinerario de navegacion, éscrito 
en 1575, Cristóbal de Barros en un discurso presentado al. rei, por los 
años 1570, 1 otros documentos del Archivo de Indias». Desde que las -- 
meves se compraron en Cádiz, parece natural que se aceptara la medida 
sevillana con preferencia a la de Vizcaya, :  
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7arpó esta Armada, por mandato del Emperador Cárlos Y, desde. 

Sanlúcar de Barrameda el dia 20 de setiembre de 1519 con rumbo 

a Tenerife donde arribó el dia 26 i se proveyó de aguada i combus- 

tible. Listas las naves, dieron la vela el 2 de octubre, gobernando al 

80. hasta el medio dia siguiente que enmendaron proa al 8.184 O. 

hasta eruzar la línea equinoccial, cuyas calmas i ventolinas contrarias 

detuvieron la escuadrilla durante un mes veinte dias; siguiendo des- 

pues con rumbos mas occidentales hasta el 8 de diciembre, día en 

que Magallánes recaló a la costa del Brasil por los 20* de latitud $. 

¡el día 13 tomó puerto en la bahía que denominó de Santa Lucía. 3 

El 27 de diciombre se siguió viaje con proa al OSO. hasta la ba- 

hía de los Reyes, * donde estuvieron el postrer día de año. Jl 12 

de enero “de 1520 se cotitinnó la navegacion con rumbos del 3*, 

enadrante hasta el dia 10 en que la Victoria se encontró en «derecho 

del cabo Santa María». Magallánes ocupó varios dias en recorrer la 

boca del rio de la Plata hasta las inmediaciones de Montevideo, El 

7 5e hizo la espedicion a la mar i, despues de rumbos diversos, el día * 

14 se gobernó hácia el 8. barajando la costa a 1 legua, 12.536 de 

    

3 Fernandez de Navarrete, siguiendo a Herrera, afirma sin vacilar que 

este puerto es el Genciro de los portugueses; aunque cita la latitud que 

el 18 de diciembre de 1519 observó el piloto Andres de San Martin, 

“asignándole a esta bahía 25 45 de latitud $S.; es decir 51 milla mas al 

3. de la verdadera situacion de Rio Janeiro. En el diario de Albo lee- 

"mos, al referirse a la bahía de Santa Lucia,wi la dicha bahía está en 23. 

grados: 1 aqui entramos el mesmo dia de Santa Lucia......» La diferen. 

cia notable. que se observa en aquella latitud tiene su orfjen, a nues- 

tro juicio, en el cálculo de ella, pues la altura del sol parece correcta. 

Herrera (Déc. 2.*, libro d, cap. 10., páj. 104.—Madrid, 1730), dice: — 

«Domingo a 18 de Diciembre, dentro del mismo Rio de Genéro, notada 

el altura del Sol, la hallaron en 89 Grados, 1 40 minutos, i estaba el Sol 

de la Linea Equinocial, al Cenit del Cosmógrafo San Martin: deducida 

la declinacion del altura, que son 23 Grados, 1 25 minutos, que habia de 

declinación Austral, restaban 66 Grados 115 minutos, puesto el eom- 

plimiento a 90, que son 23 Grados, i 45 minutos i estos se hallaron de 

la Equinocial al Bura 

Este cálculo, ya sea hecho por San Martin o por Herrera, está equi- 

vocado si:el observador se'encontraba en Rio Janeiro, como le indica la 

latitud que da Albo i la descripcion de la bahía. 

La distancia ¿enital debió ser S, 20'i débe restarse de la declina- 

cion austral 23* 25, lo que da'una latitad de 23" 5” que es, mas o mé- 

nos, la que corresponde a Rio Janeiro. El resultado del cúlenlo dado 

“nor Herrera lo rectificá el capitan Burney (History of the Voyages end 

Discoveries in the South Sen and Pacific Ocean, paj. 21.—London, 1805) 

sin conocer el diario íntegro de Albo. - 3 " 

4 Este nombre subsiste: la bahía, segun Albo, tiene buena entrada i 

está situada en los 25 23* de latitud $. os  
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noche, hasta el dia 24 que fondearon en bahía San Matías por 

los 42730”. 5 Siguióse viaje al S, hasta el dia 27 de febrero que en- 

frentaron la bahía que denominaron de los Patos por los 44%8, 
Aquí fondearon i esperimentaron fuertes temporales que obligó a la 

Armada a buscar al dia siguiente otro puerto de refujio i poder in- 
vernar: encontraron una espaciosa bahía que la llamaron de los Tra- 

bajos por las borrascas que durante seis dias sufrieron, 7 Abando- 
náronla, no tan luego como quisieran, i nivegaron durante los últi-- 
mos dias del mes de mayo por ingratos climas hasta el día 31 que 
tomaron el puerto que, por el dia en que aportaron, llamaron de 

San Julian por 49" 08' ¡en el cual invernaron hasta el 24 de agosto: 
- Despues de sofocada la' insurrección que prendió entre los capita- 

nes de la espedicion, Magallánes prosiguió sus reconocimientos, i al 
efecto envió a la nave Santiago, la que, por espacio de veinte leguas, 

siguió rumbos meridionales 1 i encontró un hermoso rio, al cual llamó 
de Santa Cruz, Este reconocimiento fué desgraciado para la nave 
descubridora; pues, se perdió totalmente con todos sus bastimentos; 

pero logró escapar la tripulación que la componian 37 hombres. 
El 14 de agosto de 1520 salió la escuadra de puerto San Julian i 

se dirijió al de Santa Cruz donde surjió el 26 del mismo mes. 
En este rio dió Magallánes una instruccion a los capitanes de las 

naves, diciendo que habian de seguir por aquellas costas hasta hallar 
un estrecho ¡el fin deaquella tierra, aunque para eso llegasen a la 
altura de 75%,8 Jin cumplimiento de esta atrevida resolucion se' 

descubrió él estrecho buscado, segun consta del derrotero siguiente: 9 
  

5 La bahía Nueva de los Españoles situada en cuarenta i dos grados * 
i medio de latitud $. segun Albo. Herrera dice que la amaron San Ma- 
tías, por haberla descubierto tal dia i que en ella no hallaron fondo para 
suxjir. —Bahía Nueva está situada al $. del golfo de San Matías. 

6 Aquí padeció la escuadrilla terribles tormentos cuyas peripecias re- 
lata con minuciosidad el cronista Herrera. 

7 Este parece ser el puerto que Thomas Cavendish denominó: Deseá- 
do del nombre de uno de los tres buque que componian 30 Armada, 
Albo no menciona este puerto, que Herrera deseribe como cuna Bahia * 
mui hermosa, que tenia pequeña entrada, i-dentro era mui graude; i 
pareciendo que era buena para invernar» entraron en ella 1 «en seja dias 
tuvieron mujeres tormentas que lus pasadas, i con maior peligrus. 
(Dec. 2? lib, 9 cap. 11, páj. 252.) 

8 Fernandez Navarrete. Colec,, €. 4.5, páj. 41, i Joúa de Barros. —Da 
Asia Déc, 11, Lib. Y. cap. IV páj. 6331 644, 

2 El Diario de Francisco Albo, es el único testimonio auténtico que - 
nos da a conocer la derrota que siguió la éspericion de Magallúnes desde 
el dia 29 de noviembre de 1519 hasta el 4 de setiembre de 1522, Este 
notabilísimo documento se publicó integro por primera vez en da ebra 
del señor Naverrete, signado con el núm. 22, en la páj. 209 del tomo 4.9 
de su justamente afamada coleccion,  
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o 0 TL. 

“Juéves 18 del. dicho mes de octubre partimos del dicho rio de 
Santa Cruz.con vientos contrarios; anduvimos dos dias volteando de 

un bordo i otro 191 despues hubimos buen viento, i, anduvimos al 

susuducste dos dias, i en este tiempo tomamos el sol en 50 grados i 

dos tercios, 1 ¡fué a los 20 del dicho. o 
«A los 21 del dicho tomé el sol en 52 grados limpios la 5 leguas 

de tierra, 1 allí vimos una Uberta 13 como bahía, 1 tiene a la.entra- 
da a mano derecha, una punta de arena mui largal?, i el-cabo que 
descubrimos ántes de esta punta se llama el Cabo de las Vírgi- 
«nes 19; ¡la punta de arena está en 52 grados de latitud i de lonji- 

tud está, 52, grados i mediotS; i de la punta dela arena a la otra 

  

“10 Costeando el Austro, aunque con gran trabajo. — Herrera. 
“11 50 40" de latitud $. o 

2 En 52 de latitud 8.—En este día la altura meridiana del sol fué 

tambien.de 52* : : 

13 Pareciósele que cra gran cala, 1 que debia haber un gran miste- 
rio.— Herrera, o . 

14 Denominada en el primer tiempo punta Vírjenes, fué bautizada 
por Samuel Wallis en 1766 con el nombre de Dungeness, que al presente 
le dan Jos ingleses. Los españoles, de la espedicion de la Santa María de 
la Cabeza, volvieron a cambiar el nombre i la: denominaron punta de 
Miera, en obsequio del segunde conandante de dicho buque, 

15 Por ser el dia de su descubrimiento el de Santa Ursula. 

16 Latitud 52% 24 $, i lonjited 68* 25” O. de Greenwich, segun las 
cartas- inglesas, la que corresponde a 62 08” O. del ¡meridiano de Se- 
villa que era el que tomaba San Martin, segun Barros, en su Dec. 111, 
lib...Y, cap. X, pái. 650; hecho que confirma' Herrera i tambien otros 
escritores coctáneos, aunque ellos fijan la línea de particion con relacion 
al. meridiano de Toledo; pero ercemos que los náuticos de España se 
guiaban siempre por aquél, difiriendo de los cronistas de la espedicion 
que indistintamente se referian a los meridianos de las Canarias, de Cá- 
diz i otros, segun se lee en la Relacion de Marimilieno Fransilvano. Co- 
mo lo compruchan los datos del. diario, las latitudes eran mui aproxi- 
madas, exactitud qne habla mui alto a favor de los observadores de 
la ¡espedicion, sobre todo si se toma en cuenta que las alturas de un 
astro se tomaba en grado i tercios de grado. Respecto a la lonjitud mo 
era de estrañiar el error que apuntaba el contramacstre de la Prinidad; 
desde que ella variaba con las pretensiones: de las coronas de Castilla 
ido Portugal, Negando los cosmógrafos respectivos a diferir en la :co- 
locacion de un punto hasta 26" de lonjitad, como lo comprueban las 
discusiones habidas i datos alegados en la afamada junta de la Raya, 
en 1524, Por etra parte, Albo en Ía situacion de las primeras islas del 
archipiélago de San Lázaro eon relacion a la bocn occidental del Tis- 
trecho incurre en un error de 52 55%; inexactitud qne tiene su esplica- 

cion en la manera como navegáron dos desenbridores del primer tercio  
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parte habrá obra de 5 leguas!7; i dentro desta bahía hallamos un es- 

trechó 18 que tendrá una legua de ancho 19; 1 desta boca a la punta 

de arena se mira leste oeste 9%, i de la parte izquierda de la bahía 

hace un:¿ran'ancon grande *!, en el cual hai muchos bajíos 22; mas: 

como embocais teneos en la parte del Norte %, i como vos embo-. 

queis el estrecho "iros al sudueste por medio canal %; 1 como vos 

emboqueis guardaos de unas bajas % ántes tros leguas de la boca, i 

despues dellas hallareis dos isletas de arena *, 1 entónces hallareis. 

la canal abierta, ir vos en ella a vuestro placer sin duda 28. j pa- 

sando este estrecho hallamos otra bahía pequeña 9, i despues ha- 

  

del siglo XVI: sin corredera, estimando las distancias £ ojo; sin correc- 

ciones de la variacion que afectaba a la aguja magnética i tomaban la 

altura del sol con un grosero instrumento de madera. Errores todos que 

sufrian tales alzas 1 bajas que, por compensación, lograban algunas veces 

producir lonjitudas exittas, como lo comprueba la situacion de las islas 

mencionadas, con relacion al meridiano de la division pontificia que solo 
difiere de la verdadera en 8. 

17 De punta Dungeness a la Catalina, hai 15 millas exactas en la 

carta; aunque dichas leguas eran de 173 al grado, 

18 Angostura de Nuestra Señora de la Esperanza, denominada al pre. 

sente Primera Angostura. : o 

19 2 millas. o 

. 20 Segun ésto, la variacion magnética no seria de mas de una cuartá. 

21 El gran seno. denominado Bahía Lomas con. el fondeadero del 
mismo nombre i el de Spiteful. 

22 Gran baneo Orange 1 de Lomas.. o 

- 23 Derrota la mas conveniente i que se practica ol presente; pues.con- 

ella se aclara la punta Anegada, quese seca a gran distancia.” os 

24 Primera angostura o de Nuestra: Señora de la Esperanza, denomi. 

nada así por Sarmiento de Gamboa en. 1580, por haberse encomendado 

a ella en el peligro 1 por ser el nombre de su. nave. 0 

2% Con esta proa si se sigue rumbos: verdaderos, se logra esquivar el. 
rodal del Satélite, arrecife Barrancas i el bajo que destaca punta Baja; 

pero los descubridores en su derrota. raras veces consultaban la va- 
riacion. 8 

25 Banco Narrow. - 
27 El banco de arena que hai al O:.del anterior.que vela 1 probable- 

“mente alguna isleta del banco Direccion que ha esperimentado altera- 
ciones, : : 

28 Véase la nota 25 sobre los rumbos:. ) 

-29 En la parte norte se encuentra la ensenadiw de las Once mil WNir- 
jenes, denominada así por Sarmiento,.las que contiene las bahías de-San 
Gregorio i de Santiago, nombres todos que se han conservado desde aque- 
Na época.—En la parte sur se encuentra la.ensenada de San Felipe, 
baustizada por el: mismo navegante. : r  
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llamos otro estrecho de la misma inanera del otro 9% i de una boca 

a la otra corre leste oeste, i lo angosto corre nordeste sudueste;-1 

despúes que desembocamos las dos bocas o angostaras hallamos una. 

bahia' mui grande 31, 1 hallamos unas islas *, 1 en una dellas surji-. 

mos 9% i tomamos el sol, i nos hallamos en 52 grados i nn tercio 343 

de allí venimos al susueste i hallamos una pinta a mano izquier- 

da %-i de alta la primera boca liabrá obra de 30 de leguas 3%, Des- 
pues fuimos al sudueste obra de 20 leguas % ¡allí tomamos el sol, E 

1 
  

50 Angostura del cabo de Nuestra Señora de Gracia, de Farmienta, 
denominada despues de San Simon por los barrancas de este numbre, el 
que se ha conservado, aunque jenera]mente se lu lama Segunda Ángos- 
tura, siendo mui úsada la traduecion inglesa. : : 

31 Babía de San Bartoloméi Rada heal. : 

32 La isla Isabel de Drake, la Santa Marta de Sarmiento ¿la Mag- 
dalena del mismo esplorador. Las cartas modérnas le antepenen a le 
primera i tercera de dichas islas el epíteto de santa:' pero esto no tien 
fundamento desde que «Isabel» fué en obsequio de la Reina de Ingla- 
terra i el otro nombre se cousigna en la páj. 254 del «Vinje al Estrecho.» 

33 Parece que surjió la escuadrilla en la parte N. de Label en la 
Rada Real, fondeadero que debe ser el puerio Traicion de Herrera 

(cap. XX, de su Descripcion de las Indias Ovcidentales»). Desde ol 

fondeadero se divisa el abra de San Valentin que guía al tonal de San 
Sebastian, que es el que Magallánes mandó reconocer con la nave San 
Antonio ateniéndonos a JTerrera, cuyo derro eró se completa con el de 
Albo, i hallando adelante, dice aquel, que se apartaba otro bruzo por en- 
tre uva sierras, mandó a la nave San Antonio que fuese a descubrir sl 
por allí podría dar en la mar i que volviese «entro de tres días, : 

34 La latitud por las cartas moderna del puerto que hemos supues- 
ta es 52% 47, ! o 

+55 Cubo San Valentin, segun Sarmiénto, 

- 36 Entre la entrada del estrecho i el fondeadero de la isla Isabel 

37 ada la nao, dice Herrera, anduvo un ría el Jeneral con las 
otras isurjió para esperara la San Antonio». Conviene concordar los. 
datos a fin de establécer la situacion de la pao de Magallánes que es du- 
dosa: suponiendo que en la singladura que da Herrera (de un dia? ñea 
desde el fondeadero de la había vee grande (de Albo) hasta las imme- 
diaciones del punto donde arquea la derrota al NO. (siguiendo a Albo) 
será ulguno inmediato al puerto de Sun Nicolas, o del cabo Froward. 
“La distancia entre este fondeadero i el anterior es, mas o ménos, las 20 
leguas, distancia que puede recorrerse en un dia; así que pueden conciliar- 
se ámbas versiones, La opivion de que Magallínes debió surjir cerca del 
cabo Froward i esperar ahí a la San Antonio se robustece con el regre- 
so desapercibido de esta nave; si Magallánes, despues de navegar un 
dia, regresó al fondeadero de la bahía grande como lo dice el señor Bar- 
ros Arana, la San Antonio corria riesgo al fugarse de ser vista; así que 
la misma fuga demuestra que Magallánes habia buscado un fondeadero 
“al8. del canal mandado reconocer.—AÁ mas el hecho de haber regresado 
la escuadrilla al fondeadero desde donde se sepuró la San Autonio está  
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estábamos en 56 grados i dos terciós 33 ¡ de alí volvimos al norseste, 

obra de quince leguas, i allí surgimos en altura de 53 grados 8; ¡ en 

este estrecho hai muchos ancones, i las sierras son mui altas i'neya- 

das, i con mucho alboledo 1% i despues fuimos al noroeste cuarta 

ha 

l . 
contradicho por la carta de Recalde que iba en la San Antonio que dice 

«se como no fallar on donde las dejarón, andovieron dentro en la dicha 

bahía (la citada bahía grande) buscándolas cuatro o cinco dins, e como 

no-las hallaron acordaron de tomar la vuelta de España». Por mui par- 

cia] que se considere este testimonio alguna Juz dá sobre la posicion jeo- 
gráfica de la escuadrillo. Herrera confirma la situacion anterior desde 

que relata que la nave San Antonio volvió a buscar a Hernando de Ma- 

gallínes i como fué a surjir a puerto Sardinas (que suponemnas iumedia- 

to a cabo Froward), i no le halló adonde le habia dejado, disparó algu- 

nos fuegos e hizo ahumada. 

88 En el puerto Sardinas de Herrera, que segun Albo'está Situado en 
los 5340" de latitud Sa 60 leguas de la primera boca idonde arquea 

<l rumbo para el NE.Fdatos todús que se pueden aplicar a la bahía Ni- 

colas; presuncion que se debilita por la relaciou del viaje siguiente de 

. Loaysa; que describe el puerto dela Sardina como «una playa de are- 
na pequeña que no tiene abrigo ninguno, sino costa desierta; 1 ántes que 
llegues en él, en la punta del sucste tiene una seca a un cable de la tier- 

ra: Este oeste con esta playa de la Sardira, hai una isla en medio canal». 

1 mas adelante agrega, el diario de Martin de Uriarte, piloto de aquella 

espedicion, «legamos a esta playa dela Sardina, i parecionos ruin lu- 

gar para estar...». Hai antecedente para suponer que el puerto Sardi- 

nas de Magallánes seu el mismo de Loaysa; pues los descubridores pa- 

saron en él varios dias i lo conocieron, bien, así que lo recomendaron 

como punto de reunion para las naves de la segunda escuadrilla que an- 

daban dispersas cuando en el rio Santa Cruz se dejó una carta para que 

el capitan: general «viese como jbnn adelante al Estrecho al puerto de 

las Sardinas a aparejar las naos, i hacer leyBa i aguada para cuando 

ellos veniesen é que ahí le esperarian, e leayudarian todos a aparejar, a 

hacer leyña e aguada». (Relacion de Andres de Urdaneta). Estos datos 

revelan que el puerto de la Sardinas era conocido de antemano: lo que 

nos hace fuerza i obliga a abandonar la idea de que aquel fuera la ba- 

hía de San Nicolas i aceptar que el puerto de la Sardinas citado por 

Herrera es la bahía Andréws, e que sele diera tal-nombre al gran 

trecho de playa comprendido entre los cabos Froward i Galan. Xsta 

spinion está a mas corroborada por el becho de la esploración que hizo 

el lombardero Roldan de la espedicion de Magallánes, que dió su nom- 

bre a un lugar del Estrecho, a la «Campana de Roldan»; circunstancia 

que hace presumir que la escuadrilla estaba fondeada en las inmedia- 

ciones de dicho paraje, en conformidad cori los datos apuntádos por Albo: 

mas o-ménos la distancia recorrida, en sus inmediaciones se enmienda * 

la proa, i prineipian a manifestarse la muchedumbre de islas, 

39 Probablemente la bahía Fortescue, : ! 

- 40 «De las cien leguas que tiene (el estrecho) de largo de mar a mar, se 

reconoce elaro, «que las treinta va entrando por-su parte la mar del sur, 

iva haciendo señal con sus olas; las otras setenta leguas hace señal de 

mar del norte con las suyas. Hai empero esta diferencia, que las trein-  
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del oeste tl, i en este camino hai muchas islas 1%; i desembocando de 

este estrecho % vuelve la costa al norte 4, ia la mano izquierda vi- 
mos un cabo con una isla, ile pusimos nombre Cabo Fermoso l 

- Cabo Deseado %,:i en esta altura del mismo Cabo de las V írgines, 

ques cl primero del embecamiento: i del dicho Cabo Fermoso des- 
pues fuimos al 'noroeste i al norte, i al nornordeste, i por este cami- 
no fuimos dos dias 1 tres noches, i a la mañana vimos tierra, unos 
pedazos como mogotes “6, i corren norte sur (así corre la costa del 
mar del sur), léjos del Cabo Fermoso obra de 55 leguas i hasta los 

dos pedazos de tierra a nos, habrá obra de 20 leguas; i esta tierra 

vimos el primer día de Diciembre.» 
  

ta del sur corre entre peñas altísimas, cuyas cumbres están cubiertas 
perpetuamente. de nieve, i segun son altas, parece que se juntan; i por 
eso es tan difícil reconocer la entrada del Estrecho por la mar del sur. * 

+ Estas mismas treinta leguas es de inmensa profundidad, sin que se pue- 
da dar fondo en ellas; pero puédenise vararlos"havios en tierra,” segun 
es fondable su ribera. Las otras setenta leguas? que entra la mar del 
norte, se halla fondo, i tienen a la wma vanda, ia la otra grandes cam- 
pos i zavanas, que allá llaman. Eotran en el Estrocho muchos rios, 1 
grandes de linda agua. Hai maravillosas arboledas, ¡ algunos árboles de 
madera escojida 1 olorosa, i ño conocida por acá, de que Mevaron mues: 
tras los que pasaron del Perú.* Haigrandes praderías la tierra aden- 
tro, hace diversas islas en medio del Estrecho», (Historia Natúral i Mo- 
ral de las Indias por el Padre Joseph de Acosta). 

.*1 TEomendada la proa una cuarta al O. Magallanes ha pasado porel 
S. de la isla Cárlos I1[ navegando el paso David; así se esplica el no 
haberse metido a reconocer al cañal San Jerónimo i haber ido a daría 
las aguas de Otway. Si el célebri navegante hubiese tomado el paso in- 
eles, la proa debió enmendarla cuarta al N. ino al O. como lo hizo. A. 
mas por el paso Ingles habrian sido necesarios cambios mas frecuentes 
de proa que los que, indica Albo, aun con el resguardo que debe dar- 
se siempre a sus rumibes que eran de la aguja i aproximados, desde que 
siempre se indican en cuartas enteras. - 

42 Las islas de los Príncipes e Infantes (de los españoles), denomina” 
das por los ingleses islas Charles., del secretario Wren, Monmouth, Ja” 
mes, Rupert i otras, junto con la isla Cárlos JUL i la península de Ulloa 
que debió parecerle isla, pues como tal se consideró hasta el presente 
siglo. , 

18 Paso de David que es navegable segun Fitz-Roi i Mayne. 

+ Desde el cabo Quod,la derrota se inclina un poco al Norte. 
45 Cabo Pilares o Deseado. . 
45 Los cnatro islotes denominados Evanjelistas, nombre dado, segun 

algunos, por los primeros navegantes españoles, sin que se-pueda preci- 
sar quiénes fueron éstos. Nosotros nos inclinamos a creer que no fué 
Magallanes, desde que Albo dice que son dos los pedazos de tierra, pues 

* En la capitana de Sarmiento, cuyo piloto mayor Hernando Alonso relató al' autor- 
todo lo dicho. El Padre Acosta vió la verdadera descripcion i costa del Estrecho levan= 
tada por estos navegantes. 

..  
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El diario de Albo sigue citando dia a dia el runibo navegado ¡la 

latitud: datos preciosos que han contribuido a que se pueda trazal 

aproximadamente la derrota seguida por Magallánes desde el Cabo 

Deseado hasta las islas del Maluco, pasando por las islas Desventu- 

radas, archipitlago de los Ladrones e islas Filipinas. Fué en una dé 

éstas, en lá de Mactan o-Matan, pequeña isleta inmediata a la de 

Zebá, donde fué muerto el ¡lustre Magállanes el día 27 de abril de 

1521, 4 
  

  

a divisarse aquéllos desde abordo, proyectados en des, no hubiera venl- 

do al caso la especialísima denominacion con que sé conocen los cuatro 

eseritoros de la vida de Jesus; solwe todo si so tiene presente que en el 

diario de Albo se encuentran correcciones o referencias posteriores 1.la. 

fecha de los acontecimientos que narra (véase la nota final al viaje de 

Magallanes). Tal nombre no se lo, dió la: espedicion de Loayza, nila 

de Safmiento i mónos Alonso de Camargo. que no anduvo por esas re-” 

jiones bautizando, sino a duras penas procuró salvar la vida, perdida 

una de sus naves 1 diarios de navegacion. o os, 

-En la parte de la relacion de Hernando de la Torre, destinada al de- 

sembocamiento del Estrecho, se habla de dos grupos de istas e islotes, 

uno de cinco i el otro de tres, números que escluyen la denominacion de 

Jos Evanjelistas. —Sarmiento guarda silencio sobre dichos islotes 1 solo 

£e refiere a una isla de Santa Inés, en Jas inmediaciones del cabo De- 

seado o Pilares que de ninguna manera es una de los" Evanjelistas co- 

mo lo ha consignado Herrera en la sétima tabla de su «Descripcion de 

las Indias occidentales». Este autor, en. la tabla. primera señala tres 

islotes siendo uno de elles: de mayores dimenciones que los otros, de 

acuerdo con lá descripcion del viaje de Loayza. Dicho cronista, en la 

obra citada describiendo el Estrecho, con posterioridad a los hechos que 

ha narrado en su Décadas, dice: «i un archipiélago de islas, que siempre 

se dijo, que hoi a la parte del Sur, cerca de la boca del Estrecho, lo 

cual niega don Ricardo Aquines: porque dice que a esta boca del Es- 

trecho, a la Vanda del Sur, no halló mas de cuatro isletas, i una en Ie- 

dio a manera de Pan de Agucay; i que por lo menos desviadas seis le- 

guas de Ja. Boca de el Estrecho, i que el Archipielago esta a un lado...» 

Si Ladrilleros, cuyo diario aun no hemos estudiado; no bautizó esos 

islotes con el nombre de los Exvanjelistas, resulta, au lo ménos, que Ri- 

chard Hawkins es el navegante que primero los describió con exacti- 

tud, en el año 1593. o o : 

Las cartas inglesas conservan dicho nembre unido al de fslets of Di 

rection:que le dió sir J olm Narborough en noviembre de 1670. 

- 47 En. éstas dos islas perecieron a traicion 54 compañeros del descubri- 

dor: entre ellos tres ilustres nautas: Andres de San Martin, Duarte de 

Barbosa 1 Juan de Serrano. Fué San Martin, segun el historiador por- 

tugués de Barros, «hombre docto en la ciencia de la Astronomía, segun 

lo comprobaron las operaciones posteriores del viaje». Serrano, «hombre 

experto l aprobado nauta en las tosas de la mar» (Fernandez de Onmedo), 

era el último sobreviviente de los capitanes de real nombramiento: man- 

daba la. Santiago cuando, naufragó, 1 en la salvacion de sus tripulantes 1  
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Las cinco naves que formaban la espedicion de Magallanes se 
habian reducido a tres con el naufrajio del Sentiago, acaecido el 22 

de mayo de 1520, a las tres leguas al Sur del rio Santa Cruz, i con 

la desercion de la San Antonio: Desde el canal que separa a Zebú de 

Mactan se dirijió la espedicion a la isla de Boho), ei alli hicieron de 
¿res naos dos, ¡la otra 18 quemamos por no haber jente» 19 Aun no 
fué dado a ámbas naves, despues de tantas adversidades, regresar : 

al puerto de su destino, pues la Trinidad se quedó en Tidor por 
sus averías 50 ¡ la Victoria por estos contratiempos vino a ser el pri- 

mer leño que diera la vuelta al mundo por sendas que solo Magalla- 

nes pudo conccbiri verificar ayudado de ilustres nautas, 
A la bahía de Sanlúcar de Barrameda entró la Victoria el 8 de 

setiembre de 1522 con 18 tripulantes, cuando el 20 de setiembre de 

1519 dejaban el mismo puerto cinco naves con 268 hombres! 51 
- Entre los escritores del siglo XVI se rejistra la espedicion de 
Magallanes adornada con datos-que no siempre fueron bien discuti- 

dos o que las creencias relijiosas hacian verosimiles. No obstante, me- 

recen citarse con veneración las relaciones imparciales, hechas en 
presencia del diario del cosmógrafo Andres de San Martin, por el 

escritor portugues Joúo de Barros. («D'Asia»—Dec. IL, lib. V, ca- 
e 

pítulo X, páj. 650. Lisboa, 1777) “el español Antonio de Herrera, 

  

reliquias mostró gran valor i serenidad, que premió Magallánes con el 
mando de la Concepcion. Este hombre tan prudente en la fortuna co- 
mo valeroso en los contratiempos, se opuso tenazmente al ataque de 
Mactan i desembarco de Zebú; sl estos-consejos hubieran sido escuchados 
por Magallánes i Duarte Burbosa, todos ellos habrian prestado servicios 
mas positivos a su patria con sus conocimientos j enerjía, que pereciendo 
en Un enpresa temeraria incompatible con el valor, prudencia i constan- 
cla que esos navegantes siempre mostraron en los trances mas terribles 
de +1 peligrosa espedicion. 

18 La Concepcion, 

2 Diario de Francisco de Albo. . . 

50 Posteriormente fué aprehendida por los portugueses despues de un 
atrevido i vano ensayo de navegar por el oriente a la Nueva España. 

5i No ha quedado vestijio alguno de los conocimientos náuticos de los 
tripulantes de la Victoria que aportaron u Sanlúcar de Barrameda; pues 
parecen que erah toscos navegantes a quienes sorprendió su engrandeci- 
miento. Álbo, cuya memoria será siempre simpática, parece que apren- 
dió a calcular solo en el viaje, Elcano no siempre guardó la debida leal- 
tad a la persona de Magallanes ni a su memória. : 

5 La obra de Barros consigna la circular que Magallénes pasó en el 
estrecho de Todos los Santos enfrente del rio del Isieo a todos los náuti- 
cor de la espedicion ¡ja notable contestaciow dada por San Martin. 
'Estos'dos notabilísimos documentos so encuentran reverridos al castella- 
no eñ el tomo JV, páj. 45 de la obra de Fernturdez de Navarret.  
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eronista de las Indias i de Castilla». (Historia jeneral de los hechos 

de los castellanos en las islaz i tierra firme de el Mar Occéano. ) Da- 

mos a continuacion la descripcion de Herrera, en la parte conducen- 

te; pues ella esclarece muchos puntos sobre la travesía por el Estre- 

cho, descripcion que bien puede considerarse como documento 

auténtico. 

IV. 

Que prosigue el viaje de el capitan Hor nando de aga 
nés, 1 que halló el estrecho, que se llama de su nombre 

«Salió, pues, el Armada, del Rio de Santa Cruz, en fin de 

Octubre, i fue costenndo al Austro, aunque con gran trabajo, por los 

malos tiempos, i navegó hasta el Cabo de Jas Vírgenes, que asi le 

«nombró Magallanes, por ser el dia de Santa Úrsola, en que le des- 

cubrió, Paurecióle que Gra gran cala, i que debia de haver algun mis- 

terio: embió las dos Naos, cada una de por si, para que le recono. 

ciesen, con orden, que tornasen a donde él quedaba, dentro de cinco 

dias. Bolvieron al plago, refiriendo los de la una, que no havian ha- 

Vado sino algunos Golfos de Mar baxa, con altísimas Riberas. Los 

otros decian que aquel era Estrecho, porque havian caminado tres 

dias, sin descubrir salida: i que miéntras mas caminaban adelante, 

mas seguia la Mar; i aunque fueron siempre hechando la sonda, al- 

gunas veces 10 liallaban fondo: i i porque les parecia, que eran“ma- 

jores las corrientes, que las menguautes, era imposible, que aquel 

braco de Mar, o Estrecho, no pasase mas adelante. Hernando de. 

Magallanes, entendida Ja relacion de las dos Naves, haviendo andado 

como una jegua de el Estrecho, mando surjir, 535 que un Esquife, 

con diez hombres, fuese a Tierra, para que reconociese lo que eii ella 

havia: ia un tercio de Legua hallaron una casa, én que havia 

mas de docientas Sepulturas de Tudios, porque el Verano acos- 

tumbran venirse a la Costa de la Mar, i entierran allí los que mue- 

Ten, ¡el Invierno se meten la Tierra adentro: ia la buelta vieron 

una grandísima Ballena muerta, junto a la Mar, i otros muchos 

huesos de ellas, de que se juzgó que aquella era Tierra de grandes 

"Tormentas. 1 siendo la veinte i ocho de Octubre, i estando al Hueste 

del Cabo de San Severin, 5% tres Leguas, (a) notado el Sol en sú 
  

* Herrera, Déc. 2.*, lib. 9, cap. XIV. (Parte final). 

"53 Probablemente en la bahía Posesion. 

- 54 Debe ger el cabo Posesien: Burney, en la obra que ya hemós cita- 

do, crec que es algun cabo de una de las angosturas; pero esto no pue:  
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maior altura, les vino en cinquenta i tres Grados i medio: de los 
quales, sacados -diez i scis Grados, i veimte 1 seis Minutos, que el 

Sol tenia de declinación Austral, restaban treinta i siete Grados, 1 

quatro Minutos, sobre los quales, poviendo el cumplimiento a no- 
- venta, faltaban para suplirlo, cinquenta i dos Grados, 1 cinquenta i 
seis Minutos: % ¡ tanto se hallaron de la parte del Sur, de la Equino- 

cial, i lo mismo alto el Polo Meridional, sobre su Origonte. 
Por lo qual, i porque lá Hernando de Magallanes parecia que se 

hallaba en el principio del Mes de Noviembre, i que las noches no 
tenian mas de cinco horas, i que el Estrecho, o Brago de mar. que se 

descubria, iba de Levante a Poniente, juzgando, que era lo que bus- 
caba, lo quiso de nuevo reconocer, 1 para ello embió la Nao San An- 
tonio: i aunque auduvo cinquenta Leguas, no pudo hallar salida; 1 
juzgando que era Estrecho, pasó a la “Mar del Sur, i se bolvió, i el 
General, i toda la Gente recibió contento con esta Nueva. 

Que Hernando de Magallanes hallo el Estrecho, que se llama 
desu Nombre, fue navegando por la Mar del Sud.* . 

Mandó Hernando de Magallanes llamar a Consejo los Capitanes 
Pilotos, 1 Gente Principal de la Armada, ordenándoles, que se reco- 

nociesen los Bastimentos que havia, porque lá juzgaba, que tenia se- 
guro el paso para los Malucos. 1 porque sé halló, que havia en cada 

«Nao vitualla para tes Meses, dixeron todos, como le vieron con tan- 
to animo, que era bien pasar adelante, ¿ acabar la demanda que se 
dlevaba, pues no cra bien bolverse ú Castilla perdidos, al cabo de siete 
Meses que havian partido, Respondió Estevan Gomez, Piloto de la 

Nao San Antonio,tque pues se havia hallado el Estrecho, para pa- 

sar a los Malucos, se dolviesen a Castilla,' para llevar otra Armada, 
porque havia gran Golfo que pasar; 1 si les tomasen algunos dias 

de calmas, ó tormentas perecerian todos. Magallanes, con semblan- 
te mul compuesto, dixo, que aunque supiese comer los cueros de 
las Vacas, con que las Entenas iban aforradas, havia de pasar. ade- 
lante, i descubrir lo que havia prometido al Emperador, porque espe- 
raba que Dios lo atudaria, i daria buena dicha. Mandó pregonar por 

las Naves que só pena de vida, nadie hablase en el Viaje, ni en los 
  

des ser desde que el 18 de octubre Magallanes aun no embocaba el Es” 
trecho, maniobra que efectuó despues « de celebrar el consejo-de oficiales 
a que se refiere el capítulo siguiente i que tuvo > lagar, elidia 1. de no- 
viembre de 1520. ; 
* 55'El error no alcanza a 30”. 

* Herrera, Deo 2,1, lib. 9, cap. XV.  
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Mantenimieetos, porque se queria partir otro Dia de mañana, i que 

las Naves, se aprestasen, en que.mostró mucha prudencia, i constan- 

cia, porque con el parecer de Estevan Gomez, que era tenido por 
gran Marinero, la Gente mostraba hacer mudanca. 1 aquí se notó 
bien, que esta era Fierra mui aspera, i fria: i porque vian de noche. 
muchos fuegos, la Hamó la Tierra del Fuego. : 

Otro Dia de mañana partió el Armada, i anduvo cinquenta 
Leguas por el Estrecho, siendo las Tierras, de vna parte, i otra, las 
mas hermosas de el Mundo, i en unas partes tenia de ancho como 
un tiro de Arcabuz, i mas, en otras hacia unas Baías hermosas, pero 

todo lo mas de €l pareció ancho, como tiro pequeño de Artilleria.— - 
Pasadas las cinguenta Legnas, entraron por entre unas Sierras, eu- 
biertas de nieve, salvo en la orilla del Estrecho, que havia grandes 

Bosques de altos Arboles, de muchas maneras; i hallando adelante, 
que se apartaba otro Braco de Mar, por entre vnas Sierras, mandó 
a la Nave San Antonio, que fuese a descubrir si por allí podria dar 

en la. Mar, i que bolviese dentro de tres Dias. Ida la Nao, anduvo 
un día el General con las otras, i surjió para esperar a San Antonio: , 

i en seis dias que se detuvo, se higo mui gran pesqueria de Sardinas, 

¡ Sabalos, i tambien tomaron Agua, i Leña, tan olorosa, quando se 
quemaba, que con ella se recebia gran consuelo.—Pasados los seis 
día, envió la Nave Victoria en busca de San Antonio, i porque en 
tres dias no pareció, 1 fué a buscar con todas tres Naves: aunque 

Andres de San Martin le dixo, que no gastase tiempo, porque en- 
tendia, que se habia buelto a Castilla, i con todo eso anduvo - seis 
dias en busca de ella; i mul sentido, por la falta que le hacia la Vi- 
tuálla, prosiguió su Viage: i quiso Dios, que al cabo de veinte dias, 

que navegó por'aquella estrechura, a veinte i siete de Noviembre so- - 
lió al espacioso Mar del Sur, dando infinitas gracias a Dios, que le 
habia dexado hallar lo que tanto deseaba, i que hubiese. sido el pri- 
mero, pue por aquella parte huviese hallado el paso tan deseado, 
con que la memoria de este exelente Capitan será eternamente cele- 

brada. - Parecióles, que este Estrecho podía tener cien Leguas de boca 
a boca, i que estaba en el altura referida: i en la salida hallaron, 
que bolvia la Tierra al Norte, que les pareció bueva señal, aunque 
la Mar era mul escura, 1 brava, indicio de Gran Golfo, Mandó Her- 

uando de Magallanes, que diesen muchas gracias a Dios i que se go- 
bernase la via del Norte, para salir presto de aquellas frialdades. 

La Nave San Antonio bolvió a buscar a Hernando de Magallá- 

nes, 1 como fué a surgir a Puerto de Sardinas, 1 no le halló adonde 
le havia dexado, disparó algunas Piegas, e higo ahumadas: i aunque 

no respondian, el Capitan Alvaro de Merquita quisiera ir en busca  
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del General; pero el Piloto Estevan Gomez, Portugués, el Escriva- 

no Gerónimo Guerra, a quieo Magállanes havia “hecho tesorero, le 

prendieron, i dieron una' cuchillada: i só color, que havia sido Con- 

sejero de Magallánes, en las justicias que hico, le pusieron a buen 

recado. Hicieron Capitan de la Nao a Gerónimo Guetra, i tomaron 

la via de Guinea, para bolverse a. Castilla. —Governando, pues, Ma- 

gallanes la via del Norte, anduvieron son gran tormenta hasta los 

“diez i ocho de Diciembre, que se hallaron apartados de la Equino- 

cial, al Sur, treinta i dos Grados, i veinte Minutos, i no les hacia 

hasta alli tanta contrariedad el viento, como la Mar, que los comia, 

porque se llegaron a la Tierra caliente, se les fue alargando el viento: i 

como lo tuvieron á Popa, mandó el General governar la via del No- 

rueste, i al Huesnorueste, hasta que se hallasen en la Linea Eqnino- 

cial. 1 en veinte i cuatro de Diciembre, tomada el altura del Sol, se 

hallaron apartados de la Equinocial, al Sur,, veinte 1 seis Grados, 1 

dos Minutos, “Haviendo seguido este viaje mas de treinta dias, fin | 

vér Tierra, con gran trabajo, porque la falta de Vitualla era ia, tan- 

- ta, que comian por ongas,, i bebian Agua hedionda, i gusaban el 

Arroz con Agua dé la Mar, por lo qual se murieron veinte Hom- 

bres, 1 otros tantos adolecieron, que causó gran tristega en ellos, des- 

cubrieron al fin dos Isletas pequeñas, i deshabitadas, que. llamaron 

las Desventuradas, porque no hallaron Gente, consolación, ni refres- 

co alguno. 56 ! 
  

56 A las 4 del dicho (mes de febrero de 1521) al noroeste en 11' gra» 
«dos i tres cuartos. 

En esta altura hallamos una isla despoblada- en la cual tomamos mu- 
chos tiburones, i ¡está con el estrecho noroeste sueste, cuarta de leste 
oeste, i está en altura de 10 grados i dos tercios de la" vanda del str, 1 

dista de las islas de los Ladrones leguas —Diario de Francisco de 
¿Albo.— 

En la carta construida por el jefe de escuadra de la Real Armada 
"D. Josef de Espinosa, i publicada en Londres en 1812, la isla de San 
Pablo está por los 127" 15' de lonjitud O. de Cádiz i las de los Taburo- 
nes por 136" 30' del mismo meridiano. —Ferrandez de Navarrete. — 

 



  

FREY GARCIA JOFRE DE LOAYSA, 
>, ade 

Comendador del órden de San" Juan. 

El votó i párecór de los jueces de Castilla dados él 31 de mayo 

de 1524, én lá Junta de la Raya, determinó al emperador Cárlos Y, 

a afianzar sil posesion de las Malucas enviando una espedicion com- 

puesta de las siguientes naves: : 

Santa Maria de lá Victoria, de 300 toneles (158 toneladas de 

tejistro), al mando de García Jofré de Loaysa. E 

Santi-Spiritús; de 200 tonelés (105 toneladas de rejistro); al mian- 

do de Juan Sebastian de Jóleano: . o 

Anuiciada, de 170 tódeles (90 toneladas derejistro); al marido de 
Pedro de Vera: 

- Sañ Gabriel; de 130 tóricles (68 toneladas de rejistro), al iiando . 

de D: Rodrigo de Acuña. , o 

Santa Mária del Parral; de 80 toneles (42-toneladás de rejistro), 
al miando de D. Jorje Manrique de Nájera. - 

S. ELesmies, de 80 toneles (42 toneladas de rejistro); al mando do 
Francisco de Hoces: 

-.- omar o 
  

1 De esta espedicion se conservan interesantísimos documentos que 

han sido pubilicados. especialmente por el señor Ferndridez de Navarre- 
te en el tomo Y de su interesante obra; i por el señor Medoza de log 
Ríos —«Coleccion de Documeritos Ineditos relativos al descubrimiento, 
conquista 1 orgánizacion de las antiguas posesiones españolas de Améri- 
ta 1 Oceanía»: : : 

.- De tan copidso arsenal hemos preferido para la primera parte del via- 

je, desde el puerto de la Coruña hasta la boca oriental del Estrecho que 

comptende, se puede decir; la parte histórica; la «Relacion escrita 4 pre- 

sentada al Emperádor por Andres de Urdaneta de los sucesos de lá arma- 

da del Comendador Louióo desde el 24 de julió de 1525 hasta el año de 

1535,» tomada del tomo Y de la coleccion de Mendoza; i pard el paso 
i descripcion del Estrecho el importante i bien llevado diariodel piloto 

Martin de Uriárte, incorporado en el «Derrótetó del Viaje + Navegacion 

de la armada de Loaysa desde su salida de la. Coruña hastá el 1. de Junio 

de 1826; sueesos de la nao Victoria despúes de separada de la drmada; i* 

descripcion de las costas 1 mares por donde anduvo: dirijido todo al Re 
pur Hernando de Latorre. (Publication del señor Fernandez de Navarres 

te; tomo V, páj. 241.—Doc: del Archivo de Indias.) ' 

A. Ha 51  



482 ANCDARTO HIDROG RÁFICO DE CHAFLF.. 

: 
Pataje o Galeon Santiago, de 50 toneles. (25 tonelars de rejis- 

tro), al mando de Santiago de Guevara, 

" Estos siete navíos, tripulados por 450 hombres, fueron bien pro- 

veidos, con mucha lencería, paño, 1 buhoncría, 1 otras cosas de res- 

cate, artillados i pertrechados de armas, ? i destinados a visitar i co- 
merciar en las islas descubiertas por las payes de la espedicion de 

Magallánes i descubrir otras nuevas, siempre que 10 se tocase en los 
límites del Rei de Portugal. 1 

«Partimos £ de la cindad de la Coruña con siete navíos, víspera del 

bienaventutado señor Santiago, * é fuimos en.busca de las Canarias, 

y dende á sicte ó ocho dias que partimos de la Coruña, surgimos en 

Ja isla.de-la Gomera, donde estuvimos tomundo:las cosas necesarias 

para. el armada, hasta catorce de Agosto. o 

«A catorce de Agosto, víspera de nuestra Señora, partimos de la 

isla de la Gomera, é dende á un mes é medio poco mas ó menos, 

topamos en la línea quinocial uua nao portuguesa, y el Capitan jene- 

ral mandó a Santiago de Guevara, capitan del pataxe, que fuese a. 

ver que nao era, é asi fué el dicho, -é hizo amainar a la dicha nao, 6 

viniendo de vuelta con ella, allegó á ellos D. Rodrigo de Acuña: 

con la nao 8. Gabriel, é mandó tirar a la nao portuguesa cón «un tiro, 

lo cual; paresciendo mal al capitan del pataxe, hubieron ciértas pala=: 

bras el dicho Don Rodrigo i 6l, Venida la nao por tupuesa a bordo 

de la nuestra capitana, el Capitan jeneral hizo mucha honra á los 

portugueses, y. - escribió cartas para España con ellos, E asi partimos” 

de la dicha-naú, € faimos nuestro camino, é diéronnos vientos con- 

trarios y calmersgs, donde andubimos casi hasta mediado Octubre). 

poco mas ó 6 menos; $ y á cabo deste tiempo hubimos vista de úna isla. 

«que se lama San; “Mathco, que está de da banda del sur de la qui-* 

nocial en bres grados, poco mas 'ó menos. 7 En esta dicha isla hicimos 

  

2 Herrera, Dec. 3.9, 1ib.7., cap. Y, páj. 214. 

3 Herrera, Dec. 3,4, lib. 7, cap. V. páj. 215. 

4 Relación del capitan Andres de Urdaneta. 

5 El dia 24 de Junio de 1525 ántes de amanecer. 

6 Con rumbos del 2.2, 3.2 14. cuadrante. 

7 uJas cartas antiguas situaban en latitud 19 52 00” Sor y -tongitud: : 

sr o 0. (meridiano de £an Fernando), una isla amada fan Mateo, 

que en vano fué buscada en 1817 por los oficiales de la marina inglesa 

sir Tames Yeo y Jenkin Jones. Ambos empezaron su “exploracion en 49. 
de longitud E, extendiéndola has ta los 7" de lonjitud O, en cuyo trayeo-  
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aguada, é matábamos muchos pájaros bobos con palos, y. habia mu- 
cha pesquería donde comieron el Capitan jeneral é otros «Capitanes 6 
personas, de yn pescado grande i hermoso é los mas de los que.co- 
mieron estuvieron mui malos de cámaras, que pensámos que no 
escaparen; mas antes de muchos dias estuvieron buenos, o 

«En esta dicha isla el Capitan general mandó sacar pesquisa de lo 
que habia pasado entre el dicho D, Rodrigo, capitan de la.nao San 
Gabriel y Santiago de Guevara, Capitan del pataxe; 6 despues de 
habida informacion, mandó pasar al D, Rodrigo 4 la nao capitana, 
é puso por capitan eu su nao 4 Martin de Valencia. Estuvimos en 
esta dicha isla diez dias, poco mas ú menos, 
. “Partimos de la isla de San Matheo las siete velas juntas, 3 é atra- 
vesamos á la costa del Brasil, € fuimos 4 reconoscer 4 los bajos de los 
Parhos? é costeamos la tierra. E 4 cabo de muchos dias, y despnes 
de pasado el rio de la Plata, diónos tan. grande tormenta, que nos 
desderrotamos todas las naos unas de otras, é tornamos a juntar otro 
dia, y al segundo las seis velas, y no'hubimos vista de la nao capi- 
tana, é andubimos voltiando 4 uva banda 6 á otra en busca della, é 
»inca pudimos-haber vista della. E fuimos nuestro canino para el 
Estrecho, y a cabo de cuatro o cinco dias, quedóse Martin de Valeri- 
cia con la nao Saw Gabriel atras, sín que la viésemos, i las obras cin- 
co velas fuimos iuestra derrota; y en Negando eu el paraje del rio 
de Santa Cruz, el capitan Juan Sebastian, habló a los otros . Cápita- . 
nes de las otras naos, y les dixo que. seria bien que entrasen en el 
  

to cortaron en líneas trasversales el espacio comprendido entre los para- 
lelos de 1? y 3* de latitad S., pasando ademas a muy-corta distancia de 
la posicion que se asignzba a dicha isla, sin que lograsen dar con ella, 
En 1888, el capitan de corbeta de la marina francesa Mr. Baudin, pasó 
con el bergantin Cigogne sobre el punto en que se decia: estar situada, 
pero mo fué mas feliz que sus antecesores, de donde debe inferirse eov 
estos últimos la inexáctitud de su existencias, (Derrotero de las curtas. 
Occidentales de Africa, redactado en la direction de Hidroeralin de 
Madrid, 1862). : 

El hecho que se deduce de los datos «anteriores es que la isla de San 
Mateo ha desaparecido o es la de Anno Bona, “pues str situacion no al. 
mite confusion con otra ninguna, i mucho ménos desde que Martin de 
Uriarte se refiere a la ista. de la Ascencion, dundo datos. para .sivaria 
con respecte a la de San Mateo. : o o. 

La Isla de Anno Bona está situada en latitud 1* 25 8, ¡ lonjitud 5* 
36” E, es decir 1148” 24” E. de Cádiz; lo que daria un errer de cerra de 20-grados en lonjitud en 66 dias. A 

El dia 4 de noviembre de 1525. : 
2 Placer “de los Abrolhós. que comprende el de Hotspur, Victoria'¡. otros, abarcando un espacio de 6* entre los 16" ¡ 22 de latiwd $. —Estos 

son los bancos del Brasil. . .  
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dicho rio, y esperasen alli al Capitan general e a Marti de Valen- 

cia. E respondieron Pedro de Vera, Fancisco de Ozes, e don 

Jorge Manrique, capitanes, é Diego de Cobarrubias, fitor gene- 

ral, que sería bien que se juntasen todos los capitanes e oficiales, así 

de S. M. como de las naos, en la nao de Juan Sebastian, para con- 

certar lo que debian de hacer. E así se juntaron todos, é concertaron 

que, por cuanto eta tarde pará pasar el Estrecho, si se detenian “en 

Santa Cruz, que ectia mejor quel pataxe solamente entrase a poner 

ana carta en el dicho rio, envuna islota que está «ahí debajo de una 

cruz, para sí ahí viniese el Capitan general, Pira que por la carta 

vieso como iban adelante al Estrecho, al puerto de las Sardinas, a 

aparejar las naos y Jracer lefia i aguada para tuando ellos viniesen, 

€ que ahí le esperaría é ayudarian todós 4 aparejar é a hacer lefa é 

aguada; é con este concierto entró el pataxe en el dicho rio de Sinta 

Cruz, € nosotros fúimos para el Estrecho las enatro velas. 

“ «Un domingo por la mafíana 1 pensando que entrábamos en el Es- 

trecho, fuimos a cueallar con las cuatro naos, en una entrada de un 

rio, obra de cinco o seis leguas del Estrecho, donde nos hubiéramos 

- de perder todos. 1! E como encallamos, invío Joan Sebastian su es- 

quife adeutro del rio, 1 ver si era el Estrecho, con ciertos hombres; 

e ántes que volviesen los dichos hombres; cresció la marea e salimos 

a la mar larga con las naos; e como vimos que tardaba el esque, 

fuimos a Inengo de la costa, e reconoscimos el cabo de las Once mill 

vírgenes ques en el Estrechoz y a la tardecita surgimos de denitro 

del cabo de las Once mill vírgenes. Y estando allí surtos, se levantó 

ala media noche tan gran viento e tormenta, que gnarraron, todas las 

cuatro naos hasta junto a tierra; e tanto recresció el viento que dimos 

con la. nao de Juan Sebastian del Cano, donde yo iba, al traves en la 

costa e al salir en tierra ahogáronsenos nueve hombres, 0 los dtios 

salimos medio ahogados, a Dios misericordia. 

«El otro día siguiente, hubo tan gran tormenta, que quebrá toda la 

nao y echó a la mar muchas pipas de vino e mercaderías qué había 

en la nao, por la playa, y el pán se perdió todo. 

«Pasada esta dicha tormenta, que seria mediado Enero de 526, en- 

tró Juan Sebastian en la nao de Pedro de Vera, para meter Jas naos 

que quedaban dentro, del Estrecho, e yo e otros fuimos con él; e 

ántes que embocásemos dentro de ima boca estrecha, diónos un vien- 

to contrario mui grande, que fué el juéves signieñte, del Sudoeste, 

que pensamos perdernos, y a la media noche perdimos todas las tres 
  

19 Dia 14 de enero de 1526. 
15 Véanse la nota 23 del presente viaje:  
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naos, los bateles, e salimos con la nao de Pedro de Vera'a Ja mar 

larga, a Dios misericordia. 

«El viérnes siguiente abonanzó el tiempo, e como pasó la tormen- 

ta, tornamos a cutrar al Estrecho, y pasamos mas adelante que pri- 

meró, y entramos por'un boqueron adelante, 1? que tendrá de Jargura, 

poco mas o ménos, obra de un tiro, de pasamuro, e de. anchura dos 

tiros de piedra i entrando, dentxo. hate.gran anchura;19 1 por la par- 

te del Nordeste vimos las. earabelas. surtas en una bahía grande que 

hace allí. Rescebimos mui. gran placer en verlas. carabelas,, porque 

las teníamos por perdidas, y en tierra vimos gente que eran patagones, 

Y como.nos llegamos a donde estaban las car: abelas s, Inviaron el es: 

quife de la nio de Pedro, de Vera en tierra e-ido allá, trujeron un 

patagon a las.naos en el esquife, al que le“dieron de comer i beber 

vino, i le diéron otras cositas con que-holgó, mucho; en demás con,, 

sin espejo, que como vió, su figura dentro. de él; estaba tan espanta- 

do, que era cosa de ver las cosas. que: hacía; tambien le amostraron. 

oro.e plata, mas no. hizo-mudamiento. ninguno. dl era.grande de. 

cuerpo i feo, y traia, vestido una: pelleja de zebra y en.la,cabeza un, 

- plumaje hecho de pluma do avestfuces, y su arco, y unas abarcas en, 

los piés;- y como vió, - que. se hacia noche, aseñaló,que le llevasen a, 

ticrra, 

«El otrodiasiguienteme ipvidron.con. otros cinco,conpañitros, Par: 

tierra, a mí adonde estaba Diego de Cobarrubias, £ ator jeneral, con. la. 

gente de la nao que se perdlió, para que se juntasen, todas las merca-- . 

- duvías y vinos e artillería, e municion, e. xarcía e estuyjesen, prestos. . 

para cuando las carabelas fuesen por ellos.e por la gente. E así como. 

desembarcamos en tierra, luego acudieron. los patagones 1 NOSOtIOS, e . 

nos pidieron por señas de comer-e de. beber, a los cuales. dimos de la, 

mochilla que Hevábamos,, e fuimos a.ver las estancias que tenian y, 

eran hechas de: peHlejas de zebras, a, manera de chozas, e allí tenian- 

sus mujeres e hijos; e cuando quieren ir.a.otra parte, cojeu,sus pe-. 

Mejas i echan a las mujeres a cuestas y-eJlos con sus arcos y flechas se 

van. Unos diez de ellos.nos siguieron un dia e-medio. hasta que vie-. 

ron que se iban acabando. las mochilas, .e-lespues se-ternarol; e no-. 

sotros tardamos hasta donde estaba. Ja nao: perdida, cuatro, dias, Aun. 

que el tercero dia pensamos de- perescer de.sed, i con las nuestras 

orinas nos remediamos hasta que hallamos agua. 
  

12 Primera Angostura, Hamada tambien de Nuestra Señora de Ja Jis-, 
peranza. 

13 La ensenada de las Once mil Yirjenes de Sarmiento,, denominada, 
babía de la Victoria por los espedicionarios.  
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«El mismo dia que legué donde estaba la gente de la nzo perdida, 
entraron por el cabo de las Once mil vírgenes la nao capitana e 
Sán Gabriel i el pataxe; 14 Dios sabe cuanto placer rescibimos, porque 
las teníamos por perdidas, escepto el pataxe. 

* «Así como el capitan general vió la nao perdida en la coste, invió 
el pataxe a saber qué cosa era; icono supo que aquella nao se habia 
perdido, no se quiso detener allí mas, e fué adentro del Estrecho, a 
donde estaban las otras naos; i en Megando allá, mandó a Juan Se- 
bastiani del Cano con las dos carabelas i el pataxe i el hatel de la 
nao San Gabriel a donde nosotros estábamos para que se recojiese 
sa gente i todo lo que se habia escapado de la nao perdida. 

- «Laiego incontinenti, coro vino Juan Sebastian con los navíos cos 
menzamos á embarcar” duanto allí habia en las carabelas; y en aca: 
bando de cargar, levantóse uri viento mnirecio, que nos fué necesario 
de levantar con las carabelas, dexando el pataxe i el batel en un 
arroyo metidos. Y con-la carabela de don" Jorge de Manrique entra- 
mos hácia el Estrecho, y la-otra carabcla de Francisco Ozes corrió 

_faera del Estrecho la costa hácia el Sur, hasta cincuenta e cinco gra- 
dos; é dixeron despues cuando tornaron, que les parescia que era allí 
acabamiento de tierra. 15 

«Con esta misma tormenta dió la nao capitana en seco, y estuvo 
casi perdida y desamparada del Capitan general é de toda la gente, 

escepto del Maestre y de Jos marineros. Y- estando nosotros surtos 
junto del boqueron del Estrecho, vimos salir la nao de Pedro de 

Vera, 6 por mas que le capcamos no quiso llegar a nosotros, ántes se 
salió fuera del Estrecho, al 'énal nunca mas vimos; 1 y asi mismo se 

  

1 Separada la nao eupitana en el temporal de la noche del 28 de di. 
ciembre de 1526 tuvo que correr a “palo seco hasta las 12 que empezó n 
abonanzar. El 81 avistó a la nao Sun Gubriel que audaba separada de 
las demas i con la cual se unió. 

—— Eljeneral determinó pasar al rio Santa Cenz, donde en una isla que 
estaba en medio del rio, encontró el piloto de la ¡Sar Cabriel una cruz, 
¡asu pié una carta que llevó al capitan jeneral, i decia que 8 dias án- 
tes habian llegado las naos allí, i que siendo el tiempo bueno, quedando 
poto verano, habian acordado los capitanes ir al Estrecho, dodo 15 le- 
“guas adentro, en la parte del NE, al pié de la' sierra mas alu los ha- 
aria. » (E, de Navarrete, eolec, tomo V , páj. 21.) 

El dia 20 por la tarde salieron del puerto de Santa Cruz, 1 el dia.23 
amianecieron cerca del rio de San lidefonso, donde hallaron al Pataje, i 
eiguieron unidos los tres bugies. 

-15 Isla de los Estados situada en los 54” 50' de latitad 8 S., la que fué 
fué bautizada despues, en enero de 1672, por los holandeses. Schouten ¡ i. 
Lemaire, en obsequio de los Estados de Holarida. - 

15 La Anunciada irató de tomar el cabo de Buena Esperanza para  
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salió fuera la nao Sau Gabriel, donde “venia el dicho don Rodrigo, 

porque, ya el Capitan general le mandó tomar a su capitanía; - y 

como le capeamos, luego “vino y surgió donde nosotros estábamos 

que cra en un puertecico bueno, o * o 

«El atro día siguiente salió por el mismo Estrecho la nao capitana, 

que habiendo hecho mucha echazon y saliendo la mayor parte de la 

gente en tierra, aliyio la nao é quedó en flote, y así el maestre con. 

algunos marinerós, sacó la nao mas afuera, y así tornó a embarcar el. 

Capitan, general con su gente, y embarcado, salieron fuera del bo- 

queron, é surgieron en la meitad del canal, donde concertaron que , 

" tornacemos al rio de Santa Cruz, a adreszár y remediar la nao Capi- 

tana, por cuanto estaba muy mal tratada de loa golpes que dió en, 

-tierra, y hacia mucha agua, LE asi con este acuerdo salimos fuera del 

cabo de las Once mill virgenes, dexando al pataxe y al batel y a la 

nao San Gabriel dentro del arroyo, o o o 

«Obra de quince leguas del cabo de las Once mill vírgenes, yendo 

para el rio de Santa Cruz, mandó el Capitan general a don Rodrigo 

de Acuña que volviese atras adonde estaba el pataxe y cobrase su 

batel, porque el tiempo iba abonanzando, é dixese al capitan: del 

pataxe en como ibamos a Santa Cruz, é que lo mas. presto que pu- 

«diese viniese 1054. Respondió el D. Rodrigo al Capitan general, que 

como queria su merced que con tel tormenta se tornase allá u per- 

derse todavia. Dixo el Capitan general que era nescesario que vol- 

viese 2, cabrar su hatel, porque no habia bateles; y el D. Rodrigo dixo, 

que por que le queria mandar su merced ir á donde él no queria, y 

- todavía hubo de ir; el cual fué y tomó su batel, que-lo dieron los del 

pataxe, é con tanto se fué por donde quiso, que nunca le vimos 

mas, 7. o o : 

«El pataxe vino dende, á obra de veinte dias, al dicho rio de Santa 

Cruz, estando nosotros adobando, á la nao capitana que pasamos muy * 

grandes trabajos, por ser invierno. Y andábamos en el agua traba- 

jando, cuando hallamos a la nao capitana tres brazos de quilla que- 

bradas, y remediamos lo mejor que pudimos, primero con tablas é 

  

seguir viaje de regreso a lspaña, pero su pa radero so ignoró siempre; 

pues, debió perderse, desde que usvegaba sia piloto, que ya habia muerto, 

sin batel, anclas, ni ayustes. o . . 

-17El San Gabriel no pudiendo tomar el rio'Santa Cruz, ivuió derrota 

por la costa del Brasil, donde fué atacado por franceses i.-aprisionado 

su capitan don Rodrigo de Acuña: salvada la pao por-el valor + cons- 

tancia de su piloto Jnan de Pilola, despues de repetidos ataques i mu- 

eba persecución, dió la vela desde el rio del Estremo con derrota directa 

a España, donde Hegó (al puerto de Bayona de Galicia) el dia 28 de 

mayo de 1527. - o  
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despues con unas planchas de plomo, porque teníamos muy buenas 
Inareas, porque crescía cinco brázas a las aguas vivas, y por el consi- 
guiente, adreszamos las carabelas y el pataxe y hecimos nuestra 
aguada y leña. En este rio matábamos mucho "pescado en grande 

- gantidad, conan chrinchorto que teníamos, y cada día como 'cómenza- 
ba a vaciar la marea, quedaba: mucho pescado encallado en tierra é 
-tomabamos, o o 

«En este dicho rio, en una isleta saltan al sol lobos marineros cada 
día y como los sentimos, fuimos allá obra de treinta e seis hombres, 
repartidos en seis partes, seis hombres para cada lobo; y como de- 
sembarcamos, fuimos a ellos, y por la playa que'ibamos a los lobos 

" hallamos tantos de patos sin alas, que ng podiamos romper por elos, 
€ dimos todavia sobre los lobos que estahan en tierra, y sobre llevar 
guachos para lós asir y porras € alabardas e lanzas para matar, nun- 
ca pudimos matar ninguno, escepto uno que estaba encima de todos 
los otros durmiendo, y quebramós todas las armas y aparejos que 
Nevabamos. Abrimos a este lobó, que matamos y halámosle en el bu- 
che muchas piedras y tan grandes y mayores como la mano y muy 
lisas, que nos -paresció a todos que las debian de desistir. Este lobo 
tenia tanta carne cómo ún buey en los cuartos delanteros, y en los 

. Hraseros casi no teniá nada; comimos el hígado los cazadores, y los 
mas de los que comimos nos desollamos desde la cabeza hasta los 
pits», + o ., 

Tn 

Separada la nao capitang, comg hemos dicho en la nota (14), si- 
guió viaje, reconociendo por su parte la costa que queda entre el rio 
Santa Cruz y la- bahia Victoria, en el Estrecho de Magallánes; segun 
consta del: diario de Martin de Uriarte ya "citado. 18 Este «precioso. 
derrotero lo trascribimos desde el dia en que la Santa Maria de-la 
Victoria “zarpó . por primera vez del. puerto de Santa Cruz el 20 de 
Febrero de 1527. ' o o 

«Sábado en la tarde a 20 dias de Incrp salimos del «puerto de 
Santa. Cruz y ficimes qamino hajta el domingo de mañana al .su- 
dueste, o _ ” 

«Domingo por la mañana a 21 del dicho mes nos dió el viento en. 
el sudueste, y andovimos voltejeando con poco viento, y este- día no 
fomé el sol. o OS 

pe 
«Lames a 22 do Enero se tomó el'sol en 52 grados y 15 minutos: 

  

"18 Véase la nota 1  
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no hecimos camino, porque andoyimos voltejeando una vuelta a la 

mar y otra a la: tierra, que era el yiento susudueste. A 
. «Martes a 23 de Energ amanecimos cerca, del. cabo del rio de San- 

to Alifonso, 1? i anduyimos este dia en ¿alma fasto, medio dia, y feci- 
míos camino, desde el lúnes en la noche fasta hoy de mañana al sur 

cuarta del sueste: está la boca deste rio en 51 grados y 27 mientos, y 
Ja conoscencia deste rio es, que de Ja par te del sur de la boca, en la 

costa se te facen siete mobtafictas como órganos y la primera de la 
parte del norte es mas baja, y la segunda y: tercera son mas altas, y 
asi van abajando hasta la postrera del sur ques la mas baja: y entre 
otras 7 hai otras'5 puntas como fraile; 9 y desde la cabeza del norte 

hasta las dos altas hay casi tanto como a las otras 6: de la parte del 

norte de este rio se hace un cabo alto y lano por encima, tajado: 21 
y. "antes que Megueis a este rio, y. sobre la Loca dél de la parte del 

sur se hacen muchas secas de peñas que salen 4 leguas a la mar. ? 
La entrada de este rio tiene muchas secas y mui poco fondo, que 
no es para nao grande, y cuando. vieres esta boca, Járgate della que 
no es el Estrecho; % y hai de aqui a la boca de las Vírgines, ques la 
entrada del Estrecho, 12 leguas: correse esta costa desde:las peñas 
gordas” fasta el: cabo de las. Vírgines nornorueste susueste. ,.. 

- «Miércoles 2 24 de Enero a las diez horas del dia fuimos con el 

cabo de las Y írgines j ¡ izimos camino desde encima de las bajas, que 

está sobre la boca del rio de Sant Alifonso al sueste, y deste cabo de 
Jas Vírgenes fasta una punta % que sc fase dentro fazia la boca del - 
  

“= 12 Rio Gallego, —En el Diccionario Jeográfico de la república de Chi- 
le, por dón Francisco Solano Asta-Buryaga, sesencuentra un estudio actas 
bado sobre el oríjen de los nombres dados a los diversos parajes de las 
gostás chilenas; segun este autor se le dió gl nombre de rio Gillego en 1520 

- por el piloto Vasco Gallego, uno de los de la espedicion de Magallánes. 
«—En la relacion del viaje de Ja armada de Simon : de Alcazaba, que da- 
“mos -mas adelante, se.hace referencia á «uña' parte de tierra firme en la 
costa que se decia el rio Gallegos», —Herrera en su dec. 5%, libro, 1.”, 
páj. 161, se refiere al mismo rio > de San Alifonso dándole el nombre de 
rio de' Gallegos, probablemente y en vista del documento anterior. 

- 20 Los frailes de la: carta española o 7 
21 Cabo de las Barreras. Blancas, nombre dado por los mismos espedi? 

cionarios.—Los ingleses lo denominan Fair Weather Buen Tiempo). 
22 Los bancos de la boca del rio Gallegos cambian con mucha rapidez, 

segun consta de la esploracion de la Vassarw. 4 

29 En éste error de confundir ámbas entr adas han incurrido havegan- 
tes antiguos 1 módernos, incluso los comandantes dela Adventure i Bea: 
gle en su primer viaje al Estrecho. 

2 Punta de Miera, de los españoles o Dunpeness, del los ingleses. — 
Véase el viaje: de Hernando de Magallanes.  
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Estrecho, se corre nordeste sudneste, y hay" del cabo a esta punta 2 

leguas, y desta punta fasta el abocamiento del Estrecho se corre lesté 

oeste, hay 10 legmas: la conosciencia deste cabo de las Vírgines es 

ques alto, tajudo a la mar, y entre €l la mar se fice playa: a la mil 

tad del cabo face ina punta aguda como un enchillo, i desde él fasta 
ésta punta se-faze una plava de arena, i por cima de la playa a una 
milla de la mar se hace toda la costa alta ansi como el cabo y lana, 

y encima del cabo es toda la tierra lana como una mesa; y pasada 

esta punta, que se dite la puuta de las Vírgenes, se hace una bahia 
de la parte del sudueste, que se dice la bahia de las Vírgines, ? Cer- 
ca de esta punta fallamos este dia la nao Santi Espiritas al través 
perdida, que era capitan della Juan Sebastian, Este dia en la noche 
veniamos' a surgir 4 leguas de la bocá del Estrecho; y hay desta 

punta a la bahia de las Vírgenes fasta la entrada del Estrecho”10 

leguas, y desde el principio de la entrada del Estrecho fusta la salida 
de lo mas estrecho hay tres leguas y tiene-de anchor esta entrada en 

lo mas estrecho una legua escasa, y córrese el canal desde que embo- 
cares en el Estrecho, nordeste sudueste cuarta del este oeste fasta 

salir de lo ancho. 

«Las conosciencias que hus de tener para, conocer el Estrecho * s, 
que desde que llegais a esta punta de las Vírgenes, has de correr «n 

oeste, y 1 leguas antes que llegueis a la boca del Estrecho, veras eñ 
la costa de estribor una sablera blancos que sube por la montafía 
arriba fasta encima de tierra, y pasada esta sablera es la tierra 

mas alta: y des que legaredes tanto avante como está sablera corre 
e1 el 005 sudueste í iras a d leguas de aquí a dar a tres montes de arená 

grandes que quicren parescer islas, ** mas no lo és; y estos tres mon- 
tes son de la costa de a bávor, y aquí veras la boca del Estrecho, y” 
eu la tierra de estribor nornorueste susueste con estos montes de are- 

na, veras un monte redondo alto y de la parte del sur deste monte 
hay dos montes mas pequeños que se te facen como islas, mas no lo 
son; 25 y estos tres montes de arena el de en medio es mas alto 2% que 
los otros, y es todo de arena limpia blanca, i los otros dos mas peque- 
ños tienen algunas matillas por cima. Siendo aquí, luego veras la hoca 

  

25 Parece que hai alguna equivocación en el arrumbamiento i que ld” 
bahía a que se refiere el texto es el foudendero al oeste de punta de 
Miera que comprende el paraje donde se varó la Santi Spíritus. 

25 La Primera Abgostura o de Nuestra Señora de la Esperanza. 

27 Colinas de Orange. — 
28 Cerro de la Direccion. 

29 80 metros,  
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del Estrecho, y en abocando vé por medio canal, porque bay bancos 

de la una parte y de la otr; . 

«De que entras, el cabo de las Y írgenes para. dentro fasta la boca 
del Estrecho, puedes surjir en toda la costa de estribor, es fondo de 
18 brazas, u 20 fasta 25 brazas fondo Fmpio, en toda la costa del sur» 

y es mejor navegar por la costa del eur que por la del norte, 30 
'Sepas que en este canal del Estrecho fallaras fondo de 401 45 

brazas, y a la-salida del Estrecho vé siempre por medio :canal, que 
siempre fallarás este fondo, y antes mas agua que “menos, liasta tanto 

que veas mas avante cerca de uná milla de la parte de estribor, por- 

que de la punta de estribor salen muchas cabezas que tienen mul 
poco forido,3* y por esta razou te has de apartar della; y si quisieres 

ir a surjir costea la costa de estribor, y a tres leguas de esta parte ha- 
llaras una bahia, que se llama bahia de la Victoria, % que des que 
seas dentro, se té Tace tan cerrada, que no veras por doude entraste; 
pero en ella tienes poco fondo, que ño hay de baja mar sino cuatro 

brazas de agua: y en este estrecho, y en esta baja alza la marea a una 

braza de agua y el foudo es roca Hana, y. ruin tenezon. 

«Jueves por la mañana a 25 de Enero embocamos el estrecho i 

fntes que saliésemos de la boca nos tomó la jusente i fué forzado 
surgir i surgimes en fondo de 5 brazas, i estovimos allí hasta la baja 
mar; 1 a la baja mar nos levantamos i fuimos hasta bahía de la Vi- 

toria que dicha tengo y allí allamos Ja Nunciada i las dos car abelas 
i el viernes siguiente se partió Juan Sebastian con las dos carabelas, 
¡ el patax a recojer la ropa que se habia salvado de la nao Santi Es- 

piritus 93 
«Mártes a $ dias del siguiente. mes de Febrero del dicho año, dia: 

de Santa Dorotea caceó la nao Vitoria con 5 anclas y con cinco ayus- 
tes bien una legua de tierra, y era el viento ocs sudueste, y venimos 

junto a tener junto en tierra, a donde la nao dió infinitas culadas y 

nos cojió la nao mucha agua, y el miércoles siguiente nos abonamos 

con un poco el viento, y sacamos la nao un poco fuera, y el juéves 

la acabamos, de sacar tanto avante como estaba un poco ántes que 
cacease: y en este dlia metióse el timon dentro y le adobamos que es- 
taba maltratado, i rompido. Viérnes por la mañana colocamos el ti- 
mon en su lugar, i en este dia por la mañana se hizo a la vela San 
  

30 Véase el derrotero del Estrecho de Mugallanes, por el capitan Hicar- 
do C. Magyne. 

31 Banco de la Batranea. 

32 Bahía de las Ouce mil Vírjenes o de Santiago. 
13 Encatlada en la punta del Naufrajio.  
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Grabiel, y se salió: fuera de la bahía, y de-la.boca del. Estrecho, i fuó- 

a surjir junto a la boca del Estrecho: en la costa. del. norte, 4 En este 
«lia enla tarde se hizo ala vela. la Nunciada, y. otro:dia:surjió- una 

legua de nosotros, y salió. fuera -del Estrocho, i nu sabemos para 
«donde tiró, que no se sabe mas nueva. della... - 

«Domingo 11 dias del dicho. mes de febrero nos hezimos a la vela 

desta babía de la Vitoria do estábamos surtos, y salimos del Estre- 

cho y no podimos Megar a surgir a donde estaba:San Grabiel, y fui- 

mos a surjir tres leguas de donde €l' estaba en la costa del sur, 5 ¡ 

luego se hizo a la vela Santa Maria del Parral, que-habia: allí sur- 

to el sábado ántes, y venia Juan Sebastian dentro, que traia parte 
de la ropa de la nao Santi Espiritus y San Grabiel, y viniéron a 

-surgir juntos 4 donde nosotros estábamos juñtos,. y estovimos aquí 
surtos fasta el mártes en la tarde, dia de carnestolendas, que fué a 

13 de Febrero, y este día en la tarde se nos rompió una ancla junto 
«con la cruz y andovimos voltejeando por:ahi con el trinquete fasta 
«el miérenles que pareció Santo Lesmes, y luego fuimos al rio Santa 

Cruz a adobar nuestra nao, ¡el juéves pora mañana mandó el ca- 

pitan general -a D. Rodrigo. que era capitan.de San. Grabiel, que 
volviese a donde se habia perdido Santi Tspiritus a. hacer saber al 
«patax que quedaba allí, que se viniese al puerto de -Santa Cruz, que 

allí nos hallaria, y tomase su batel que las- carabelas habian lleya- 
do para recoger.la ropa que se habia salvado de la dicha nao Santi 
¿Espiritus, que le habian dejado allí, y al patax con él, 

«Sábado 13 de Febrero entramos en el rio Santa Cruz, y achamos 
toda la ropa en tierra, y posimos la nao en seco: y hallámosla rom» 
pida tros brazas de quilla, y todo el adasta, y toyimosla ocho mareas 
en seco y adobámosla lo mejor que podimos; y el patax yino a este 

dicho puerto 1? dia de Marzo y diónos muevas de San Grabicl como 
habia tomado su hatel, y que no sabia dél:. estovimos en. este rio 

hasta 29 de Marzo que salimos dél, y en todo este tiempo no, había- 
mos sabido .de la Anunciada ni de San Grabiel. 

«Juéves a 29 de Marzo salimos del rio de Santa Cruz, para ir la 
vuelta del Estrecho, la nao Vitoria 1 Santa María del Parral i San- 
to Lesmes, y el patax, y andoyimos por esta mar, oras con buen, 
tiempo, oras con malo, y .el lánes de mañana día de Pascua, amanez 
  

34 Bahía Posesion. 

$5 Fondeadero Spiteful, hácia el ocste del banco de Orange, que pue-. 
de aprovecharse como puerto de abrigo durante-los vientos recios del 
neste 1 especialmente del sudoeste, (R, Mayne, Derr, del E. de Magalla- 
nes.)  
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cimos cerca del rio San Silifonso, y en este “dia no vimos el patax 

que en el domingo en la noche le habíamos perdido, y no le haber 

mos visto fasta hoy, ni sabemos que ha sido él, 96 

“«Juéves u 5 de abril embocamos por el cabo de las Vírgenes. . * 

«Domingo'a 8 de Abril, en amanesciendo, embocamos a la pri- 

mera boca del Estrecho, y: salimos della este día a las 9 horas; y 

como atras digo, este estrecho “tiene cerca una legua de ancho y tres 

de complido y desta primera boca a cla segunda se corre deste oeste 

cuarta del nordeste sudueste: hay de la una boca ala otra 10 Jeguas: 

yendo por este camino, verás luego la boca: segunda, acuestate mas a 

“é costa del norte que no ala del sur; 7 aunque puedes venir por. 

medio canal, i luego verás una isla pequeña 38 que está, fuera: de este 

abocamiento deste estrecho: ve derecho a esta isla; déjala de ababor, 

y pasa dellá un poco largo. Jste estrecho tiene de anchor dos leguas 

y cuatro de largo, y desde la salida del estrecho fasta la isleta: hay 

tres leguas, y desde esta isla a la tierra del norte hai casi una légua: 

saliendo de la primera boca hasta la entrada de la segunda boca, se 

hace un golfo grande que tendrá 10 leguas de aucho, y en 6l tiene 

muchas ensenadas. e 

«Esta segunda boca tiene gran fondo: si por ventura quisieres surgir, 

- acuéstate a la costa del norte y búsca con el escandalo, y fallarás buen 

" fondo limpio. 10 Y este estrecho se corre desde la eutrada fasta la salida 

nornordeste susudueste; y en Saliendo este estrecho, se hace un golfo 

graude de que terná de anchor 12 leguas, y en la costa del Jeste se 

hacen dos bahías grandes: *l en saliendo dél en la costa del oeste, a la 

salida del estrecho se face úna gran bahía en la tierra del oeste que: 

entra mas de 12 leguas la vuelta del oesnorueste, y terná de ancho 

de nordeste sudueste cinéo leguas; y ántes que llegueis a ésta bahia 

se. hace un buen surgidor que ternás abrigo hasta el sueste, y has de 

surgir en fondo 8, 5.y.9 brazas, ternás buen fondo Jimpio: i desta. 

isla, 13 como otros digo a la tercera" boca de las montañas nevadas se 

  

56 El pataje se unió a las otras naves i el día 5 de Abril las cuatro ca- 

ravelas entraron por el cabo de las Vírjenes.. 

37 Para evitar las secos de la punta Ánegada que ocupan un largo 

trecho. 
- 

38 Sarita Marta llamada por algunos de San Bartolomé. 

$9 Alnorte las de San Gregorio i de Santiago i al sur-la de Sán F. e 

lipe. o : 

20 En la cala Susannah. 

41 Bahías Loe i de Jente Grande. 

42 Parece equivocacion: debe ser 21 así se deduce que es la Rada, Real. 

43 Santa Marta; que es una de las Pingoines de los Nedales:  
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corre nornordeste susudueste, y toma-algo del norte sur: yendo por 
estecamino verás una otra jsla 4 dos leguas y media desta, ótra mas 
grande de que esta otra gran parte, y pasarás por este camiño del 
sudueste una legua della; y no te acuestes mas á la isla, porque della 
salen algunos bancos 4 que tienen 6 y 7 brazas, e yendo por este ca- 
mino irás por el canal por gran fondo, y cuando fueres tanto avaute 
como esta isla y que la tengas en el este de la parte-de estribor dere- 
cho al oeste, veras una abra; ve derecho allá, si quisieres toñiar puer- 
to, y alíí fallarás nu buen puerto que se.lama el puerto de la Con- 
cepcion: 1% y sí quisieres entrar dentro en él, has de entrar destar 
manera: largarte has de la puuta de la entrada de ababor hasta 'un: 
tiro de escopeta, y no te acuestes mas á la tierra de ababor, porque 
hay: algunas recuestas, y entrándot» como te digo, vás por fondo de: 
20 bravas, y entra dentro y surge donde te paresciere en fondo de 13. 
fasta 25 brazas, y ternás buen puerto cerrado, y buen fondo, limpto: 
y saliendo de este puerto, queriendo ir á embocar la tercera boca del 
estrecho de las muntañas nevadas, has de ir al sur cuarta del se 

dueste, 
"Y desque tuvieres esta isla en el esto, y este dicho puerto en: 

el oeste corriendo por este camino al suduesté has de tener este eo- 
noscimiento para conocer la boca del estrecho, que verás por proa: * 
una montaña alta fecha a dos aguas, alta de enmedio, y bajando. 
para el norueste y para el lesueste, y de la ima parte hace cabezas 
cuatro, y de la otra otras cuatro, hecha a manera de dientes de sie- 
rra francesa: y de.la otra parte del sueste se hace una otra mon- 
taña pequeña, y entre la montaña grande y la montaña pequeña, 
se hace nna quebrada, y desta montañeta pequeña 17 abajando. una 
Jegua está la mar que paresce un hocico de tonina, aquí es la entrada 
del estrecho nevado 45 y para entrar en este estrecho nevado. acóstate 
a esta punta, y luego veras la boca del estrecho, y paramientes no te 
engañes: en la costa del leste a ocho leguas de esta montaña se té face 
un golfo graude, Y no pienses que es el estrocho, que no tiene salida; 

  

1í De la Magdalena seguiendo el nombre dado por Sarmiento: algunos 
la llaman Santa Magdalena sin fundamento.—Narborough la llamó de 
San Jorje. Es una de las islas Pingoines o Pinguínes de los Nodales, 

- 15 Escollo Walker. 

45 Bahía de Laredo. 

47 Monte de San Felipe. 
i8Punta Santa Ana. 

49 Abra de San Valentin. 

50 Bahía de Lomas.  
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y leste oeste con esta punta se face otra boca del golfo mas estrecho: 30 

déjala; y costea siempre la costa del oeste, 51: y justamente con. este 
cabo desta montaña irás al abocamiento del estrecho; y por que me- 
jor conoscas, esta montaña, 5? junto con ella en parte del oeste se face 
otra montaña mas lana, y-entre la una montaña y la otra $e face una 
quebrada fonda, y hay poco compas de la ima a la otra y ántes que lle- 

gues'á esta montaña, verás una punta delgada que se te face como una 
isleta el cabo de la punta, 8 mas no lo es; y como digo, desde la en- 
trada de la, segunda hoca del estrecho fasta la salida al ancho hay 
cuatro leguas, y desde.la salida: dél hasta la primera isleta hay tres 

leguas, que son siete leguas, y desta islota hasta el cabo de la mon- 

taña, ques la entrada del tercero estrecho de la nieve, hai 16 leguas, * 
que son del abocamiento del un estrocho fasta el otro 23 leguas; y en 

la costa del suesteó3 son montañas muy altas. y Menas de nieve, 56 y 

por cima de las primeras montañas, sale una gran montaña ahorca- 
da que face dos puntas como Santa Entrega, sino que es mui alta, % 

«Lúnes por la mañiaua a 16 dias del mes de Abril, llegamos a esta 
punta desta montaña, ques el abocamiento de la tercera Loca del ter- 

cer estrecho, y esta punta desta montaña desta entrada está en 53 
egrados. Tiene esta boca de ancho Jegna i media larga, y es poco e 

strécho: la costa del sueste va huy endo que se rehace en ella, unal 

ensenada grande, 9% y norte sur con esta punta en la costa del sueste 

se hace una boca no muy ancha, en ques opinion que sale'4 la mar 

ancha, % y en esta boca en la parte del nordeste se face una isleta ho 

muy grándo, 60 6 desque dobles esta ¿punta desta montaña, veras “en | 

la: costa del nordeste %2 ques a diez leguas é media desta punta desta 

montaña, y córrese de una punta a otra nordeste sudueste; y ántes 

que llegues á esta punta del sudueste una milla, están tros isletas jun- 

  

51 El Continente, 

52 San Felipe, 
$3 Punta Santa Ána. 

54 50 millas. 

-55 Tierra del Fuego. 
56 1313 metros a 1970 de altura. 
57 Monte Sarmiento, nombre dado en 1827 por el capitan King e en 

honor del célebre esplorador que en 1580 lo llamó Volcan Ney ado, 

- 58 Babía de Lomas. 

59 Canal de Santa Magdalena. 

é0 Puede ser la isla Piragwa o la de Peaked. 

61 Punta Glascott, 

€2 Del Continente,  
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to en tierra, dos pegueñas, y otra mas grande, % ques un muy buen 

puerto cerrado, y tiene junto con la peña siete brazas de fondo; entra 

por entre cualquiera destas islas como el viento te sirviest, y aunque 

el puerto es pequeño, no temas, y déjalas de la mar dél, 6% 
«Llegado a esta punta, % pasado este puerto, 6 hay una otra pun- 

ta 6 a una legua desta, y se corre una punta con otra leste oeste; y 
ansi como doblas esta punta, descúbrese el eabo del puerto de la Sar- 
dina; llámase este cabo del Descanso, 68 y hay de esta punta al puer- 
to de la Sardina 6% tres leguas, y córrese norueste sueste cuarta del 

leste oeste, y d una legua de camino hallarás un valle grande, y en 
derecho de este valle está una isleta pequeña, 70 y 4 cuarto de legua 

de tierra y deste valle sale ún rio de agua dulce, y júinto con tiérra 
en derecho deste cabo del fio está una isleta pequefía: 1! en la costa 
del sudueste se hacen muchas entradás y señales de grandes balas 
y puertos 7? en el susudueste desta púnta; 53 donde la costa cóntienza 

- de norueste sueste, se hacen dos islas, viria grande y otra pequeña, 14 
y serán de la costa del sudueste niediá legua: én derecho de estas 
islas se facen tres abras juntas, que hacén señal de haber hallí bue- 
nos puertos, y les nordeste é oes sudueste cori esta isleta que dicha 

tengo deste valle ques en la costa del nordeste, se- hace una abra, 
ques opinion ques boca que sdle a lá mar libre, 7 y desde aquella 

68 Islas de la Nassau. 

54 Nos inclinamos a creer que este es la bahía San Nicolas de Córdo- 
ba, denominada tambien Baye Frangoise par el señor de Gennes. 

85 Punta Glascott. 

65 Bahía de San Nicolas. 

67 Cabo Frowatd, de los iugleses; o punta i miorró de Sarita Agueda» 
de Sarmiento. . 

68 Cabo Holandés, 

62 Bahía Andrews: 

70 Parecé que se refiere a una de las islas pequeñas, que se encuentran 
en el grupo de los Príncipes. 

71 Esta cita, que parece referirse a la anterior, de un poco confusa, 

12 pa malos Lyell i de Sán Pedro; bahías Bell i Hidden. " 

78 Cabo Frowatd. o 
74 Islas de los dos Hermanos. : 

75 La dematcácion da al canal de San Pedro, que no cónduce a la 
mar libre:—Este dato del derrotero de Martin de Uriarte es sumamente 
interesante; pies los espedicionarios de Magallanes consideraron la Tie- 
rra del Fuego como algúnas islas cortadas por canales, cuando en el 
silencio de esas soledades algunas veces oían las repercuciones i brami- 
dos que el mar hacia en las riberas i costas de la otra parte. —Relacion 
de Maxinitliano Transilrano, $ 1X:  
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costa comienza a correr leste oeste, comienza el estrecho á ensangos- 
tar, 76 que terná tres leguas de ancho. : o 
« «Y para que conoscas el puerto de la Sardina, es menester que 
costees la costa del nordeste, y que llegues hasta esta isleta que tengo 

dicho, y adelante en este camino dos leguas verás un cabo Tajado a . 
la mar, Y y ántes que llegues a este cabo verás úna playa pequeña, y 
en medio de la playa verás. un buen rio de agua “dulce: y ántes que 
lHegues a este cabo, se face un buen abrigo que se llama angla de 

San Jorge, $ que te abrigirás hasta el, 0es guducste, y deste cabo 
hasta el puerto de la Sardina hay legua y media, y al que: aman 
puerto de la Sardina es una playa de arena pequeña que no tiene 

abrigo ninguno, sino costa desierta; y ántes que llegues en él, en la 
putta del sueste tiene una seca a un cable de la tierras leste oeste con 

esta playa de la Sardina, hay una isla en medio canal. 
«Mártes 4 17 de Abril, llegamos a esta playa "de la Sardina, 7? y. 

paresciónos ruin lugar para estar é volvimos a la angla de San Jor= 
ge$% 4 tomar agua y leña, y en derecho desta angla de San Jorge en 
la costa del sur Jay tres abras en que muestran buenas señales de 
puertos, y hay tres islas- pequeñas cerca de esta tierra del sur.-$1 En 
dicha angla murió Diego de Covarrubias, Este dicho dia en la noche - 
nos vinieron dos canoas de patagones, y nos gritaron en su lengua, 

. y no les entendiamos, y con tanto se fueron, ! . 
«Miércoles a 25 de Abril, partimos desta angla de San Jorge con 

viento leste y poco, , 
«Juéves a 26 de Abril, llegantos a la tarde a un puerto en la costa 

. del sudueste que se llamaba Buen puerto 2 y entre este puerto y la 
costa del este hay cuutro islas, la una es grande 83 y las tres pegue= 
ñas; y del cabo de la playa de la Sardina, les sueste oeste *noruesto, 
  

76 En el testo del viaje de Loaysa, publicado por el señor Fernandes 
Navarrete, se toma la palabra ensargostar por ensanchar, error que 
creemos de imprenta; pues el Estrecho en las inmediaciones ya priucipia 
a disminuir de anchura. 

77 Cabo Holandés. 
78 Bahía de Solano de los españoles, conocida con el nombre de 

Woods-Bay en las cartas inglesas, l aun se la da el de balría D'Olivies 
Van Noort, en recuerdo de este navegante que estuvo aquí en 1590, ' 

79 Bahía Andrews, 
$0 Bahía de Solano. 
$! Las islas situadas en la abra de San Simon; 
$7 Talvez sen el abra Nash, pues la bahía de Choiseul es inabordable, 
3 Isla de Cárlos 117. 

$1 Islas de los Príncipes: 
A. H.  
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hay un otro cabo 5 1 cuatro Jeguas desta playa: y entre este cabo de 

la playa dela Sardina y este otro ya dicho, hay una punta 'delga- 

da 86 y un otro cabo grueso, Y y nordeste sudueste deste cabo grueso 

hasta las cuatro islas ya dichas, la una grande y las otras pequeñas: 

dejad estas islas de a babor, y pasad de entre ellas y la costa del nor= 

deste; y deste cabo 8 que está cuatro leguas de“la playa de la Sardi- 

na, fásta la salida del estrecho ques el cabo Deseado, hay 22 leguas 

buenas: y córrese toda en este canal norueste sueste cuarta del este 

oeste, y en el medio canal entre medias destas tros islas chiquitas y 

la grande que ántes dejimos 8% hay otras seis islas, que son 'por todas 

diez, 9 que son desta manera: que la primera que fallaredes es pe- 

queña y la ségunda es grande; y pasada esta hay tres pequeñas, y 

está otrá grande y en derecho de esta grande es la costa del sudues- 

te, adonde está el Buen puerto que ántes dijimos y tiene este puerto a 

Ja éutrada tres 1slas pequeñas: si quisieres entrar en dicho puerto, deja ** 

estas tros islas de a babor, y entra dentro y surge donde te parescicre; 

alí ternás mucha agua y mucha leña: este puerto tiene grande agua 

de foudo, y pasada estaisla que está en derecho deste puerto, hay 

útra isla grande: ansi que son por todas 11 islas. Y cuando quisicrés 

“pasar por este canal, dejá todas-cstas islas de a babor, y acostate a la 

costa-del nordeste; y en derecho desta isla tercera grande, de la tie- 

yra del sudueste hay dos brazos ques opinion que salen a la ¡nar del 

sur: cerca de estas islas hay algunos islotes pequeños de que no hago 

memoria; y este puerto con la punta de la isla grande se corre nor- 

deste-sudueste cuarta del norte sur. Y cuando salieres, es menester 

qué vengas otra vez al canal grande, para dejar todas las islas ya di2 . 

chas por a babor: por que en el canal. de la costa del sudueste no hay 

pasage seguro, Y 

«Miércoles a 2 dias-del- siguiente -mes de Mayo salimos "de este 

" Buen puerto, y venimos en-estas islas a surgir, porque “andábamos 

- voltegcando con las mareas contrarias: cntre las dos islas grandes ya 
  

"85 Cabo Galan. a 

86 Esta punta no tiene nombre en la. carta. 

87 Cabo Conventry. o 
82 Cabo Galam 

89 De Cárlos TIT 3 los Príncipes. 

90 Todas estas islas se encuentran situadas en la carta del estrecho de 

Magallanes levantada por los capitanes Parker King i Fit Roy. 

9LEl paso de David o el canal de David.—Ha sido navegado muchas. 

veces i los peligros que ofrece son mas bien de los chubascos Vecios que 

suelen soplar ahí por lo alto de las tierras que lo rodean; peto el fonda 

es límpio.—Nosotros creemos que Magallánes pasó por este canal. 

E  
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rlichas postreras, entre la una i la otra; se hace un muy buen puerto, 
que ha nombre, el puerto de San Pedro i San Pablo: % y para que 

le conoscas, es: que una legua adelante dél, hay dos isletas pequeñas, 
la una mas grande que la otra,é una legua mas adelante destas dos 

isletas en la isla postrera hay un piaravillosd- puerto qué se lama 

San Juan de Portalatina: % Entramos en este dicho puerto; domingo 
6 de Mayo; tiene este dicho puerto dentro algunas isletas peque- 
ñas, hay dentro mucha agua i leña, tanta cuanta querrás: y en el 

_ traves de. estas dos islas al nordeste cuarta del leste está un gran va- 
lle y en dereclio de este puerto de la isla postrera, está una abra 
grande de la tierfa del nordeste, é opinión es que sale a la mar; que 

se lama, el abra de San Cristóbal, y todo este canal desde la playa 

de la Sardina hasta el cabo que está en derecho del Buen puerto; se 
corre nordeste sueste cuarta de leste oeste, y hay 12 leguas: y deste 
cabo hasta el cabo desta abra que he dicho, se corre norueste sueste y 
hay cuatro leguas: y desde cabo de la abra a otro cabo que está de- 
lante dél, en Ja costa del nordeste, que se llama cabo Hermoso, % se 

corre leste oeste y hay tres leguas, este canal entre las islas i la tio- 
tra del nordeste tiene legua i media de ancho en lo mas estrecho: % 

salimos de esté puerto de San Juan de Portalina, miércoles a 9 de 
Mayo. : 

«Entro este cabo Hermoso % 1 el abra de San Cristóbal 97 ques todo 

en la tierra del nordeste, está una bahía que se lama la bahia Neva- 

da, 98 y es un buen puerto: si quisieres entrar dentro, has de venir 

de la parte del leste, € luego verás una isla mediana, iotras cuatro 
pequeñas: Y% y entra entre la tierra y la isla grande, que dejas la isla 
de a babor; y vedentro y surge doúde te parésciere; € si por ventura 
quisieres entrar o salir, y el viento te fuere escaso, vé a la isla grans 

de que pasa entre ella y las pequeñas, y ternás bue pasage porque 

éntre las pequeñas no tienes mias hondo que euatro brazas; y entre 
este puerto y el cabo Hermoso, tanto del uno como del otro, hay 
una seca 4 una milla de la tierra del nor reste que tiene uba braza de 
  

v 

92 Puerto Butler. . 

95 Bahía de la Swallow, nómbre dado en recuerdo del buqué. en que 
navegaba el capitan Carteret. 

94 Cabo Quod. 

dá Crooked Reach de la carta inglesa o Pazo Fortuoso, 

55 Cabo Quod. " : 

57 Probablemente el eunal San Jerónimo, 

93 Bahía Borja o de la Isla, segun Byron. Este debe ser el puerto Fri? 
titado por Herrera, Oviedo 1 “otros escritores antipuos. 

99 Telas de Ortiz.  
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agua; y cuando quisieres venir por este canal vé por' medio canal, y 

ante te acuesta a la tierra del sudueste; y cuando quisieres saber ser 

tanto abante como esta seca, verás en la costa del sudneste un morro 

tajado y el rostro tajado y blanco que paresce a Santoña: y ansi vela 

manteniendo aquel rostro en el sudueste, y desta manera sabrás cuan- 

do fueres tanto abante como ella; y pasado este cabo Hermoso, se co- 

rre la costa norueste sueste cuarta del norte sur. , 

«Y la hora que pasares este cabo Hermoso hasta un muy buen 

puerto.que se llama el puerto de la Asencion, 1% sí quisieres entrár 

en él, has de tener este conocimiento: que luego verás cuatro islas, 

que se corren una con otra norte sur; deja estas islas de a babor y eo- 

rre al norte, é irás dentro en el puerto, Y surge donde te paresciere; 

y tambien puedes entrar dejando las islas de estibor, has de correr 

que por allí hay otro canal; y dejando las islas de estibor, has de 

correr en el nordeste tocando del norte, é irás dentro del puerto, é 

yendo por este canal en la costa de estibor, verás una ensenada, deja 

esta ensenada que no es el puerto, y ve adentro y hallarás mui buen 

puerto, y surge donde te pareciere, o 

«En la costa del sudueste pasada, esta postrimera isla en que es- 

tá el puerto de San Juan de Porta-latina, nordeste sudueste con el 

cabo della está un puerto, y cuando quisleres ir en él, júntate con el 

«cabo de esta.isla, y verás una abra al sudueste, ve derecho a la abra, 

a1K es el puerto, y verás en la punta de estibor de la entrada del abra 

una isla pequeña: ve dentro i surge donde te pareciere, 1% 

«En esta costa del sudueste un poco mas adelante está un rostro 

gue se llama Santoña, ile parece: pasado este rostro, está una gran 

de ensenada. . . ! 

«Juéves a 10 dias de Mayo, volvimos al puerto de San Juan de 

Porta-latina, porque no, podíamos ir adelante. 

«Líúnes a 14 de Mayo, salimos deste puerto de San Juan de Port 

talatina, y mártes a 15 de Mayo fuimos a surgir a 12 legnas deste 

puerto, á un puerto ques cn la costa del sudueste que se Mama el 

puerto de Mayo. '% EN o o 

«Desde este calo Hermoso hasta 12 legnas dél, se corre el canal 

  

100 Bahía de Guirior. 

101 Esta descripcion es confusa: con la carta a la vista deducimos que 

la hermosa isla a que se reficre.es la tierra que queda entro Snow Sound 

¡ Snowy Channel (carta inglesa), puesto que en ella se-encuentra la ha- 

hía Swallow i respecto al puerto se ve que el Snowy Channel corre.:há- 

cia el SO. i que a estribor de la entrada hai una isla pequeña: ' 

102 Puerto Upright, considerado por algunos cenzo. el puerto de Santa 

Mónica de Sarmiento. e. a  
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norueste sueste cuarta del Jeste oeste, y tiene una legua é media de 
" anchor, y corre por esta derrota hasta una isla grande que está en el 
canal que se cita de la salida del estrecho. 1% Jn la costa del nordes- 

- te hay 4 brazos que muestran ser buenos puertos, y ántes que llegueis 

a esta isla se hace en la costa del nordeste una grande bahía, 1% don- 
de muestra dentro de ella haber buenos puertos: en ly costa del su- 

dueste se muestran dos puertos buenos: ántes que Hegues a este puer- 
to de Mayo, tiene una isla en medio del púerto, de fiera de la jsta 
puedes surgir, y dentro de la isla es puertó muerto, y nordesté su= 

dueste con este puerto en la costa del nordeste hay un puerto, salvo 

que tiene grande agua, 
—«Viérnes a 25 de mayo despues de mediodia, salimos deste puer-. 

to de Mayo con el viento en el sudueste, y el sábado de mañana a 26 
dias del dicho mes fuimos por el cabo Descado, y junto con este 
puerto de Mayo a media legua del, está un puerto mui bueno que 
se lama del Espírituo Santo 1% que entra una legua la tierra 4 den- 

“tro, y parece a Ferrol el estrecho, y la boca y ancho dentro, y un 

poco mas á dentro hiay un puerto bueno: y son tantos los puertos que 
hay en esta costa hasta el cabo Deseado que no los podria contar. 105 

«En la costa del nordeste se hacen muchas abras y señales de puer- 
to hasta el cabo de San Alifonso, 107 ques la salida del estrecho hasta 
el cabo Deseado, se corre leste oeste cuarta del norueste suesté y tie- 
ne cinco leguas de ancho: y entre esta isla i el cabo de San Alifon- 
so, hui 5 islas; 10 una grande y 4 istotes pequeños .que quiere 

"parecer a la isla grande, y a los islotes, á la Berlinga, y está casi a 
media canal; y cuando por aquí ovieredes de venir allegate a la costa 
del sudueste, y doblado este cabo de San Altfonso, dobla i torna la 

¿costa al nordeste, y tiene tres islas pequeñas en la costa del nordeste 
  

103 Westminster Hall. 

104 Golfo de Xaultegua. 
105 Primera ensenada marcada en las cartas de King i Fiteroy, edi- 

cion española. El señor F. Nuvarrete cree que es el canal de la Venpes- 
tad. 

105 Esploraciones recientes han comprobado que esta parte de la costa 
carece de buenos puertos: entre el cabo Uprightila punta Félix, dice 

- Hi. Marne, el único ancladero bueno es el puerto de Churruca. 

107 l«cabo que Magallanes denominó de la Victoria i como tal lo 
-conocen. todavía los españoles. Las cartas inglesas lo lkuman King i al 
«que está un poco mas al N. lo conocen .con el nombre de cabo de la o 
Victoria (de Narborough). 

108 Debe.referirse' el autora las islas que se encuentran entre West- 
minster Hall i el cabo Victoria que algunas forman purte del grupo 
de Sir John Narborough. 

+. 
s 
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cerca del cabo; 10% y córreseúste cabo con el Deseado norte sur cuar- 

ta de norueste sueste. . 

«En llegando al cabo Descado, tomando'la costa al sur, la cono- 

ciencia de este cabo es que cerca dél, éh medió de la costa del cabo, 

tiene un islote que la már lo eércá, rédondo dgudo y muy alto, y 

éncima del cabo hai una montaña redohdá aguda, y mui mas alta 

que este islote, y desde aquí toma la costá al súr como dicho tengo, 

y está este cabo en altura de 52 grados y in tercio, y en la costa, 

que torna al súr, hay dos islas pequeñas cérca del daljo.» 

. TL, 

Désde el díá 26 de Mayo, en que entraron al Pacífico, las cuatro 
yelas marclaron unidas gobernando 'a rumbos del ciarto cuadrante, 
hasta el dia 13 de Junio que nó parecieron las carabelas ni el pa- 

taje. 110 : A * | 

La nao éapitaná, aunque en mui mal estado, con us tripulantes 

aniquilados, escasos de víveres i temiendo anegárse, siguió rumbo del 

  A —=— , 

2, 109 Los Evanjelistas. — Véase la nota (46) al viaje de Hernando de 
=Magallánes. o. o ! 

_. ¿310 El pataje Santrage con cincuenta tripulantes i solo cuatro quintá- 
les de galletas hizo rumbo en demanda de la Nueva España, que era la 
tierra mas cercana, El dia 11 de julio se divisó tierra por los 13* de la- 

-  itud NN; pero no pudieron averiguar el punto en que se encentraban por: 
carencia de bote para comunicar con tierra. Al fin el 25 de Julio,i des- 
pues de cambiar de fondeadero, por indicación de los de tierra con quié- 

* “nos lograron ponerse- al habla, surjieron en Tecoantépeque, desde cuyo 
«punto el pádre Arreyzaga i el capitan se dirijeron donde Hernan Cortés. 

>. Nuestra Señora, del Parral seguió viaje a las, Molucas, tocó en la isla 
de Vizaya, donde los naturales se apoderaron del bote matando a su jen- 
te: salió de ella, y ulzada la tripulación asesinaron a Jorje Manrk 
que de Nájera i a sus oficiales, dieron a) travez tonla nave i los amoti- 
nados se quedaron en las islas, , 

. De la nao San Lesmes nose tuvo jamás noticia despues de la disper- 
cion de la Armada. El señor Fernandez de Navarrete pretende inferir la 
“Suerte de dicha carávela por el encuentro de una cruz en la isla de Te- 
pujoe, perteneciente al grupo de la Sociédad. Los españoles de este ha- 
Jlazgo visitaron la isla en noviembre de 1772, 1 el erudito investigador 
-eree, lo que basta a 'nuestéo juicio para darlo como un hecho, que hasta 
esa fecha uo se enbia de cristiano alguno. que imbiera aportado a esa l3- 

“Ja; cireunstancia que induce a considerar a Tepujoe, como ¿el punto 
. donde naufragó la San Lesmes ca eu viaje a las Molucas 1 que sus tri- 
plantes alzaron dicha. cruz. Esta deducción apoyada en una tan pálida, 
jislumbre, tratándose de figuras encontradas entre isleños, que, por lo, 
niénos, conocen la cruz desde que aprenden a orientar una vela, no crec: 
mos encontrará muchos partidarios entre los jéografos i navegantes,  
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4.2 cuadrante en demanda de la línea equinoceial que la cortó el dia 
26 de Julio por los 143* 50” de lonjitud O, de Cadiz. 11 

El dia 30 de Julio murió el capitan jeneral García de Loaysa i le 

sucedió en el mando Juan Sebastian de Elcano, el que murió el dia 
3 de Agosto, siendo reemplazado por Toribio Alonso de Salazar, ele- 

jido por votos, 112 Tl nuevo capitan continuó con la misma proa 
hasta el 9 de Agosto en que «acordaron todos los oficiales de la nao. 
con el capitan de no correr mas al norte: porque se nos murió mucha- 

gente, hobimos de hacer la via de las islas del Maluco.» 115 Siguióse. 
navegando con rumbo al oeste hasta el día 21 de Agosto que se dles-. 
cubrió tierra por la parte del norte en 14? 2” de latitud norte, i eras 

una isla a quien nombraron de San Bartolomé. Por mas-esfuerzos- 

que se hicieron- para tomar la tierra fué ioxposible, a causa de la. 
corriente, lo que obligó a la capitana a seguir su navegacion hácia. 

las islas de los Ladrones i del Maluco con rumbos entre el O. ¿ O,. 
45. hasta el día 4, que al amanecer se divisó una de- las islas de los 

Ladrones descubierta en el viaje anterior por Magallánes. 
El dia 5 de setiembre por la noche surjió la nave, por-los 13"+de.. 

htitud N, en una ensenada de 40 brazas donde se proveyó de agua- . 

da i algunos víveres. El dia 10 ántes que amaneciese- partió la nave . 
de la isla para ir en busca de las Malucas. El dia 13: murió Toribio . 

Alonso de Salazar i fué nombrado capitan Martin Iñiguez de Car- 
quizano, Enmendada la proa mas al sur siguieron navegando hasta. 

-el dia 2 de Octubre en que se vió tierra, sin poderla tomar a causa-. 
.de Jas calmas, El 6 con viento de NO. pudieron surjir en 40 brazas, 

" «cambiando despues de fondeadero en Ja isla Hamada Polo o Vende- 

nao, 143 en el puerto llamado Visaya. La estadía de los españoles 
-en este puerto fué mui-Hena de trabajos i icon poco proyecho; así que .. 
zarparon el dia 15 navegando hácia el sur a lo-largo dela costa di- . 

'visando muchas islas. El 21 de Octubre se encontraban a 55 leguas . 
de Terranato, la mas setentrional de las islas Maltcas, i al siguien-. 
te fondearon en la parte NO. de la isla Talso o Talao, donde: re- 
  

111 Trazada la derrota de esta nave en la Carta de los Océanos Pací- 
fico e Indio, construida por el jefe de la escuadra de la Real Armada 
don José de Espinosa en 1812, correjida en 814 tarreglada dicha derro- 

- taa la recalada que despues hizo la nave a la isla de San Bartolomé, . 
resulta que cortó la equinocial por los 143: 50” de lonjitud O.-de Cadiz. 

112 La «real óden reservada para la sucesion y eleccion en el mando 
del general, capitanes y oficiales, en el caso de que filleciesen los que 
iban en la Armada» no pudo ponerse en ejercicio desde que se habian , 
separado las siete naves que formabanla Armada. o 

113 Derroterro de Hernando de la Torre. : 

114 La isla de Mindanao que pertenece al archipiélago F ilipino. ”  
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. 
frescaron la gente, dirijiéndose definitivamente el dia 27 de Octu- 

bre a las Malucas, gobernando al S 4 E. y el dia 29 se avistó la isla - 

Batachina, denominada Gilolo por los espedicionarios de Magallá- 
nes, fondeando el día 4 de Noviembre de 1596 en el puerto de Za- 

'mafo, situado en 1" 2” de latitud N, _ : 

En la navegacion que siguió la nave capitana por entre las islas 

delas Malucas, tuvo que luchar tenazmente con los portugueses; 

" pero venciendo toda. clase de dificultades pudo, el-31 de Diciembre 
de 1526, fondear en Tidore la Santa Muria de la Victoria tripulada 
“con 105 hombres, habiendo fallecido 40 en la travesía desde el Es- 

trécho. * os 
Desde el 1? de Enero hasta Julio de 1527 los castellanos fueron 

bien tratados por los isleños de "Tidore; pero tnvieton que soportar 
u na série de ataques, acechanzas, requirimientos i aun traiciones de 

los portugueses, que en aquellas comarcas creían lejítimo cualquier 

medio destinado a hacer desaparecer hasta el último de los castella- 
nos. La nad que se encontraba en mui mal estado, fué necesario va- 

rarla a fin de aprovechar mas adelante sus fragmentos i constrair 

algun bergantin que los pusiera en comunicacion con los suyos. 

Muerto el capitan [ñiguez de Carquizano, fué reemplazado por 

Hernando de la Torre, que mantuvo a grande altura los intereses de 
la corona: de Castilla, no queriendo sesgur a pesar de encontrarse 
solo, sin nave, ni recursos, abandonado de sn rei 134 con conoci> 
miento, aunque no oficial, de que las Molucas habian pasado a poder 

del Portugal por el tratado de 1529. Despues de destruida la em- 

“barcacion que habian construido, la cual no pudo sostenerse en el agna 
116 3 de padecimientos inauditos, resolvió Hernando de la Torre 
  

115 En el mes de Mayo de 1528 llegó a Tidore uno de los buques de 
la espedicion que Hernan Cortés habta enviado n las Molucas a socorrer 

i tomar noticias de los espedicionarios de' Loaysa. El capitan de esta 
nave, Alvaro de Saavedra, fué mui bien recibido, i como bajado del cielo, 

por los abandonados castellanos: una vez aparejado su navio, zarpó de 
Pidore para la Nueva España, por Junio de 1528, arribando al puérto 
de salida en octubre del mismo año, despues de muchos descubrimientos 

-i peripecias marítimas, Carenado i pertrechado de nuevo el buque, Saa- 
vedra volvió a zarpar desde Tidore, eu Mayo de 1329, con destino a 
Nueva España: en esto viaje en que recorrió i visité diversas islas alcan- 
z6 a llegar a los 27% de lat. N., donde murió el capitan don Alvaro de 
Saavedra, ordenando que se siguiera rumbo hasta el paralelo de 40% N. 

Así se efectuó por les que mandaron la nave; pero encontrando siempre 
vientos contrarios determinaron regresar 2 las Molucas desde los 31* de 
lat. N., a cuyas islas aportaron a fmes de octubre de 1529 con su buque 

comido por la broma. : 
116 «E así se perdió el trabajo y todo lo demas en balde, por ser nue» 

vos en ly tierra e no conoscer la madera —Relacion de Urdaneta.  
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abandonar la isla en union de su gente, bajo la condicion de que los 

portugueses les proporcionarian Jos medios de regresar a España: 

zarparon de las Molucas en 1534 en buques portugueses que hacian 

escala en Java i en Cochin, Los primeros que Hegaron a Lisbou fue- 

ron Andres de Urdaneta i el piloto Macias del Poyo, de cuyos pa- 

peles i cartas fué despojado por Jos portugueses: regresaron 4 Es- 

paña estos navegantes dando la vuelta al mundo despues de una 

husencia de doce años. Poco despues llegó Francisco de Paris i por 

último Hernando de la Torre, terminando de esta manera aciaga una 

de las mas laboriosas i desgraciadas espediciones, iniciada bajo los 

mas brillantes auspicios 3 con 450 tripulantes. 

 



  

SEBASTIAN CAROT, . 

- 1, 

-Auñ no zatpaba de la península la espedicion de Loaysa i ya el 

Rei había aceptado la capitulacion, cediendo a las sujestiones de los 

mercaderes de Sevilla, hecha el 4 de marzo de 1525 con Sebastian 

Cabot, para que éste dirijiera una Ármada por el Estrecho de Maga- 

lánes en demanda de las islas de Jas Molucas, o 

El Jefe de esta tercera espedicion al Estrecho era un un nave- 

'gante ingles, hijo de un Veneciano que tambien se habia ejercitado 

en la náutica. La reputacion de Cabot, cuando pasó a España por in- 

vitación de Ferñando, era cólosal: no sé le reconociá pot superior mas 

que a Cristobal Colon, i fué el llamado a suceder, como Piloto Mayor, 

a Americo Vespucio. Apesar de estas distinciones Cabot volvió a su 

patria i bajo el reinado de Enrique VIII, Hevó acabo en 1517 su 

cuarto viaje a traves del Océano Atlántico, siendo este navegante 

répútado como el descubridor de la Tiérra Firme ' (continente 

americano). «En el año 1497, dia 24 de jnmio, celebracion de San 

Juan, se descubrió a -Newfoundland, por hombres de Bristol, en 

un buque llamado el Mathew». ? 
  

1 La parte Norte do América conocida cow el nombre de tierra de 

“Bacalao habia sido visitada con anterioridad al descubrimiento de 

América por los irlandeses i otros habitantes del norte en sus pesqueria; 

i se agrega que esta misma habia sido vista por varios navegantes dega- . 

ritados, Algunos escritores consideran a los normandos como los descu- 

bridores de la América del Norte, incluso Méjico.—Véase «Découverte 

de L'Amérique par les Normands au X* siócle» por Gabriel .Gravier, 
Paris, 1874, . . 

2 Datos tomados de un manuscrito coetáneo existente en Bristol — 

Enciclopedia Británnica, biografía de Sebastian Cabot.—A ser incontro- 
-vertible la autenticidad de dicho documento resulta que Cabot, en union 

- de «u padre, se adelantó a Colon en el descubrimiento de la Tierra 

Virme. : 

El padre de Sebastian Cabot era veneciano i llevaba primitivamente 

le nómbre de Geoveani Gabota o Gabotto, con el cual aparece en un 

rejistro de los archivos de Venecia de 28 de marzo de 1476 en quese le 

concede expatriacion. El nombre de «Juan Kabhotio veneciano» i de 

“aquí Cabot, se le da en una patente de Enrique-VII de Inglaterra de 3 

de Febrero de 1498, a su vuelta del viaje que hajo los auspicios del mis-  
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Al regresar Cabot por segunda vez, en 1518, al servicio del mo- 
narca español, parece que su reputacion de gran navegante habia su- 

frido algo; no obstante, sicte años mas tarde, habiendo mantenido su 
fama de gran cosmógrafo, recibió del rei el título de Capitan jeneral 

con ótras mercedes i £e alistó para él con presteza la siguiente Ar- 
mada: $ 

La nao Capitana, con el Capitan jeneral a su bordo. 

_La nao Santa Maria del Espinar, al mando de Gregorio Cano. £- 

La nao Trinidad, al mando de Francisco de Roxas, 
La nao que a su costa armó i llevó en la Armada Miguel de Ru- 

fs, ] : : . o 

Esta Armida compuesta de cuatro naos o caravelas i tripuladas 
con doscientos cincuenta hombres, dió la vela el dia 3 de abril -de 

1526 desde el puerto de Sanlúcar. Esta'espedicion fué mui desgracia- 
da i la reputacion del Jeneral sufrió mucho,' sin que estos desastres 
puedan bajarle del alto puesto que le conquistaran eus servicios an- 
teriores a la jeografía i a la navegacion. ? 
  

mo rei hizo el año anterior en que descubrió las costas nordeste de la 
América, Juan Cubot se .Iallaba establceido en Bristol con su mujer 
que tambien era veneciana, allí, segun algunos antores ingleses nació 
por los años de 1475 a 1477 su célebre hijo Sebastian que los autores 
españoles, como Herrera, designan con el apellido de Gaboto. Sin em- 
bargo, al decir de otros autores ingleses, se asegura que Contarini, em- 
bajadur de Venecia en la corte de Cárlos V, refiere en su diario que el 
mismo Sebastian Unbot le informó que habia nacido en esta ciudad, 
"pero que se habia eriado en Inglaterra, : 

3 «Armada famosa, i formada, como he dicho, de cobdigiossos 'mer- 
caderes, e aun de otras.personas principales, engañadas del olor de sus 
tuiemas cobdicias i esperanga, fundada en la ciencia e industria de Se- 
hastian Gaboto» — Gonzalo Fernandez de Oviedo, «Historia General i 
Natural de las Indias, lib, MXTIL, cap. 2.2, Madrid, 185%. 

4 Herrera lo nombra indistintamente Geronimo Coro o Gregorio Caro, 

5 «Y no curaré de las pasiones particulares; aunque vi quexosos de 
la: persona e neglijencia de Sebastian Gaboto en las cosas de esta su em- 
presa, puesto ques buena persona e diestro en su offigio de la cosmogra- 

.phia i de hacer una carta universal de todo el orbe. en plano o en un 
cuerpo espherico; pero otra cosa es mandar i gobernar gente que apun- 
tar un quadrante o astrolabio..— Gonzalo Fernandes de Oviedo, Mist. 
Gen, 1 Nat, de las Indias, lib. XXIIL, cap. LL 

«Sebastian Cabot, dice uno de sus biógrafos ingleses, es uno de los 
¿Tus ilustres navegantes con quese ha honrado el mundo 1 la inglate- 
_Tra contrajo con él una deuda de gratitud, que no puede-estingúirae. 

«Finalmente, dice otro escritor de la misma nacionalidad, abrió nue- 
vo horizonte al comercio (de Inglaterra), cuya importancia se diseña 
claramente en su actual grandeza i prosperidad.—Encyelopedia Bri- 
tannica, :  
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1. 

De el Armada que sacó 5 de Castilla Sebastian Gaboto, para 
- da Expecerta; 4 que se quedó en el Hio de la. Plata. * 

«Las muestras, que la Nao. Victoria trajo de las Especias, i otras 

cosas de los Malucos, dió ánimo a muchos Hombres de Sevilla, para 

solicitar a Sebastian Gaboto, Piloto Maior del Rei, a ofrecer de ha- * 

cer aquel viaje, prometiendo de armarle para él; 1 con esta contianga 

a. Cuatro de Marco del Año pasado de mil quinientos i veinte i cin- 

co, capituló con el Rei en Madrid, que iria con tres navios, o mas, 

hasta seis, por el Estrecho .de Magnllánes, que entónces decian de 

“Todos Santos, en demanda de las Islas de los Malucos, i de las de- 

mas que havian sido descubiertas; i asimismo en busca de las otras 

Islas, ¡ Tierras de Tarsis, Ofir, i el Catayo Oriental, 1 Cipaugo, 

atravesando aquel Golfo, para hacer rescates, 1 cargar los Navios del 

Oro, Plata, i Piedras preciosas, Perlas, Drogas, Especerias, Sedas, 

Brocados, i otras cosas de valor, que hallase, asi en aquellas Islas, 

como en otras Tierras, que en el viaje descubriese, el qual havia de 

hacer por los limites de su Majestad, sin tocar en los de la Corona de 

Portugal; con condicion, que los otros Navios, que havia de llevar, 

- fuesen, por lo ménos, de porte de cien Toneles, bien aparejados, ar- 

mados, 1 i.bastecidos, en el número de 150 "Hombres de todas suertes, 

para los quales le havia de dar el rei quatro mil ducados, eon que 

heredase sueldo a libra, 6 lo que se ganase; i que si endeserabocando, 

el Estrecho, quisiese enviar una Caravela, rescatando por la Tierra 

firme, hasta donde se hallaba Pedrarias Davila, lo pudiese hacer, 

(¿ue volviendo dichosamente del viaje se sacase la veintena parte,de 

todo el aonton, para redempeion de Cautivos, 1 Los demas se hubiese 

de repartir sueldo a libra por los Armadores conforme al caudal, que 

cada hubiese puesto. Con estos, 1 otros Capitulos, se comenzó A pre- 

venir en Sevilla el Armada, habiendo el Rei dado los cuatro mil 

ducados del concierto, i hecho nuchas mercedes, i comodidades a Se- 

bastian Gaboto, para que mas presto se pudiese despachar. Y fueron 

nombrados por Diputados, para el despacho, Francisco de Santa 

Cruz , 1 Francisco Leardo en nombre de los Armadores: diose a Ga- 

boto título de Capitan Jeneral, i la instruccion, como la del Comen- 

dador Loaysa. Martin Mendez, que vino de los Malucos, por-Con- 

tador de la Nave Victoria, fué ' prov eido por Teniente y enerál, con 
  

+ Herrera, Dec. 3.*, lib. 9, cap. TIL. 

6 Rata por cantidad  
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que no se ocupase sino en las cosas que el Jeneral le cometiese, i es- 

tando ausente, o impedido, i no de otra manera, porque le llevaba 
contra su voluntad; i los Diputados de los Armadores, por diferen- 
cias, que con el Jeneral habian tenido, quisieron que fuese Martin 
Mendez, ino Miguel de Rufis; a quien pretendia llevar en este tar- 

go Sebastian Gaboto; i el Rei quiso que se diese satisfaccion a los 
Diputados, los cuales habian lleyado al Rei un memotial, poniendo' 

tantos defectos en la Persona de Gaboto, que quando el Armada no 
estuviera tan adelantada, 1 tuviera tanta voluntad, que saliera: con 

brevedad, le niandara quedar; pero a todos los compuso, i sosegó: P 

poniendoles por delante el escándalo, é inconv enicuite, que de aque- 
lla division sucederia, con que se sosegaron en parte; i nombró por 

Contador de la Nao Capitana a Francisco de Concha i i a: Hernando 
Calderon, por Tesorero: 

«Fué por Capitan de la segunda Nao, dicha Santa Maria del Es- 

pinar, Geronimo Coro; Miguel Valdes, por Contador; i Juan de 
Junco, por Tesorero: Capitan de la tercera Nao, llamada la Trini- 

dad, era Francisco de Roxas; Antonio de Montoya, Contador; Gon- 
zalo Nuñez de Balboa, Hermano de el Adelantado Vasco Nuñez, 

Tesorero; i Gaspar de Ribas, Alguacil Maior de el Armada. Fueron 

tambien en ella muchos Jujosdalgo;i Personas principales, volun- 
tariamente; i en especial encomendados por el Rei, Gaspar de Celada, 
Rodrigo de Benabides, Juan de Concha, Sancho de Bullon, Alvaro 

Nuñicz, i Juan Nuñez de Balboa, tanbien Hermanos del Adelantado" 

Balboa; Martin de Rucda, Erancisco Maldonado, Martin 1bañes de 

Urquizo, Cristobal de Guevara, Hernan Mendez, i Miguel de Ro- 
+ das, que auque mui platico de las cosas de la Mar i Hombre de va- 

lor, no llevaba Oficio, porque iba por orden del Rei; i asi, en la 

Instruccion secreta, de la cual se havia de dar traslado cerrado, P 

autenticado a cada Navio, iba nombrado, para suceder, por muerte” 
del Jeneral, Francisco de Roxas, Capitan de la Nave Trinidad; i en: 
segundo, Miguel de Rodas; i en tercero, el Teniente Jeneral Martin 
Mendez; i en quarto, Francisco de Concha, Contador de la Capita- 
na; luego el Contador Gonzalo Nuñez de Balboa; despues el Con” 

tador Miguel de Valdes, i Hernando Calderon, Tesorero de la Capi- 

tana: en defecto suo, Juan de Junco, Tesorero de la -Nao Santa 
Maria; en decimo lugar, Antonio de Montoya, Contador de la Tri-. 
vidad; én el undecimo, Gregorio Caro, Capitan de la ségunda, Nao, 

con orden, que faltandó todos estos, la Gente elijiese Capitan; i que 
siendo mas de uno, el elejido, i teniendo igualdad de votos, echasen 
suertes, 1 al que tocase, fuese obedecido: 1 porque en esta ocasion lle- 
gó un Marinero, de los que habian estado en los Malucos, i refirió  
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el mal tratamiento, que havian hecho los Portugueses'a los Castella- 

nos, i los pocos que havian quedado, i como havian tomado la Nave 

Trinidad, se solicito con mas-cuidado la partida de Sebastian Gabo- 

to, porque los fuese a socorrer; i tambien al Comendador Loaysa, por 

si lo huviese menester. 

«Despues de muchas dificultades, partió Sebastian Caboto a los pri- 

meros de Abril, de este Añio; 7 i llevó mas un Navio, que a su costa 

armó Miguel de Ruñs, i quedaron en su lugar para examinar los 

Pilotos, en la Casa de la Contratacion de Sevilla, Juan Vespucio, i 

Miguél Garcia: fué navegando á las Canarias, i 4 las Islasde Cabo 

Verde; i despues al Cabo de San Agustin, ia la Isla de Patos; 1 

cerca de la baía de Todos Santos, se topó con una Nave Francesa; i 

segun la opinion de los mas platicos Hombres de Mar, no se gover- 

nó en esta navegacion como Marinero de experiencia, ni aun como 

buen Capitan, porque le faltó la Vitualla, por ser mal repartida: i 

como por las diferencias de Sevilla iban algunos animos mal satis- 

fechos, i él tuvo poco cuidado con sosegarlos, nacieron murmuracio- 

nes, i atrevimientos en el Armada, por causa de la navegacion, i del 

sovierno; i asi llegó á la Isla de Patos, con mucha hambre,.i fue bien 

recibido de los Indios, que le dieron mucha Vitualla, con que basteció 

los Navios, aunque se lo pagó mal, porque tomó quatro Hijos de 

los Hombres mas Principales, ise los llevó, contra su voluntad. Pa-, 

só adelante, hasta entrar en-el Rio, que entonces llamaban de Solis, 

i aora de la Plata, dexando en una Isla despoblada al Teniente de 

Jeneral Martin Mendez, al Capitan Francigco de Roxas, i a Miguel 

de Rodas; porque demás que les tenia mala voluntad, con libertad 

reprehendian su Govierno, i en efecto no pasó á la Especeria, porque 

ni Hevaba Vitualla, ni la Gente le quiso seguir, temiendo de ser mal 

governada en el Estrecho. Metióse en el Rio de la Plata, subió, des- 

cubriendo por él, i 4 poco mas de treinta Leguas, dió en una Isla, que 

- Vamó San Gabriel, de basta una Legua de circuito, 1 media de Tie- 

rra-Firme, de la Vanda del Brasil: surgió alí, ¡ con los Bateles, siete 

Leguas mas arriba, descubrió un Rio, que llamó San Salvador, mui 

Hhondable i seguro Puerto para las Naos, acia la misma Costa del 

Brasil, adonde metió su Armada, i descargó las Naos, porque la en- 

trada de este Rio no era hondable para Naos gruesas. Levantó una 

Tortaleca, dexando en ella alguna Gente, i con la demás en los Ba- 

teles, i una Caravela rasa, determinó de descubrir aquel Rio, pare- 

ciéndole, que lá que no continuaba el viaje de la Especeria, no seria 

en todo inutil su Jornada. A treinta Legnas- de camino llegó.a un 
  4 Y 

7 Año 1526.  
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Rio, que se lama el Zarcaraña, haHó Gente de buena ragon: hizo 

«btra Fuera, que se llamó Sancti Spiritus, i por otro nombre la For= 
taleza de Gaboto: de allí fue descubriendo el Rio arriba de Paraná, 
que es el de la Plata: halló en €l muchas Islas, 1 Rios; i siguiendo la 
inas corriente, al cabo de doscientas Leguas, legó a otro Rió, al 
qual llaman los Indios Paraguay: dexó el Rio Grande a mano dere- 
cha, pareciéndole que se iba inclinando ácia la. Costa del Brasil; ¡ 

entrando por él, á las treinta i cuatro Leguas, halló Gente Labrado- 

ra, que hasta entónces no la havia visto: 1 allí le hicieron tan grande 

resistencia, que no pudo pasar' adelante: mató muchos Indios, i le 

mataron veintei cinco Castellanos, i le tomaron tres, que habian ido 

a cortar Palmitas páru comer; j allí _ Pensó en dar la buelta, como 

adelante se dirá. : : 

UL 
Sebastian Cabot envió a España una de sus naves a.solicitar au=- 

silio de sus armadores i del rei de España, a tin de conservar el do- 
minio.sobre las doscientas leguas de tierra que. habia descubierto: 

pero los primeros se negaron a ello; desde que habian «perdido el 

dinero que destinaban a espediciones de la especéria ino a la reduc- 
cion de tribus indias a la fé católica: socorros que el Rei ofreció darlo; 

aunque procedió con una lentitud, tal que Cabot determinó regre- 

sar $ a Castilla con la jente que le quedaba en la última caravela que 

habia conservado, * .o.o- 

8 Salió el 3 de ubril de, 1d desde San Líúcas de Barromedo ¡ 1 entrá, : 
de regreso, al rio Guadalquivir el 22 de agosto de 1530, 

1 La navegacion por'occidente a las islas de especería tentó a algunos 
armadores estranjer os que trataron de seguir esa derrota, . 

«En el mismo año (en que zarpó la espedicion de Sebastian Cabot), 
dos buques jenoveses trataron de pasar el Estrecho, en euyu entrada sue 
frieron grandes tornieútas, obligándolos a dar-la vuelta: uno. de ellos 
regresó, a Jénova 1 el otro naufragó : en el. rio de la Plata, salvándose"sus 
tripulantes, que pasaron a unirse con los españoles mandados por Sebas. 
tian Cabot, 7 
«Algunos mercaderes de Galicia, en 1527, equiparoh tres naves para 

hacer el comercio con las islas de Especería, Tambien zarparon “otras 
por cuenta de un frances M. Villegagnon, que habia fundado un esta> 

* hlecimiento en Rio Janeiro. Una de lus naves gállegas naufragó i li no se 
tiene conocimiento del destina pasterior de las otras i si lograron pene? 
trar en la Mar del Sur; aunque se cree que las naves equipadas - por Vi- 
llegagnon alcanzaron hasta el paralelo de 55 8, 

«Lopez Vaz menciona dos buques portugúeses que infructuosámente 
intentaron atravesar el estrecho, perdiendo én él dos bateles i regresan: 
do alpuerto de salida».. (Burney; obra citada, vol. 1., cap. vi. Este. 
autor. ha tomado sus datos de la Coleccion de Viajes de Haldut, vol. 3, 
páj. 790, edicion de 1600, *  



  

SUBOX DE ALCAZABA, 

L 

«El Rei, que despues de la Junta de Badajóz, por no haberse com- 
puesto la diferencia de la demarcacion con porbugueses, 1 por no pet- 
der su derecho, habia enviado cl Armada a los Malucos, que Hevó 

Fr. Garcia de Loaysa, i despues la de Sebastian Gaboto, viendo que 

se habia quedado en el Rio de la Plata, deseando continuar esta na- 
vesacion; i pareciendo que Simon de Alcagaba, caballero portugues, 
acabaría lo que no pudo Sebastian Gaboto, mandó que se hiciese 
otra Armada, i le embio á la Coruña, para que solicitase el aperci- 

bimiento de los Navios.» 1 
Perdido dicho derecho, por la «capitulacion hecha en Zaragoza en- 

tre los embajadores de España y Portugal, sobre la transaccion y 

venta que el Emperador Cárlos V. ltizo al Rey de Portugal de las 
islas del Maluco en la forma que se espresa,» * se maudó suspender 
la salida de dicha Armada, * que debió tener lugar en el año que se 
firmó el contrato de venta de las Mohucas con pacto de retro ven- 
dendo, sin que los contratantes tuvieran idea de la cosa empeñada, 
Simon de Alcazaba no se desanimó con este contratiempo y protejido 
por el obispo de Ciudad Rodrigo siguió jestionando cou el Rey a fin 
de que se le confiara una comision que le diera honra y mucho ali- - 

nero. Logró su objeto el navegante portugues y obtuvo una capitu 
Jucion del mismo tenor que la de Francisco Pizarro, firmadas ámbas 
en el mismo dia, para «pacificar y conquistar 200 leguas en la costa 
del mar, a donde acaba la Gobernacion de Francisco Pizarro, en 
adelante, caminando la vuelta del Estrecho de Magallanes: y el des- 
cubrimiento se obligó de hacer a su costa, con las condiciones « en la > 
capitulación contenidas; pero no tuvo efeuto.» * 
  

L Herrera, Déc, 4.2, lib. 2.*, cap. VL, páj. $1. , 

2 Fernandez de Navarrete, Viajes i Desc. de los Españoles, tom. 4.”, doc. 
núm. MDL, páj. 389, El contrato tiene fecha de 22 de abril de 1829. 

3 Herrera Dec. 4.1, lib. 52, cap. A, páj. 95 1 lib. 6, cap. V., páj. 109, 
4 Herrera, Dec. 45, lib, 6,*, cap. Y, páj. 109. : 

A, E 55  
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El infatigable Alcazaba, reanudó sus tratos con el Rey, y a fines 

de 1834 logró el nombramiento de Gobernador de la provincia de 

Leon y tomados sus despachos se fué a Sevilla, $ 

A pesar de la real proteccion, la cuarta Armada destinada a cru- 

zar el Estrecho de Magallanes solo contó con dos naves: la capitana 

Mamada Marre de Diosi la San Pedro, ambas sin sus oficiales de real 

nombramiento, 4 i tripuladas con 250 personas Y 1 con escasos per- 

trechos, . 
Simon de Alcazaba, aunque nombrado al mismo tiempo gobernador 

de la provincia de Leon por parte de la mar del sur, se lanzaba con 

pobres elementos en una espedicion calificada por sus contemporáneos 

de temeraria; i «pensaba, dice el primer cronista del Nuevo Mundo, 

pasar el estrecho de Magallanes, é pazado aquel, volver en demanda 

de la línea equinocial é poblar en la Tierra-Firme é austral entre el 

dicho Estrecho i la tierra de la gobernación que Sus Majestados 

dieron a cargo del adelantado don Diego de Almagro, delante de la 

de su compañiero el marques don Frangisco Pigarro, de quien será, 

hecha mencion en su lugar.» $ - 

Bajo tales auspicios la cuarta Armada destinada a pasar el Estre- 

cho dejaba el rio Guadalquivir el 21 de Setiembre de 1534 i siguió la 
-sucrte que se relata en el siguiente diario: ? 

* «Primeramente embarcó el diclio capitan en la manera susodicha, 

en la villa de San Lucar de Barrameda, a 20 de setiembre de 1534 
  

5 Herrera, Dec. 5., 11h, 7.2, cap, Y, páj. 161. 

6 Y aunque no eran llegados los ofigiales de Su Majestad que lrabian 
«de ir con el, no los quiso atender.—Fernandez de Oviedo. : 

7 2801 mas hombres dice Fernandez de Oviedo. 
2 Fernandez de Oviedo, Hist. Gen..1 Nat, de Dudias, hb. 22, cap. 1.> 

"9 «Relacion de las eosas que sucedieron en le armada de SIMON DE ÁLCA: 
zaña, el cual iba por Gobernador 4 da provincia de Leon por parte de la 
mar del Sur, el cual habia de pasar por el Estrecho de Magallanes; el enal 
Hevaba dos naos, la capitana llamada la Madre de Dios, y la otra llamada 
San Pedro, en las cuales trien entre pasajeros y marineros doscientas + et 
enenta personds; la cuel relación se sacó de una copint que de lo susodicho 
tentá fecha Alonso Vehedor, escribano de $. M., de todo lo cual en la dicho 
copia da fec de vistan.—Este importantísimo documento se publicó íntegro 
por primera vez el año 1866 en la obra del señor Torres de Mendoza, 
quien segun lo espresa en una nota, lo copió de la afamada coleccion de 
Muñoz; tomo XXXVI, . 

Juan pe Mori, que llegó 'a ser capitan de la San Pedro, escribió: la 
«Relacion del desgraciado viaje que hizo al reconocimiento del Estrecho de 
Magallánes la Armnda de Simon de Alcazaba, asesinado por su jente en el 
puerto de los Leones.» Creemos que este docimento permanece inédito; 
pero por las citas que de él sehacen, i aun topias de párrafos parece 
aul inferior i mas apasionado que el de Afonso Vehedor.  
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años, hizo vela en la dicha barra día de San Mathias, que fué a 21 
del mes'y año susodicho.” l o 

«Item, tornó a Cádiz a 23 del dicho mes, porque lá viria náó dellas 
hacia cierta agua, la cual se amparó luego; y otro dia hizo vela a 24 
del dicho mes, saliendo de la bahía de Cádiz; qué era de noche; á la 
primera guardia dió na topetón én un báxo que es frerite de Rota; 
de que salió de la quilla tiri buen pedazo; ésto acaeció a lá sao capi- 
tana, por donde hacia harta agua: , 
- «Ttem, llegámos a la Gomera, juéves en tarde, dos diás de Octubre; . 
donde estuvinis ochó dias, y allí se Feparó la nao por vin búzano el 
cual entró de báxo y le echó nú canarión alquitrarádo ¡ érisebado, con 
muchos estoperúles enclavado en el ligar donde habia dado el golpe: 

«Item, salimos de la Gomera, juéves en la tarde, 15 dias de Octu= 
bre de dicho año; y desde dos dias que eramos salidos, el dicho capitan 
puso órden en dar regla a los pasájerós que en las ridós ibán; y fué que 
les dió diez onza de bizcocho, pesadas por peso, y á enda diéz hombres 
dos galletas de vino lrécho brevaje, en que podiiñ háber tres azum- 
bres, esto para cada dia; y mas les dió dús sardirias por hónibre ¿ada 
dia, y otras veces un poco de carne medio hediónda; Y estó se pasa: 
ba muchos dias en la seniana que ló uno i lo otro no daban, escép= 
to la racion del pan y vino sobre dicho que éra órdinaria cada dia, 
porque ambas las naos, no llevaban sirio trés pipas de carro, y éstá se 
dañó, i otras tres podia llevar-de sardinás, y obra de medio millas 
de cazones, de lo cual todo el viaje los pasajeros no comian otra cosá 
sino la racion del vino y del pan, esceto lo que llevaron dé sús ma 
talotajes, oo o 

«Item, dende en obra de veinte dias adelante, pocó más o niénos; 
aniquiló la dicha racion a los pasajeros; en que les dieron de ahf 
adelante ocho onzas y no mas; y ánsi misnio día de Sa Andres del 
dicho año, estando en la costa de la Gonierá, en la cual estuvimos 
en calma diez dias, que en todos ellos no andovimos diez léguas; $ 
con tantas calmas que no habia quieri lo pudiesé sufrir, nos ániqtii= 
16 lá facion del vino y nos dió de ahí adelante á cada quince hdm- 
bres las dos palletas que daba a diez hombres, C . 

«Itern, viérriés 20 de Noviembre del dicho año, Viniós trés islás que 
se decian la Trinidad, 10 no tocamiós en ellás, y que nos quedaron por 
.mano derecha; y el sábado siguiente vimos una costas de tiérra firme 
que decian ser del Brasil, é la dejámos por mano derecha esta noche: 

- «Ttéra, a 15 de diciembre; perdimos la nao San Pedró de nuestra 
touservá, y la náo capitana tivo tiempo contrario, y la Pascua de 

10 En 20* 50” de lat. 8,1 29-11 42” de lonjitud O; de Greenwich 
v 

4  
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Návidial y la. dé los Reyes y primero_dia de Enero, toviñós inicliá 

tormenta; y en sábado 2 de Enero de 1535 años vinios tietra, que se 

decia Giérra firóre Y Cabo blanco; y miércoles 13 de Finero vinios uha 

parte de Tierra firme én lá costa que se decia el rio Gallegos; y en 
ES 

dúdid 15 de Enéro, tomaóros agua en la misma costa porque la Bao 

xo tidia agúa muchos dias habia; por lo cual habian aniquilado ¡la 

ración a lós marineros a taíto, que muchos dias ñó bébiamos sino qué 

vino puro, y desde que tomamos el agua, todos así marinérós como 

pasajeros, no bebiámos mas vino sino solamente las ocho onzas de 

pan y aguá, que otía cosa no ños daban, ni pescado, ni habas, ni 
hana Ea 1 as a : os 

garbánzos, aunque lo habia en la nao. 

11 _ ' 

Item, domingo 17 de Enero del dicho año, surgimos 4 la boca, del 

Estrecho; otro dia siguiente, amaneció con nosotros la nao San Pedro 

que habiamos perdido; la cual dixo que habia estado tomando agua en 

elycabo de Santo Domingo, en donde tomó agua, y allí descubrió unas 

islas en Ja mar, en las cuales hallaron mucha cantidad de bestias, que 

decian algunos que eran lobos marinos, aunque en la verdad, dela 

mitad arriba: parecian leones, en el bramido que daban y cu la fero- 

cidad y en el cerco que tenian y en los colmillos; tenian las manos y 

piés como manera de alas y señalados cinco dedos, cada uno con sus 

uñas; tenian la mayor fierza en las manos, porque sobre ellas salta- 

ban y daban un razonable salto; tenían el cuero tan grueso como 

vaca, eran gordos de cárne ni mas ni ménos que un cuerpo, y hubo 

lobo que se sacó del tres arrobas de grasa tan buena, que cundía me- 

jor que aceite, sin ningun mal olor, y se freia pescado, que era tan 

lindo de comer y mejor que sl fuera con manteca de puerco, y: jamas 

con el, mayor frio del mundo, nunca se helaba la carne dellos; era 

muy buena de comer, y la gente se sustentaba con clla en tanta ma- 

riera; que decian que era tan buena como carnero. o 

.., «Item, lánes 18 de Enero, entraron las naos ambas a dos por el 

Estrecho adéntro, é surgimos cerca de la entrada donde. estaba una 

cruz alta, la cual estaba en un mastil que estaba fincado en tierra, 

con un letrero que decia; Año de 1526», 11 Y, entramos por el Es- 

11 Este epitafio parece tás atural que el consignado encla:obra de 

Fernandez de Oviedo, que dicevasí: «El año de mill é quinientos é veynte 

* é seys años llegó aquí el Armada y el capitan frey Grargia «le Lonvza, 6 

iuvernó pueve meses y, veyute días, porque no pudo pasar el Estrecho: 

en él quál tiempo se murió la mayor parte de la gente de su armada dé 

lá frialdad de la ticerá: y desde aquí te volvió; porqitte ho pudo pasaral 

Estrecho, é dexó aquesta nao perdida con tormenta que le subgedión.  
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«trecho hasta Ja isla,de los Patos, 1? donde decian que era la tergera 
¿parte del Estrecho, y en aquella isla ¿fas a allá la chalupa, y 3 en “espa 
cio sle dos o tres horas, incheron la chalupa dellos, que habria ppicn 
trescientos patos y mas, ¡tantos qué eran en la islal; es la "verdad q gue 

¿OTAN ¿MuOv 98, que auu no podian volar y los mataban a palos. 

MI 

«Ltem,, ¿como el invierno ) entraba muy réciamente y. los -yientos eran 
muy. contrarios, acordamos de dar. la vuelta, 6. 5 de Mepre ero del di- 
cho año, y partimos del Estrecho á 4.9 del dicho mos, y Jegamos ¿ a la 
bahía del cabo de Santo Domingo, día de, San Mathias” apóstol, y 
entramos en un rio que se hacia entre dos montañas, que podia t tengr 

.scis brazas de pleamar, y de bajamar Sal. tocaban, en secoylas 1a0s; 

púsose a este por nombre el puerto de. los Leones. 13, 

«Item, estuvimos en el dicho puerto | desde. 26 de Mebrero Hasta. 9 
de Marzo, aderezaido todas. las cosas, que eran. menester para entrar 
por lu tierra adentro, así de armas como de bastimentos; la cual, ¿tierra 

estaba en altara como de cuarenta y cinco grados. Y aquí. en. este 
puerto el: dicho. capitan, Simon de Alcazaba, se. hizo j jurar por gober- 

_Mador, segun que en Ja provision. real, traia, diciendo que esto, era, el 

eje de su conquista; e hizo $us capitanes Y; alforez Y cabos de escua- 
  

¿12 Tel dato consignado en el derrotero 'o equivale | a decir que | la nave po- 
netró en el Estrecho hasta la primera isla, que es la de Santá Marta.” 

13 Un antiguo derrotero para vavegar desde el Rio de laPlata hasta 
el Estrecho de Masallanes, publicado por Hablayt, en el vol. 3:* dessn 
coleccion, páj. 724, coloca un puerto de los Leones i.Lipbos en: los 44*.de 
latitud.S. l agrega que «al aproximarse ? v'este lugar, una vez .pasgdo, ló lós 
43% de latitud $5., o un poco mas, sé debe teñer, “cuidado. con” has ple- 
dras pequeñas situadas cerca de tierra 'i pot la parte norte dela” bahía, 
—Burneg, o obra citadas, 

LEONES. ——Otro puerto hai del mismo. nembre cn la costa que, media: 
entre el rio de la, Plata i el estrecho de Magallanes, es grande, pero, 1 tja- 

“ale poco fondo; la entrada forma dos bocas .por upa Tsla «ue estí enel 
medio de ella: se halla en 44 grados 13 minutos de latitud 'Atistrál— 
Antonio Alcedo «Diccionario; Geogr ático Histórico de las Indias] Qcci- 

, tlentales o América, Madrid, 1788», 
El cabo Santo Dowingo, a nuestro juieio, es el.cabo del Sur 1 la bahía 

debe ser la que encuentra dentro de la ensenada formada por áquel cabo 
- ¡lávisla de los Leones. Está isla se encriebtra situada en 45" 4'¿de Jati- 
¿tud S. 10513515” de Jonjitud O, de Greenwich, La Jatitud concuerda 
“gon la. de 45* S,, dada en el diario paras la tierra vecina, 

14 —Burney i 1 otr 03 escritores modernos han ereido que e este documento 
7 ¿que solo conocian por citas, no daba Ía menor luz sobre la Tatit ud del 
“puerto de los Leones.  
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dra, los cuales capitanes son los siguientes: Rodrigo Martinez, vecino 

de Cuéllar, el cual llevaba cuarenta y dos lanzones; y otro” capitan 
se decia Juan Arias, vecino de Zamora, que llevaba cuarenta y dos 
ballesteros; era su alferez uno que se decia Zaraza, vecino de Colin- 

dres; dos cabos de escuadra, uno que se decia Chaos Navarro, y el 
otro Ortiz, vecino de Medina de Pomar; otro capitan era Gaspar de 

Sotelo, vecino de Medina del Campo, llevaba cuarenta y dos lance- 
ros; este lleyaba par alférez a uno, que se decia Ruison, y sus cabos 

- de escuadras eran un portugués que se decia Nuño Alvarez, y otro 
.que se decia Recio, vecino de Medina del Campo; otro capitan se 
decia Gaspar de Avilés, vecino de Alcaraz, llevaba treinta i tres ar- 

cabuceros y diez ballesteros; cra su alférez uno, que se decia Mexia, 
vecino de Avila, y sus cabos de escuadra uu florentino que se decia 

Micer Luis, y yn vizcaino que se decia Ochoa. El dicho Goberna- 

dor llevaba vemte hombres, todos con templones y rodelas para su 

guarda, y velaban la tienda por sus enartos. Partimos del dicho puer- 

to, mártes 9 dias de Marzo, el cual dicha Gobernador dió a cada 

hombre en una mochila quince libras de pan a cada uno, sin otro 

mantenimiento, para que lleyasen a cuestas, y esto y sus armas; y no 
dejando de andar ménos de cuatro leguas y dende arriba por-las 
montañas y montes sin camino toda la jornada, ni nunca lo pudimos 

topar. Y partimos en nuestra ordenanza del puerto de los Leones de 
«esta manera; la capitanía de los arcabuceros delante, luego la de 
"los ballesteros, luego la de los lanceros, que eran dos, nna en pos de 

Otra, y luego en la trasera venia el Gobernador, con sus veinte hom- 

bres, como dicho tengo, yendo a la delantera de todos. Alonso Rodri- 

guez, piloto de unas de las naos, con su aguja y astrolabio, y cartade 
_marear, yendo la via del Noroeste, arrimándose algunas veces al Norte 

y otras al Noroeste, lleyando siempre del Noroeste la derecha. Yendo 

así en nuestra ordenanza, iriamos hasta doce leguas; partimos de las 

naos la tierra adentro, y el Gobernador y don Rodrigo Martinez, este 
"por ser viejo y aquel por ser enfermo, % no pudieron pasar adelante, 
acordaron de se revolver 4 las naos con todos los hombres cojos y des- 

peados y flacos, que podrian ser hasta en cantidad de treinta perso- 
nas, Al tiempo que se hizo volver, puso en su lugar por su teniente 
de gobernador a un Rodrigo de Isla Montañez, vecino de Escalona, 
£ Rodrigo Martinez traspasó su capitanía en Juan de Mori, criado 

del Gobernador, Y de esta manera empezamos a caminar; dejando: al 
Gobernador con los sobredichos para se volver a las naos, llevando 
  

do Alcazaba era un hombre estraordinariamente corpulento, mui púca 
A propósito para mar char por dichas sendas,  
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la vía que tengo dicho; y seriamos quince leguas poco mas o ménos 

de las naos, cuando entramos en una tierra desterta y despoblada, a 
donde no haHamos raices ni cosa.ninguna de yerbas, de-que nos pu- 

diesemos aprovechar para comer, ni leña para quemar; la, cual tierra 
tendria quince jeguas, en que no hallamos ninguna agua para beber, 
sino que acabo de dos días que no habiamos bebido agua, plugo:a. Dios 

que hállamos una laguna de agua, que parecía haber quedado retenida 
de lo que habia llovido,. y podia: haber. cuntro o cinco dias que habia 
llovido, que despues de haber- bebido alguna de la. gente. «y tomado 
agua en sus vasijas, se nos acabó la laguna, que parecia que Nuestro: 
Señor nos la tenia milagrosamente, porque segun la, gente venia fa- 

tigada, así por no«haber- bebido, como: por. la carga de las armas y 
hato que Mebaban, aquel-día perecieron.de la gente las dos partes... 

«Ttem, desde-en. dos dias adelante que-esto-pasó, podríamos kaber- 
andado diez- o: doce-leguas. de harto.mal' camino; topamos unos ba- 
rrancos mui hondos, en- los cuales hallamos-alguna agua, doude st: 

refrescó la gente y bebió; porque cuando llegamos allí, la gente «venia 

tan atribulada como cuando llegamos a la. laguna .que tengo dicha. . 

Y dende wna legua de andadura adelante, topamos con un rio cauda- 

loso, 16 de agua dulce, muy hondo, en el cual rio hallamos un ran- 

cho o bohio por eobrir, de- manera. de-un circuito-.de-leña,. donde. 
prendimos- seis indias, las tres.de ellas paridas, y un-indio mul viejo; 

y como no llevábamos Jengua, no. los pudimos entender ni supieron. 

dar razon de poblado, sino que hacian, vivienda salvaje a manera de. 

alarabes.. La vida que ellos hacian era.vera.del. rio, donde cogian- 

una simiente que era de una yerba, que se dice en, España cenizos o 

acelgas monteses y esta simiente la, tostaban y. mondaban al fuego, y 

molíaula entre dos piedras, y comian aquel polvo sin mas amasallo 
sus maridos tenian una oveja mansa como las que llevaron del Perú;- 
estas tenian por señuelo con que mataban otras brayas- con las fle- 
chas, la cual le tomamos; los maridos de estas indias huyeron, que 
no las pudimos tomar. Era este rio tan houdo, que no. se podia va- 
dear; acordaron el Teniente de Gobernador y capitanes hacer una 
balsa de leña de sauces que hallamos en aquel rio amarrada con 

- cuerda, y con cuerdas que echaron de una parte u otra, de dos en 

dos pasó toda la gente, -y así pasados, empezamos a caminar Jleyan- 
do las indias y la oveja, que llevaba el Gobernador cargada, que 
bien llevaba cuatro arrobas de peso. Eu este tiempo, de las cuatro 
partes de la gente, las tres no llevaban pan ninguno, sino mante- 
  

16 Rio Chubut, Las cartas inglesas i españolas lo: denominan sio. 
Chupat..  
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-níalnse de vuices de cardos montesez, los cuales tenian sobre la tierra 

“uñas espinas mas agudas que lesnas i debajo tenian nnas cabezas, £ 

" manera de nabos muy sustanciosas para comer, no porque los indios 

las comian ni sabian que cosa eran, esceto que un cristiano, 00110 

por de burla, los sacó un dia y los probó, i los hallamos bueños y 

comenzamos a comer de cllos, que si por ellos no fuera, muchos due- 

los hubiera la génte. 
. «Ttein, desde a obías: ocho o nueve leguas de camino, de tierra tan 

'mala“comio la-priniera; que caminábamos, comiendo de las dichás raí- 

“ces'porque ño llevabamós pan ninguno, vinimos a dar en otro rio 

de muy linda ribera, que pasaba por entre dos sierras de mucha le- 

“ha y sauces muy altos; 17 y la agua del vio cra la linda y la mas sus- 

tanciósa que los hombres vieron, porque aunque la bebíamos ervayú- 

“mas, húnta a hombre hizo mal ni se acordó de vino. 18 En este rio 

hallimos 1 úria india vieja y otras dos mozas y dos indios, los cuales 

| huyeron cogiendo la dicha simiente, en este rio nos enseñaron las 
indias a cojerrunas raices que estaban debajo de la tierra, de hechura 

¡de melones y el sabor de almendras verdes, muy duras de comer. 

Derestas y con cenizos que cogiamos en las cascos que llevabamos, 
y sostenia la gente con harto trabajo; álgunos que llevaban algunos 

cenzuelós mataban pescado en aquel rio, del tamaño de ruibárbaros 

“de inúestra tierra y de aquella hechura; este pescado era tan sustan- 
¿loso, que se bebía el agua dél como si fuera de uJeun gentil carnero. - 
Aquellos que tenian anzuolos lo p: asaban bien, y los otros con mn- 

“cho "trabajo, comiendo las raices que tengo dicho, como otras yerbas, 
raices de apio que las habia muchas en el rio. Enire las indias-que 

“tómamos en el rio dicho, tomamos una india mui vieja, que por se- 

Masmios dijo, que segun señalaba con los dedos, que cinco jornadas 

“de ad habia mucho oro, que habian colgado en las orejas y cabe- 
llos'y narices, por wxos “dobiones que le mostrábamos, la seguimios 

YHevando «muestro piloto delaríte, siguiendo por úna senda, la segui- : 
mos bien diéz días y cada vez hallábamos la tierra peor, sin manera 

de poblado ni señal dél, haciéndose el rio mas chico y por donde 
pasaba mas'angosto, las montafías mas altas que llegaban, “al cielo, 
  

17 Deben ser. las alturas de Espinosa o sierras de Balchitas que ali- 
aeñtan diversos riachuelos. 

'18*Entre los Frios Chúbut i Negro el único que puede merecer rel ñom- 
“bie detal es-el Valencia que corre al $, del paralelo de 40* 5,, segun el 
«Mapacrdé la República Arjentina publicado por órden del Comité Cen- 
tral Arjentino para Ja: Esposicion de Filadeifa.» 
“Vensiderando. el “rio “Valencia como el límite” hasta donde Negó" le es- 

pedicion -esploradora resalla que €l eálculo del piloto Rodriguez i era 
exiclo.  
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Y wisto que cada vez la indis'señálaba lo mismo y “la gente mas fati- 

gada de haber tantos dias que no eomian pan ninguno, escoto yerbas 

y raices, y los que teniananznelos para matur peces, que en da ver- 

dad-son tan buenos y tan grandes, y sustanciosos, «que si todos to- 

vieran aparejos ¡para los matar y con el agna,:eran bastantes para 

susteritar la gente; yo vi matar peces de diez i doce libras; y visto 

como el piloto decia que habíamos andado cien leguas, ole faltaba 

-poco, entraron en consejo cl “Teniente de gobernador y capitanes 

-susodichos. 'Acordaron pues que-en cien leguas de andadura mo ha- 

Maban tierra ni señal della, ni camino ni sendero, ni podíamos en- 

tender la india, porque no sabíamos si eran cinco joruadas, sl ..Cin- 

cuenta, porque -desde' el primer din nos enseñaba cinco dedos, la 

habíamos seguido bien treinta legnas, acordaron de dur la vuelta sa 

las naos, habiendo bien veintidos.dias que habíamos partido-de las 

naos. Dimos la vuelta postrero día de Pascui florida del año 1535; 

y dende a tres dias qué habíamos dado la vuelta, estando una noche 

en la-yega del rio, se Jevantaron dos capitanes y Sotelo y -vinieron 

con gente armada de ballestas y arcabuces y vinieron -sóbre “la 

tienda del Teniente de gobernador, y criados: de Simon de AJcazaba, 

y les tomaron una arroba de pan que tenia y pasas y 1Z2ucar, é aque- 

lla noche quizo el dicho Juan Arias matar al Teniente de ¡¿oberna- 

dor y atodos los 'criados suyos, si no fuera por el capitan Sotelo, 

que lo estorbó, diciendo como habian-hecho: mensajero al Groberná- - 

dor, como nos volvíamos a las naos, que no nos acogiesen; en fio 

los “llevaron presos los dichos capitanes 1 sus tiendas, y mandaron'a, 

_ pregonar aquella noche los dickos capítanes que so pen dela vida, 

que ninguno. se partiesc; sino que esotro dia por la mañana: se junta- 

sen “en sus tiendus, : e 

«Ttem, el día de antes que esto pasó, el capitan Juan Arias Hiábia 

enviado adelunte sus dos cabos de escuadra, con ciertos bállesteros y 

arcabuceros, la vuelta de las naos y erraton=al- mensajero, que'ibu 

“adelante, el cual mensajero, fué topado de otros ballesteros quesbantde 

“los susodichos, y lo detuvieron. Y otro «lia siguiente de-esta-noche 

-que prendieron al dicho Teniente de gobernadoi, < partió el capitan 

“con quince arcabuceros, y aquel dia-que partió, a la tardeymandó-el 

capitan Juan “Arias, que moviese el real; y todos como noteniamos 

que cómer, vinieron la vuelta de las: naos, por venira buscar álgun 

refrigerio de-comer. | 
“«Otrosí,quéedabar por el-rio pescando, otros*por los moñtes, bus- 

“cando "raices de cardos, hasta"que llegamos al-rio -primero, -que-ha- 

“biamos pasado por la balsa. Aquéllos que: aleanzámos'a estesrio, con 

“el :capitan Fuan Arias, que trata proso-a1 Teniente de Gobernador; é  
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criados dél, les mandó, que, so pena de la vida, viniesen presos hasta 
una aguada, que era una legua de las naos, y que allí parasen; é 

mandó así mesmo, que no pasasen ellos ni ningun otro, hasta otro 

- día que él fuese ya pasado, y dejó guardia para ello. E todos aque- 
llos que allí nos hallábamos, pasamos a algunos que se quedaron 

atrás, otros, pasamos adelante, como veníamos, sin ordenanza, ea no 

teníamos quien nos guiase, ni quien nos enseñase el camino; siempre: 
andábamos buscando yerbas y raices, para comer; y se perdió mucha 

-cantidad de gente, que se murió en el camino, de hambre; por ma- 
- nera, que cuando llegamos a las naos, de cuatro en cuatro, de seis en. 

- seis, unos llegaban en quince dias, y otros en ménos, segun el es- 
fuerzo que tenian, y pellejos de las ovejas muertas, que hallábamos 
muchas. 

«Item, los cabos de escuadra del capitan Juan Arias, é los que ve- 
nian con él, como dicho tengo, Megaron una noche a las naos, y un 
hombre de los que con ellos venian, se echó a nado, é tomó un “bate 

de bordo, sin ser sentido, y entraron en el batel, y fueron a bordo 
de la nao capitana, é tomaron al Gobernador, que estaba echado en 

su cama, y el piloto en la suya, 6 les dieron de estocadas 6 de puña- 
ladas, é muertos, los echaron de bordo abajo, en el agua. Asi mismo, 

- mataron a un mozo del Grobernador, despensero; este murió otro dia . 

siguiente. Apoderáronse de la dicha nao, é fueron a la otra, € trage- 
ron presos al-capitan Rodrigo Martinez, é aun Je quisieron matar, 
El capitan Sotelo, con la gente que traia, se apoderó de ellas, é den- - 

. de a otros tres o cuatro dias, llegó el capitan Juan Arias, el cual 

hizo mucho destrozo en las dichas naos, en que repartió cón los que 
-eon ellos venian todas las caxas del Gobernador, y del piloto, y del 

Teniente de gobernador, y de todos los que.con él venian; é empezó 
a haber discordia entre los dos capitanes compañeros, Juan Arias 

- decia, que el otro se pasase a la nao pequeña, y este decia que no, 
que él habia venido delante, Acordaron estar juntos enla nao 
grande, 6 llevaron toda la artilleria que .en la nao pequeña estabas 
é hobo plática entre los dichos capitanes, Sotelo decia, que fuesen al 
rio de la Plata, a esperar a D, Pedro é nos juntásemos con él; el 
capitan Juan Arias dixo, que no.queria sino guarnecer la dicha nao 
capitana, é irse por la mar a robar de toda ropa, así de castellanos, 
como de portugueses é genoveses, especialmente naos de Indias, é 
desde allí, irse a Levante, o a Francia, é así, tenia'escogidos todos los 
hombres traviesos 6 mas récios, para ir con él, E porque su compal 

fiero Sotelo estaba de contraria, opinion, que él quisiera irse al rió 
de la Plata, á aguardar a don. Pedro de Mendoza con toda la gente,, 
le. gniso una noche ahogar, a el y a sus concerteros,, é é les echó. de la,  
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nao grande a la pequeña, é allí echó cuatro o cincó botas de pan, 
diciéndonos que nos fuésemos a España, o donde quisiésemos, aun- 

que algunos habia, que de cierto sabian que aquello era por disimu- 
lar, que una noche ántes que se partiesen iba a dara la nao uno 0 

dos barrenos, para que se fuese a fondo, y dexarnos allí aislados. 
" «Vino Dios y socorriólo de otra manera, y una mañana en amané- 

ciendo, el maestre de la nao capitana, llamado Juan de Echaruaga, 
€ Martin de Loriaga, contramaestre, é Sancho de Aroza, carpintero, 

€ Martin de Garay, despensero, é otras tres o cuatro personas, una 

mañana en alboreando el dia, armados con otros sus marineros que les 

acompañaron, dieron sobre al dicho capitan Juan Arias é-sobre los 

otros que estaban echados en sus camas, é prendieron al dicho capi- 

tan Juan Arias 6 a Ortiz € a Chaos, alférez, € al alférez del capitan 

Sotelo, que se llamaba Rincon, é los metieron en la bomba mién- 

tras hacian los grillos; é así mismo prendieron a un Falcon de Le- 

brisca é a un criado de Pavon de Xerez, é así mismo prendieron la 

tierra adentro, que no pudieron ser habidos en la nao, Anton de 

Baena, vecino de Trebuxena, é otro Diego Ximenez e Anton 

Martinez, € asi mismo a un Alejo Garcia Herrero. E presos los so- 

bredichos, el dicho maestre y sus consortes proveyeron de alguacil á 

uno que se llamaba Ochoa de Menaza para que )uiciese justicia con 

los sobredichos. Alzaron sus banderas pór el Emperador en las di- 

chas naos, diciendo que aquella Hacienda la tomaban para dar 
cuenta al Emperador, para que Ja diese a quien quisiese é por dere” 
cho debicse; é dende en tres o cuatro dias vino el alguacil a la nao 

pequeña, donde estaba preso el dicho capitan Sotelo, € luego el “di- 

cho maestre é sus consortes eligieron por capitan a Juan de Mori, 

" criado que habia sido del dicho Gobernador, é a uno, que se decia 

_Rodrigo de Isla, por maestre, é a uno, que se decia Jiscovedo, por 

alguacil, é a un hermano del capitan por despensero. 

«Antes de la prision de los sobredichos, llegó parte de la gente que 

- Fué la tierra adentro; unos llegaron a 16 de abril, otros a 18, otros 

- a 20, € los postreros que llegaron era a 30 del dicho 1 mes. 

«Item, hizo cala de la gente que habia ido y y uelto; hallóse «que 

.entre perdidos y huuertes no llegaron a las naos cincuenta hombres; 

é sin estos se cree murieron otros de hambre y perdidos como ve- 
_nian sin guía; así mismo de los muertos que murieron en las naos, 
fecha sustancia, faltaron veinte hombres; por manera que faltó muy 

- poco para ochenta hombres, entro muertos, perdidos é justiciados. E 

los que escapamos seria por dos-o tres cosas; la una por ser la tierra 

"frigidísima, tanto i mas que puede ser Flandes; la otra porque aun 

gue veníamos flacos 1 descarnados, hallamos pan que comer,” pues 
4  
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nos daban cuatro onzas de pan é un cuartillo de vino, é de cunndo 

-£n cuando algun pescadillo.que mataban, é algrun marisco.de lapas 6 
-mesellones y cangrejos, y con esto se sostenia la gente; é aun ¿des- 

-pues. este poco pan que habia en las naos, daban a Jos. -pasageros. tres 
onzas, aungue segun nos parccía a nosotros no eran sino dos, sin otra 
-Cosa-de pescado y carac. 

«Yl dicho. maestre é su alguacil € consortes establecieron Al capitan 

.Suan-de Mori por tutor de un hijo del Gobernador, que sellamaba 
«don Fernando de Alcazaba, menor bastardo,.é de.su consentimiento 
«se procedió, acusó orimibalmente contra los dichos capitanes Sotelo 6 6 

-Juan Arias € sus consortes, y en breye tiempo hicieron Justicia $ é. los 

_sentenciaron € degollaron á los “capitanes é los pronunciaron .por 
rtraidores;.é as] nismo sentenciaron a Chaos é Ortiz, cabos, de. escua- 

.dras, é Pedro d de Yaraza é Diego del Rincon a 4 que fuesen ahorcados 

-£ les-echasen sendas pesgas a la gargantas 6 6 las echasen a fondo; así 
mismo ..aborcaron de la entena de la nao a Benito Falcon de Le- - 

:brisca.da Juan Gallego, criado de Pavon é al alguacil que habia. por 
nombre Alexo García, que habian elegido los dichos capitanes, aque 

-quedase desterrado en ésta tierra por. diez años, € procedieron contra 

los, ausentes, que cran los que huyeron 19, 
«Item, los dichos capitanes, pasados y presentes, daban de ración de 

pan á los- pasajeros -cuatro onzas de pan cada dia, é obra un cuartillo 
de vino, sin otra cosa ninguna; ásí mismo enviaron a los islas junto 

- a donde estábamos surtos, obra de dos o tres leguas, á matar de los 

lobos y leones sobredichos, en que bien metarian trescientos O cna- 
s 
  

19 Algunos escritores modernos, al: referirse a las primeras espedicio- 
nes 4 la Patagonia i Estrecho de Magallánes, incurrca en ciertos erro- 
Tes que, si bien podian disculparse en Jos autores estránjeros, ex los ame- 
ricanos revelan por lo ménos ignorancia del asunto que tratan. -Así.un 
conocido literato boliviano, que “residió en Cirile i escribió sobre la «Rejion 

,¿ustral de la-América», al tratar del viaie de Alcazaba, dice: «La cuar- 
ta, espedicion tuvo lugar en 1554 1 fué dirijida ” por Simon de Alcazaba, 
que tampoco logró “cruzar todo el Estrecho, y que” fimitándose á nave- 
garlo hasta el Jugar llamado tsla de los Patos, trató de volverse a ¿Espa- 

Sa. Alcazabá fué asesinado durante el viaje por los suyos,, que s0,apo- 
“deraron de las naves y de cuanto ellas contenian; pero fueron castigados 
por el cielo, pereciendo mas tarde casi todos, víctimas del hámbre, 

“«del frio i de las tempestades». JEl documento que publicamos integro 
-ique ha sido estractado por ¿Terreya 1 otros auvores «desmiente el hecho 
de que la atmósfera corrompiera los víveres i enjendrara frios i tempes- 
tades especiales para hacer desaparecer a individuos que, fueron conde- 
--nados ejecutados - judicialmente. Las víctimas del hambre i,de Jas 
. tempestades_no fueron los eriminales sino todos los de, abordo, especial- 
mente-los, pasujeros que no se alzaron cn contra del jefe de la espedi- 
cion.:  
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trociéntos delos, dé los cuales hicieron sictem ocho botas de carhaje 

por el camino.” Tos cuales se' mataban con porras, dándoles en' los ho- 

cieog o en la- cabeza; por que dé otra mañera era imposible matdllos, 

porque muchas veces los pasaban de parté a parte con espadas y lan= 

rás, y era pof demas. Lós hígados de éstos lobos erañ tan pónsolo- 

sos, qué a: todos aquellos que Tos comieron los dió calenturá cón do- 

lor dé cabeza, y despues se pelaban todo el cuerpo, é algunos muirié» 

ron. JH acacció que se levantó una noche uná novela ditiendo que 

Alenidos ño querian obedecer al dicifo capitan Júan de Mori : Jiot su 

capitar, nTái e hermano por despenzcró; y sobre ellos fueron ptesas | 

algrinás personas, entre-las cuales fueron presas el cipitan Rodéigo' 

Martinez 6 "Alonzo Mostrendo é Hernan Perez é otros dos portiigues 

ss; é algunos de éstos fueron sentenciados a tormeñto de ágúa, é 

polla, € dióse a los portugueses, E visto que estábamos esperiído 

1icho tiempo había, y el mantenimiente £e nos acortabá nos añi- 

quiláron las raciónes del pan é del vino, no dando ótrá cosaá cid 

hombre sino dos ónzás de pan a cada pasajero, y al marinero ties de 

carne de lós lobós, 'uná vez al diaz el vino quitaron a los- pasajeros; 

de mañera que les dabañ ima tacilla de vino al comer, pequéña; con 

cie absolutamente nos sostenia Dios, 6 no por los majitenimientós. 

que vos daban. Hasta hoy, dia de San Bernabé no acudió más gente 

de lá perdida; remédic Dios Jo porvenir. 

«Item, a 13 del mes de Junio, visto el poco pári que toniáhiós, To 

quitaron del todo, y no nos daban otrá vosa de ración sino obra de 

uñá lilíra de cárue de ditho lobo, para tres hombres cada diá, y uria: 

taza de vino, tán pequeña, que tres de ellas podian hacér un cuat-: 

tillo. 
«Item, á 17 del dicho mes; miércoles a médio dia, lrieimos vela del 

puerto to de Jos Leónes; € salimos afuera; € allí surgieron aquel dia; en 

esté dia, el maéstre de la naó capitana y Sus consortes sentenciafód al 

cápitáu Rodrigo Maítinéz é:a Nuño Alvarez, portúgues, é d:Áléxo 

Guircía, á-que quedasen desterrados enel dicho puerto de lós Jédirésy 

" Evctiérra Hrnie, por diez años; donde si Dios no ló remédia; será. por 

t6dá su vida por razoh de la mala tiebfa 1 nó > tenér que cólñef y str 

inhabitable ?, 

«Jin ésté mismo día hictinos vela, mediante Dios; € deridé 6ñ:dos 

dias qué camiñábomos, el manténimiérito que nos dabaáñ por váéión 
arta o ao Lara ra 

28 La descripcion de: las tierias estériles e ingrátas qué: récoriió la 

"primera espedicion. destinada a esplorar el inlerior de Ja Patagonia la 

tepútamos hecha con inparcialidad, sin que el ha ambré i penalidad. que 

esperimentó el autor lograran pervortir su eniterio,  
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seria hasta dos libras de.carne de los dichos Leones, cocida, «para 
entre cinco hombres, é una galleta de vino, que podria. tener hasta 
azumbre y media de Castilla hecho brevaje, é pan ninguno, esceto' Y 
los marineros que les daban dos onzas. 
-«Ttem,-a 21 de dicho mes se perdió la nao capitana, nombrada la 

Madre de Dios, con «viento bonancible y calma, la cual no hemos vis- 
to ni sabemos con que intencion se fué, la cual nos' llevó todas las 
armas y vestidos de todos, 21 

- «Item, en lúnes 26 dias del dicho r mes, en todo el dia y la nocho, ho= * 
bimos grande tormenta de granizos é truenos é relámpagos, siendo" 
todavia la noche mas temerosa: En este dia en la noche, echamos dos 
hombres pasajeros a la mar, muertos de hambre y sod; y visto esto 
por el capitan, maudó dar a cada hombre de ahí en adelante una onza 
de pan. 

«Item, eujuéves primero de J ulio, tovimos la mayor tormenta que 
se pudo ver, que si como era a popa el tiempo, fuera de otra manera, 
nos perdiéramos; é anduvimos a árbol seco por popa; porqúe nos go- 
bernase la nao; é así anduvimos dos dias; en las cuales no se hizo 
fuego en la nao, é los marineros no comieron mas de dos onzas de 
pan, y los pasajeros a una onza, é mas, dos cuernos de vino, en que 
cabia cuartillo y medio, * 

«Ttem, en 11 de Julio, acaeció, que yendo 4-lá vela nuestro viaje, 
no teniendo la nao sino muy poco, bastiraento; por manera que no' 
nos daban cada día sino una onza de pan, édos de carne, é visto esto; 
juntámonos todos los pasajeros, é hicimos un requirimiento al dicho 
capitan, por ante escribano, que tomase tierra en el Brasil, para que 
allí tomásemos bastimentos, é de allí nos lMevase á España. Y sola- 
mente por este requerimiento nos prendió e púsó én una cárcel, 
debajo de cubierta, donde no veiamos sol ni lumbre, a siete Jiombros 
que eran el capitan Gaspar de Avilés, é Simon de Moruguila, € 
Hernan Perez, é Diego Aleraau, é Juan Sanchez e Saravia; € estos, 
porque no cabiamos mas en la cárcel; € por mas principales, metió 
en grillos a Alonso Mostrenco, e a Juan de Torres, éa Carmona, éu 
Santa Cruz, € a Romero, 6 porque no hubo mas prisiones; no puso 
mas, é así nos tuvieron presos catorce dias, “ 

«Item, llegamos'a reconocer tierras en un puerto, que se decia Te= 
nereques, en el Brasil, e estuvimos surtos sobre áncora. E llegamos 
a tomar otro puerto en la dicha costa, que se dice la bahia de Todos 
pos 4 28 de Julio; en este puerto está un cristiano, que se dice 
  

21 No hai fundamento alguno para suponer que la Madre de Dios se 
perdiera por malicia de algunos de sus tripulantes,  
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Diego Alvarez, que ha veinte y seis años que está en él, casado, con 
muger € hijos; y estaba con él otros seis o siete cristianos, que habian 

escapado de una catabela que se habia perdido, podia hacer dos o 

tres meses; é de estos se vinieron con nosotros Jos cuatro de éJlos, E 
viniendo deseosos de tierra, como veniamos, saltamos todos los mas, 
é dende dias que estabainos en tierra, vos dijo el dichio Diego 
Alvarez, que nos recogiesemos a la nao, porque los indios se querian 
levantar contra nosotros, é todos aquellos que nos quedamos atras, 
que no vinimos con el lengua de los indios, dieron en nosotros, en 
un cámino estrecho, é nos robaron hasta dejarnos en cueros vivos, é 
así nos recogimios a la nao, 

— «Jtem, dende en dos dias adelante, el dicho Diego Alvarez, pacifi- 

có los indios, é saltamos en tierra, a hacer matalotajes; estovimos ende 
hasta 7 de Agosto, é compramos de los mantenimientos de la tierra. 
E estando surtos como tengo dicho, tres o cuatro dias ántes que par-- 

tiésemos, arribó al dicho. puerto la. chalupa que llevaba la nao gran- 
de de nuestra conserva, y venian en ella hasta veinte hombres, por- 
que la nao se perdió, dos dias antes de Santiago, sobre los baxos de 

Tenereques, a donde los indios saltaron con ello, € los mataron, e 
otros huyeron, é se escondieron por la tierra; por manera, que de cien- 
to diez personas que la nao traia, no escaparon mas de estos veinte, 
entre los cuales, escaparon el contramaestre é carpintero é despense- 
ro y un sobrino del maestre, é iba la nao tan rica, que valia mas de 
diez mil ducados. Hecimos vela de la dicha bahia, domingo de Todos 
Santos, R de Agosto. 

«Item, lúnes, 9 dias de Agosto, el capitan, con su alguacil, nos tomó 
a los que teniamos algo de comer, que habiamos metido en el Brasil, 
la mitad de todo lo que teniamos, en que hobo hombres de noso- 

tros que vendió ropa para ella, que valia diez, por tres, e otros, que 
tomaron de un portugnes rescates de enchillos bohemios y dos 
reales, á pagar en Santo Domingo, dando prendas para ello; 6 a 

estos que les tomaron el matalotaje, no les daban racion de la nao, sino 
obra de un cnartillo de agua cada dia, 6.2 los otros pasajeros que no 
tenian, les dabari una raja de name, cocida en agua salada, é a otros, 
entre tres, obra de seis onzas de harina. 

«Item, sábado 14 del dicho mes, se murió un hombre que se llama- 
la Cordero, vecino de Lebrija, de hambre y de sed. 

«Item, en 26 de Agosto, acortaron la racion a toda la gente, 6. nos 
dieron cada dia cuartillo y medio de agua, y entre cuatro, las seis 
onzas de harina, cocha en agua sin sal ni otra cosa 2mguna. 

- «En juéves 2 de setiembre, reconocimos una isla, que se llamaba la 
Graciosa, que está en trece grados de Santo Domingo. 

£ 

s  
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«En viérnes a media noche, 3 de Setiembre, reconocimos ma isla 

que. se llamaba Barbosa, veinte y cinco leguas de-csta obra. 

«Sábado 4 de Setiembre, miraron los mantenimientos que en la 

calle habia, € dieron este día racion a tres onzas de harina a los ma- 

rineros y a los pasajeros y a Jos pasajeros a dos. : 

«En lúnos 6 de Setiembre, vista la hambre, nos dieron un cuarti- 

Mo de vino puro a cada hombre y una onza de harina, y a.Jos ma-. 

rineros dos, porque el vino, desde que llegamos al Brasil, nolo habian 

dado a los pasajeros. . 

«Hem, en 11 de Setiembre del dicho año, Jlegamos a la isla de 

_Santo Domingo con harto trabajo, que para aquel dia en la dicha 

nao no hiabia que comer. o 

«De todo lo cual, yo Alonso Veledor, escribano de SS, MM., doy 

£é6 que lo ¿usodicho'es verdad, sin otras cosas mas largas que aquí 

no van, porque lo vide todo por mis ojos, e en fé de cllo lo firmé de 

ri nombre.» * 

ÁLONSO VEHEDOR. 
4 . 

22 Esta Relacion del escribano de la armada del Comendador Simon 

de Alcazaba, que cita el señor Martin Fernandez de Navarrete en su «Bi- 

blioteca Marítima Española,» Ja consideramos escrita con tino € impar- 

cialidad: en todo está acorde con los datos que Gonzalo Fernandez de 

Oviedo tomó personalmenté de los mismos tripulantes de la San Pedro 

en la isla Española.: Ovizdo se inclina siempre a criticar, aunque mul a 

Ja Tijera, las neciones j retenciones de Alcazaba, 1 Herrera sigue la vía: 

apuesta, se le vé siempre dispuesto a ensalzarlas. Pehedor deja a otros la 

apreciación de los hechos: 64 solo rolata. 

La crítica que el escribano hace de la conducta def capitan Juan de 

Mori, aunque sin consecuencia, se vé:que fué el quejido de un habrien- 

to. Los capitanes de nave, por la lejislacion española antigua i moderna, 

poseen Ja atribución de tomar los víveres de los pasajeros, cualquiera 

cue ¿ea sú costo, pura el consumo comun, cuando las provisiones de la 

nave se han agotado, 
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ALONSO DE CAMARGO. * 

L, 

La quintá espedicion castellana destinada a atravesar el Estrecho 

no se debió ni a la munificencia real ni al deseo de lucro de los mer= 
caderes; tuvo un alto patrocinio, cual lo fué el de Don Gutierrez de 

“Vargas, obispo de Plasencia, que equipó a su costa bres naves, ¡por 

amor i consejo de sti cuñiado D. Antonio de Mendoza; si bien ño de= 
bió ser ajeno a csta empresa el desco del obispo de enriquecerse 
mas que otros. * 

Diósele él mando de esta espedicion á tin deudo del obispo, Alon- 
so de Camargo, facultándolo para armar bres navíos, pertrechatlos, 

1 Herrera en su dec. 7.2, lib, 1.9, cap. VIT, páj. 11; Fransisco Lopez 
de Gomaraen la «Historia de las Indias», cap. 103, edicion de 1554, i Ar- 
Jensola en la «Conquista de las islas Molucas,» lib. 3.*, edicion de 1609, ha- 
blan de está espedicion, aunque el último la cita solo incidental mente, 
Estos escritores llaman al obispo de Plasencia Don Gutierrez de Vargas; 
pero Agustin de Zárate 2u su «Historia del descubrimiento i conquista de 
lo-provincia del Perú»:i el padre Acosta, en su obra sobre las Todins, ya 
citada, al referirse a la misma espedicion, llaman al obispo don Gutierre 
Carvajal. El obispo de Plasencia en dicha época lo era el último, segun 
se puede ver en la historia de España de Miñano, que es.el continuador 
de Mariana. . o 

Las autoridades citadas son las únicas, con escepeion de Miñano, que 
se lan ocupado de la quinta espedicion al Estrecho de Magallánes, 
Los otros escritores no han hecho mas que repetir los datos consignados 
por los primeros, reproduciendo algunos el error de Lopez de Gomara 
relativo al año en que navegó las costas chilenas el galeon que conducia 
a Camargo. liste historiador fija cel año de quarenta y quatro» enando 
dicha nave cruzó el estrecho en los primeros dias del mes de 1ebroro 
de 1540. . 

2 El objeto dé esta espedicion fué «abrir la navegacion para el Perú, 
por el Estrecho“de Magallanes» como lo dice Herrera en la decuda cis 
tada, 

«Renováronse las pláticas de la' contratacion de la especeria, y para 
su comercio armó a su costa, con beneplácito del inperador, dos naves 
Don Gutierrez de Carabaxal, Obispo de Plasencia. —Diego de Rosales, 
«Historia Fenerál de: Reino de Chile» lil. 1.7, cap. V.—-Valparaiso, 1877, 

A, H. " 7  
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tripularlos i abastecerlos'tal comio lo requeria la larga navegacion 

que iba a emprender. o 

Zarpó la espedicion en agosto de 1539 i parece que siguió viaje 

directo hasta el estrecho de Magallanes, * navegando a lo largo de 

la costa desde el Rio de la Plata, segun consta de la relacion que 

damos a continuacion: £ 

«Primeramente tomé el sol en el mes de Noviembre de 1539. To- 

mé el sol a 11 del dicho en cuatro 5 grados, y aquí estábamos en 

fondo de treinta, 1 cinco brazas, sin ver tierra, y cl fondo era baca 

suelta. . 

«En 12 del dicho tomé el sol en treinta e cuatro grados y un ter- 

cio, y éramos en fondo de treinta é dos brazas y el fondo de concha 

menuda, é salió duro, sin ver tierra, , 

«En 18 del dicho, eramos en fondo de veinte brazas, arena limpia 

y no vimos tierra, ni se tomó el sol, . o 

«A.14 del dicho, tomé el sol en treinta é cinco grados y dos tercios 

y eramos en fondo de cuafenta brazas, arena limpia, sin vor tierra, 

«A 15 del dicho, tomé el sol en treinta éscis grados y un tercio, y 

eramos en fondo de cuarenta é cincó brazas, limpio, sin ver tierra. 

- A 16 del dicho, soldamosen fondo de cincuenta brazas sin ver 

tierra, ni se tomó el sol, - ] 

«A 17 del diclio, tomé el'£0l en treinta é siete grados y un sesto, 6 

soldamos en fondo de veinteicinco brazas, limpio, sin ver tierra; é 

aquí pescamos e hallamos mucho pescado. 

«A 18 del dicho, soldamos en fondo de sesenta hrazas, arena lim- 

pia sin ver tierra: : 

A 19 del dicho, tomé el sol en treinta e ocho grados escasos, é sol 

damos en fondo de cincuenta brazas; e aquí lay pesqueria; sin ver 

tierra. . A 

, «A 20 del dicho, tomé el sol en treinta e nueve grados. 

«A los 22 del dicho tomé el sol en cuarenta e dos grados y un 

.cuarto, e soldamos en setenta brazas, sin ver tierra. 

3 Algunos escritores de nuestro tiempo, entre ellos Victor M. de 

Moussy, afirmán que el viaje fué directo; pero no presentan cita ni do- 

cumento alguno en su apoyo. > . . 

4 RerAaCION DE LA NAVEGACION DEL JSTRECHO DE MAGATLANES 

DELTA BANDA DEL NortrE, documento publicado por el señor Torres de 

Mendoza, tomido de la coleccion de Muñoz con la siguiente nota: — 

«Hai dos ejemplares de este papel, el uno antiguo del tiempo i el de le- 

«tra mas moderna tiene pór título: Del navío que volvió a España de los 

«del Obispo de Plasencia. El moderno es copia de por los años 1570, ám- 

hos mal escritos. He compulsado con ellos esta copia.—Simancas, 20 de 

Setiembre de 1872. 
5 Debe ger treinta i cuatro grados,  
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«A 23 del dicho, soldamos en fondo de dicz e nueve y veinte bra- 
zas, sin ver tierra, e no se tomó el sol; en este paraje, echamos muchas 
balsas de curiola, e muchas aves gaviotas grandes e alcatrayes. 

«A los 26 del dicho, tomé el sol en cuarenta é dos grados é tres 
cuartos, é sóldamos en fondo de cuarenta. brazas sin ver tierra. 

«A 105 27 del dicho; tomé el sol en cuarenta é tres sé dos tercios, e ño 
soldamos ni vimos tierra, 

«A los 28 del dicho mes, tomé el sol en cuarenta é é cuatro grados € 
medio 1 soldamos en cincuenta brazas, é aquí matanios muehas pesca- 
das. 

-Áño 1540 del mes de Enero, 

«De Enero a 1% soldamios fondo en sesenta brazas sin ver tierra, 
é no se tomo el sol: 

«A 2 del dicho tomé el sol en cuarenta i seis grados, sin ver tierra, 
soldamos en veinte i seis brazas; roca con burgallao. 

«A 3 del dicho tomé el sol en cuarenta e seis grados e medio; en 
este día vimos tierra; e de la entrada del rio Cánanor,ques una bahía 
grande y entra al Oes-Noroeste y acosta de la banda del Norte, 6 es 
tierra alta, y a la parte del Sudoeste € del Sud-Sudoeste hasta el Sur, 
es tierra baja como isla, e viene a la mar ochio leguas, hácia un cabo 
como isleos y corre el rostro del cabo Este-Oeste, e de parte del 
Esté amuestra seis o siéte barreras, blancas como de yeso; e solda- 
mios en cuarenta e ocho bfazas; roca y piedra. 7 

«A los 4 del dicho, tomé el sol en cuarenta é siete grados y dos ter= 
cios, á la vista de tierra. 
«A los 6 del dicho, tomé el sol en cuarenta i nuevo grados, sin ver 

tierra; soldamos en sesenta brazas. 
* «A los 8 del dicho, tomé el sol. en cuarenta é nueve grados y un 

cuarto, á vista de tierra; soldamos en cuarenta brazas, arena limpia; 
«A los 9 del dicho, tomé el sol exi cincuenta grados largos, a vista 

de tierra, 

«A los 10 del dicho, tomé el sol en cincuenta grados é tin cuarto, 
a vista de tierra, y hacia reconocencia de dia de pe...de Inglaterra, 
con muchas barreras blancas, y vimos muchos humos; 3 

«A los 12 del dicho, tomé el sol en cincueñta é un grados 6 ún 
sesto, a Vista de uña punta de tierra rasa, dos leguas a la mary é has 
cia muchas barreras blancás, 9 En este día, á lá tarde, corriendo lejos 

7 El cabo de Tres Puntas o del Príncipe. 
6 El golfo de San Jorje. 

. 8 Frente al rio Santa Cruz. . 
9 La entrada del rio Gallegos.  
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de tierra, soldamos sobre un bajio que hota de la punta" Sudeste y 

Ocs-Sudeste, y en ellos hallé scis o siete brazas de agua, y durana 

la mar dos leguas y al Oeste dellos es la entrada del rio Santa Cruz, 

y el rio 5c corre a Noroeste y Sudeste y anduvimos al' pairo é“aquí 

corrimos:a luengo da costa, que se corre Norte-S ur has asta el cabo de 

las V frjenes, 10 
«A los 12 del dicho, surgimos. junto con el cabo de las Ví írjenes que 

está en cincnenta 1 dos grados largos, y de allí vimos la entrada del 

Estrecho de Magallanos, é é tiene por seña, conviene a saber: el cabo 
- bentalludo, con barreras blancas, y bota al Sur una punta de tiérra 

rasa, y dura una legua con una playa de arena; y aquí ensoldamos 

una legua de tierra en diez é ocho brazas a donde surgimos en arena 
prieta. E luego, aquella noche nos dió contraste de la ticrra, que nos 

botó a la mar, y anduvimos al pairo. 
«A los 15 del dicho, tomé el sol en cincuenta é uno é medio, e-se- 

riamos de tierra cuarenta leguas, o 

«A los 16 del dicho, tomé el sel en cincuenta é uno grados; seria- 

mos de tierra sesenta leguas, 

«A los 19 del dicho, tomé el:sol en cincuenta 6 uno grados é me- 

dio, é seriamos de tierra diez legnas, a vista della soldamos en cua: 

renta brazas, arena prieta, : 

«En 20 del dicho, tomé el sol a vista de tierra, una legua Fuera de 

la punta de la tierra del cabo-de las Vírjenes, en cincuenta é dos 

grados é medio, é soldamos en veinte brazas, roca con burgallao. 

TIT. : 

En nombre de Jesus. —.De la entrada del Estrecho. 

«En 20 del dicho, empezamos a embocar en el Estrecho, y a legua 

€ media de la entrada, soldamos en un. banco de ochenta é nueve 

" brazas, en sonda burgallao como habas, é arribamos al Este y al 
Noroeste, é hasta que llegamos a veinte é a veinticinco brazas de 
arena prieta, a tanto, que fuimos tanto avante como la punta de la 
tierra delgada, que sale del cabo de las Vírjenes. Vimos en tierra una 
cruz may alta, *! que podía haber una legua, é dentro de esta cruz 
  

104 E] autor del diario o el piloto de la nave confunde evidentemente 
el rio Santa Cruz con el Gallego, a cuya altura se encontraban él dia * 
12 de enero a medio dia, El mismo diario proporciona los suficientes 
datos para comprobar el error como sou la latitud, descripcion del cabo - 
de las Barreras Blancas o Buen Tiempo i el espacio empleado en recorrer 
la distancia que separa el segundo de aquellos rios de la punta Y frjenes. 

11 De esta cruz se ha hecho mencion en el viaje anterior de Simon de 
Alcazaba,  
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está una ensenada que dura dos legnas; y de allí vimos una punta de 

tierra al Ocste, cuarta de, Noroeste; é de allí se corre” la tierra al 
Oes-Noroeste, obra de seis leguas; y al cabo dellas, hallamos un Es- 
trecho, que no tiene mas de ancho que tres cuartos en legua, el cual 
corre dura dos leguas, 6 se corre Nordeste é Sudoeste; en El corren 
mucho las aguas, * E 

«Al 2 del. dicho, una hora: antes del dia, se perdió la náo capitana 
a la salida deste Estrecho, i salvó la gente, Y 

«A, 27 del dicho, tornéa acometer y embocar á boca del Estrecho, 
y siendo dos leguas de la boca, me dió tanto. contraste, que me hizo 
arribar popavia, y corrí hasta el cabo de las Virjenes, 

«A los 29 del dicho, torné a acometer y embecar para jr a tomar 
, €l Capitan General 2 y otra gente, y por haberla buena, surgí por el 
viento sur contrario é calma. . o. 

«A los 31 del dicho, ántes del dia, nos dió tanto viento. Sud-Sudes- 
te, que era travesía en la costa, y por la mucha mar, se nos quebró, la 

amarra é me hice a la yela y anduvimos bosdexcando é cuando fué 
día nos hallamos tan metidos en tierra, en que estuviinos en punto 
de cortar los másteles y quiso Dios que abonanzó el tiempo. 

«A los 4 del dicho y año, de mañana por la mañana, vimos tierra, 
la cual nos paresció unas ocho o nueve islas, que-en la carta están, é 
«por sernos ya metidos entre tierras, que teniamos tierra al ¿Nor-Nor- 
deste por la parte de babor, y tambien nos salia tierra por el Sur. E 
amsí por. nos parecer é a mí 6 ¿todos ser en las dichas islas, nos deja- 
mosir corriendo, paresciéndome yue entre éllas, segun amostraba la 
carta, habia canales para poder.pasar, por estar en la carta sentadas 
«cada isla sobre sí, 6 todas limpias sin ningun bajo. Y nos.ansí. yen- 

do a horas de medio dia vimos ser todas la tierra una solamente, 
que metía adentro grandes ensenadas 1% con unas montañas muy al- 

tasa manera de islas, é luego viramos.en otro bordo, para ver si po- 
dríamos doblar la tierra que víamos al Noroeste, Velejamos todo 
«aquel dia hasta la noche sin la poder doblar, é viniendo la noche, vi- 

rámos en la vuelta del Sur, porsí por la otra parte podiamos pasar, 
en aquella noche refrescó tanto el tienpo. que en la travesía no pu- 
  

12 125 decir, al desembocar la Primera "Angostura o de Nuestra Seño- 
ra de la Esperanza. 

ISEl Capitan General fué tomado a bordo de la tercera vave que fué 
la única que atravesó el Estrecho como se dice en el ,deserbrimiento de 
las costas chilenas. De la suerte de los naufragos de lá capitana, manda- 
dos por Sebastian de Arguello, no se tienen. datos fijos, seguu se puede 
yer'en la misma relacion. 

14 La báhía San Sebastian.  
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dimos con la vela. En este dia, en la tarde, vimos por proa una 
punta de tierra, 6 parescióndome no haber mas tierra que doblar que 
aquella punta que habiamos visto al Sur, la doblamos con harto tra- 
bajo, porque la punta botaba unos bajos a la mar, y fuimos corrien- 

do muy cerca dellos, y despues de doblada esta punta, sobre tarde, 
vimos otra tierra que salia al Sudoeste. Entre aquella tierra vimos 

una ensenada muy grande, é de entro muchas montañas altas, que 
todavia parescian islas, porque metian grandes brazos de mar entre 
una montaña y.otra, 1? . - o 

«Es este dia, en la tarde, vió el maestre de la gabia y le pareció 
que via una canal abierta al Sur, por donde podiamos salir, € hasta 
aquel dia, sobre tarde, vimos toda la tierra cerrada, 6 tovimos por 

buen consejo surgirnos aquella noche en un arenal que paresció, 1% 6 

por no tener ninguna áncora, surgimos con seis berzos, y despues nos 
hicimos a la vela, y anduvimos de una banda a otra y ansí fuimos 

corriendo, como digo, hasta ser abrazados con tierra, que demoraba 

al Sur; é de allí tomamos la vela mayor. — o 

«E córrese esta sierra y ensenada della, de Este a Oeste; € toma 

una cuarta de Noroeste y Sudeste; y hace en sí muchos rios é bra- 

zos, conviene á saber al Sur, y entra mucho por la tierra dentro. En 

todos estos brazos é rios nunea pudimos entrar, porque se nos hacia 

siempre el viento por cima de la tierra; y ansí fuimos corriendo por 

dentro desta ensenada, hasta que vimos por la parte del Nordeste 

un brazo pequeño, que tenia un cuarto de legua por la tierra aden» 

tro, el cual fuimos corriendo popavia; y como fuimos cerca de él y 
conosciendo que Dios hacia milagros por nosotros, cortamos el más- 
til mayor y corrimos con el traguete por el brazo adentro hasta ver 

el cabo dél, en el cual habia poco hondado y era arena limpia, en don= 
de por el mar ser llano y la nao ir muy paso, encallamos sin peligrar 

- la nao, y allí estuvimos con pruices y escoras,. en que estuvimos so 
bre ella ocho dias. I al otro dia, que era 11 del dicho mes; nos dió 

tanto viento y mar que se nos quebraron las escoras de la una parte: 

  

15 Aterrada la nave en dicha costa su capitan cen la esperanza de ver 
acabamiénto de tierra debe haber navegado a longo de ella hasta llegar 
al estrecho de Maire. Contra esta opinion puede alegarse algunos rum- 

bos que evidentemente están equivocadós (por errores de copia, imprenta 
i tanto otrós a que está espuesto un impreso); pues estos Megan hasta si- 
tuar la nave al N. del Estrecho, absurdo desmentido por el mismo diario 

que dice encontrarso la nave en etierra que está al S. cuando embeca en 
el Estrecho»; hecho que por otro parte lo cormprobarian en el puerto de 
las Zorras donde los espedicionarios pasaron tan larga estadia que se 
ocuparon hasta de esplorar las inmediaciones. * " 

16 En algun puerto de la isla de los Estados,  
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y luego deshecimos las obras múertas de la nao y entramos mas 

adentro. 1 este puerto donde encallamos le puse por nombre el puer- 

to de Las Zorras, por respecto de que habia muchas en ella; 17 y esta * 

tierra me parece ser punta do tierra firme, conviene a saber de la- 

tierra que está al Sur cuando enboca en el Estrecho, y paresce ansí, 

porque la tierra que sale desta punta, corre al Oeste y esta punta 

está Este-Oeste con la boca del Estrecho. 13 T hallamos en la punta 

desta tierra muchas matas é montañas que habian sido quemadas, y 

ansí toda la madera que sale del Estrecho viene a parar a esta en- 

senada, porque adonde nosotros estabamos, vino a tener una, escubtrue- 

le la nao Capitana que en el Estrecho habíamos perdido, 6 ansí 

otras casas. E toda esta. tierra es raza sin ninguna arboleda y muy 

ventosa y demasiada fria, porque otros meses del año siempre nieva, 

y los ias vientos que allí ayientan son Sudoestes € Oestes é Nor- 

oestes, porque mui pocas veces avientan otros vientos, Eu toda esta 

tierra habia muchos patos, ansí de la montaña como de la marina, é 

“ansí hay muchos lobos, en que habia cueros de ellos en treinta é seis 

pies de largo, y hai en esta tierra mucha, madera de cedro. A la re- 

donda de esta tierra hai muchas islas pequeñas, conviene a saber, la 

tierra donde perdimos los berzos.es isla, y en la ensenada están mu- 

“chas, y ansí muchos bajos, é.por todo Jay nichos brazos de mar y 

entran mucho por la tierra adentro. E aquí dura el verano no mas 

de cuatro meses, Enero y; Febrero, é Marzo y Abril, y eu Mayo co- 

“mienza Ja fuerza del invierno, é nieva mucho hasta fin de Diciembre, 

«En esta-tierra haj mucha caza, patos y zorras y lobos marinos; y 

aquí estuvimos seis meses, y despues tomamos agua y leña y adereza- 

“mos nuestro, navío para ir la vuelta de España. 

«ltem,, partimos de este puerto- de las Zorras a 24 del mes.No- 

viembre, con viento Nordeste y bonanzas, y tanto, que descubrimos 

“un golfo y nos dió tanto viento Norte y Nordeste, que por na.poder 

barloventear, nos fué forzado arribar a una bahía que nos demoraba 

al Sur, 1% 4 donde los marineros habian venido a pescar, cuando está 

bamos invernando. E por me decir que habia buenos puertos, en- 

tramos dentro en aquel propio dia y vimosa la parte del Sudeste un 
  

17 Talvez la naye llegó hasta penetrar en el canal Beagle i ha toma- 

do puerto eu alguno de los que posee la isla grande de la Tiérra del ' 
Fuego. : 

18 Estos datos establecen fehacientemente que la nave se encontraba, 

al $. del Estrecho de Magallánesi en una tierra que.corre al O., condi- 

ciones que reune la estremidad austral de la isla grande de la Tierra del 
Fuego. 

19 Algun puerto de la isla de los Estados,  
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buen puerto, que era todo cerrado, a manera de un muelle, y habia 

diez o doce brazas de baja; 2 é allí surjimos, y despues del dia de San 

Andres nos dió tanto viento Noroeste é Oeste, que nos hicieron des- 

gárrar las áncoras, en lo que estuvimos en gran peligro. Este puer- 

to era isla cercada de dos brazos de mar; habia en ella mucha caza 6 
-no-habia zorras, por lo enal muestra el otro primero puerto, donde 

habiamos partido, era punta y cabo de tierra, firme, En el cabo de- 

un brazo de esta isla se halló mncha madera y se halló un pedazo 
¿de tabla nueva que vino del. Estrecho a donde se nos perdió la nao, 

"Capitana. 21 Este puerto es cerrado; es puerto para eualquiera nao 

_donde.quisiera invernar, que quisiera acometer a pasar el Estrecho 
por. tierra segura é no haber indios en olla. Hai en ella mucha leña 
«y buena agua y buen abrigo de todos los vientos que en aquella tierra 

'avientan y por un brazo de los que tiene, puede meter a pruiz naos 

y navíos, y tienen salida ambos dos brazos por la parte del Oeste, y 
allí amucstra correr toda la tierra y costa, cuanto se puede alcanzar 

a la vista al Oeste; y entre esta isla. del puerto cerrado: y la boca del 
Estrecho; hay un golfo que dura ocho o nueve leguas, 2 En este 

- puerto estuvimos ocho o nueve dias de vuelta para Españas 
«Item, partimos de este puerto a Jos 3 de Diciembre de la dicha 

era de:1540, y salimos con buen tiempo Sur y Surocste; y fuimos así 
corriendo con viento largo, hasta doblar la isla donde perdimos los 
"berzos y luego se hizo el viento Sudoeste; con el corrimos dos dias a 

«buscar la tierra firme de parte del Norte, 25 
«Item, 4 5 del dicho, tomó el sol en cuarenta é mueve grados é un 

“sesto-de grado, ** 
  

20 Talvez sea el puerto Vancouver, dando y esta opinion poco valor, 
porque los navegantes del sirelo XVL consideraban bueno casi toda 
clase de fondeadearo que les permitiera descansar. 

21 Los vientos del N. NNO. o NO. pueden con facilidad trasportal 
fragmentos de naves náufragas desde la boca del Estrecho de Magallú- 
nes hasta la isla de los Estados desde que en esta rejión la corriente se 
“wdquiere la dirección del viento i su intensidad “varía en la relation di- 
recta con la fuerza de este, : . 

22 Este golfo es el estrecho de Maire, cuya anchura (de 13 millas), 
-ántes de ser esplorado, se estimaba diversamente, Don Antonio de Alcedo 
en su diocionario dice que tiene 8 legnas de largo (se reficre al uncho) 
1 que las corrientes en él son mui violentas, 

23 El capitin de la nave ha incurrido en un error mul natural al con» - 
siderar la Isla de los Estados como grupo; pues sue profundos senos o 

* bahías se internan tanto que la hacen aparecer como dividida en cuatro 
islas. , 

24 La distancia de 360 miilas que separa a la isla de los Estados de 
la latitud observada, bien pudo la nave hacerla eu dos dias 1 algunas 
horas, desde que navegaba a un largo, "  
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«Item, á las 11 del dicho mes, corrimos con mucho tiempo Sudes- 
te y Sud-Sudeste, travesía en la costa, y éramos en la boca de la 
bahía Canano, y en esta noche siguiente siguiente se hizo el viento 

al Sur, y al otro día teníamos doblado el propio cabo, y nos duró el 

tiempo ocho dias, o 
«Ttem, en 30 del dicho mes, vimos las islas de Cristóbal Aaques, 

que están á boca del rio de La Plata, que están en treinta é cinco 

" grados é un medio. 

Año de 1541. 

«En el 12 del mes de Enero, tomé cl sol en treinta é cinco grados; 
y á las 6 del dicho, tomé el sol en treinta é cuatro, y aquí me parece 
que corren las aguas mucho á la boca del rio de La Plata, y andu- . 

vimos aquí en estas corrientes con calma, hasta los 10 del dicho mes 

sin andar nada. - 

«Item, 4 los 11 del dicho mes, tomó el sol en treinta é cuatro gra- 

dos, y el otro dia, en 31, y el otro dia en 28 25 
  

25 Jiste diario aunque inconcluso no merece los reproches que le hace 
Vargas Ponce en la «Relacion del Viaje de la Santa María de la Cabe- 
za» ni mucho ménos puede criticarse al eronista Herrera por haberlo 
estractado. Al referirse aquel escritor al documento que publicamos 
(que es, a nuestro juicio, el diario del capitan) se espresa en los térmi- 
nos siguientes: « no dice el autor ni el nombre de la nave: 
el M:8S, está con tal obscuridad, sin observaciones ni nombres de las 
tierras que no se pueden circunstanciar sus acaecimientos sin mucho 
riezgo de equivocarse. Parece que reconoció la costa $. del Estrecho, y 
aun por algunas obseurísimas observaciones que estuvo -en el que des- 
pues se llzinó de Maire. Vénse a Herrera, que, sin duda tuvo a la vista 
este Diario, pues lo compendió, aunque dejándole mas inintelijible.» El 
estracto de Herrera nos merece el mismo respeto que todas las relacio» 
nes de ese minucioso i verídico cronista, i respecto a Jas obscurísimas olr. 

servaciones de que está plagado el Diario no son tales que resistan n un 
estudio hecho sobre los documentos orijinales; pues no se debe fiar ele- 
gamente en las copias impresas, tratándose de materias tan delicada, 
como son los arrumbamientos i situaciones jeográficas. 

 



  

LOS DESCUBRIDORES 
DE LAS 

COSTAS OCCIDENTALES DE CHILE. 
I SUS PRIMEROS ESPLORADORES.. 

* 

. DIEGO DE ALMAGRO. a 

Los capitanes Ruy Diaz, Juan Fernandez 1 i Alonso Quintero, ? _ 
Me 

(1535-A 1537). 

Añanzada la conquista del Perú por Francisco Pizarro i Diego 

de Almagro, se dirijió “este último en calidad de adelantado a em- 

prender la conquista de Chile, país a que se atribuía una poderosa 

riqueza, siendo esta empresa la primera que se encaminara hácia tan > 

ponderada rejion. 
  

1 Solo seguimos aquí la Historia General i Natural de las Indias, por 

Gonzalo Fernandez de Oviedo, t. IV, lib. XLVIT, caps. IV 1 V. 

2 Mui jóven nun, Alonso Quintero, (*) era piloto, i consta que en 1504 

salió del puerto de la ciudad de Sevilla comandando un buque destina- 

do a la isla Española o Santo Domingo, a cuyo bordo conducía a Her- 

nan Cortés. . 

Quintero se ocupó en la Española, en diversos viajes a Coba ia dis- 

tintos puertos del golfo de Méjico i comarcas nuevamente descubiertas. 

Hizo tambien numerosos viajes a España, dirijiéndose por iu al Pacífico 

algun tiempo despues de las espediciones de Pizarro 1 Almagro; i ya en 

-1534 se le encuentra en compañia de esos célebres caudillos. 

Por aquel año, cuando se despojó por los conquistadores el templo de 

Pacbacamac, Quintero pidió por merced a Francisco Pizarro los clavos 

que se hallaban hincados en las paredes para sostener las chapas dé oro. 

Se le concedieron «como burla», pero le valieron 400 marcos de plata 

(1) Para estas lijeras notas nos servimos del interesante estudio rolativo a El puerto 

pueblo de Quintero, por don Francisco Solano Aeta-Burnaga, que se rejistra en el to- 

mo 1 de la Revista Chileno, páj. 518.  
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Don Diego de Almagro penctró en Chile, cruzando los Andes de 
Copiapó por abril de 1536, i despues de imponderables sacrificios 1 
de crueles penalidades entraron al país que buscaban. Tres naves 
contratadas por cl adelantado i cargadas con jente i elementos va- 
rios lo seguian por el litoral repiqueteando la costa i procurando 
ganar en latitud, no sin esperimentar mumerosas eontrariedades al 
barajar una costa que les era del todo desconocida, luchando siem- 
pre contra las corrientes i los vientos que les eran contrarios, 

Almagro penetró primero en el valle de Copiapó, eruzó el del 
Huasco, llegó al de Coquimbo; i avánzando al sur, «prosiguió, dice 
Oviedo, su camino hasta un pueblo que digen de la Ramada, donde 
halló que estaban en sus casas la gente. 1 estando allí el dia de la 
Asgunsion (señaladamente) bien desconfiado é descuydado de los 
navios quel adelantado traia en el descubrimiento de la mar (por 
ser la navegacion de aquellas costas peor é mas vagarosa $ que 

, enantas hasta el pressente tiempo se saben ó se han navegado en es- 
*tas Indias, á causa de las grandes corrientes é contrarios vientos, 

e que por allá son contínuos, é impiden tanto la navegacion, que 
  

(Antonio de Herrera, Historia de lás Indias Occidentales, Dec. V, lib. 6 
cap. 12). ¡As 

Un año mas tarde, cuando don-Diego de Almagro se divijia al des- 
cubrimiento de Chile, comisionó a Quintero para el comando del navío * 
Sartiago, recomendándole a su hijo. Diego el mozó 1 los pertrechos que 
erun menester para la campaña. ln efecto, salió Quintero del Callao E 
despues de algunas dificultades ocasionadas por el mal -estado del navío. 
1 su'mucha broma, apareció en las playas de Chile arribando al puerto 
que hoi lleva su nombre, a fines de 1536; mas como ya cel. adelantado. 
Almagro habia dado por terminada su escursion a Chilei determinado. 
abandonarlo, volvió al Perú donde se mezcló en las disensiories civiles 
“de aquel tiempo, afiliándose en:el bando de los Pizarro. l 

Alonso Quintero fué un nanta de cierta reputacion en el Mar del Sur 
en la época en que vivió; pero era ignoraute en la astronomía náutica, 1 

«tan práctico en las rutinas del pilotaje como dado a los juegos de naipe, 
-segun Oviedo, que parece no le tenia buena voluntad. No obstante fué 

. €l primer descubridor de las costas chilenas hasta el paralelo de 33%, cos- 
-tas que escapuló repiqueteando contra los vientos del tercer cuadrante, 
1 el primer marino que diera cuenta de su hidrografía; pero sin dejarnos 
el menor escrito sobre sus estudios. o > 

* Cuando Quintero visitó las costas chilenas no podia contar ménos de 
sesenta afios, en el supuesto de que al arribar a la Española comándan- 
do el barco, en 1504, que conducia a Hernan Cortés, no debia con- 
tar ménos de 25 años; pues para aquellas fechas no seria dable llegar a 
¿Capitan de mar o piloto capaz de cruzar el Atlántico; ártes de la mayor 
¿edad to. e” . . o 

Nada hemos hallado sobre el fin de Alonso Quintero; pero es de su- 
* poner acabise sus dias en las costas del Perú en avanzada edad. 
"8 Probablemente de vagaro, i en el sentido de ser los vientos oblícuos 
a la costa i ordinariamente contrarios a la derrota, :  
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acaesco hallarse atrás de lo que ban derrotado é trabaxado, navé- 
gando qinco meses sessenta legnas de costa 4), llegó un español al 
dicho pueblo, que venia de um navio, con cartas é relaciones que es- 
taba surto un navio sotil 3 de los del adelantado, que se degia San- 
tiago $ en un puerto veynte legnas adelante de la cabecera de Chile, 
€ que venia mal acondicionado é hacia mucha agua, é no traia ya 
estopa Ni Pez para se poder endlafatear, por la mucha broma quel 1a- 
vio trala.»...... e. 

«Este mensajero truxo assimesmo relacion que otro navio grando, 
Mamado Sanctiago, quertrata el: capitan uy Diaz por'la costa, en 

que, yba don Diego de Almagro, hijo del adelantado, avia arribado - 
(por que hacia mucha agua) a la tierra de Chincha, que estaba de 
guerra; é que allí les tomaron la barca € mataron siete hombres en 
ella. El piloto deste navio grande se degia Alonso Quintero, € te= 
nia poder del adelantado é fué á reparar el navio al puerto de Lima; 
porque no se périliesse del todo, para que se yendo tomada el agua 
estanco, volviesse a seguir el viaje; ante de lo qual el dicho capitan 
Ruy Diaz avia sacado - Por tierra la gente que en el navio venia.» 

«Para esta navegacion, continúa Oviedo, gastó el adelantado mu- 
chos pessos de oro, dando sueldos" cresgidos a pilotos escojidos € los 
mas diestros que se hallaron de aquella mar austral. 1 dexó man- 
dado que llegado un gajeon que ovo del adelantado don Pedro de 
Alvarado (a Lima), le truxesse Johan F ernandez, piloto, para que 
si la tierra respondiesse, como pensaban, fuesse por el Estrecho de 
Fernando Magallanes a Castilla.» 
Por lis vitas precedentes se ve cuán avanzados eran los propósi. 

tos de Almagro; pues sobre reconocer el litoral queria todavía lle- 
gar, hasta el Magallánes i el Mar del Norte, para comunicarso 
directamente con España, Miéntras tanto, «de las armas é ropas que 
truxo el navio ya dicho, se aderescaron é vistieron los españoles, é 
del hierro se higo herraje, el qual costó diez mil pesos de oro en la 
cibdad de Lima, á luego pagar de contado; porque fué lo quel na- 
vio le llevó al adelantado seysqientos ternos de herramienta, sin 
otros algunos quintales que en plancha venian. Para ello aprove- 
cliaron dos fraguas que en caballo higo el general levar por tierra, 

“€ háse de notar que, sin artillería € munigion, cómo carpinteros, 
herreros € los otros offigios nescessarios para hacer bergantines para 
  

-. £ Leguas de 17,5 al grado, s segun el mismo Oviedo, como se acestum- 
braba contar en aquellos tiempos. T, IV, lib. XLVIL cap. Y, - 

5 Léase sutil, nave pequeña i lijerá. 

$ Alias el Santiaguillo de algunos escritores. 

1  
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o, 
las islas 1 lagunas que hallassen, é barcas para los rios, tódo'se llevó 

en aquesta armada, con los aderesgos i herramientas nescessarios á, 
tales obras, que es la cosa mas conveniente a una conquista - señté- 
jante.»: : 

«... La nueva de la llegada deste navio é socorro puso uha gé- 

neral alegría en el exército, porque estaban desconfiados de los na- 

vios é armada de la mar.» po 
El adelantado fué a reconocer personalmente los Andes de la pro- 

vincia de Aconcagua, i despues de esperimentar algunas contrarie- 
dades volvió hácia la costa; pasó la Pascua en el lugar llamado 
Eua—probablemente la Ligua, —cstableciéndose despues en Con- 

" concagua o sea el valle de tQuillota. Y Aquí se hallaba cuando 

el barco Santiaguillo que montaba el piloto Alonso Quintero i que 
surjió en el hermoso puerto que hoi lleva su nombre, situado pór 
los 32% 46” de latitud S. 1 a 16 millas al N, de Valparaiso, 

En Conconcagua se reparó la columna de Almagro miéntras éste 
avanzaba hácia cl S, en reconocimiento de la comarca: «visitando la 

provincia de Chile é la de los Picones, su comarcaña: las quales 
ámbas contornan hasta, ciento é séssenta leguas de largo, poco mas ú 
ménos. E'primeramente vido IF costa de la mar, € mandó reparar é 

calafatear el navio ya dicho con ropa de indios é sebo de ovejas: en 

el qual mandó entrar un capitan con sessenta hombres, é ordenole 
que passassen hasta llegar al Estrecho, 6 que fuessen costcando la 
tierra, € sabiendo los puertos 6 aguadas, 6 que bojasse las islas 
que hallasse i en todas tomasse lenguas é guias para se informar de 
la tierra; é que de lo que hiciessen avisassen al capitan Gomez de 

Alvarado, que yba cercano a la costa: é segund despues paresció en 
veynte dias andúvo seys leguas. 1 el general se partió de allí la 
tierfa adentro, é visitó lo que della mejor avia, i envió mineros e 

higo dar catas, é hallaron las minas é quebradas é nascimiento de- 
llas tan bien labradas como si españoles entendieran en ello; i por, 

bueña deligencia que se puso, la mejor batea no sacó doge granos 
arriba: assi que eran tales minas que exgederia el gasto al pro- 
vecho.s 

Se ye, pues, que el bárco esplorador de Almagro en 20 dias no 
pudo pasar al $. de la rada de Valparaíso, surjidero así calificado 

7 Mariño de Lovera dice, Lib, 1, cap. V:—«Valle de Chile, llamado 
por otros dos nombres Concáguúa i Quillota i fué marchando (Al- 
magro) por los valles de Chuapa i de la Ligua, sin hacer alto en ellos, 
hasta venir a dar al valle de Chile, donde traia su designio» —Valdivia 
en su carta a Cárlos V, de 4 de setiembre de 1545, le llama «valle de 
Conconcagua, que los del adelantado llamaron Chile.» *  
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por el capitan Juan de Saavedra en memoria de su pueblo natal, en 
España. / 

El capitan Gomez de Alvarado dijo asu regreso: «quél avia 

passado adelante de aquella provingia de Chile € Picones ciento 6 
cinqiienta leguas, é que quanto más yba la tierra, mas pobre 6 fria y 

estéril € despoblada é de grandes rios, giénegas € tremadales la ha- 
116, 6 mas falta de bastimentes; é que halló algunos indios caribes, a 

manera de los juries, vestidos de pellejos, que no comen sinó rayces 

del campo; é que informándose de Le tierra de adelante, supoé le 
dixeron que éstaba cerca de la fin del "mundo, é le dieron la mesma 

noticia quel adelantado se tenia antes que lo enviasse en Chile; é que 

queriendo proseguir el viaje hasta el Estrecho, hacia tantas aguas é . 

tempestad 6 frio, que en una jornada se le murieron cient indios de 

servicio; é viendo esto, 6 que avia veynte é ginco dias que no comian 

mahiz ellos ni sus caballos, ni tenian “carne conque sustentarse, los 

compañeros unánimes le requirieron que se tornasse adonde el ade- 

tao estaba, pues" hager otra cosa sería perderse todos» 

E'que visto por el dicho capitan los grandes rios que avia, é que 

no “podían vadearse, é como en quatro leguas pasaban veynte rios; é- 

considerando la falta de comida,¿estaba claro que u la yda ó ó$4la 
vuelta (si la pudieran hacer) se avian de perder todos; assi, por las 
difienltades ya dichas é demasiado frio, 6 que las sierras se estrecha- 

ban á la mar, requerido como es dlicho, se volvió adonde el general 

estaba, con la gente mui fatigada y los caballos que quassi no £e po- 

dian tener en pié» 

Gomez de Alvarado pretende haber avanzado al 5, del puerto de 

Quintero hasta 150 leguas i llegado hasta los 479 de Jatitud; lo que 

implica un error notabilísimo, haciendo comprender que la posicion 

asignada al valle de Quillota o de Conconcagua era esajerada en 

no menos de 8? en latitud, por exceso, 

Fernandez de Oviedo entra en seguida a eriticar las suposiciones 

de los pilotos de la escuadrilla de Almagro" que opinaban sobre que 

el estrecho de Magallánes se encontraba ¡por los 56”, en circunstáan= 

cias que las cartas náuticas de aquel tiempo fijaban al cabo de las 

Viírjenes por los 52% i otros por los 52% 30"; lo > que hace que el cro- 

nista que seguimos agregue: 

«Assí que, he querido degir esto aquí, porque es materia que lo 

requiere: y aun el más diestro de los pilotos, que en servicio del ade= 

lantado andaban, era Alonso Quintero, é bien ereo que no era nin- 

guno de los tres; y que lo fuera, tampoco lo entendiera, porque una 

cosa es navegar por alturas é otras por derrotas. Yo le conocí bien, . 

y él era marinero diestro y nodel «uadrante, sino assi arbitrario 4  
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las derrotas:é saber comun, é más afigionado que otro a una Laraxa 

de naypes; pero en el astrolabio ynorante.» -- : " 

“Esto esplica los grandes errores en distancia en. que incurrieron 

siguiendo la fántasfa, i cuan poco adelantaron la hidrografía los pilo-- 

tos aludidos, al recorrer por primera vez las costas . chilenas; pues 

por aquellos años los pilotos del mar del sur no debian acostumbrar 

el uso del astrolabio, hasta el arribo de los nautas Pastene i Ulloa, - 

pocos años despues, ' - s . 

-Sin embargo, segun el cronista que seguimos, Almagro i sus com- 

pañeros «avia hecho é intentado é gastado para lo saber é servir a: 

Sus Magestades más de lo posible, pues que entre él e sus compañe- 

ros se despendieron para esta armada más de un- millon ¿ medio de 

pessos de oro, é quedaron lo más pobres é adebdados hombres que 

jamás se viera... o 
-Don Diego de Almagro, segun: parece, avanzó sus reconocimien-. 

tos en Chile hasta las márjenes del rio Tinguiririca i hasta las orillas 

del Biobio el capitan Gomez de Alvarado $; mas «como no le pare- 

ció bien la tierra por no estar cuajada de oro», abandonó el país i 

regresó al Perú por el desierto de Atácama, entrando a la ciudad del 

Cuzco por abril de 1537, despues de dos años de una penosa 'cam= 

paña que no produjo fruto alguno, Sole el pilotaje práctico i esceñ- - 

cialmente rutinero adquirió cierto conocimiento del litoral, retono- 

cimientos que fueron útiles ruas tarde para las empresas subsiguientes. 
« 

-PEDRO DE VALDIVIA. 

Alonso de Camargo. ? 

(1540.) 

En fines de 1540 llegaba Pedro de Valdivia, el conquistador de 

Chile, al valle de la Ligua, siguiendo de cerca, la costa en su entra- 
  

8 Diego de Rosales en su Historia de Chale, Mb. TIT, cap. 1X,del T. L. 

2 Alonso de Camargo desde su llegada a Jas costas peruanas entra á 

figurar en las disenciones civiles del Perú: En 1541 comandaba-el barco 
- que conducía las fuerzas mandadas por” Pedro Alvarez Holguin. para 
defender a Arequipa de don Diego de Almagro el hijo." - oo, 

- Mas tarde Camargo pasó al Cuzco con el capitan Pedro Anzures del' 
Campo redondo ¡sirvió a las órdenes de Vaco de Castro en la, destruc- 
cion de Almagro; i estando en Chuquisaca fué cómplice de don Diego 

Centeno en la muerte.de don Francisco Almendras que mandaba allí 
comio lugar teniente de Gonzalo Pizarro, . o  
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da al país, cuando recibió-la noticia-de que un barco estrafio «corria, 

el litoral de S, a N. Tal nueva no pudo ménos que sorprender. al 
conquistador; pues siendo inas pobre que su predecesor, no habia 
dejado tras de sí comisionados o ajentes que lo acompañasen por. la. 

costa con naves o recursos marítimos, por lo que ésto produjo en Val- ] 
divia una profunda contraricdad, . 8 

El barco de que se hablabn no era otro que la única nave de la 
esenadrilla del obispo de Plasencia, don Gutierrez de Vargas; que 

habia enviado en demanda del estrecho de Magullánes a cargo de 
Alonso de Camargo. De esta escuadrilla, la capitana se perdió al de- 

sembocar la Primera Angostura; la segunda, despues de niil contra- 
tiempos, regresó a lóspaña 1 da tercera que recojió a los tripulantes 

de la capitana desembocó el estrecho de Magallánes, corriendo las 
costas occidentales de Chile por primera vez, hasta arribar á las 003 

tas del Perú; pero todo-lo que sabemos de ese viaje es que Alonso de 
Camargo tocó en la banía del Carnero en 1540, donde fué obst= 

guiado por los indíjenas con un chililuegue o carnero de la tierra, de 
donde se deriva el nombre de la bahía. Tocó tambien .en Valparai= 

50 2, arribando por. fin al Callao, mui maltratado, Por lo. que pre-. 

"Kn 1548 se le halla militando cu li columna que, en favor del rel, ca- 
pitaneaba Lope de Mendoza, batido por Franciscó de Carvajal er 
Pocona (Santa Crúz de la Sierra). Camargo: quedó entre los prisione: 
ros de Carvajal i si no sutrió la pena del” garrote a que fué sometido 
Mendoza i otros cabecillas, fué debido a que se le necesitaba para que 
denune wa ciertas noticias relativas.a la existencia de unos dineros de 
Diego Centeno, Mas tarde, hallándose Carvajal en Clntquisaca, de donde 
era Camar o un vecino considerado como principal, fué éste denuriciádo 
de complicidad en un motin contra la persona de aquel, sufriendo la 
última pena con ocho de sus cómplices, Tal fué la suerte del desgraciado 
nauta que corriera el Magallánes, el primero que diera noticia" “del mo- 
vimiento del litoral chilena. 

10 Td. id., enel T. L, páj. 32, dice que el barco de Camargo aportó al 
Callao, «donde se guarda mucho tiempo el árbol mayor para memoria 
de esta navegacion i ser la primera nave que llegó al Perú por este es- 
trecho» (de Magallánes). —-Don José de Vargas i “Ponce dice en el Viaje 
de la Fragata Santa María de la Cabeza, pá]. 218, que arribaron a Áre-. 
quipa, citando a Ghomara ia Argensola. 

Carvallo i Goyeneche detalla Ejeramente los incidentes de esta espe- 
dicion, mencionando «que la enpitana se. perdió en el estrecho dos dias 
despues de su arribo a él en octubre de 1539; que la segunda regresó a 
España. desde el puerto. de las Zór ras, de la cual dice que ha visto un 
fragmento de su diario en la biblioteca del convento de los parres jeró: 
nimos,.en el real sitio de San Lorenzo o el Escorial; i que Camargó «en 
la restante salió del estrecho i tomó el puerto Carnero, en el Estado: de 

* Arauco, vecino la punta de Rumena, de dende navezó a Quilca (2 de 
enero:de el .prerta del Perú en le pr ovincia de Are equipa.» Primera 
parte, CAD. 

AH 59  
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code, Alonso Camargo fué el primer marino quedió algunas noti- 

cias de las costas chilenas al sur de Valparaiso; pero no se han con- 

servado antecedentes dignos de ser reproducidos para el estudio de 

su penoso viaje. 

ha] 

JUAN BAUTISTA DE PASTENE, 

+(1544.) 

INSTRUCCIONES DE PEDRO DÉ VALDIVIA: 

Poder qué dió Pedro de Valdivia, gobernador de la Yueva Estremadora, a Júan Bana 

tista Pastene, su teniente de capitan general en la mar. para el viaje n que le enviab- 

á desenbrir la costa desde el puerto de Valparuiso hasta el estrecho de Magalláñes; ia 

continuacion lo insirucoion, y la rélacion del suctso del viajó desde d hasta 30 de Se- 

" tiembre de 1644. e 

En el puerto de Valparaiso, que es en este valle de Quintil, tér- 

mino y jurisdiccion de la ciudad de Suntiago del Nuevo Estremo, 4 

3 dias del mes de Setiembre de 1544 años, el muy magnífico señor 

Pedro de Valdivia, eleeto gobernador y capitan general, en nombre 

deS. M., dió poder aute Antonio de Valderrama, escribano de S. M., 

a Juan Bautista de Pastene,!? su teniente de capitan general en la mar, 

  

11 Tomado de la Historia física i política de Chile, por €. Gay, quien 

lo sacó del orijinal que se halla en el archivo jeneral de Sevilla entre 

los documentos Hevados de Simancas —Tomo 1 de Documentos, pájinas 

35 a 48, . 

12 El noble jenovés Juan Bautista de Pastene (%), arrastrado por la - 

fascinacion que despobló a Europa despues de los descubrimientos del 

Perú, arribó al mar del Sar, como acreditado marino, poco despues de 

haberse comenzado la conquista de las costas occidentales de Sud-.Amé- 

rica. : a. o 

Desde su arribo al Perú, Pastene entró en relaciones con don Pedro 

de Valdivia 1 conto hombres de carácter levantado, de miras superiores 

¡ desinteresados én sus designios, no tardaron en entenderse ofreciéndose 

una amistad 1 fé sinceras. 
Llegó Pastene a Valparaiso en el mes de agosto de 1544, troz años 

despues de que Valdivia se hallaba en Chile, comandando el barco de 

su propiedad lamado el San Pedro, con jente enganchada a sus espen- 

sas i'conduciendo para el conquistador valiosos auxilios militares 3 pro- 

visiones de todo jénero, lo que alentó a Valdivia 1 su huesto para prose- 

. enir la írdua empresa que lenian comenzada. 

py Para estos apuntes seguimos de cerca los capítulos T11 1 1Y de la Historia de 

elarpriso de dou Benjamin Vicuña Mackenna, .  
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y piloto de su navio Jlamado San Fedro, y $ Gerónimo de Alderete, 
tesorero de S. M., 6 4 Rodrigo de (Quiroga, éa mí Juan de Cárde- 

nas, 1 escribano mayor del juzgado en estos Yeinos de la” Nueva 
Estremadura, para efectuar lo que en él se contiene, el tenor del 

cual es este que se sigue: 
Sepan cuantos esta carta de poder vieren, cómo yo Pedrorde Val- 

divia, electo gobernador y capitan general cn nombre de S,M, en 

estos reinos de Ja Nueva Xstremadura, que comienzan del valle de 

la Posicion; que en lengua de indios se llama Copayapo, con el valle. 

de Coquimbo, Chile y Mapocho, y provincias de Promaocaes, Ka- 

El 3 de setiembre del mismo año, 1 pocos dias despues del arribo de 

Pastene al puerto de Valparaiso, fué nombrado teniente de capitan jene- 

. ralen la mar por el conquistador, su amigo i justo apreciador de los 

méritos del noble jenovés, conisionándolo el mismo dia para que esplo- 

rase la costa austral de Chile, al Sur de Valparaiso, comision que desem- 

peñó fielmente en todo el mes de setiembre, llevando a cabo los primeros 

estudios sérios referentes a la hidrografía marítima de Chile, Fjó varios 
cabos, puertos, islasi desembocaduras de algunosTios con cierta precision 

notable para los elementos de que se disponía por aquellos años, dejan- 

do establecido que era el mas hábil nauta de su tiempo que corriese las 

costas chilenas. - . : 

Un año mas tarde partía Pastene para el Perá en comision de Valdi- 

via; pero apénas hubo llegado «al Callao tuvo que esperinrentar rudas 

contrariedades i tratejones de sus compañeros. Solo despues de dos años 

j tres meses pudo volver a Chile el animoso marino, cargado de contra- 

.riedades'i decepciones para sí i su amigo Pedro de Valdivia, con moti: 

vo de las revueltas del Perú, 
- Los sucesos que se desarrollaban en cl antiguo imperio de los Incas 

obligaron.a Valdivia á dirijirse al Perú, despues de consultarse con su 

liel amigo Juan Buutista de Pastene, quien le ofreció su conseje i su 
ayuda en la atrevida empresa que acometia el conquistador de Chile. 

¿ Poco tiempo despues, Pastene se radicaba en la ciudad de Santiago, 

donde ocupó puestes honoríficos i de confianza que supo desempeña 

como cumplido caballero (*). . 

Pastene dejó larga prole en Chile, i mas tarde uno de sus nietos, el 

historiador Alonso de GvaMe, afirmaba que el noble jonovés habia teni- 

do en sus armas blasones rejios. o, 

- Quedan todavia en el pais algunas familias que llevan el apeilido del 
célebre marino i primer esplorader de las tostas chilenas.: Parece que 

murió en Santiago poco ántes de dejar el pais el gobernador don García 

Hurtado de Mendoza o hácia el año de 1560, : 

13 Hal autores que escriben Cardeña. 

qe) En el acta del cabildo de Santiago del 18 de enero de 1548, so baila Pastene 
firmando como rejidor; fué reclejido como tal en enero de 1óbl, lo volvió a ser en 

enero de 1558, enero de 1551, enero de 1555 1 enero de 1557. La última acta del cabil- 

do que hallamos firmada por Pastone es la del 14 de junio de 1557, todo lo cual pone 

de manifiesto el aprecio que Eo tenia por Pastene i su valía entre los primeros colo= 

nos de Chile, :  
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hen, y Quiriquino, con la isla de Quiriquina, que señorea el cacique 

l.cochengo, con todas las demas provincias, sus cómarcanas, basta en 

tanto que S. M. provea lo que fuere su servicio, etc., digo: que ha 

ciñco años que vine a esta tierra á la conquistar, pacificar y poblar 

en nombre de 8, M.; y en llegando que a ella Megué, poblé la dicha 

«ciudad de Santiago, y por haberse los indios revelado contra el ser- 

vicio de 8. M. no queriendo sembrar todo este tiempo mantenién= 

dose de muchas legumbres que produce la tierra; y por me poder 

susténtar con Ja gente que traje, y permanecer en ella, y no desam- 

pararla, ha sido mas que necesario con una parte de los vasallos de 

S. M., hacer la guerra a los naturales que la han mantenido contra 

nosotros muy de veras, y la otra que atendiese á sembrar; y así he 

tenido harto que hacer en que me sustentar y gardar las comarcas 

dela dicha ciudad, porque siempre los indios pensaron habia desam- 

pararla y volverme; y aunque yo decia á los que prendia en la: guerra 

que habian de venir muchos eristianos, se burlaban dello, y no lo 

erelan, y por esto perseveraron en sn rebelion hasta que el capitan 

Alonso de Monroy, y mi teniente, me llegó con el sotorro, porque le 

envié a las provincias del Porá, que fueron setenta hombres de ca- 

ballo por tierta, y un navio por la mar, con armas y herraje, 1* y vino 

para decir misa, de que teniamos falta, que habia mas de cuatro me- 

ses que no se decia, y con su venida constreñif, a los indios de tal 

manera, no dándoles lugar á que tuviesen un dia de seguridad ni 

descanso, que les ha sido forzoso venir a la obediencia de S. M. pi- 

diéndome la paz que yo. siempre lés he ofrecido, y guardado, en 

tanto que ellos la quisierna sirviendo a los cristianos que los han 

conquistado, y tomado con la contínua guerra y muy erccidos traba- 

jos, y viendo esto he poblado dé nuevo en nombre de S. M. la ciudad 

de la Sérena en el valle de Coquimbo, enviando un teniente mio con 

gente de caballo y pié para que haga servir a los indios como con- 

viéne'a su real servicio, y ahora de nuevo nombro, y señalo este puer- 

to de Valparaiso para el trato de esta tierra, y ciudad de Santiago, 15 

  

14 Este navio fué el Sentieguillo, que arribóa Valparaiso en Setiembre 

de 1543, al comando del piloto Diego García de Viltalobos, el primero * 

que corrió las costas chilenas en tiempo de Pedro de Valdivia. Esa 

misma quilla habia ya surcado las aguas chilenas en 1587, cuando Al- 

magro entro a Chile. 
. - 

15 Este es el primer acto de autoridad que se halla en los archivos, - 

que declare oficialmente a Valparaiso el puerto de Santiago, hecho que 

tuyo lugar el 3 de setiembre de 1544, A  
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y he enviado a un: maestre de campo con copia de gente de cabailo a 

la provincia de Rauco, 16 y que me descubra la tiérra y. tome lenguas, 

que hay de camino hasta sesenta leguas, segun tengo noticia pot Te 

lacion de indios tomados cerca de allá por mis capitanes 1 "maestre de 

campo, y que de allí no pase, porque á mí me convieñe en tañto 

qued; ar en persona en esta provincia para la conservacion della, hastá 

que abiertos los caminos con estar poblada la dicha.ciudad de, la Sé. 

rena venga gente para ir a poblar adelante, dejando pacíficas y segu 

ras estas provincias por tener seguras las espaldas, pues la ciudad dé. 

Santiago es el principal escalon donde toda esta tierra hasta el estré- 

cho se ha de descubrir y poblar; y para que mi buen deséo. liaga el 

efecto que al servicio de Dios y de 8. M. y al acrecentamento, de sú 

real patrimonio y rentas conviene; envio tambien dos navios comi 

gente de guerra, con Juan "Bautista de Pastene, mi teniente .de.capi- 

tan geueral en la mar, por ser persona de prudencia, y- confianza, y 

práctico en los cozoz de la guerra, así con judios, como eli nuevos 

descubrimientos para que salte eu tierra todas las veces que le. pare- 

ciere con la gente que fuere menester par saberlo. bien hacer,. y-ma 

tome lenguas en toda lu costa desde el paraje deste puerto.de. Val par 

raiso, hasta el estrecho de Magallánes, y me descubra la-costa y puer- 

tos que hai en ella, y me traiga verdadera relacion, y “para que dé 

favor a nú maestre de campo, y a la gente que.con él vá; y: tambien 

dí órden al dicho maestre -de campo obedeciese en todo al dicho ca- 

piten Juan Bautista, 

Por tanto por todas las causas dichas, y para, que S. M; sea me- 

jor servido, y sus vasallos animados con saber-hai tierrás, donde se 

les pueda gratificar sus trabajos, y yo tenga la posesion della, en 
nombre de $. M., otorgo i conozco por esta presente carta, que doy, 

y otorgo todo mi “poder camplido, libre, lleno, bastante $ segun que 

lo yo lie, y tengo, i de derecho en tal, caso.se puede y deba dar ge- 
neral y especialmente á vos Juan Bautista de Pastene, mi teniente 

de capitan general por la mar, y a vos Juan de Cárdenas, escribano 

mayor del juzgado destas provincias, mi secretario, y a vos Geróni- 

mo de Alderete tesorero de S, M,, y a voz Rodrigo de Quiroga, que 

estais presentes, y a todos cuatro juntamente, y a cada uno de vos 
insolidum, conviene a saber: a vos los dichos Juan Bautista de Pas- 

rene, y-Gerómino de Alderete y Rodrigo de Quiroga, para que todos 

juntos o cualquiera de vos podais tomar é tomels; aprehender y 

aprebendajs en nombre de 8. M. y mio la posesion de la tierra y tie- 
rras, provincia i provincias donde vos el dicho Juan Bautista de 

16 El maestre de campo era Francisco de Aguirre,  



870. ANUARIÓ HIDROGRÁFICO DE CHILE 

Pastene, mi capitan, saltáredes, y a vos Juan de Cárdenas, por ser, 

como sois, persona de prudencia, y gran confianza, y autoridad, 7e- 
loso del servicio de S, M., para que deja testimonio por escrito de la 

- tierra donde el dicho mi capitan saltare, y de la posesion que toma- 
re della cualquiera de los sobredichos en nombre de S. M. y mio, 
como su escribano mayor del juzgado, y escribano que de muevo 05 

. treo si es necesario en nombre de $S. M: para este efecto, y tener 
práctica, así dello como de los cosos de la guerra, y ser de buen jui- 

cio, y natural para dar en todo buen parecer, y tencis esperiencia, y 

habilidad para bien saber servir a S. M., y demás y allende sois muy 
buen soldado, y habeis usado la guerra “muchos. años, y sé haceis en 

este descubrimiento, muy gran servicio 4 5. M., como lo habeis he- 
cho donde os habeis hallado, y le habeis muy bien servido en estas 
provincias del Nuevo Esiromo, y para todas las cosas, y cosas ú esto 
tocantes, y á los demas que á vos los sobredichos Juan Bautista de 

Pastene, mi capitan, y Juan de Cárdenas, mi secretario, y Geróni- 
mo de Alderete, y Rodrigo de Quiroga, 03 pareciere convenir al 

servicio de S, M, y mio en su nombre, y hacer todas Jas dilijencias 
que yo haria y hacer podria presente seyendo, nunque sean tales, y- 
de tal calidad que en sí requieran. haber otro ni mas especial poder, 

mandado, y presencia personal é gran cumplido, y bastante poder 
yo he; e tengo para todo lo susodicho, ese mismo j otro talitan cum- 

plido doy a vos los sobredichos juntamente i á cada uno de vos ín- 
solidum con todas sus incidencias y dependencias, anexidades, y co- 
nexidades, y con libre i general administracion, y vos relevo segun 
forma debida de derecho, y segun en tal caso debeis ser relevados, y 
para haber por firme todo aquello que por virtud deste dicho mi po- 

der fuese por vos los dichos fecho, obligo mi persona y bienes, habidos. 
y por haber: en fé de lo enal otorgué la presente carta en este puer- 
to Valparaiso a tres dias del mes de seticmbre año del nacimiento 

de Nuestro Señor Fesucristo de 1544 años, siendo presentes por tes- 
tigos a lo que dicho es: el padre DiEco Perez, clévigo presbítero, y 

Juay Gomez, alguacil mayor, y Drrco Garcia DE VILLALON, Y y 
GABRIEL DE SALAZAR, alferez, y ENALDINO DE CUELLA, estantes 
de este dicho puerto, y el dicho señor Gobernador lo firmó de su 
nombre en el rejistro desta carta: Pebro DE VALDIVIA.—É yo An- 
TONIO DE VALDERRAMA, escribano de SS. MM, que á todo lo que 
  

17 Talvez debiera lecrze Diego García de Villalobos, capitan del bar; 
quichuelo Santiaguillo; pues se encuentra entre las personas notables !* 
mas distinguidas, sin volver a figurar en adelante. -Solo aparece despues 
un Diego García firmando como testigo la toma de posesion de las tier- 
ras de punta Galera,  
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e 

dicho es en uno con los dichos testigos ¡rosente -fuí, y de . otorga- 

miento del dicho sefor gobernador la escribí segun que ante mí pa- 

86, é por enda luce aquí esto mio signo que es á tal.—En testimonio 

de verdad: —ÁxTONIO DE VaLDeeraMa, escribano.de SS. MM. . 

É despues de lo susodicho, en el dicho puerto,de. Valparaiso el 

dicho señor gobernador dió i entregó al dicho. J uan Bautista de Pas- 

tene, 51 capitan, un estandarte, y en 8l pintado un escudo de las ar- 

mas imperiales, y bajo del otro de las del dicho señor gobernador, y 

Je dijo estas palabras: «Capitan, yo 0s entrego. este estandarte para 

que bajo.la sombra ¡amparo dél sirvais a Dios y. a 5, M., y. defer 

dais y sustenteis su honra ¡la mia, en su nombre, y-me deis.cuenta 

del cada é cuando os la pidiese, y así haced -juramento, y -pleito.ho- 

menage de lo cumplir.» Y luego el dicho capitan Juan Bautista de 

Pastene recibió el dicho estandarte, y dio que haria i campliria lo 

que le era mandado por el dicho señor-Gobernador, y lo que.andan= 

do el tiempo demás le mandase en servicio. de Dios y de S.M,, 

cori toda fidelidad y dilijencia y buena conciencia; y hizo el jura-. 

mento y pleito homenaje.dello en manos del dicho señor Croberma-. 

dor: tostigos los sobredichos y otros muchos. 

E huego ¿ncontinenti dijo el dicho señor gobernador al dicho .ca- 

. pitan, que por caanto. convenía ul servicio de Dios y de S. M. des- 

cubrir la costa desta,mar del sur ácia el estrecho de Magallánes, y 

saber que tierra, habia, y towar posesion en el nombre de Jesucristo, 

y por 5, M. y por el dicho señor gobernador, en nombre de ambos 

le mandaba fuese Juego á lo poner abra., 

Y así salió del dicho puerto de Valparaiso, que está:en el altura. 

de 32 grados y, tres cuartos, a 4 dias del dicho mes de setiembre y 

año susodicho, con 30 hombros de guerra, y con otro nayío HMamado 

el Santiaguillo 4 con gente así mesmo, y ambos bien provehidos de 

mantenimientos, a, descubrir en nonibre de 3, M. y del dicho señor 

gobernador, con una instruccion en que por ella le mandaba lo que 

habia de hacer. El tenor de la cual es este que sigue: : 

«Instruccion para vos, Juan Bautista de Pastene, mi teniente de - 
1 : + , z . 

capitan general en la mar, de la que haheis de hacer eon cl ayuda 

de Dios y de su bendita Madre, y. del apóstol Santiago, patron de 

nuestras Españas y alférez de la cristiandad, y de como os habeis de 

gobernar en el viage, que ahora os envio á descubrir la costa desta 

mar del sut ácia el estrecho de Magallanes, y tomar posesion en la 
  

18 Comandaba este barquichuelo el antiguo piloto Diego García de 

Villalobos, a la sazon ya práctico en la costa hasta el rio Maule, cuya 

barra conocia. : : 1 

, 
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tierva donde ¿altáredes en nombre, de $, M. y mio, y traernie len- 

.guas della, y hacer todo lo demás que conviniese a su real servicio. 

Dleváis el poder que'he dado 4 yos, y a Juan de Cárdenas, escri- 

bañó máyor del juzgado, y a Gerónimo de Alderete, tesorero de S. M,, 
y £ Rodrigo de Quiroga, y habeis de usar dél desta manera; * 

Dáridoos Dios salud á todos los que vais nombrados en el dicho 

"póder, tome posesion de la tierra y tierras donde saltáredes en 1nom- 

bre de S. M. y mio, el tesorero Gerónimo de Alderete, porque sca 
testigo de vista para si lo hobiere de enviar a España, y haga todas 
las dilijencias que en: tal caso sean necesarias; i si Dios dispusiere 
dél, tomareis vos ó ó el dicho Rodrigo de Quiroga la posesion, 
Tambien va Juan de Cárdenas, porser hábil y de confianza, para 

“que dé fé como escribano mayor del juzgado de la posesion que se 

“tómate en las tierras donde saltáredes, y principalmente le envio” 
tomo 4 persona de esperiencia y pradencia en cosas de la guerra, y 

de buen parecer.en estas y en todas las demás que se os podrá de 
niievo ofrecer, y sabrá justamente ¿on vos hacer todo aquello que al 

sorvicio de su 5, M. convenga, y á la conservacion de todos y buena 
espedicion de lo que is á hacer, y demas desto va bien advertido de 
mi "voluntad: conformaroseis con su parecer, porque junto con el 

“vifestra no podreis dejar de acertar, y así harcis todo aquello que os 
páreciere convenir al servicio de Dios y de S, M.. 

En lo que tocare a vuestra navegacion y saltar en tierra y torna- 

ros a embarcar, se reserva solamente a vos que os compete. 
Envio así mismo en vuestra conserva el navio llamado Santia- 

quillo: si tuviéredes buen tiempo con que seguir vuestra navegacion, 
darcis órden al maestro dél que vaya la vuelta de tierra y surja en el 
rio de Manli, 19 porque allí estará esperándole mi maestre de campo 
para que con cl batel ayude a pasar aquel rio Jos cristianos y caba- 
Mos, y vuelva de allí cargado “de comida, porque así lo mandé al 

dicho maestre de campo, y sepa como habeis pasado de largo, y que 

os espere para, lá, vuelta cerca de la provincia de Ranco, 4 donde 
mejor le pareciere, o haga aquello que viere convenir y el tiempo 
le diere lugar si tardáredes. 

ZN avegareis hasta ciento cincuenta o doscientas leguas" la" costa, 
'arriba, O mas 0 menos como el tiempo.os hiciere, : y sí saltarcis en fiérra 
«donde halláredes puertos o abrigos. para “ello, y tomareis en todas 
partes las lenguas que pudiéredes para que tengamos claridad cierta 

de toda esta tierra, y en todas las partes que saltárcdes tome pose- 
sion en mombre de S, M, y mio quien tengo dicho, y descubrircis 

19 Maule,  
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mul bien toda la costa, mirando los puertos ' y trayendo larga memo- . 

ria de todo, 
Pónase hombres a Jos puertos, rios e islas que descubriéredes, y 

tierras donde tomáredes posesion, como pareciere'ew vos el dicho * 

Juan de Cárdenas; y porque él va como dicho tengo id vertido de lo 
que yo «deseo que'se haga, tomarejs en todo sa parecer; pues él no 

saldrá del vuestro, por quedar confiado € ser bien acertado en el 

servicio de Dios y de S, M., y contentamento mio. : + 

"Si pudiere ser ya que seais de vuelta para este.puerto de «donde 
partis, cargareis el navio de comida «y ovejas donde las haláredes, 

«pues por musho pan nunca mal año.» . - ES 
«Jisto y to:lo ló demás remito á vuestro buen parecer y juicio, y 4 la 

diligencia que habeis siempre puesto donde habeis andado en lo que 

al servicio de S. M. ha convenido.—Fecha á 4 de setiembre del «di 

cho año. —PEDRO DE y ALDIVIA, : . 

Narración del viuje. 

«El dicho día una hora de noche se hizo el navío San Pedro 4 la 

vela, y con un viento norte navegó el dicho capitan Juan Bautista 
Pastene trece dias, de dia con las velas que le parecia convenir, y de. 

noche metiéndose a la mar con solo el papahigo del trinquete por te- 
mor de los nordestes 2% que son travesías en esta costá y de seguian 
mucho; y a cabo de estos dias, á los 17 del dicho nes l año dicho, 
hizo un dia claro i buen sol, i el dicho capitan tomó el altura y se 
halló en 41 grados ] y un euarto, y parecióle a él y a nosotros no de- 
bia subir mas, hasta que viésemos la tierra donde estábamos, y este 
dia.volviamos ácia ella en busca de puerto, y le hallamos una hora 
ántes que se pusiese el sol. . 

«Aquí mandó el dicho capitan a sus inarineros que echasen ancla / 

y sacaren la barca en nombre de Dios, i i de 8, M. y del Gobernador 
Pedro de Valdivia, su señior, cuyo teniente de capitan era, y"por 
cuyo mandado él y todos, los que allí estábamos, y el navío, íbamos 

4 hacer el dicho descubrimiento. 
“Aquí pusimos nombre á este puerto, el puerto de San Podr 0; por 

Mamarte Pedro el Gobernador y San Pedro el navío que lo descu- 
brió; y estuvimos quedos aquella noche, habiendo visto cuando 1le- 

* gamos, indios é indias 4 la costa, y búhios que con sus Casas y mu- 
. chas sementeras, y tierra apasible - y de buen temple: este puerto tie- 

ne abrigo de norte y sur y de travesía, 
  

20 Debe leerse noroeste (NO.); pues es un error del copista o de re- 
daccion del escribano de Cárdenas. .  
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«Otro día juéves por la mañana entró el capitan en la baren, y sa> 

linios eon él doce soldados con nuestras armas y á punto, y s saltó cu 

tierra en una provincia que se lama Lepil, dádose éxito 4 un poble-. 

* zuelo que se dice en aquella tierra Lepilmapo, y pasa por junto 56 

un riachuelo pequeño que se dice Lepileubo.. 

«Aquí salimos en tierra el enpitan, y Gerónimo de Alderete, y "yO 

y otros siete soldados, dejando en la barca tres que la tobiesen prose 

ta-y á recaudo, y en lHegando á tierra estaban cerca del agua hasta: 

doce indios é indias, algunos dellos com unas tiraderas % en las mar 

nos, hablando soberviozamente, lo que no les entendimos: y mostrán-- 

doles alguna chaquira, y haciéndolos señas, nos dejaron llegar 4 ellos: 

llegados tomamos dos indios y dos indtas, y teniéndolos. cuatro sol- 

dados por las manos, sacó cl dicho capitan la instruccion arriba con- 

tenida del dicho señor Gobernador, y dió el poder al tesorero Geró- 

nimo de Alderete, .é «líjole que tomase posesion en aquellos indios e : 

indias de aquella tierra por S. M., y en su nombre por el Goberna- 

dor Pedro de Valdivia, su señor, y á mí Juan de Cárdenas que hi- 

ciese mi oficio, como lo mandaba el Gobernador por mi jastraccion. 

«E luego este mesmo dia por la mañanyw jueves 18 dias del dicho 

mes de setiembre del dicho año 544, en presencia de mí cl dicho Juan 

de Cárdenas, escribano, y testigos de y uso escritos, el dicho Ge- 

rónimo de Alderete, tesorero de 8. M., armado de todas sus armas, 

"con una daga en su brazo izquierdo, teniendo su espada desnuda en 

la máno derecha, “dijo que tomaba é tomó, aprehendía y prehendió 

. posesion en aquellos indios é indias, y en el cacique delos que $6 

llamaba Melillan, y en toda aquella ticera y provincia, y las comar- 

canas á ella, por el emperador dou Cárlos, rey de las Españas, y en 

su nombre por el Gobernador Pedro de Valdivia, enyo vasallo y súb- 

dito era el dieho Gobernador y todos los que allí estábamos, y en 

presencia de todos, dijo el'dicho Gerónimo de Alderete lo siguiente: 

«Escribano que prescuite estais, dad me por testimonio en manera que 

haga fé ante S. M. y los seitores de su muy alto Consejo y Chanci- 

Hería de las Indias, como por'S. M., y en su nombre por el Gober. 

nador Pedro de Valdivia, tomo y aprehendo la tenencia, y posesion, y 

propiedad en estos indios, y en toda esta tierra y provincia, y en las 

demas sus comarcanas, y si hay alguna persona ó personas que lo 

contradigan, parezcan delante, que yo se la defenderé en nombre de 

S, M, y del dicho Gobernador, y sobre ello perderé la vida, i de co- 
  

21 Parece que tiradera se encuentra empleada en el sentido de honda, 

pues en aquellos tiempos los araucanos no usaban fechas o dardos arro- 
Jádizos por medio de la tiradera,  
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mo lo hago pido é requiero, á vos el presente escribino, melo dels 

por fé y testimonio, sienado en manera que haga f6; y a los presentes 

ruego me sean dello testigos.» . + 

«Y en señal de la dicha posesion, dijo las palabras ya dichas tres 

veces en voz alta 6 intelijibles que todos las cimos, y cortó con su 

espada muchos ramos de unos árboles, y arrancó por sus manos mu- 

chas yerbas, y cavó on Ja tierra, y bebió del agua del rio Lepileubo, 

y cortados dos palos grandes, lricimos una cruz, y pusímosla encima, 

deun gran árbol, y atámosla en él, y en el pié del mesmo árbol hizo 

con una daga otras muchas erueos: y todos juntamente nes hinca- 

mos de rodillas y divios muchas gracias a Dios.—Testigos que fue- 

ron: el capitan Juan Bavtisra De PasTENE.—KoDRIGO DE (UI- 

roGa.—DirGo Ozo.—ÁNTONIO FARARARANO. — JUANES DE Mon- 

-"epOo.—Juan Ervas.—El capitan, Penro EsTEVAax.—ÁNTONIO 

VENERO. ** 

2 El puerto San Pedro, segun el testo, se halla abrigado de todos los 

vientos reinantes que baten el litoral, por lo que debemos dejar constan» 

cia aquí de que los esploradores de esta ingrata comarca debieron verl- 

ficar su arribo al puerto con brisas suaves del 50., por ser las que suce- 

den a los vientos del cuarto cuadrante; pues, de lo contrario, Pastene no 

se habria aventurado a acercar la costa i el escribano Juan de Cárdenas 

habria hecho niencion de las dificultades que esperimentaron al desem- 

harcar con vientos del NO. o del O., lo que no se lee en su narracion, 

Solo despues de un viento N. suave i continuado, 1 cuando éste cambia 

al SO,, se esperimenta en ese litoral una mar tranquila que permite ncce- 

so fúcil en las playas de las enletas de mediano abrigo contra la mar del 

tercer cuadrante, : : 

El puerto que Pastene llamó San Pedro es, a no dudarlo, el estremo 

S. de la gran babía que hoi lleva su nombre i que rejistran las cartas 

hidrográficas antiguas i modernas, fijándolo estas últimas por los 40*56* 

20” de latitud, localidad que hol conocemos por caleta Hueyusca del 

nombre de un riachuelo que fluye en ella, o 

En 1544 estas rejiones, hoi desoladas 1 cubiertas de enmarañiados bos- 

ques seculares, se hallaban pintorescamente adornadas por somenteras 

de maiz, quinoa ipapas, no menos que por tranquilos habitantes indije- 

nas; pero en la actualidad solo las visitan algunas lanchas loberas de 

«Chiloé 3 rara vez, en el verano, algunos indios mariscadores de la ciu- 

dad de Osorno o lugarejos avanzados hácia la costa; por manera que el 

vueblezuelo de Lepilmapo no ha dejado huella alguna de su' existencia, 

3 hasta su suelo enbierto de un bosque espeso, parece no fuera capaz de 

day asiento a una poblacion por pequeña que fuera. 

San Pedro que, como surjidero, ofrecia abrigo cóntra los vientos del 

«norte, sur 1 travecía,» segin la version del escribano de Ciúrdenas, lo 

ofrece aun para las embarcaciones pequeñas, al decir de los loberos que 

lo frecuentan, por lo que se halla destinado a ser un punto de impor- 

“tancia paña la provincia de Llanquihue a la cual pertenece. Par otra 

parte, es mui abundante en maderas de construccion, como el alerce 1.0) 

cipres, no ménos que socorridas sus vecindades en la pesca de lobos ma- 

rinos. Se halla tambien carbon de piedra a corta distancia del puerto 

de San Pedro. e - :  
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«Y lnego nos metimos en la barca hecho esto, con los indios é in- 
días tomados, y nos volvimos al navio. Este mismo dia juéves nos 
hicimos a la vela despues de comer, costeando la costa la via del 
“puerto de Valparaiso, de donde salimos con un viénto sur que nos alió 
no mul furioso, y navegamos con solo el papuhigo del trinquete 

> juuto a tierra, por verla toda bien, teniéndonos las noches al reparo, 
lo que nos quedó del juéves; y el viérnes y el sábado adelante; y el 
slomingo, que fueron 21 dias del dicho mes de setiembre año suso- 
dicho, a hora de vísperas, surjimos segunda vez mediá legua de tie- 
Tra en una punta mui señalada que sale mucho a la mar, y pusí- 
«mosle nombre la punta de San Mateo, porque en su dia estuvimos 
<abo ella: está esta punta en 40 grados largos por el altura, 23 

«Salimos en tierra con el capitan una docena de soldados por ver 
la manera de los judios i las armas que traian, y no hicimos mas de 
darles alguna chaquira, y tomar una oveja que nos dieron, y dar la 
vuelta del navio, porque era ya tarde, 

«Otro día lúnes por la mañana, tornó a salir el capitan en tierra, 
con veinte i dos soldados para tomar lenguas, y salimos tantos por- 
que habia mas de' trescientos indios e indias a la luenga del agua, 
dejando cuatro soldados a Ja guardia del barco. Tomamos dos eaci- 
ques, cuatro mancebos y dos mozas; y Jos demas viendo esto dieron 
a huir, escondiéndose por unas malezas que estaban por allí córca, 

: * «Y puestos estos caciques, e indios e indias, en medio de nosotros, | 
el tesorero Gerónimo de -Aldercte, armado como estaba, con su adar- 
ga embrazada y la espada desnuda, dijo que tomaba y tomó, apre- 
hendia y aprehendió posesion de aquella tierra y provincia, que se 
lama en lengua de aquella tierra Sepilloa, en aquellos dos caciques, 
que se llaman Thriocula y Perquinande, y en los demas indios e 
indias, y en su principal cacique a quien son sujetos, que se llama ' 

á 

  

3 Siendo punta Galera la mis promivente i remarcable del litoral, 
es claro que el lugar donde largaron el ancla fué al N. de ella i por 
jrenúé a la caleta que hoi conocemos con el nombre de Huadei. Esto 
mismo contribuye a demostrar que Pastene navegó solo con brisas flojas 
del tercer cuadrante, desde que abandenando el puerto de San Pedro el 
18 de setiembre, despues de medio dia, solo suxyió en Huadei el 21, 1 
no es dable fondear en este punto sino con tiempos calmosos "mar bo- 
naza, por lo abierto de la rada. * 

«Segun el diario llevado por el escribano Juan de Cárdenas, no deben 
haber reconocido ninguna de las caletas del litoral que ahora conocemos 
por Cóndor, Muicolpué, Manzano, Milagro, Lamehuapi i Hueicolla, * 
lugares todus en los cuales, con el tiempo que los favorecia, habrian po- 
dido aumentar el catálogo de sus tomas de posesion l el núnero de sus 
prisioneros; pues no hace mencion de ninguno de estos lugares, muchos 
de ellos mas importantes que san Pedro.  
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Leubomanigue, y que tomaba la dicha posesion por 8. M., y eri su 
nombre por el gobernador Pedro de Valdivia, y pidió a mí el dicho 

escribano se lo diese así por testimonio en manera que hiciese entera 
fé, así y como eli la primera posesion parece habérmelo pedido, y.- 

rogó a todos los que saltaran en tierra le fuesen dello testigos; y dijo 
en señal de la dicha posesion en voz alta e intelijible, tres veces, que 
tomaba e aprehendia la posesión de uquella tierra por 5, M., y en 

su nombre por el gobernador Pedro de Valdivia, en aquellos caci- 

ques e indios, e que si habia alguno que se lo contradijesc, qué pa- 
reciese, para que estaba présto y aparejado de la defender, y. morir, 
por ello, y hizo todas las demas dilijencias que la primera vez, 

arrancando ramas, y cavando la tierra, y bebiendo agua de un arro- 

yuelo que por allí corria, y cortamos palos grandes, y pusinmiós una 

cruz, y dando gracias a Dios por todo, fuimos a dos prblezuelos 
que estaban dos tiros de arcabuz de la costa, y tomanios"veinte óve- 
jas, que no quisimos mas, y máiz, y offas cosas que en sus casas 
tenian los indios,—Testigos: el capitan Juay Baurista DE Pagru- 

NE.—RODRIGO DE QuiroGr.—DreEcO Ozo.—AÁNTONTO FARnABA- 

JANO. 2JGUANESDE MorteEno.—T uan nras.—El capitan PEDRO 
EsTEVAN. —ANTONIO VENERO.— VAN ORTIZ SAN MARTIN, maes- 

tre en ¿l,—ANTOY SANCHEZ.—DirGO GARCIA JUAN RIEZO.— 
HEsEIQUE DE FLANDES.JuAN OLIVA. 2 

«Y luego nos volvimos a embarear con los caciques, indios e indias 

que habfamos "tomado, y alzando vela á4 hora de comer vinimos na-" 
vegando costa 4 costa hasta un rio grande llamado Ainilebo, y a la 
boca del está un gran pueblo que se llama Ainil, y está en cl altura 
de 39 grados y dos tercios. : 

«Aquí pusimos nombre a este rio, el rio i puerto de Valdivia: 'no 
saltamos en tierra porque era tarde. Desde la mar el dicho Geróni- 

mo de Alderete dijo que tomaba y tomó posesion de aquella tierra y 
provincias por S. M, y por el dicho señor gobernador Pedro-de Val- 

2. No es fácil decir con certeza cuál- debe ser-el vérdadero ¡apellido 
de Antonio Farabajano, pues antes se ha escrito Farabarano. En eldo- 

cumento XXIV-del tomo 1 de la Historia-de Chile de den C. Gay, páj, 
240, 23 años mas tarde, hallamos la firma de Antonio Tarabajano. 

25 Segun el testo, la comarca de Punta Galera, o de San Mateo de 

Pastene, ea mui pobladá ajuzgar por la jente que vieron 1 los cliildiKiite: 

ques que embarcaron. En cuanto a Leubomaniquo, señor del distrito;su 

residencia debia ser, siñ mucho iventurar, el valle del rio:Chaihutin, si? 

tuado' un poco al E. de la caleta Huadei; por cuantó esa comarca oíre- 

cé el mejor terreno'i el mas apropiado para lá agricultura, ramo de que 

vivian los indíjenas de aquella época. Al presente no quedan indíjenás 

en el distrito, hiallándose despoblado i cubierto-dé espeso bosque, .  
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divia, en su nombre, y de la isla que cerca de allí vimos, que se lla- 

má Guignacabin, a la boca de un rio grande llamado Colleca, don=- 

de tiene su casa y guaca, que es su adoratorio, el cacique 1 gran 

«señor llamado Leochengo, y del dicho cacique e indios de aquella 

provincia, y pidió el dicho Gerónimo de Aldercto a mí, el dicho es- 

eribano, se lo diese por testimonio en manera que hiciese fé, como 

me lo tiene pedido en las dos posesiones ántes tomadas, y a los que 

presentes estaban rogó fuesen dello testigos. Pusimos nombre deste 

isla, la isla Imperial; y al rio, el rio de Santa Ines: testigos todos los 

sobredichos, y mas todos los del navío, -25 . 

. Viérnes 25 dias del dicho mes de setiembre año susodicho, pasa- 

mos con temporal por una isla que está junto a tierra firme, corre 

un tio amado Tolten-Lenbo, y la isla se llama Gueubi, y está en 

38 grados largos, 7 que a la ida la descubrimos dia del señor San 
  

26 El ertor de 10 millas en latitud cu que incurre Pastene al fijar 
la boca del rio Ainilebo, que él llamó Valdivia en homenaje al con- 
quistador de Chile, no debe tomarse en cuenta si se atiende a que ese 
célebre nauta habia corrido un dia costa a costa, estimando.su punto 
por fantasía, aunque basado en la latitud edel precisa que asiguó a la. 
punta Galera. 

La isla de Guiguacabin que amaron Imperial, tomó mas tarde el de 
Constantino Perez 1 depues el de Mancera, que le impuso don Antonio 
de Toledo i Leiva, nombre que conserva hasta el presente. 

El rio Collecu, que apellidaron de Santa Tnes, se esmbió, en 1644, en 
el de Poco-Comer o Torna-galeones, con motivo de que al tornar la es- 
"cuadrilla de Enrique Bronwer desde el interior, encailó una de-sus na- 
vos sufriendo pérdida total, (*) - : 

EJ esperto escribano del Sun Pedro parece que sufre un error nota- . 
ble al decir que el señor de Ainil que residia en la isla Guiguacabin, . 
era el cacique Leochengo que comandaba la comarca de Jíata hasta los 
promaucaes, como lo repite mas tarde, - 

27 Pastene dejó al rio Valdivia el dia 23 i parece que, contrariados 
por las calmas, solo el 25 de setiembre, corridos por un fuerte viento del 
SO., pataron por frente a Queule 1 el rio Tolten; mas es de suponer que, 
desgaritados por los informes que le suministraran los prisioneros de Se: 
billoa, se confundieran los recuerdos del escribano hasta tomar la isla 
Mocha por la península de Quenle (punta Ronea) 1 el rio Cautin, que 
llamaron Tórmes, por el Tolten; i esto lo confirma claramente el hecho 
de que a la isla Mocha 'avistada el dia 10 de setiembre, la habian deno- 
minado San Nicolas Tolentino, del día de este santo, én su viaje al sur.; 
pues que el situarla por los «38 grados largos» o sean los 38*23” de lati- 
tud, no permite se la equivoque con la península de Queule. TL rio Cau- 
tin que llamaron Tórmes, es el rio Imperial de los españoles, Esto pane 
en evidencia, por otra parte, el descuido del escribano Juan de Cárde- 
nas al actuar sus imperecederos documentos i sus tomas de posesion. 

Ox) El padre Rosales en su Historia de Chile, T, 1, páj. 972 1 464, dice que el brazo 
que hoi se llama Valdivia se denominaba “Torna de fragatas” i “Torna de guleones'”” 
el que rodea la isla del Hey por el oriente iS. Este era por entóncos el mas pro- 
iundo ilo frecuentaban los buques de mayor calado, como sucede al presente:  
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Nicolas “Poletino, y por esto la nombramos la isla de San Nicolas 
y al rio llamado TVórmes, porque pasamos con tormenta por él. 

, «Aquí tomó el dicho tesorero, Gerónimo de Alderete posesion des- 
ta iela y tierra firme, caciques é indios della, desde la nao, por S, M. 
y por el dicho señor Gobernador de Valdivia, en su nombre, y Y 

pidió a mí, el dicho escribano, se lo diese por testimonio, como me 
lo tenia pedido en las posesiones pasadas, y á todos los que allí ye- 
nian rógó le fuesen dello testigos; testigos Jos zobredichos, 

«Mas abajo ácia el puerto de Y alparaiso está el Ribimbi; que es 
en la provincia de Róuco, que mandó el cacique Leochengo, y con- 

fina con la provincia de Itata y de los Promascaes, de las cuales tio- 
no tonada posesion tres años ha el dicho señor Gobernador Pedro 
de Valdivia, en nombre de S. M., y de nuevo la tomó aquí en nom” 

bre de S. M. y del dicho señor Gobernador, el dicho Gerónimo de 

Alderete, y me pidió y requirió se lo diese por testimonio, éa los pre- 
sentes le fuesen dello testigos: testigos los dichos. *%8 

«I así cesándonos la tormenta a la entrada de la pr ov “incia de J ta- 

28 Segun este párrafo, el Ribimbi debe ser el rio Bio-bio de hoi dia; 
pues lo: suponen en la provincia de Kóuco i como lo mas notable -que 
podia herir la imajinacion de los esploradores i sobre el cual ya tenian 
noticias. Por otra parte, existe cierta analojía fonética entre Ribimbi á 
Bio-—bio que mui bien puede ser este último corrupcion de aquel 1 en tal 
caso ya sabriamos el nombre primitivo del mayor de los rios de Chile, 
Sin embargo, cuando Pedro de Valdivia lo vió por primera vez, en 1547, 
eruzándolo por ceréa de Nacimiento, 12 leguas al E. del mar, lo deno- 
minaban los araucanos Biu-bir, de los vocablos indíjenas viu Ó ví qué 
equivalen a dollde drilo ó cordon. Tambien lo apellidaban Butanlewen, 
que es como decir rio grande; pero el padre Rosales en su Historia. Jes 
neral del Reino de Chale, T.L pá]. 420, dice que los indios llamaban 
Buibui al Biobio, que equivale a decir «las olas del mar.» . 

Respecto al vocablo Hóueo, de donde se deriva probablemente Arau: 
co, lo hace derivar el señor Asta- -Buruaga de are, ardiente, i de area, fran- 
co, Mbre, rebelde, lo que parece calzar con el carácter belicoso i uman- 

- te de la Hbertadl que siempre'han sabido manifestar con firmeza los aráu. 
“canos; pero creemos que esta etimolojía es un tanto forzada, por lo 
¿ue nos inclinamos a la de los jesuitas Febres i Aosales que le dan por 
oríjen los vocablos Rag, greda i eo, agua; de aquí Arauco. Tes digno 
consignemos aquí lo que asevera el padre, Rosales en su historia citada: 
«El ordinario comer las papas los Áraucanos es con un caldillo que 
hacen con aguadá greda amarilla que llaman: Reg, de donde tomó el 
nombre la tierra de Arauco, que en su lengua no la pronuncian Arau- 
co, sino Fiageo, que sienifica agua de tiérra amarilla o de greda amari- 
a», T. 1 p4]. 163. "Tambien hai una predilección nueional por los enva- 
ses de greda para la coccion de ciertas viandas propias de Chile, lo que 
se esplica por que esa arcilla plástica tiene un sabor especial i agradable 
que nos es simpático, gusto heredado de la raza araucana: y jentes hal 
“aunque gustan comer fragmentos de tal arcilla despues del cocimiento * 
que aceptan los objetos de cierta alfarería fina i aromatizada.  
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ta, con buen tiempo que nos hizo tornamos al puerto de Valparaiso, 
de donde habíamos salido, y surgimos en él mártes, 4.30 dias del di- 

cho' mes de Setiembre del dicho año de 544 años, cot la ayuda de 

Dios y de su bendita Madre, y del apóstol Santiago, legados 4 este 

dicho puerto, saltando en tierra pidió el dicho tesorero Geróninio de. 
Alderete 4 mí el dicho Juan de Cárdenas, escribano del juzgado, le. 

«liose por fé y testimonio camplidamente todo lo que me habia pe- 

dido en las posescones que habia tomado, y lo que se habia hecho en 

este viaje en servicio de Dios y de $, M. y del señor Gobernador 

Pedro de Valdivia, para que hiciese entera fé ante S. M. y de su 

muy alto Consejo y Chancillería de las Ludias, y supicsen como por 

S. M., y por el dicho Gobernador Pedro de Valdivia, en su nombre, 

y cón sú poder, habia tomado el dicho" Gerónimo de Aldercte, del 
principal cacique y señor, llamado Leochengo,' la, posesion” de las 

provincias, tierras, islas, rios y puertos, caciques é indios arriba de- 

clarados, así y de la forma 6 manera que está escrita de ántes. 

al así mesmo el dicho señor Gobernador Pedro de Valdivia pi- 
dió a mí, el dicho escribano, pusiese en la cabeza de esta dicha es 
critura lo que habia pasado con el dicho Juan Bautista de Pastene, su 
teniente general en la mar, en la del entregarle el estandarte. real, y 

el despacho de los navíos que envió á . descubrir, y todo lo demás en 

esta escritura contenido. : 
«E yo Juan de Cárdenas, elejido, nombrado y creado escribano 

mayor del juzgado, en nombre de S, M., en cste Nuevo IEstremo, 

por el muy maguífico señor Pedro de Valdivia, electo Gobernudor 

y Capitan Jeneral, en su cosario nombre fai presente a todo lo suso- 

dicho, juntamente con los sobredichos testigos, y lo fice escribir, y 

doy fé y verdadero testimonio que en los sobredichos dias arriba 

nombrados y declarados del dicho mes de Setiembre: año susodicho 

de 1544 años, el dicho Gobernador entregó el dicho estandarte al * 
dicho capitan Juan Bautista de Pastene, y despachó los dichos na- 

víós á deseubrir, 1 el dicho Gerónimo de Alderete, tesorero de $, 
M., tomó i aprehendió la tenencia, propiedad i posesion real y ac- 
tual en los dichos caciques € indiós de las provincias, tierras, islas, 

rios y puertos de susonombrados y declarados, con todas las solem- 
nidades dichas, y en lugar de posesion puso en todás las partes don- 

de la tomó las cruces dichas, y hizo los autos arriba declarados, y 
todas las cosas sobredichas. 

Por tañto, 4 pedimento del dicho señor Gobernador. Pedro de 
Valdivia, y del dicho Gerónimo de Alderéte, tesorero de $. -M., fice 
aquí -este mio signo, rogado y requerido a tal. —1ñ testimonio de 

verdad.—JUAN DE CÁRDENAS, escribano mayor del juzgado.»  
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FRANCISCO DE ULLOA, 

(1553) 

E Gobernador de Chile, don Pedro de Valdivia, habiendo ocupa» 
do toda la parte central 1 N, del país, «y sujetadó a la obediencia del 
Rey a Jos- indios, y considerando la inmensa riqueza de oro que le 
tribntaban, determinó entablar comercio con Nspaña por el estre- 
cho de' Mugallánes, y siendo practicable la navegacion, - passar per=, 
sonalmente con el mayor tesoro que pudiesse adquirir y negociar 
con Sa Magestad el título de conde 0 Murques del estado de Arau- 

"eo. Embió u esplorar el estrecho dos vaxeles vien armados a cargo 
de Francisco de Ulloa. Salicrón del puerto de Valdivia el año de 

1553, corrieron toda la costa de Chiloé y descubrieron selvas'de Is- 
las i el archipiélago de los Chonos y otras muchas bahías i énsena- 

das; “Trataron de cojer tierra en wua punta que llaman de San Ane 

dres en 47 grados al sur, pero fueron recebidos de los indios con 
un torvellino tan impetuoso de piedras, que múi a su pesar se reti= 
raron bien aporreados y mal heridos.» 

«Subieron asta 51 grados, reconocieron grandes avertuvas y que- 

bradas del mar, i acometiendo a entrar por vna que estaba mirada 
de altísimas . cierras nevadas, que verdaderamente era: la angostatá 
sombria del estrecho, ventilaron sobre su conocimiento con cerrada, 

porfía los Pilotos i marineros, especialmente un flamenco quie, avia 
passa:lo en la jornada de Mugallanes y se preciaba de que coñócia 
que aquel parage. Este aseyeró no ser “aquella la entrada; venció su 

opinion a la de todos, y desatentados discurrieron por aquellas ma- 
res asta que no pudiendo contrastar eon las tormentas, volvieron la 
proa a Chile, y despues de seis meses coxieron el puerto de Valdi 

via; sin más efecto que el mérito de obedecer y el ¿conocimiento dé 
los archipiélagos de Chiloé y de los Chonos,» 30 : 

Se comprende que habiendo avanzado Ulloa, hasta el paralelo de 
51%, han vagado por los estrechos'de Nuestra Señora de Guadalupe; 
de Sarmiento de Gamboi, un poco. al N, de los 519 o por el dé 
Nelson; mas como no se ha coriservado narración alguna, es poco mé- 
nos que imposible restablecer la verdad, 

29 Este nombre se conserva aun, pero se aplica a una bahía situada 
por los'46* 34”, 1 es probable que la punta a que se refiere el padre Roz 
sales seú lo que hoi conocemos por cabo Gallegos, que rejistran los pla= 
nos antiguca i modernos, 

só El pedre Diego de Rosales, en sn historia ya citada, Cóplamos inta. 
gúos los párrafos, por ser el escritor que epsnos detalla, mas la espedi> 
ción málográda de Francisco de Ulloa, 1 - L, pájs. 33 1-34, 

A. . 6l  
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Viaje del capitan Juan Ladrillero al descubrimiento del 
Estrecho de Macallanes, $ 

(1557—1558). 

FRANCISCO DE CORTÉS HOJEA. 

«En miércoles diez y siete de Noviembre de mil y quinientos y 

cincuenta y sicte años, partió á la armada de S. M, dél puerto de la 

ciudad de Valdivia en demanda y desenbrimiento del estrecho por 

mandado del Tllmo, Sr, Gobernador don García Hurtado de Men- 

doza en la cual dha, armada pa. hacer el dho. descubrimiento envia 
al capita Juan Ladrillero y para su ayuda al capitan Francisco Cor- 
tés Hogea 32 con dos navíosé mm bergantin el cual descubrimiento es 
por la parte que el capitan Magallánes salió del dho. estrecho cl 
año de 1520 en demanda de las Islas de Maluco ó Matoca que'son 

en la Asia y tierras de especcría, $ 
  

31 Juan Fernandez Ladrillero, que tal era su nonibre, era natural de 
la villa de Moguer i vecino de la Colonia, en la provincia de Huelva, de 
España. Fué examinado de piloto en Sevilla en 1535, despues de haber 
Mevado a cabo once viajes desde España a las Indias. 

No tenemos mas datos sobre este nauta que los consignados por Fer- 
naudez de Navarrete en su Diccionario Maritimo Españot, en donde upa- 
rece haber escrito una Relacion del viaje que hizo hasta el Estrecho de 
Magallánes en el año de 1558, desde Valparaiso, con el navío Sen Luis, 
en que él iba, i el Sen Sebastian, en que iba Cortés Hojea. En esta rela- 
cion describe los puertos, bahías, canales, cabos, islas i lagos, desde el 
puerto del Corral hasta el Estrecho de Magallínes, Describe tambien - 
los tiempos que reinan en la costa occidental de Patagonia segun las es- 
taciones, ote. La Refucion del viaje se halla en copia en Sevilla, en el 
legajo Cartas y Consultas, 1 hai copia, ademas, en el Depósito Hidrogrí- 
fico de Mudrid. . : 

Ladrillero escribió tambien una Relacion de los viajes y desenbrimien- 
tos en que se habia hallado por los mares del norte + del sur desde el año 
1585, ete., i una Declaracion (en diciembre de 1974) sobre navíos que se 
habian visto por la costa de Compostela en lo mar del sur. Estos docu- 
mentos se hallan en Sevilla entre los papeles llevados de Simancas, y 
existe copia en el Depósito Flidrográfico de Madrid, segun don' Martin 
«Fernandez de Navarrete, en su obra ya citada. 

_ 82 Los autores escriben indistintamente Ogea ú Hogea, mul especial- 
mente don Claudio Gay en el documento” que reproducimos. Otros es- 
eriben Hojeda, lo que parese mas correcto, * 

55 El documento: que vamos copiando a la letra fué sacado de los ar- 
chivos de Indias, de Sevilla, por don Claudio Gay.i publicado en el tomo 
II de Documentos de su Historia Fisica 1 Política de Chite, páj. 55. 

El mal éxite de las esploracienes que se sucedieron a la de Fernando 
de Magallánes, no abatió el espíritu de los alentados -españoles, i los 
desastres esperitentados por los nautas que buscaron el estrecho por el 
Mardel Norte, no fueron suficientes para que los españoles do América  
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Y así fué la salida de la dicha armada del dicho puerto en el di- 
cho día, mes y año, con los vientós Nóric e Nórueste € travesía e 
otros viéñtos navegamos ocho dias riatúrales desviados de tierra en 
Cuyo tiémipo senos cayo a la mar un muchácho nego de la capitana 
é su córitramacstre se hechó tras él pórque no sé ahogase, é tras él 
hecharón tina escotilla sobre la cual estubieron hástá socorrerlos con 
él vatel, que para cllo hecharon fúera: esso succodió Diós mediante - 
le dió vida; see de día; y al octavo dia de los arribas dicho tiiyimos > ./ 

una gran tormenta de mar y vientos travesia cón la cúal ió púdien- 
do cúbrir veli, esteivimos mar al tráves desviados tina siao de otro 
una milla basta el día, con lá cual tórmentá axianecimos a yista de 
tierra; é visto por nosotros sé hacia á lá vela lá capitana, así mesmo 
fuimos tras ellá arribando sobre lá tierrá 4 Dios misericordia con los 
papahigos del trinquete bájos; en búscá de puertó casi entramos con 
urto peligro por entre farellónes e vajós é súrjinios á la boca de un 
balle é Vaya á lá cual dicha baya pusimos ovibre vaya de Nuestra 
Señorá del Valle, porqué nós hálbiamos ofrecido ú ellái.en nra. nece= 
sidad. : 

dejasen de intentar el reconocimiento del Magallánes porel Mar del Sur. 
' Jón efecto, Pedro de Valdivia envió a Juan Bautista de Pastene en 

"1544; pero, como hemos visto; solo aleanzó hasta el paralelo de 41* 15 de 
latitud Sub; eh 1553 envió la espedicion de Francisco de Ulloa. Final: 
mente el capitan jeneral de la provinca de Chile don García Hurtado de 
Mendoza; hijo del virei del Perú don Antonio de Mendoza, tomisionó al - 
capitan Juan Ladrillero, con los buques San Luis i San Sebastian, para 
que adelantaze los reconocimientos de las rejiones australes de Chile 1 
esplorase el estrócho de Magalláneés: Ladrillero montaba el Sán Lis; 
llevando por piloto a Hernan Gallego, i Cortés Elogca el San Sebastian, 
teniendo pof piloto a Pedre Gallego. Nosotros solo seguiremos la narra: 
cion del viajé del San Sebastian; hecha por su escribino Miguel de Goi- 
cueta, que no hos cs dable por ahora seguir la del harco San Lniia qué 
montaba Ladrillero; por no haberla podido adquirir pues solo conoces 
mos de ella lijeros estractos. o . 

La espedicion de Juan Fernandez Ladrillefo; siendo la sesta enviada 
al Magallánes;, fué no obstante la primerá que desvaneció las fáleas 
ideas que se alimentaban por aquella fecha sobre no ser posible embo: 
car el estrecho por el mar del Sur; pues kabia legado a tomar cuerpo 
la ficcion de Alonso de Ercilla, que estampa ch el cante 1., part: 14 de 
su Araucana: , 

«Por falta de Piloto; o encubierta 
causa, quizá importante y no sabida 
esta secrota senda descubierta 

* quedó para nosotros escondida: 
ora sen yerro de la altura cierta, * 
ora que alguna isleta removida 
del tempestroso mar y viento airado 
encallando en la boca la hi cerrado.  
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Desde a puer to o de Valdivia hasta dicha vaya y casi ciento y sei 

senta leguas vá la costa al susudoeste; está esta dicha vaya del Valle 

de Nuestra Señora en cuarenta y siete prados é cincnenta e tres miz 

nutos.4 Las señas desta dicha yaya son: que al boeste norneste de su 

boca, cosa de una legua, está un farcllon grande casi unas milla en 

la mar, y al sudueste deste dicho farellon está otro farellon mas pe” 

queño, los cuales. farellones vimos primero gue la costa; están de 

nosotros bien tres. leguas en la mar, así mesmo tiene al norneste de 

la dicha boca de la dicha vaya, a dos leguas 6 media, dos cerros 's0- 

bre la costa que parecen panes de azúcar y el mayor cerro parece, 

pan quebrada. su punta así es encima llano. 

La tierra que terminaba la vista desde esta dicha vaya era en la 

costa dos-ó tres leguas tierra baja, montuosa é mas la tierra dentro 

Serranía, doblada cuyos cerros-por arriba blanqueaban de piedras pe- 

Jadas.é por. bajo montuósos 6 mas la tierra dentro parecian muchas 

sierras. altas nevadas. Esta vaya desemboca a] Nordeste: tiene de Jar 

go una legua al Sudueste y de ancho una milla Norueste -sneste: tie- 

ne muchos bajos al rededor de los farelloncz dichos é van pintando 

hasta la boca de la vaya. dicha. Hay junto a las bajas siete u echo 

brazas no teniamos mas de los que viamos, surjimos en diez brazas, : 

su fondo es limxpo, arenal; é luego .como surjimos parecieron bien 

doce o trece indios en la tierra, con altas voces bailando é capcándo- 

nos. con unos manojos de plumas de patos 4 los cuales dejanos aquel 

dia y otro dia saltando en tier ra el capitan Juán Ladrillero con gente 
de su navío, tomó «dos indios para lenguas de los cuales quedó uno 

en su nao y el otro saltaron con dadivas, que ai indio dieron trigo e 
mantas de vela, viscochos y otras cosas porque trujese de paz á otros 

gus cómpañeros que no léjos estaban, á los cuales fueron vistos que no 
benian.los cuales ya se habian huido con sus canoas en las-cuales ]le- 

yan sus cazas que hacen de cortezas de arboles tan bien como las ca- 

noas que son así mesmo de las dichas cortezas cosidas con junquillos 

de barba, de Vallena a las cuales for talecen con barrotes delgados de 

baras de grosor de un dedo y aforranlas de paja 6 espartillo entre los 
barrotes 6 la corteza eorao pajaro su nido. La hechura de ellas es como 

lúna de cuatro días, con unas puntas elevadas, % su bestir es cueros de 
  

34 La bahía de Nuestra Señora del Valle se halla como a 8 millas al 
SE 48. de la bocana N, del cañal Fallos de las cartas modernas 1 sobre 
la costa de la isla de la Campana, -por lo-que la latitud asignada por 
Cortés Hojea sola difiere en 11 millas de la verdadera; lo que es corto 
error si se tiene en cuenta los elementos de que entónces disponian los 
esploradores 1 el haber arribado a la bahía «a Dios misericordia» corrl- 
dos por una tempostad. 

35 Posta: descripcion de las embarcaciones de los indios del canal Fallos  
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lobos marinos 6 su comer segun parecio solo marisco asado é'lo de- 
mas que pescan, no les hallamos ningnn géncro de basijas de barro, 

ni en la tierra vimos disposicion de barro de que se pudiese Iuicot, y 
esta entendimos ser causa traer sus vergiiencas desenbiertas. easi €llas 
como ellos. Mstuvimos en esta vaya del Valle hasta seis dias de De- 

. ciembre que no pudiendo salir con el viento. que habíamos menester 
salimos a surgir a la Isla que se sigue, desta baya parece una punta, 
14 leguas al Norte 47 al Nordeste, 86 

En Lunes scis de Die. fuimos a una Isla que está al Nordeste 
de la dha. vaya, dos leguas, en la cual surgimos de “la banda del 

leste de la dha. Isla, en siete brazas de limpio fondo cuyo pto. era 
de todos vientos. abrigado por lo enal la llamamos Isla de Buen 
Puerto, está esta dha. Isla con los dos.cerros que arriba dije parccer 

panes de azucar sueste cuarta al Jeste, norueste cuarta al hoeste óbra 
de una legua dellos, esta isla tiene de box 37 obra de und milla: no 
es muy alta, prolóngase su largor hoessudueste lesnordueste "ya. la 

punta de el. ó essudueste della tiene dos farellones pequeños y una 
baja: estuvimos en ella dos dins, 38 : 

En Miércoles ocho de diciemibte salimos de la dha, Isla de Buen 
Puerto con viento Norte e Norueste, con el cual andnvinos barto- 
venteando hasta doblar los frrellones' que dije primero, % casi na- 
vegando este dho. dia e noche siguiente, caminamos bien cinco le- 
guas, y el juéves luego siguiente nueve del dicho mes nos refreseó el 
viento Norte con el cual caminamos este dicho dia é la noche si- 
guiente bien cincuenta leguas de singladura por el Sudueste y este 

dho. día en la tarde nos cargó tanto tiempo que.nos hizo qnedar con 
solo los papahigos de los trinquet+s, casi fuimos todo lo'que restava' 
del dia la capitana un tiro de cañon delante de nosotros sir poder- 
nós aguardar ni hablar, así nos anocheció € cargando sobre nocha 

  

recuerda con exactitud Ins que hoi usán los fueguinos, como ásimismo 
el niugun cuidado que se toman los indíjenas de ambos sexos por cubrir 
"su cuerpo. La pintoresca espresion de Cortés Hojea al calificar las canoas 
las caracteriza admirablementei con mucha espiritualidad. - 

Parece que esta punta debiera ser la parte O. de la isla“Sán Javiér, 
¿pues no es dable referirla a otro objeto, ateniéndonos dl: testy ia las 
carias modernas, 

37 Contorno. 
* 83 Parece que la isla del Buen Puerto fuese la qué en los planos 1mo- 
dernes sehalla 3 millas al INE. dela ponta Byuoé; pero ¿omo la hi- 
dregiafía del canal Fallos es tan iuperfecta, no es dable asegnrario. 

39 Deben ser los farallones que hoi conocemos por islas de Byboc, 
que se hallan sobre el estremo N, de la isla de la Campana i al NE, de 
la Ensenada de Flinn.  



486 * ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CATE 
  

mas el tpo, fué tan bravo que pensamos perecer del combate de 

grandes mares é reció viento con el papabigo del trinquete como he 

dho. bajo é siempre des hombres al 'timon, el uno arriba i el otro 

abajo. con altas voces encomendando la via a ratos con lumbre a 

veces sin ella cual nos mataba el agua y el viento y un hombre 

haciendo farol 4 la capitana bién a meñudo; Ja cual hasta ocho am- 

pollctas molidas 1 no nos respondió ni' desde allí en adelante vi- 

mos su respuesta, aunque quemamos harto estrenques é hachas; fué 

tanto el trabajo que en todo lo sobredicho se pasó que conocidamen- 

te fuerzas, humanas no bastaron al remedio sin ayuda divina cual 

con muchas oraciones suplicamos nos viniese, venida la mañana que 

nos hizo alégres no por el cesamto. que tan brava era que asombra- 

ba la persona tal furia de tiempo; mas porque con la laz vimos si 

habia peligro, por delante e así mismo porque nos reserbaba de mú- 

ehos trabajos, é mirando a todas partes por la nao capitana, nos dió 

grandísima pena su apartamiento e así caminando sin poder parar, 

con poca vela, que nos sacaba del embate de las mares, se nos saltó 

a la mar de. un salto una aguja con su caja de la bitácora. 
E'viendo el piloto Diego Gallego que el tiempo era sienpre recio 

e asi mismo, la tasa de leguas que por su singladura habia el navio 

audado, estaba én el paraje poco ménos que el estrecho, e porque 

convenía tomar puerto así por no pasarse adelante dél, cono tam- 

bien por serinsufrible la estancia en la mar con tal tiempo, pregun- 

t6.al capitan Cárlos 4! y demas que-el año de 53 lo habian visto por 

las señas de, la tierra, € le respondió que era tierra alta e llegando 

mas a tierra, vimos un cerro.grando cual marcamos por el aguja an- 

tes que con la cerrazon se cubriese é mas a él legándonos descobria 

con algunas. elaras otros cerros los cuales reconocieron ser cerca del 

_ dha, estrecho, queno poco consuelo nos dió en cuya demanda fni- 

mos metidos en una nube que no nos dejaba gozar de la tierra: casi 

llegamos a tres cerros que todos tres están juntos, media milla uno. 
de otro, los euales estando al sudueste dellos se nruestran” agudos 

como cuchillas de arriba abajo hasta. el agua, € al hoeste del primer 

cerro setentrional está una vara desviada de tierra por entre la cual 
6 la dha. tierra pasamos estos cerros, especial el primero ya dho. 

05 tambica tres leguas de la boca del dho. estrecho y una legua al 
  

40 La duracion de la ampolleta era de media hora; i el molidas del 
tosto significa bien contgdas, o ses ievertir la ampelleta al terminar de, 
correr la arena. 

41 Debe sor talvez una falta del copista; pues no se sabe hubiese a 
bordo del San Sebastian ningun capitan Cárlos, Debe pues entenderse, 
Cortés.  
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Sudueste dél se lince una puntilla con una restinga de. bajos que en- 
tran media legua en la mear ¿dos.leguas al Sudueste desta dha. pun- 
ta está una baja grande é desde esta dha.. punta hasta la boca del es- 
trecho hai dos leguas pequeñas, vá la costa al Joste la cual es sucia de 

bajos junto a tierra é de grandes refriegas de viento con las cuales 
entramos dentro del dicho estrecho á tomar puerto en él é nos rom- 
pieron dos papahigos del trinquete uno tras otro é no pudiendo to- 

mar puerto dentro salimosnos fuera en demanda de una isla que está 

al sur desta dha, boca del estrecho obra de seis leguas é no pudién- 
dola tomararribamos a una ensenada que vimos a sotavénto en la 

cual ensenada entramos por entre bajos los -cuales tiene on cantidad 
€ surjimos en vente y cinco brazas limpio é con un prois en tierra 

estuvimos en este puerto de Roberto, que derivamos del que-Je des-. . 

cubrió, ocho dias cuasi esperando la capitana é puestas atalayus so- 
bre un cerro.que del se via claro la entrada 6 boca del estrecho dio. 
sobre el cual cerro hacian tros fuegos grandes en cuyo-tiempo.me- 
diante handado-con el batel viéndo la tierra hallamos era, otra boca- 
que colalm al dho. estrecho la cual dijimos era la que el Padre alon> 

só García, decia que había visto que así mismo habia dho. que en- 

traba al estrecho. En este puérto de Roberto. hallaron dos soldados. * 

marineros Arboles de Especeria que llaman manigncta de la.cnal 
"especie cojicron é trajeron al navio la cual especia vista.por-el capi-- 
tan holgeó mucho $ desde ailí adelante se trajo-pa..comer é"se lialla- 
ha ser muy buena está esta boca con Ja otra norneste sueste-uña le- ' 
gua una de otra en cincuenta y un grados,, desemboca al oesto, 60 
os tierra: alta e todas. Islas grandes de cerros pelados en las cumbres 
blanquean de puras piedras deslabadas de los aguaceros € del medio-' 
á bajo montuosos, su suelo como esponja mojada de puro. Jima 0 
desde dicho puerto de Robertó fuimos la: buelta del norueste con el 

vatel por entro farellones. hasta casi Jlegar a la primera. boca-del dis.” 
cho estrecho por ver si de ventura pudiésemos ver la Nao.Capitana.. 
é visto no parecia do ercimos estuviera nos volvimos. miraudo' los 
puertos que entre los dhos, farcllones-se hacian algunos de cHos e cad, 

razonables, especial mno- que su bondad me.convidó hacer memotia- 
del cual está tres legnas de la punta dha. en el' primer renglon dé- 
esta plana € leste hocste con ella, y el que tomar le quisiere procure 
en doblando la punta dha. iv al lesto do está tres leguas las dos hasta. 
  

22 Aceptada la latitud, la boca de canales a que arribó el San. Sebas= 
tian debo hallarse sobre la costa occidental de las islas de Hianover- 
cuya hidrografía deja mucho que desear, por lo que no es dable Lener, 
certeza respecto al puerto de Roberto. 

45 Debe leerse dimo..  
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la boca del dho. estrecho é la restante tiene el dicho estrecho de. boca 
la cual pasada darán Juego en el dho. pto.; es. mas abajo de un fayas 

llon largo de peña tajada que está en medio de la boca del.dicho es: 
trecho digo mas al $, del farellon; esté puerto desemboca al norte 
su boca es ancha é fondable sin arrecifes ni vajas dentro, tiene abri i- 

gos. $ fondos limpios como los qnisieren escojer: púsosele nombre 
puerto de San Nicacio del dia que se descubrió. 

«En Jueves 16 de Diciembre salimos deste puerto de Roberto ena 
estaba dentro al fin de la dha. abra y al principio del dho. brazo que 

dijimos entraba al dicho estrecho por el cual «ho. brazo que era una 
legua de ancho entramos, cuatro leguas hasta surjir dentro a vista de 

la otra áha. voca prinjera entre dos Islas do claro pudiéramos ver 

a la capitana si entrara; este dlo. brazo segundo por do digo que 
entra 08 se corre norte sur y en el y en su boca cual desemboca al 
oeste hal muchos puertos porque es todo islas y aunque hai muchos 

bajos son “fondables, casi no. nos guardábamos de otra cosa si no 
era loque. viamos “solo. 
«E n Viérnes 17 de Diciembre saltamos en la isla cual era pegue- 

ña E baja 6 sobre unas grandes bajas que allí estaban, remendamos 

nuestras velas, y. el capitan miéntras siendo baja mar bajó * toda la 

isla: per. la costa en la cual halló una tunina que de pocos dias era 

muerta la cnal mandó. se trejese é se sacase aceite para la lanterna: 
cual era bien menester que no lo teníamos, casi se hizo y sacó venida 

la noche al cuarto de la modorra % yino una ballena tan bestia en el 

nayio, é teniendo sus obras de mal hacer dimos golpes recios en el 

navío de los cuales golpes fue huyendo del navío é de camino envis- 
te con el: vatel que con una guindaresa estaba atado por popa la cual 
dha, guindaresa rompió aunque cra gruesa é viéndonos sin vatel que 
se le. llevaba la corriente temimos perderle porque el mucho frio é 
corriente del agua hacia temer 4 todo hombre, cual visto por el capi- 

tan é por; el piloto. dieron gran prisa se hechasen a nado tras él ántes 

que se fuese mas léjos 6 Inego se desnudaron ciertos marineros entre 
los cuales fas el mas presto un buen marinero que Haman, Anton 

Gonzalez, el cual se hechó a nado con unas escotillas en sus manos 6 
le, alesnzó é trajo, al cual dimos bendiciones de ARCA 

pusieron. -en ana lela pequeña que estaba en “medio del estres ho sola 
en paraje quese podria bien ver si la capitana viniese con la cunl 
  

+4 Rodeó. 
45 La guardia de 4a8 de la mañana .  
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Cruz dejaron-una carta que relatava todo el suceso hasta" á411í bábi- 

do y el camino que llevaba por el dho. estrecho adentro. Sobre la 
Crixz dejaron “así mismo una bandera é se vinieron 4] navío, llama- 

mos” Islas de las Llaves por que se olvidaron allí yendo á por la 
cruz. Venido que fué el capitan al navío mandónos juntásemos to- 
dos porque queria hablarnos é así juntos dijo, «señores bien saben 
vuestras mercedos que á hol nueve dias que estamos en este estre- 

cho esperando a nro. «jeneral así mismo bien. ven el tiempo . bueno 

que tenemos para seguir nro, viaje á la otra boca é mar del norte 
yo tengo alguna esperiencia del año de 53 que vine. 2 este estre- 

cha; 46 delpoco verano é sures que hay en esta tierra por lo cual te= 
nio perder este buen tiempo que tenemos e no solo temo perder el 

tiempo que mas por el daño sin hacer el viaje á tado lo cual atento - 

y á un capítulo de instruccion é determinado seguir el viaje solo 6 
si viniere la enpitana dentro nos hallara por euya ausencia de. ntro. 
general conosco me será menester Alguacil y escribanopues son ens- 
trumentos para la administracion de Ja justicia, con el discurso de” 

tiempo que en viaje ocuparemos por tanto Vs. más. tengan por al- 

guacil a"Roberto del Pascje é por escribano 4 Miguel de Goicueti 1 48 
qué estan presentes que yo por tales los crio y tengo,-á los euales 

tomo juraménto usaran sus oficios bicn ¡ fielmente. . 
«E así hicimos 4 la vela desta isla de la ballena € fuimos la vuel, 

ta del nornerdeste el estrecho alentro bien 12 leguas é surjimos con 

ancla con 25 brazas junto a una isleta en la cual dimos un projs á 

un árbol, 8 , 

"En Domingo 19 del dicho mes de Diciembre salimos de la Islilla 

€ desde la boca del Esteccho 30 legnas en este paraje hallamos mu- 

chos pedasos 6 lillas de nieve que iban nadando sobre*agua-las 

cuales pareció salian de un abra Valle' nevado que está al sueste: 

deste dicho puerto 'de Bonifacio é surto que fuimos bien cerca de tie- 
ría en treinta brazas dimos prois en tierra en la cual estaba' zabor= 

" 46-Segun esta aseveracion, Francisco Cortés Hojea debió formar Paro 
le.del personal de la escuadr illa de Francisco de Ulloa, en.1553. ' 

4 Don Martin Fernandez de Navarrete escribe Groyeneta en su Die» 
. cionario Marítimo Español, T. L, páj. 451; pero en el 1 I. 11, páj. 490 lo 
Hama Goizueta; lo que parece concordar mejor con el doc ¡mento que - 
publica don Claudio: Gary, que seguimos. 

48-Esto parece: «confirmar que el barco de Cortés Hojen cruzaba alitra- 
vez de la parteS. de las islas-de Hanover, desde la isla Cambridge hácia 
la bahía Ellen de las cartas modernas; rejion del todo desconocida has: 
ta hoi i solo frecuentada por embarcaciones loberas.' 

49 Talvez de leerse ¿stillas,  
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dada una isla de niéve tan dura como peña que con los remos-no-la 

podian romper. 
En lúnes 20 del dicho mes fuimos deste dicho puerto de Bonifa- 

cio a popa via con buen biento por el estrecho adentro y otras veces 
al pajaril y al cuartel porque daba el estrecho bueltas unas al leste 

otras al nordeste y otras a la media partida por ell cual. caminamos 

este dicho día 20 leguas é algunos decian 25 Jeguas cn cuyo camino 

vimos este diche dia muchas islas de nieve muy mayores que las que 

vimos el dia pasado de las cuales nos guardábamos porno envestir . 
en-ellas que caso que auden nadando son duras como rocas de pie- 
dra, € sí son grandes son peligrosas porque como las olas de-la. agua 

baten en ella gástanlas por debajo € la gran carga que tiene: arriba 

hace romper algunos pedazos de arriba abajo que hace tinto ruido 
en ellagua como si cayeso un peñasco, é así - Mogán dose un marinero 
desde el vatel 4 descubrir una istilla pequeña dánd ole golpes rompió 

un pedazo que si cojiera el vatel lo: anegara el enal pedazo rompido 
“como se despegó de. una parte alivianose da islilla de allí por do pe- 

sando mas la otra parte dió vucita de abajo árriba desenbriendo lo 
que no viamos que tenia adehajo de la agua lo cual era dos veces 

mas que lo que tenis entima casi bizo con su buelta un gran ruido 
como si fuera un ballenato é juntándonos ecrca de una isla que pa- 
recia fortaleza, segun estava torreada viendo que estava queda sin 
moverse hizo el piloto hechar una sonda creyendo habia poeo fondo 

el cual dicho fondo no se halló con cuarenta brazas de sondarasa y 

la dicha isla estaba encallada y esta isla de nieve no era de las muy 
mayores porque no muy lejos estava á medio” estrecho otra mayor é 
muy mas torrenda é alta que audaba nadando la cual tenia cerca de 

si muchos pedazos chicos, y grandes que se habia rompido della y así 

vendo mas adelante dinos en una obra do se la cia na gran vaya de 
tierra baja como sabana ó dehesa de la cual salió un rió dulce de una 
agua blanca harrosa como la que traen para beber en el puerto de 
Paita en los Reynos del Perú y esta agua salió tanto fuera sobre la 

salada que endolgaba toda la vaya que era mas de legua de largo é 
otra en ancho la cual dicha vaya digimos luego era vaya de Sardinas 
según las señales que en la 1elacion de Maga llánes decia tenia del rio 

e vaya de Arena y que estaba de la banda del norte é así esta dicha 
* vaya lo tenia y estaba en Ja cual, Surgimos cerca de tierra en diez y 
siete brazas de un fondo basa de Jodo de color de cenisa, dimos un 

prois en tierra la cual dicha tierra é yorha es de otra disposicion é 
pelaje que la que hasta allí habíanios visto cayo monte era un árbol 
lejos uno de otro, son los cipreses pequeños é tierra desierta, Sus yer- 
bas eran como gamarca ó como la de que hacen escobas de cabecuelas  
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al este“desta dicha vaya ¡ba un brazo el cual dicho brazo creyendo era 

el por do iba el estrecho, fuimos á él del cual vimos salir mucha nie- 

ye nadando yendo el vatel delante descubriendo el camino de halló. 

'cerrado de nieve.ó legándonos mas cerca lo vimos desde cl 'navio 

.. estar ccrrado de nieve de cerro a cerro; esta nicve era tan alta que 

henchía hasta la mitad de los cerros lo cual visto nos volvimos con- 

fusos.y tristes de tal suceso é saltando el tiempo é viento al Norte 

fuimos este dia ocho o mueve leguas a surgir á Ja boca de otro brazo 

que habíamos dejado ateas-para otro dia mirarle. . 

«En Miércoles 4 22 del dicho mes fué el capitan con cientos mari= 

nos en el vatel por el dicho brazo adentro por ver si tenia salida por 

el cual dicho brazo entró hasta dar en una vaya toda cuajada de 

nieve por entre la cual dicha nieve ibamos rompiendo con el vatel 

hasta que vimos se rematava en unos tres baleanes o cerros altísimos 

é cuajados de nieve hasta la lengua del agua de los cuales decendian 

mucha nieve que enajava la dicha vaya 6 no pudiendo pasar adelan- 
te nos volvimos especial viendo no habia salida é llegamos al -navio 

elavados del frio é agna que nós llovió en el camino é bien cansados 
de vogar todo el dia é visto nos hacia buen tiempo é con el viento 4 

popa que salia de aquellas nieves nos partimos este dicho día con 

próspero viento la buelta de la boca deste estrecho de Ulloa, 9 é Jle- 

gado á que fuimos al brazo que arriba dije que estaba al sueste del 

puerto de Bonifacio vimosle todos cuajado de nieve hasta la boca y 
mas alguna parte del brazo por do habíamos de pasar que visto can 

saba admiracion en tan poco tiempo elarse tanto, porque a la ida que 

fuimos solo vimos ciertas Tslas que audaban nadando en el paraje de 

su boca 6 a la vuelta de torna viaje hallamos el dicho brazo cuajado 

hasta la boca y mas de una milla fucra de dijo el piloto salgamos 

presto antes que se nos cierre el camino, e á fe que e asi lo pudiera 

decir de veras esta noche no surgimos por aprovechar el tiempo e asi 

fuimos 4 popavía con guarda doblada toda la noche la cual no tenia 

mas de cuatro horas de curso y tan clara como si hubiera Huná. . 

En Juéves á 23 del dicho mes surgimos en una isla que está:cn, 
  

50 Llamado así talvez en memoria del expitan Francisco de Ulloa que 
habia ido en demanda de la Loca occidental del estrecho de Magallános 
en 1553, por órden de Pedro de Valdivia, embocando en una bocana de 
canales por los 51% de latitud, por doude anduvo desgaritado, De mane- 
ra, pues, que si se halla alguna boca de canales sobre la costa occidental 

de lo que hoi se llama isla de Hanover, ella Labrá de ser el estregho de 

Ulloa, de Cortés Hojea. Por lo demas, segun los párrafos del testo que pre- 

ceden, se hace dificil interpretar el documento, tanto por la ineertiduin- 
bre de las Jatitudes que consigna, como por lo vago de las descripciones, - 

los rumbos ejtados 1 las distancias que se«puntan. :  
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medio de lo ancho del dicho estrecho de Ulloa ocho leguas de su 

boca porque saltó el viento do no nos dejó salir anduvimos el día 

pasado y noche y parte del presente hasta esta” dicha lsla treinta y 
cuatro leguas. 

En Viérnes 4 24 de Diciembre salimos desta Tola 6 fuimos, 14 
leguas a surgir al farellon Horcado que llaman Campana que es una 
isla pequeña mui alta que'está seis leguas al sur de la boca del di 

cho estrecho de Ulloa y está cusi una legua de tierra; tiene su Puer- 

to á la banda del sueste, cuyo puerto es como “vaya, su fundo es 

arena limpia y de cinco hasta diez" brawas, tiene muchas bajas é fare- 

Jones en tornos de sí las cuales se ven todas cluras de la hánda del 

Norte é sudueste € travesía que le embargaba entrada, entro mas des- 

viado della mas de una milla, tieue dos picachos altos que la hacén 
horcada como dos tetas las cuales tetas se cubren una por otra estan- 
do al oesnorueste de la dicha Isla, está 51 grados y minutos excusos, 
en este puerto de la Campana 6 farellon Horcado mandó el capitan 
una, cruz grande al pié de la“cual pusieron así mismo una carta que 
manifestaba lo hasta allí succedido para el jeneral si hallí viniese 
como tenian concertado se juntassen en este dicho puerto si tormenta 
los apartase ó dejasen carta porque suplesen unos de otros, 

En Domingo á 26 de Dicienibre salimos desta Campana. para ir 

4. buscar el estrecho de Magallánes é salido á la mar nos dió una tru- 
vesía que nos liizo arribar á la Campaña do habíumos salido é surgi- 

mos bien dentro donde estuvimos diez i nueve dias con tempestades 

de agua y viento que causaban refriegos infernales que ño ros dejaba 
reposar ni dormir de dia ni de noche hacieudo guarda á los cables e 

guindaresas los cuales dimos buelta al mastel mayor temiendo se nos 
rompiera e la vela aunque era bion recia é no la torcia e ásí'pade- 
ciendo: eucomendándonos á Dios hicimos un Romero como se suele 

hacer segun costumbres en tiempo de necesidad por cuya debocion 
afunando é hicimos especial oracion é fué Dios servido á, los diez y 
nueve dias darnos un dia de bonanza con sur claro € sol donde en- 

Jugámos.Bras., ropas, aquí se nos quebró un cable grueso e se ator- 
mentaron las demas amarras, , 

. En Miércoles doce dias del mes de Ióncro de mil y - quinientos é 
cincuenta é ocho años partimos de la Campana de Ulloa la buelta 
del sudueste seis legues hasta la punta de Santa Catalina fuimos-al 
Sur diez leguas 6 surgimos en un puerto que nombramos de San 
Victoriano que fué su dia, en 12 brazas desemboca al Oste y está en 
52 grados en un tercio largo. al 
  

«. 9] Segun el testo, el 'puerto-que tomó el San Sebastian i que llamó San  
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En Fuéves.13 de Enero estando surtos en este puerto de Sar. 
Victoriano visto cargaba el tiempo do Norte hechamos otra Áncora 
mas la cual fué bien menester porque venida la noche venteó tan 
Yécio que no embargante venia por cima de tierra é nos rompió un 
cable por la tercia parte en quien despues de Dios confiíbamos cual 

visto por todos viendo inminente el peligro á la muerte algunos 
nos con _voz alta pedian á Dios misericordia y perdon de sus pecados 

en tal manera que no nos entendíamos unos de otros con tales voces 
e ruido del viento, que hacia donde el capitan con alta vóz dijo, 
hermanos encomendémonos a Dios € recibamos la muerte con paz 

ciencia en pago de ñros. pecados que Pios nos hizo nos puede des- 
hacer, haga el lo que fuere servido de nosotros encomendémonos á 

el callando porque nos entendamos, el credo en la hoca y las-ramos 

al remedio, cual con los mas bistos marineros procuramos con las 

amarras que habia lo mejor que podimos, casi estuvimos toda la no- 
che diciendo las Letanias y otras oraciones, , : 

En Viérnes:14 de Enero luego que fué manecido sacamos una 

ancla grande que debajo de eubierta sin cepo teníamos-do pa le 

clavar el cepo desclavamos de úna cinta los clavos que fueton me- 
nester porque no los trafamos cn el navío y así clavado el dho. cepo 
en el ancla envolvíamos en ella los dos tercios del. cable que se nos 

quebró € visto que cargaba mas el tiempo que era insufrible nos lo- 
vantamos á pura fuerza de brazos dejando hall una enclá perdida 
con la.tércia parte del cable quebrado é dando un papo dé vela del 

trinquete entramos la otra 52 dentro en búsca de abrigo rompiendo: 
por una gran corriente que contra nosotros salía de la cual dha 
corriente é del recio viento con que veníamos se levantaban grandea 

olas que cansaban temor por medio de las cuales entramos mías 

adexitro donde vimos habia bonanza especial en un puerto quese 
parecia estar tan manso como un Rio al pié de una alta sierta é de- 
senudo tomarle llevábamos el vatel por delante remolcando-la Nao 
  

Victoriano, fué al ÑE. del cabezo NO. de las islas de Sir Johu Narbór- 
eugh, rejion que hasta el presente es mui poco conotida. Eos loberos 
que frecuentan la comarca aseguran que el archipiélago de la reina: Áde- 
laida se halla cruzado por canales estrechos i abundantes en -surjideros, 
“mencionando en primer Ingar el canal que llaman Anita, que corre de 
$50. á NNE;; el canal Nogueira, que va'al NNO: hasta: desembocar en: 
el estréctio-de Nelson-por frente al cabo: Virtutes. La. ensenada: Deép se 
prolonga. hácia ek NNO, i comunica con el estrecho de: Nelson, miraudo 
al cabo Caroline, i así mismo, multitud de otros detalles que no es dable 
titár aquí por lo incorrecta de la, hidrografía de aquella rejior Flo vago: 
de los-antecedeñtesque hos hán-sido suministrados. . “o 

-:52 Aquí parece que débieja suplirée la-palabra abra.o bóca:para: que: 
haya sentido:  
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porque ca este abrigo estamos en cálma que no habrá viento contí- 

nuo salvo de las'refriegas que de una parte é de otra nos traian mo- 
lidos y aicundo y amainando entro las cuales, vino una refriega que 
nos Hevó hácia el dho, puerto que deseabamos é ya que-nos llevaba 

en paraje de la boca del dho. puerto vino.tan gran viento en la dha. 
refriega que temiendo nos lieiese cabordar dehtro procuramos amay= 
nar el papahigo del teinquete con que ibamos é por presto que quis 

simos amainarle subitamente nos le hizo pedazos é pasa su furia 
dejáudonos en calma é luego volvió otra refricga por proa que nos 

hechó sobre una bija, do por presto que soltamos una ancla fuimos 

a dar en ella é no nos valia hallar el cable pa salir de ella ñi del 
prois que Hhechamos liego ni bastaban palaness desviar diese algu- 

nos golpes en ella como los dió do pensábamos se desfondara € ya 
que apartamos fuimos de la dha. vayá prociuratos dar a la bomba 
por ver sí hacia água cual hallamos estanco, 

Este puerto dho. cra cerrado é sú agta marisa cómo un tio enyá 
boca era al sur en el cúal sito fuimos á tierra, por agua y leña é 
algunos de nosotros subieron sobre una “sierra pelada alta en extres 
mo desde la cual vieron eran tods islastodas las sierras que en tor= 

no sé podian ver por entre Lis cuales vieron ir un brazo que iba al 
Nordeste mas de quince leguas 6 cargandó mis el ticinpo por todas 
partes hajaban de aquella sierra tantas refriegas que no sabíambs Ya 

¿ue nos hacer ni donde nos meter, € Juego hechamos dos anclás do 
nos pareció servirian ó por orin qe. es los aparejos é -bolinás hechan- 
do pór prois en tierra los dos tercios del cable quebrado é así misnio 

otro prois de las guindaresas juntos é así mismo dimos otros con las 

" contras y escotas de la mayor con todo lo eñal aun estábamos a Dios * 
misericordia, digo cu y erdad que no labia hombre que no quisiese 

mas morir que vivir con tauto trabajo casi escojian por mejor si los 

dejarán irse 4 morir a tierra que no estar en el navio con tanta; 5080- 

“bras é peligros pa lo cual no les faltava razon porque visto que el 
pierto era tan búeno' como se podia pintar 6 é no nos valia é que siem- 

pre hacia tormenta de agua y viento sin cesar que no había hontbre 
que- tuviese cosa junta que se mudar saltando cada eredo á lo que 

cra menester y temtas vécos que ya los mandadores no osibm man- 
dar de pura lástima con todo lo cual no faltabar casos do saltavan 
presto así los mandadores como los mandados de todos se ocupaban 
é mas si mas hubiera ó aún no hos podiamos valer, considérese que 
podimos esperar en la mar o en otros puertos no tan buenos como 
lo era este los óuales puertos no podíamos escojer pues siempre con 
necesidad Jos” buscábamos no pudimos escogerlos que queríamos si 

no tomarlos que halláscmos pa los cuales puertos viamos no tenía-  
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“nos amartas pues ca un tan buen puerto como éste era no estábamos 

Senros con todas Jas que-halbia especial invernando en tierra tan 

deerta i estéril pocos é desaderesado por que lo que se trala la Nao 
“MGbitana lo Hevaba € ya nos comensaban á enfermar los marineros é 

POr pocos que se mnriesen invernando pereciésemos todos todo lo 
l juntándose con el trabajo é peligro de muerte á cuyo temor á4 

que este dho. dia xpianamos todas las piecas que no lo estavan por 

que sus ánimas se sulvasen, 

En lúnes 17 de Enero con las dhas, refiiegas se nos rompió otro 
cable que nos quedaba donde sin cesar davamos gracias a Dios vien- 

do nuestra perdición que no teníamos ya conque amarrarnos casi 
quedamos sobre tna guindaresa y el cable por prols el cual se nos 

largó con las recias refriegas casi quedabamos sobro sola la guindaresa 
la cual leyemente se rompiera si no tuviéramos aviso de eojerla y 
alargarla poco a poco cuando la furia del viento venia cón el cual 
trabajo estuvimos hasta la noche que nenbamos de amarrarnos con” 

todos los cabos que tenia el navio" sin dejar trizas n] otros aparejos 

del é así estuvimos con las dhas. refricgas esta noche y el siguiente 
«lin. 

En cste puerto perdimos otra ancla eon la parte del cable que 
quedó atajado en ella é para marrarmnos ya no nos quedaba cosa de 
quien confiásemos que no quedaron si solo dos pedazos de cables 

atormentados é otras dos pedazos «dle guindaresas quebradas y atadas 
por cincuenta pedazos é hallando estabamos cn cincuenta i un gras 
dos % 4 un terció viendo que pa cincuenta é dos é medio que la re= 
lacion decia que estava el estrecho de Magullánes no nos faltava 
mas de tres leguas teníamos grau deseo de ardarlos y entrar en el 
dho. estréclo en el cual pensábamos ser remediado mejor que no 

do estávamos por que si la Nao Capitana entrase dentro ó 4 la en- 
trada ó la salida no hallaria € remediaria é si no la viésemos por ser 
tierra firme estaríamos mejor en él que no donde estávamos que 
eran todas Yslas donde remedio no se esperaba si invernásemos y en 
el estrecho si que como era ticira firme pasáramos mejor vida espe- 
cial 4 la vanda de la mar del Norte que decian habia muchos ani- 
males de cuya caza con los aleabuces pudimos ser remediados é con 

un perro que tíamos y otros mas remedios que los pensamientos en- 
“caminaban á los casos que nos sucedieren é con este deseo estávamos 
sin poderlo ver con el nayio por no hacer tiempo pa ello ui con el 
  

- 53 Esto es solo un error de copia o una errata del impreso que segui- 
mos, como lo eonfirma la ascveracion de hallarse a solo tres leguas del 
estrecho que se encuentra por los 52730" de latitud,  
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vatel temiendo se perdicse el por su parte y- el navio en ausencia del” 

dho. vatel é gente que en el fuese porque cada eredo se nos rompi? 

las ámarias é proises do habíamos menester ocupar el vatel € toi 

la “gente, * y 
En Miércoles 19 hizo la conjunción de la luna con la cual sesó el 

viento € llovió siempre este día y el siguiente una agua menuda es 
pesa con la cual dha. agua juéves nos salimos deste puerto de la 

ségunda ancla perdimos y con un bagage 5 de leste fuimos fuera y á 
el medio dia de la dla. abra saltó en el hoestorueste que nos hizo 

arribar dentro á otro puerto do surgimos con ancla j cinco proises 

én tierra aunque era bien munso y abrigado, en el cual nos rompió 

una refiega parte de ellos, 
En Viérnes á 21 de nero, dándonos un poco de buen biento, 

salimos deste puerto é no pudiendo doblar una punta. andando per=. 
diendo coh refriegas Ú mura des a mura por no dar al traves, arri- 
bamos donde no pudiendo salir surgimos en un puerto pequeño que 

noinbramos de San Sebastian por ser su dia, en una Isla baja mon= 

tuosás Su boca desembocaba al leste; a quí no sentimos ries 

aunque fuera las habia grandes. 

-Andábamos cón tanto miedo de dar al través por falta de amar- 

ras que no osábamos surgir sino era en puerto muerto 5 y aún no 
nos valia á cuya causa nos metíamos donde no podíamos salir cuan- 

do queríamos donde no poco afligimiento daba a todos, en este puer-. 

to de Saú Sebastian, tomamos lo que habiamos menester € lapas $ 
megillones que nó poco refriserio nos fué porque á falta de la carne: 

que ño la teníamos nos.sirvió de vianda é nnos pexerillos como el 
dedo que'con anzuelo se temaron que en toda la tierra no habíamos 

podido tomar lo cual juntábamos. con las seis onzas de viscochos 
que mos-daban de ración, 

En-- Domingo 23 de Enero, fué el piloto Diego: Gallego'con el 
escribano y otros marineros é en el vatel la vuelta” del Sur por un 

brazo á dextro é vieron á dos leguas hasta una Sierra mui alta en la: 
cual subimos por ver si viéramos el estiecho de Magallánes € desde: 

que-fhiños en lá cumbre alta della vimos que en la dha: Sierra 6 
sus comarcanas fenecía -la Serranía de altás Islas € lo demas que 

vimos eran muchos farcllones € vajas que hacian un grande. arcipiés 
lago muy espesos y menudos cuales iban a luengo de lá costa 4 le= 
guas, -cial.dosta se corría norueste sueste desde la cual entraban .en la: 
mar-otras tres 6-cnatro leguas é lo demás que vimos eran yslas vajas 

51 De vahage, vientecillo sumamente suave, como el céfiro, el'aural 

55 Puerto muerto, en-el sentido de mui abrigado, como una- dársena; 

dá 
r 

%  
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entre las cuales se hacía una gían vaya que'comenzaba á dos legnas 
al sieste de la Sierra donde estábamos, su primera punta de eu boca 
€ la segúuda mas al sueste 4 leguas las cuales dhas, cuatro leguis 
tiene al parecer la dha. vaya de boca é todo lo que desdella al sués- 
té parecía €rd como 6 dho, tierras bajas sin nieve do visto quedamos” 
admirados de los muchos vajos que vimos é considerando el peligro. 
qe se nos recrecía si sobre ellos fuéramos como sin saber no lo. hi- 
ciéramos, si tiempo hubiéramos tenido en demanda del estrecho de 
Magallánes, que segun relacion teníamos en este paraje el cual está 
eh los 52 grados y minutos que dice la relacion estaba el dho. estrecho 
por el cual dho. estrecho miramos desta Sierra é no vimos cosa en lo 
que vimos de el pudiese estar en todo lo que la vista terminaba 6 
así nos volvimos al navío é contamos al capitan lo que habíamos 
visto y á todos los demás soldados é marineros que lo quisieron dir 
que no poca confusión fué para todos 6 así estayimos en este dicho 
estrecho, % otro tres días en los cuales vulgarmente en cow versación 
habia diversos pafeceres donde oido por el capitan le dijo a todos, 
Señores ya he visto el buen deseo y animo que todo Vmds, han te- 
nido siguiendo mi voluntad é la del piloto que era descubrir hasta ld 
otra mar del Norte como por nuestros mayores nos fué mandado así 
mesmo habemos legado á los 52 grados y minutos que dice la relacion - 

que está el estrecho en el cual dho.'paraje no le hallamos ni vimios así. 
mismo veo que con los muchos temporales é refriegas habemos perdido . 
dos anclas con las amarras que traiamos é que ya no nos queda con qué 
amarrarnos pues ven que deguarnimos betas y los aparejos para ello 
y no nos vale aunque los puertos son muertos por lu cual no estatnos 
para irle á buscarle ni para salir de aquí, por nuéstros pecados séa . 
Dios servido, con todo, así mismo veo que invernar en esta, tierrá 
con tan poco bastimento es hecharnos 4 morir porque nosotros no te- 
nemos sino solo viscocho para seis meses tasado por la racion que se dá 

* cadá dia ni el trigo ni la arina que hay alcanza 4 los seis meses por» 
que cada dia se gustan casi bres almudes en arroz o masamorra é mo- 

  
A ——— 

56 Confrontando la descripcion de Cortés Hojea con las cartas moder- nas i aceptando la Jatitud a que él se refiere, el barco'que montaba ha” pasado entre las islas de Sir John Narboroughi el archipiélago de la rei- na Adélaida por largo tiempo, del todo desgaritado i agoviado por las . crudas travésias. Lo observado por el pilotos Diego Gallego i el éscri- bano Miguel de Goicueta, el domingo 23 de eriero de 1558, no puede ser . otra cosá que la rejion a que nos teferimos. En medio de sus: cuitas el Sán Sebashan; estuvo en la voca del estrecho que buscaba sin conven- * cerse' dé ello, o : 
A. H, 63  
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te para las piezas % cual comemos por bianda «lespues que nos falta 

lo. carne cuya tasa no "se puede mas apurar, pues los otros bres meses 

que faltan para nueve meses que hai de aqui al tiempo que de aquí 

se puede salir, que pensamos comer é que llevaremos que comamoS 

a la partida, € caso que hubiese comida, que amarras teneis para es- 

tar amarrados en las tempestados del invierno, $ caso que hastasen 

las que tenemos, que tales quedarian para navegar despues con ellas, 

pues agora no lo están, é que clavos i estoperoles nos dejó la Ca- 

pitana para las aguas que cada dia.se nos descubren, pues con 

romblones de herrár clabastes los manteles en la raja por do en- 

traba agua al pañol; Señores, yo conosco por lo dho. que iavernar 

aquí es perdernos é ir 4 la mar con tan pocas ó por mejor decir, con 

ningunas ámarías es iros á-ahogar, de estos dos daños tomemos el 

menor, é así me parece os oporigamos á la muerte por escapar la 

vida y bamos comio niejor pudiéramos con el primer tiempo que 

Dios nos diere para el Reyno de Chile 4 dar cuenta á nro. gobcr- 

nador, si Dios nos dejare llegar, de todo el suceso cual se nos po- 

dremos dársele si aca gúedamos é señía mas dafio por tanto como Su 

capitan mando. 4 Vds. se conformen con el piloto y al piloto coh má 

voluntad; la cual es hacer lo dho. É así pareció bien lo que cl ca- 

pitan decia y estuvieron bien en ello, 

"En Juévos 27 del dicho mes de Jónero salimos deste puerto” de. 

San Sebastian é fuimos para ponernos donde venido todo tiempo pu- 

diesemós salir, é no púdiendo ir donde queriamos surgimos cn un 

puerto que nombramos de San Fuan Crisóstomo deribádole del dia 

que fué, cual estuvimos á la banda del leste porque en los que de- 

sembocaba al leste nos hallábamos bicn sin refriegas, rocurando 

fuese tierra baja é montuosa é desde que surgimos en tierras bajas 

sin monte 108 hacia el contínuo viento garrar é cuando ¡unto 4 ce- 

rros grandes; bajaban de ellos refriegos infernales que nos hacian ser 

santiguadores y atin decir el MHiserero, todos estos cinco puertos pró- 

ximos pasados som d entro desta dicha abra de San Victoriano $ de los 

cuales no hago has memoria porque no es necesario: solo digo están 

en 52 grados y un tercio largo é lo postrero do se llegó con el vatel 

- 57 Las piezas eran los indífenas que llevaban como sirvientes, los ya- 

NECONAS. A 

58 Lanbra de San Victortano, de Cortés Hojea, se halla al NE. de las 

islas de Narborough i en el archipiélago de la Reina Adelaida 1 asimis- 

aio los:cineo surjideros que menciona; pero lo deficiente de la bidrogra- 

fía actual de esa comarca no permite precisat las localidades. En todo 

caso esta antigua i desalinada descripcion concueida en parte con las 

policias dadas por les pescadores de focas que frecueñian esta rejion, 

p 0 |  
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52 grados y minutos toda esta tierra é sus comarcas son Islás muy 
tltas de 4 media legua y a dos millas de subida y aletinas son 6 las 
mas de ellás de más altor que cireunsferencia é así do guiéra que lez 
gabámos hállábamos puerto al abrigo de ellas; 

En Lúnes 31 de Enero salimos dél sobre dichg puerto de Sari 
Juan Crisóstomo con viento suesto ó pasamiós a vista del puertd do 
perdimos la primera ancla la cual no pudimos cobrar € así riós sali- 
mos dando gracias á Dios cori tal tiémtpo que por milagroso mas qué” 
por natural le tuvinios rogaudo ú Nuestro Señor nos deparase puerto 
donde con nuestros pocos calios pudiéseniós dbrigarnos 6 así vería 
mos la buelta del Norte todo aquel dia 6'sióclié con viertó sur cial 
saltando al sudueste é hoeste vino liasti hacerse Norte. 

ln Mártes priniero de Febrero por lá mañana cón el dició vien- 
to Norte llegamos á tomar puerto en mía abra que éstaba en 56 gra. 
dos é dos tercios do se hacia dós puertos en lós cuales Habia estado 

_sartos nuestro Capitari el año de cincuentá y tres y así pór el vista la 
conoció en la cual abra ¿dntramos y queriendo tomar él Primer puer ; 
to de los Inocentes xo pudimos, defendiéndonos lis refriegas de 
viento con las enales dnduvimios mas de cuatrd lidrás en.medio de 
aquesta abra izando é amainando é mura des amura ya yendo a Una 
parte y á otra, ya a popa via ya por la próa ya en calma yá arribar. 
do dando carreras a una binda 6 a dtra con diversas refricgás iris. 
fribles entre las cuales refricgas nos rompió una el papahigo del 
trinquete con tanta velocidad y ex pedazos tan niemidos que todos 
quedamos santignados de tal furiá de viento € así quedarido mar al 
través embergamos una belilla de correr la cual sola nos habia que- 
dado sana con la cual dicha belilla andábanios tari perdidos como 
primero y tan perdidos que no habia hombre que ánimo ni fuerzas 
para el trabajo de puros ya molidostuviese, especial estando ateridos 
del viento frio y aguaceros continuos que tenian bien remojádos con 
mas ayuntamiento de desbilitacion de no haber comido dos dias de 
'almadiamiento que no quedó hombre que no se almadiase no sé que 
tales estaríamos para remediarnos en verdad mas dispresto para dez 

. Jarnos morir que para procurar la vida, $2 

59 Al arribar el San Sebastian por los 50 40", lo hizo indudablements 
sobre la boca del canal del Oeste, entre la isla del Duque de York ¿21 
archipiélago de Madre de Dios, rejioa hasta ahorá inesplorada: Los sur . 
Jideros amados inocentes ¡San Simecon deben halMarse en la costa N; 
del canal o quizá en la parte oriental de la isla Duque de York, qué 2d 
es posible aseverarlo, Respecto al mareo jeneral que sufrió la tripultción 
i a que se refiere el escribano Goicueta, es indudable que provenia de lo 
bisoño del equipaje o de la mar rebotada que se esperimenta én la costa 

= 2 

E  
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E tales cuales he dicho nos esforzábamos en Dios y «dimos el pa- 

paligo mayor con intencion de nos ir 4 la mar huyendo de la tiecra 

pués tal no patuba por la cual mar entendiamos jr arribando la buel- 

¿: del sur hasta hallar remedio, vean que tal podia ser hízolo Dios 

mejor que llegando al otro puerto que llamaban de San Simeon vi- 

mos que estaba abrigado sin- aquellas refriegas dichas € por haber 

surgido en él, fro. capitan el uño de 53 como arriba dije nos meti- 

ros adentro é surgimos en 8 brazas de limpio fondo de la vanda del 

Nordeste del buen abrigo do puestas las manos dábamos muchas gra- 

cias á Dios que hi bien mirando su debocion é caras desbilitadas pare- 

cisia mas frailes en Semana Santa que Marineros en puerto. En este 

puerto como hubieron llegado se tomaron cuatro aguas que había- 

mos venido anegándonos é hallamos era un nudo grueso de tabla 

soltado, otro era un sobre casco por el cual entraban los cuatro dedos, 

va. un palmo de costura é lo demas era broma, tomose todo lo que 

tomar se pudo, así mismo se remendó otro papahigo viejo que se 
habia rasgado en -otras refriegas antes cual no se habia remendado 

por falta de hilo'cual 4 la sason hizo el despensero de cuerdas de sus 
pesquérias con lo cual se cosió é puso en lugar del que se hizo peda- 

zos, bendito sea Nuestro Señor Dios que aunque todo nos fallaba no 

faltava su'mistricordia. 

_En Miércoles 2 dias de Febrero siendo surtos en este dicho puer- 

to de San Simeon con el medio calle en el ancla é eon cinco proises 

á. tierra von el otro medio cable é todas las demas amarras y apare- 

jos que habia fué cargando el norte tanto que entraba por la loca de 

este dicho puerto tantas é tales refriegas de viento que lebantaba el: 

agua en polvo como si fuera tierra, con grandes olas haciendo el 
agua cómo espuma de jabon, de cuyas olas nos defendia una punta. 

una puntilla que delante teníamos por cima de la cual venia el vien- 

to tal que empeso nos, lelvantaba el navio y nos rompió dos árholes 

do'teniamos atados los proises 6 así mismo nos descapilló el cable 
que:en. una piedra dimos por: prois, cual visto creimos perdernos 

porque no habiendo mas amarras que hechar ni mar donde-correr. 
de allí sueltos esperábamos dar dentro en unos bajos do iban a cre- 

bar las. olas, fué Dios servido saltando cuatro marineros.al vatel 
fueron haladose á tierra por una guindaresa é cobraron el dho:. 

cable.cual tornaron encapillar € alli todos cuatro le tuvieron hasta: 

que pasó. la. furia é des que hubo pásado se hizo con un pié d de: 

  

que torta Cortés Hojea, cuando reinan los: y «vientos duros de la travesía 
se zurda cón una embarcacion tan mal equipada i reducida como lo:erz' 

“iel San Sebastian.  
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abra en la piedra dose atado bien é así estuvimos en.este puerto ocho 
dias y al fin de ellos salimos é tornamos a arribar é él. 

En Miércoles nueve de Febrero salimos deste puerto é: fuimos 
todo el dia barloventeando con viento hoeste é huesnoraeste dentro 
desta dha. habra y al fin no pudiendo salir tomamos el puerto de los 
Tnocentes que es una legua mas al norueste del otro do: salimos el 
cual es de 3 brazas de arena limpia; está su boca al sur no.mas an- 
cha que cien piés y de siete brazas de fondo, es puerto, cerrado é 
muerto dentro es bien ancho y abrigado, 6 | 

En Juéves 10 de Febrero salimos de este puerto de los Tnocentís 
bharloventeando con norueste 6 hoeste sudueste cual salidos fuera 
fuimos la vuelta del Norueste € del norte é como podíamos lo res- 
tante deste dho. día é noche siguiente” con viento, bonaacible a vista 
de tierra, : 

En viérnes 11 de Febrero > amanecinos obra. de 20. leguas mas al 
Norte del puerto de los Inocentes. dó habiamos salido. 6 haciéndose- 
“nos el viento Norte tomamos puerto en una abra que hacia tres le- 
guas de boca en Costa del Norte sur cual desembocaba al hoesté, 
tiene esta abra al Norte de su boca mas de una legua de tierra “baja 
con nuevas bajas que salen de ella y a la banda del sur son tierras 

altas e así mismo parecen altas la tierra adentro.6 así entrando, por 
la dha, abra 4 dentro surgimos en el fin de la dha. tierra baja úna 
milla desviados de tierra en dos brazas y media de arena. limpia aur- 
gimos á sabiendas en tan poco fondo porque no estuviesen los dos 
medios cables que tenfamos cuales interingamos en una ancla gran- 
de y en otra chica que nos habian quedado. con ayuda de otros pe- 

_dazos de guindaresas dobladas que tan bien ayudaban. Fóda esta 

abra es de poco fondo é todo arena limpia, pusímosle nombre-4 esta 
dha. abra de San Guillen que fué su dia y al puerto nombramos 
po. de Juan Vicente por dar contento al marinero que iba: por. ata- 

laya en la gabia padeciendo frio cnal se decia. deste dho. nombre. Sl 
En Domingo 13. de. Febrero. con el viento sueste salimos desde 

puerto. de Juan Vicente, el. cual dho. viento fué rodando hasta: ha- 
cerse Norte con cuyo norte anduvimos barloventeando, toda:la 10- 
  

60 Esta deseripcion, la mejorque se halla en este documento, hará que 
mastarde puedan reconocerse los puertos Tnocentesi San Siíaéon, al S0. 
«e.las delas de la Madre de Dios, El puerto de los-Inocétites debi há- 
Jlarse al rodear por el E. el North-Hend de la carta inglesu: 

$1 La abra San Guillen parece ser el Picton Opening dela carta. in- 
glesa, debiendo hallarse el puerto de Juan Vicente sobré la cósta de la 
ela: Wellingtoi 1 correspouiliendó o una cómarca del vótlo inesplorada 
al. presente, .  
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che con grandes aguaceros igando y amainando é sacando las bone- 

tas venidas la mañana, procuranios tomar harloventeando el dho. 

puerto de Juan Vicente donde'surgimos otra vez. 

"En esta dha. abra de San Guillen hechamos á la mar dos criados 

del capitan Xpianos'que se le murieron el uno Domingo á la, salida 

y el otro Lunes siguiente á la entrada á los cuates personalmente 

beneficiaba é curaba como si fueran sus hijos. 

En Lunes 14 de Febrero siendo surtos en el dho. puerto de Juan 

Vicente venida la noche vino un huracan de biento nortes que 108 

rompió los dos cables con tanta furia que rompido el primero cable 

rompió el segundo. como si fuera un delgado hilo de lava lo cual 

por nosotres visto noten lo que sentiríamos en verdad andábamos 

bien trabajosos con tan grande aguacero é recio viento é frio procu- 

rando juntamente así por la vida del cuerpo como por la salud de 

ánimo é así unas cosas nos probocabmn á contricion é otras Á Hístima 

é compasion porque 1 unos andaban reconcilándose con otros pidiendo 

perdon de sus enojos otros hincados de rodillas confesándose ás soló 

Dios sus pecados, otros pregonaban el daño diciendo 6 Señores que, 

ya no tenemos anclas ni cables que se nos han perdido é é quebrado é 

-yamos al travéz, otros, Señores que ya no tenemos vatel que se nos 

ahegado é aquí lla guindaresa quebrada do estava atado, otros avisa- 

ban el peligro € diciendo 6 ó hermanos que vamos al traves sobre los'ba- 

jos que: po muy lejos los tenemos á sotavento, otros dicen igemos her- 

manos este trinquete no demos en ellos por sl pudiéramos escapar con 

“vida de aquí'al dia lo cual eran 4 ampolletas de prima noche de 

deciocho, ampolletás que i la noche tenia é así coh el credo en la voca 

y caron el trinquete lo mas presto que pudieron el cual aunque se 

nos hizo pedazos fué Dios servido saliésemos de los dichos bajos 6 

viéndonos ya fuera dellos procuramos hacer ma vela de coser cual 

un dia ántes habíamos deshecho parn con éHa fortalecer el trinquote 

lo cual pusimos Juego por obra repar tiéndonos unos a coser la vela, 

otros á gobernar y encomendar la via, otros atalayantdo por do pas 

reclese la tierra 0 bajas donde temíamos zabordar con noche lan 0s- 

cura € tempestuosa 6 así ibamos á lo que el viento queria hacer de 

nosotros mar al traves hasta, el alba que embergó la vela y aclarado 

un poco reconocimos la tierra que no estávamos léjos de clia donde 

a ser mas larga la noche dábamos al través, otrasmuchas cosas pa- 

saron entre nosotros dignos de memorias tocantes al espíritu de las 

cuales no trato dejando la renumeracion de ellas y solo Dios pues no 

han de ser gratificadas por instrumento humano como > algunos cor- 

porales de que ha sido mi intencion tratar, 

É tornando a la. pr imerja materia donde nos amaneció cerea de la  
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tierra como dije donde reconocido do estágamos dimos la vela que 

_ el viento nos consentía con las cuales fuimos ahorca todo lo que po- 

díamos la vuelta del Jesnordeste con: viento norucste por la dha, 

abra adentro bien.cinco leguas buscando do zabordar donde Dios nos 

deparase piadosamente se podrá creer el trabajo. pena que llebaba- 

mos yendo zabordar con un tal temporal sin saber donde ni qué tal 

sería la costa: si seria brava ó tal que saliésemos con vida á sl esca- 

paríamos la comida porque en tierra tan, estéril y desierta como esta 

es perdido: el bastimento es perder la vida porque como he «Iho., en, 

la tierra. no lo hai especial siendo como son islas pequeñas é altas é 

montuosas casi entrando como'he dho. con aguaceros é cerrazon de 

nubes que no se-dejaba ver la tierra comtodo,lg enal fué: Dios ser- 

vido vimos una abra cual. marcada por el aguja fuimos en su de- 

manda y entramos por muchas- islas pequeñas é bajas é-montuosas 

«onde hallamos abrigo de viento 6 mar é razonable fondo que po- 

«líamos bien:audar entre ellas por.todo lo cual dlabamos muchas gra-. 

cias a Dios y a su bendita- Madre Ntra. Sra, en quien confiábamos 

€ así queriendo tomar tierra unas reftiegas de poco viento nos lo 

desbiaban tanto que ya no hacíamos mas que lo que Dios queria hi-. 

ciost el viento de nosotros cual salió mejor lo que queríamos escojer, 

6 así arribamos con una refricga á una caleta angosta donde entra. 

mos y al entrar iba aparejado un marinero que llaman Anton Gon- 

zalez con un cabo con el cual cábo se hechó 4 nado é salido a tierra, 

lo ató a un un árbol sobre él cual nos estuvimos hasta dar los cabos 

que mas pudimos cu la cual calcta no hallamos mas fondo ni mas.. 

ancho de lo que habíamos menester casi estávamos de baja mar en, 

soco é de nadando.. 
E luego que llegamos hicimos de dos pipas é del árbol mayor. 

una balsa con que nos acabamos de amarrar, con. toda la járcia que. 

prulimos dosatar y en esto ogupamos este día y en resar: nras. debo= 

ciones dando á Ntro, Señor Dios gracias por las milagrosas. mercedes, 

con que nos hizo alegres como.lo fuimos en este puerto. | 

En Miércoles 16 de Febrero. viéndonos sin, cables € sin¿anelas é- 

sin batelé habiéndonos rompido;refricgas tantas velas determinames 

hacer un vergantin en que. pudiésemos ir u tierrá de promision é no 

teniendo carpintero que lo hiciese,, cada uno se ofreció ayudar con 

jo que sus fuerzas y entendimiento bastase de todos los cuales se ha- . 
  

62'Segun los párrafos ¡precedentes del testo, parece qne él San Sebas- 
tian penetró por la abra Picton Opening a Dios misericordini del todo 

desgaritado. La costa occidendal de la isla Wellington permanece como . 

una verdadera incognita, ofreciendo uccidenies que nos son" desconoci-. 

dos por completo. : o O  
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llaron trés marineros .que mejor maña se dieron ' porque lo habian 
visto hacer cuales fueron Pedro Diaz contramaestre é Juan Vicente 

marinero $ maestre Esteban calafate el enal poniéndolo .por obra hi. 
zo el galigo, 63 luego el cual estaba hecho ántes de medio dia-los de- 
mas soldados é marineros alijábamos el navío, : 

En Juéves 17 del dho. mes saltamos en tierra firme 4 buscar sitio 
donde pudiésemos hacer barracas é no hallamos cosa enjuta por que 
así en lo alto como en lo bajo casi en el monte como en lo.razo lra- 
bia un limo empapado en agua como esponja mojada en agua por el- 

- ma del cual limo ibamos atollando como por ciénaga 6 visto no ha- 

bia mejor sitio procuramos hacer calzadas de.piedra así pa los ca- 
minos como pa las barracas é casas, la cual dha. piedra se acarrea- 

ba de la costa de baja mar y en esto espendiamos algunos dias € echas - - 
nras, barracas é casas nos repartimos unos á sacar la comida é e-- 
verla por el estero arriba hasta la tierra firme 4 las barracas en la 

balsa: y esto de pleamar se hacia por que dejaba mar no habia agua eu 
que. Ja balsa nadase otros deshacian el navío é sacaban tablas. é cla- 

vos, otros “ayudaban a los carpinteros que cortaban é labraban «en el 
monte madera para las guadernas % del bergantín Ja cual sacaban : 

con mucho trabajo del monte yendo en palo en palo andando de los 
cuales algunas veces deslizaban é se metian hasta la cinta € sacada 
la: comida del navío especial el viscocho qne era la que tas tenfumos 
desembarazamos todas las cajas de ropa en las cuales lo metimos é 
cerramos con sus llaves dentre de la barraca do asi mismo Inetimos - 
el trigo y arina en sus cargas y Jo suelto en pipas do bien se guar- 
daba 6, tasaba la gente así soldada como marineros hicieron sus casas 
dé paja donde habitaban de dos en dos y de tres en tres donde guisa- 
ban el marisco que por sus mitas 65 iban a cojer para ellos é para * 
sus compañeros que quedaban trabajando ayuntando á la racion or- 
dinaria que cada día se les daba de vizcocho é arroz hecho det trigo" 
cocido pasaban onestamente la vida. 

«É andados 27 del mes do Febrero, Domingo. que fué de mañana 
oimós muchas voces de indios de-la tierra los qúales vimos estaban: - 
haciendo -aumadas en un cerro bien una milla frontero de otra, ran- 
chería € así vistos les respondimos á su son €- mandó el raptian los * 
dejasen é no. fuesen á ellos porque queria ir €l a llamarlos €'así fué: 
  

63- Debe entenderse jatiló, que es la planiilla por la cual los carpin- 
tero3 que no.saben de constricción naval, trazan las eñadórnas desde Ja 
cúadra a la mura. ? 

64, Cuadernas, 
£5: Log sirvientes aboríjenes de que se sirvieron los conquistadores, 

que llevaban asi bordo. o .  
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llevando con sigo al despensero los cuales “vinieron a su-lamado 
con tantos ademanes de tecatamiento que bien demostraban por ellos 
tener entre sí gúerra unos con otros, los indios que vinieron fueron 
catorce hombres de razonable estatura: sus armás eran fisgas de palo 
de dos brazas é desta hechura 6 é así mismo traian unos puñales de 
hueso de Ballena bien de dos palmos de largo é de está forma(=>) 
sus vestidos eran pellejos de lobos marinos é de corzos de montes no 
mas largo que hasta poco mas bajo de la cintura su hechura tal cual 
sale del animal, traen sus bergúenzas de fuera 6 sus cuerpos y cara? 
salbigados de tierra colorada con algunos reyeces de negro é de blan- 
co y.umas guirnaldas de plumas de. pato sobre sus cabezas é desta 
manera vinieron hasta nras. casas é creyendo tuviéramos algun Ser- 
vicio de ellos especial de algenn lobo de sus pesquerias para accite 
para brear el hergantin, mandó el capitan no los enojásemos porque 
quería así mismo asegurarlos hasta la partida por levar algunos 'que 
le pareciesen para lenguas é así el propio éapitan les dió anzuelos pa- 
Ta sus pesquerías é torsales de oro para sus cuellos é muñecas 6 otras 
cosas con que se fueron contentos y otro día siguiente vinieron 16. 
indios a los cuales salió el capitan é le presentaron ún zurron de cue- 
ro de lobo Jleno de tierra colorada con el cual presente nos reimos 
mucho y el capitan Jes dió medallas hechas de estaño é llantos de 
paño de colores y otras cosas € viscocho € trigo cocido lo cual no 
querian ni sabian comer, fuéles así mismo pedido por señas trajesen 
de aquellos lobos de que andaban vestidos y ellos en lo que'respon- 
dian .parecía lo: entendian é:así: se fueron á sus canoas é andando 
ocho dias del mes de Marzo volvieron veinte y tres indios é no tru- 
jeron mas que tres curoncillos llenos de la dha, tierra: colorada los 

- cuales indios se desyergonzaron en tal manera que nos horadaban las 
- éasas por hurtar-lo que én ellas teniamos € bedándoseló nos ámena- ' 
zaban con sus puñales de hueso €.fisgas é por no matarlos les decía- 
mos por señas. se fuesen é no se quisieron ir antés concertaro darnos 
guacabara, 67 para lo cual repartieron sus armas entre sí con los que 
DO las tenian. lo cual por nosotros entendido teniendo nras. armas 
“prestas viéndolos venir tirando. piedras € fisgas los espantamos con 
los arcabucés de los cuales se guardaban € así disparados - los. dhos, 
arcabuces saltó.el capital sobre ellos con seis hombres 4 espada é€-ro- 
dela a los, cuales «indios siguió. hasta sus canoas: por les tomar alguna 
  

55 No da la forma el orijinal. 
7 Guagabara, voz de Cuba i Haití, segun Oviedo, que significa bata- 

La, escaramuza, “combate. Vocablo mui jeneralizado en el continente - 
americano. .o—  



500 ANUARIO HIDROGRÁTICO DE CHILE. 

      

para con ella tomar algun lobo para sacar 'aceite- que era. bien me- 

«nester é por acortar los. indios que pudiese tomar porque habian sido 

bellacos, mas ellos como. sabian.los caminos con.su bien huir se cm- 

barcaron algunos primeros que nosotros llegásemos é los demas que: 

restaron de embarcar HNevándonos- algunos espaldarazos que matar 

no“los queriamos se metieron por el monte adentro donde con hu- 

rones no los sacaran é así se fueron a otras islas é nos desembaraza- 

son ésta isla donde estamos cual. creimos . primero era tierra firme; 

tiene esa Isla mas de una. legua de largo norte sur, obra: de un ter- 

cio de legua en ancho leste hoeste cuyas riberas son. DIOnÉ0515 COn 

«algunos cerros que tienen bien altos lo demas es un:desicrto llano de 

sola piedra tosca labada é gastada de los récios aguaceros... 

En Domingo 13 de Marzo se tomó na corzo, con un perro que 

teníamos, era del tumaño-de un cutnero castellano é su carne era. 

como la de los del Perú: ] 

Viérnes quince de Abril, habiendo ya acabado el bergsntin visto 

-no hacia tiempo para partirnos mandó el capitan. medir toda la 

comida que teníamos é así medida apartó lo que para el viaje 

convería 6 la demás comida mandó so comiese durante el. tiempo 

que en esto puerto del hergantin inyernásemos que sería: hasta 

fin de Agosto ó hasta mediado de Setiembre con: los cuales cinco 

meses partiendo la dicha comida salió la ración que cada dix se po- 

dria dar a cada persona é a cada pieza con.la cual refasa comiamos 

todos bien delicada, mas con la especulacion de algunos inventivos 

nos remediamos algun tanto mejor porque yendo á marlécar tralmos 

Jo que hallabamos é no lo que queríamos é comensaron á traer algu- 

nos de unas yechasas que comen los indios que se crian en las reben-, 

tacones de la mar sobre las piedzas con muchos rabos como culebras 

ó dellas traimos siempre para conter que fué arto socorro las cualos 

emisábamos desta manera, así los troncos colo las hojas, los troncos 

eran como rábanos gordos é pero muy duros cuya duresa quebrantá- 

bamos asándolos en las brasas ó dés que eran asados los cortábamos 

tan menudos como dados, é luego, los bechábamos a cocer en las ollas 

en agua dulce 5 ó 6 horas é dés que “cocidos.eran, los rompíamos 

con las. piedras de moler é no queriéndose moler los hechábamos 

arina é así se dejaban bien moler é molidos los volvíamos á las ollas 

é cocian una hora con las. lapas mariscos y estaban' buenas, las hojis 

que no eran tanto duras solo se pedagaban cruda como dados é las 

coclumos en agua cuatro o cinco horas é dosque cocidas las hechá- 

bamos una hora que cociesen con las lapas % mariscos é destas dichas 
  

68 Una fissurella mui abundante en las costas roqueñas del sur de 

Chile.  
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yerbas 6 desque cocidas e molidas eran, las envolvíamos en arina, | 
na, hecharíamos pan de todo junto, digo tortillas; Mebaba dos tercios 
de arina 6 una de yerba é algunos hechaban tanta yerba como arina; 

en tierra no se halla ningun género de yerba de comer, las hollas se 
nos quebraban que nos era arta falta con la frialdad de la tierrá 
apartándolas del fuego mucho nos valiera ollas de cobre por que en 
esta tierra apartándolas del fuego se quebran, no se hallaba barro 
para hacerlas que todos nos pusimos a buscarlo é no hallamos ni 
bierra. o 

En diez y ocho de Abril entró el primer cuarto de la lana tan 
tempestuoso de nieve é fortíssimo viento que no embargante estába- 
mos en tierra en nras. casas'é toldos hechos dentro del monte do 
teníamos todo el abrigo que aquí es posible, nos las queria el-viento 
deshacer y llevar desasosegándonos sin nos dejar dormir ni reposar 
durante su furia con cuya frialdad si de nuestros ranchos salíamos ¿ 
cortar leña ó a otras cosas necesarias volvíamos huyendo á ellos ú 
«desclarnos é no osábamos desviarnos del fuego, 6 al fin del dicho 

cuarto hizo tres dias de Sur buenos con frio scco con los cunles di- 

chos dias dió voluntad a muchos tratornos fuésemos representando 
la necesidad que padecíamos- diciendo seria cosa acer tada la dicha 

partida lo cual entendido por el capitan manda juntar a todos é jun- 
tos les hizo el parlamento siguiente: - 

Señores yo é areglado nuestro bastimento conforme á lo que te- 
níamos para seguridad de nuestras vidas é respetuando los dias que 

nos son forzosos estar aquí invernando paréceme que vras. más. en 
sus conversaciones manifiestan la necesidad que padecen. de la estre- 
cha tasa ordinaria e asimismo el desco que tienen que nos fuésemos; 
visto han hecho tres dias de sur sobre Jo cual yo, el señor piloto que 
está presente en el caso habemos tratado muchas razones mirando el 
prof y contra que se sigue é bien entiendo que se tuviéramos el bér- 
gantin en el agua como le tenernos en tierra é dentro dél nra, comi- 
da 6 hato que en estos tres dias pasados se pudiera haber cumplido 
la voluntad de Ys. mes. que es salir de tan estéril tierra, de dos cuatro 
tiempos del año eu el otoño suele hacer grandes tempestades é tor- 
mentas en cl mar y estamos, en medio por ahora es otoño en esta 

tierra y estos tres dias que vimos vinieron neaso huenos € tras uno 

bueno vemos vienen quince tempestuosos é malos y si creemos ben- 
drán otros tales dias, para aprovecharnos dellos es menester hechar 

el bergantin á la mar y cargarle lo cual se ha de hacer en los dias 
  

62 El »gu de los araucanos, el cochayuyo de los españoles i el Durvi: 
dlea utilis de los naturalistas. o : o  
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malos porque venidos los buenos gocemos dellos, para: hacer lo dicho 

se ha de deshacer la barraca y de la vela della hacer costales en que 

llevemos el trigo que está en las pipas pues no pueden ir las: pipas 

dentro y deshacer las cajas do tenemos el viscocho para hechar gels 

tablas debajo sobre que vaya la comida que no se moje, todo lo qual 

con. dias malos y aguaceros cómo se podrá hacer, en verdad 'mui mal 

é puesto caso que se hiciese muy bien é tuviésémos buen tiempo 

para partimos donde era nuestro pensamiento lr pues habiamos 
de ir como gato sobre aguas y es que habíamos de ira Valdivia 
no podriamos ver ni hacer de aquí hallá lo que se nos manda 

hagamos é sí es que lo habemos de hacer” complaciendo a Dios 
quiero que se haga es menester inverñemos en el camino y esto será 

donde el tierapo nos dejare euya tierra é puerto no sé qué tal será 

así que el invernar no se eseusa do el bergantin estando -como á de 

estar en el agua se ha de velar muy bien é sí dentro de él no pode- 
mos pasar la vida habemos de hacer casas si hubiere de que hacerlas 

pues mariscar tambien es menester lo hagamos hallá como acá é bna- 

car- así mismo todo lo demas que aquí y pluguiese a Dios que se 

hallase como aquí se halla yo no quería que hiciésemos en tal mane- 
ra que por atajar Roduasemos por que las tormentas ahora son tan 
grandes, el navio pequeño, el dia chico y nubloso, la noche larga é 

temerosa, el velar ha de ser mucho.el comer poco, muelio frio e agua, 

poca lumbre é menos abrigo, poco contento ménos refrigerio, mucho. 
trabajo descanso ninguno, disminúyeso la virtud natural y engen- 

«dranse casos que sus efectos son mas propensos á perdición que á 

salbamento. Señores paréseme ne en tal remedio podríamos hallar 

el daño, en tierra estamos, é nuestras casas hechas y en ellas nuestro. 
bastimento guardado y a la puerta mucha leña y bueno lo marisco y 

lo demas que cada dia Dios nos provee punto con muestras raciónes 
no es pequeña parte de nuestro alimento con lo cual pasaremos. el 
invierno con ménos trabajo, y el berano venido trocarse el tiempo,. 
amansarán las tormentas templarase el frio cesarán las aguas, habrá 

buenos dias, así para embarcarnos como para partirnos; tenemos me- 
nos bastimento que llevar é así yremos sin- carga é con mas anchura, 
para muestras personas, las noches habrán descrecido los dias serán 
grandes alegres y claros con los cuales veremos mejor loque habe-. 
mos de: hacer 6 á menos costa é mas contento, esto está a mi cargo lo. 
que 4.Vras, mds, encomiendo:cs rueguen á Nuestro Señor- Dios me 
encamine haga lo que mas 4.su santo servicio convenga y en lo to+ 

cante a-las. raciones-se Jes-dará 4 Vs: mds;, otra: racion-de-viscocho 
cada semana mas que hasta aquí lo cual mando se les dé Juego. * 
E así oido todos estuvieron en lo que decia el capitan; é dijerow  
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era lo mas-acertado se sosegaron é no trataron mas en ello. En este 
aciento nos venian algunas. canoas con indios á los cuales dábanios 

mantas y obras cosas por asegurarlos on los cuales rescatábamos ma- 
riscos é cuerbos marinos y ellos creyendo estábamos descuidados fin- 

gian ir por la mar é saltaban en tierra é venian -4 hurtarnos las pie- 
zas que- llevaban agua de un arroyo do estavan asi mismo labando- 
ropa con los cuales muchachos estando un: hombre - que el capitan 
habia caviado para su guarda no fiándose de ellos € Vegados los-in-* 
dios 6 visto estavan los muchachos con quien los guardaba quisieron 
matar al hombre con traicion tirándole piedras 6 dardos é no pudie- 
ron hacerlo tan secreto que el cristiano lo sintió € fué tras ellos hasta 
que se Jes hecharon 4 la mar por de fueron nadando hasta: su canoa 
£ cuyo ruido salimos é vimos iv nadando los indios por la mar aden- 
tro que no poca adnxiracion nos fué ver el frio que sufrian por qúe 
el agua salada se belaba cuajándose é no pudimos fuera de la lumbre 
estar mucho sin volver á ella é si acaso metiamos la mano en el agua 
nos-dolia é quemaba conio fuego y ellos iban nadando como peces, - 
Otras veces yendo 4 correr la isla topamos indios con sus darlos que. 
venian 4 desembarcar á ella 4 los cuales cercábiamos para tomarlos' 
vivos 6 venidos á.las nranos se nos descabuyen de ellas porque'si los 
hacíamos de la carne deslisaban e si del cuero del corso que traian 
cubierto Jargabanse Juego é dejándole en nuestras manos se huían 
pues si por. fuerza de armas liabiamos de tomar Jos que quedaban: 
muertos ó heridos y no eran de provecho pues, sí quisieran soltar-las- 
armas para tomarlos con dos manos traian ellos dardos 6 puñales de - 
hueso de ballena que pasaban un hombre de banda a banda é asf no. 
se pudo haber ninguno de ellos por las vias que intentamos, el perro 
que llevabamos no era de indios ni sabia seguirlos antes huvó de 
ellos € tambien el recio tiempo de nieves é aguaceros no nos dejaba 4 
nosotros «salir a correr nia los indios venir á la-Isla si-no: era- los: 
dias claros cuales eran de nosotros bien contados que en el mes de: 
Mayo fueron dos dias octavo y noveno y en Junio seis primeros y * 
de veinte hasta veinte é tres y el postrero hasta siete de Julio los" 

enales-dias vistos por todos .comensaron: todos a sentirse quejándose - 
queno. les querian dar mas larga racion ds comida que va no” habia” 
que temer-falta de tiempos pues en medio del- invierno habia: talés 
dias; que havia el principio del verano? y agraviándose nrúcho' de* 
tanto-guardar- de -comida tratábanlo ya tan abiertamente que-yinie=” 
ron a-decírselo:al capitan, el cual se-enójó mucho-é reportándosé les 
mandó. Hamar 4 su toldo é les hizo un parlaméñto amonestándoles le 
dejasen á el hacer pues seguia la: órden 4. todos-saludable € no: le diez. 
sen -Importunidades é mandó les diesen algo mas larga racion por 
dejarlos sin desabrimiento.  
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" Aquí en este puerto del Bergantin se nos murieron otros dos ya- 

naconas y enfermaron ótros que convalecieron trabajosamente y tar- 

de 9. 
En 25 de Julio dia que fué del Apóstol Santiago hechamos el 

bereantin á la mar é fueron dos hombres subir 4 un gran certo que 

no' media legua estaba al norte de nosotros" los enales vieron desde 
encima muy gran cantidad de Islas a la banda del este é del Sueste 

é Sur é así mismo vieron un brazo de mar que iba la buelta del nor- 
te cuarta al Norueste obra de catorce leguas segun ellos tasaron por 
el cual viendo era todo tierra Horadada determinamos i ir por ahorrar 

camino é por ir mas desoansados por allí que no fuéramos por la mar 
para lo cual nos aprestamos embarado lo-que habia: 

Lu Viérnes 29 de Julto partimos deste puerto del Bergantin'é 
por la banda del Sur bajamos la Isla y swrjinios a la espalda de ella 
de la banda del sueste en un puerto bueno que en ella se hacin dé * 

cual puerto habia por tierra media legín hasta la ranchería do salia 
mos é por agua una legua; esta Isla do inver namos está en cuarenta 

y nueve grados é 5 dos tercios de grado é así está este liveste del puer- 
to do Magallánes invernó el año de 1 1520, que éstá dle la otra parte 
del estrecho en la otra costa del mar de Etiopia al Sur del Rio de la 

Plata. : 
En Miércoles 3 de A, agosto salimos del seguido puerto de la dicha 

Isla en el cual nas habia detenido el viento Norte e así con vientd 

sur fuimos por el brazo de mar adentro la vuélta del Norte cuarto 
al norneste y otras veces a puro remo com bonanzas en andubimos 
por el dicho brazo tres dias sureiendo cada noche en la propia dicha; 

Isla la cúñl hallamos cra de catorce leguas de largo Norte Sur é 

ercemos primero que era de sola una legua porque creemos cortada 
por un Valle de tierra baja al cual por tierra no podiamos llegar por 
ser el paso de peña tajada é tornando á nro. camino digo que esté 
dicho brazo por donde digo caminamas tres dias era de niedia légua 

de ancho poco mas ó menos, su fondo cra mucho capique junto de 
tierra salbo en algunas caletas y enscnadas de las do entrábamos á. 
reparar ó súrgir que hallabamos fondo cual era de arena limpia é ño 
embargante el fondo siempre nos amarrábamos con proises aunque 
hechásemos ancla por temor de los. refriegas de viento aunque ón 
este dicho braa zo no nos fatigaron y á tercero dia fuimos a A surgir al 

  

70 Por esto sé vé que los aboríjones de Chile ocupados como sirvientes 
de los conquistadores bajo el calificativo de Fanaconas o de mitas; ton- 
tribuyeron a dos estudiós hidrográficos 1 aun hasta al descubrimiento de 
le boca occidental del estrecho de Magallánes: :  
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fin de la Isla para otro día ir a la mar por entro nal Islas pe- 

queñas que comensaban en la dicha Isla € an pintando hácia el Nor- 
te acompañando el dicho brazo proseguiendo en disminucion obra de 
una. legua cuyo fondo de entre ellas -era menos que no lo sobre dicho: 

empero tal que porel y odrán navegar grandes navjos mejor que por 
la mar é tambien como si fuése estrecho cl cual segun su apariencia 
€ gran fondo parecerá estrecho al que no lo supicre; en el paraje des- 
tas Islillas hay nruchos bajas que revientan de las cuales bajas solo 
uos guardábamos porque todas ellas se vian; esta costa vá Norte Sor 
es braba y de cerros altos pelados é algunos montuosos de los cuales. 
en algunas partes salen unos haldas de tierra baja casi una Jegua. 
é Islas bajas é Hegados que fuimos á una abra nos trócó el viento é 
surgimos entre unos Islas: pequeñas do entramos á puro remo hasta 
llegar al mejor abrigo que hallamos do estuvimos, 7! 

- ln -Domingo 7 de agosto nos cargó mucho tiempo comenzando 
en el nordeste del cual en breve fué rodando hasta el hoeste del cual 

no teniendo abrigo nos fué forzoso á: Dios misericordia ir a: puro 
remo hasta bordar 2en una playa que estava dos tiros de -arcabuz al 
Sur de nosotros do zabordados lixamos 5 el vergantin de todo lo que 
tralamos éhallándole ** fuera con un cabo Je sacanios fuera de la re- 

bentazon porque no se hiciese pedazos é así le pusimos en seco. - 

Luego comenzaron á hacer buhios 75 los que podian dentro del 
monte do estava da comida guardandola; luego comenzaron los mas 
curiosos 4 buscar de comer é a los primeros dias se tomaron con el 
perro diez o doce Ratones de tierra del tamaño de un gato é cuatro 
Nutrias de la niar, los Ratones eran feos a.Ja vista entpero su carro 
era sabrosa al gusto é de mejor sabor ú mas tiernos que las nutrias 
nuestras. ] : 

ln Viérnes veiite y sels de Agosto Lizo tan gran' viento hoes- 
sudueste qué no embargante estaba el bergantin varado en la playa 
en seco sios le levantaba en peso y le hizo perder mas de úna vara 
de tierra mudándole do estava hácia do el- viento ibaré otras veces 
le trastoríaba hasta incarle el horde en tera. arrojándole con ser 

“L No queda duda que el canal seguido por Cortés Hojea es el Fallo 
que hasta ahora nos es desconocido. 
12 Debe leeróo foro joba, que es el crecimiento que se daba a las 

cuadernas sobre la cinta alta; i es posible que en este caso sienificáse el 
número de cuadernos de la embarcacion: o : 

Zabordar, varar. 

Alar, 7 
Bulrios, casa, morada, exi lengúa de Cuba.  
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'bergantin de catorce goas 75 que todos nos espantábamos de tal furia. 
de viento €.de su frialdad que almadiaba á los hombres. o 

En 29 de agosto acabamos de hechar el bergantin a la mar cual. 

se hizo con mucho trabajo de nras. personas en los dias que el tieñi; 

po abonanzába' y aun era menester hacer lumbre allí junto como lo 

hacíamos para deselarnos é así ahaprimandole sobre pales espendía- 

mos algunos dias € no pudiéndolo llevar con aparejos, probúbamos 

arrancarle a fuerza de espaldas é con los aparejos é con otros inge- 

nios que nos aprovecharon; poco á pogo le acabamos de hechar hasta 

do Megó lá marea el sobre dho. dia con la cual le acabantos de he- 

“cher 
En Miércoles 31 de- Agosto salimos de la playa de los Ratones é 

fuimos al Norte uno legua á surgir entre Islas bajas, en una de ellas 

de la cual salimos otro dia entre Islas la vuelta del Norte una le- 

gua, arribamos a ella y otra vez á 3 de.Sete. tornamos a salir de la 

dha. Isla Chica con el viento hoestsudueste andadas dós leguas saltó 

el viento al Norte é surgimos en un brazo de una habra do se ha- 

cian tres brazos los cuales iban el de mas dentro al leste sudueste, 

otro de enmedio al sueste el de mas á fuera al Sur i en este entra- 

mos y surgimos bien un cuarto de legua dentro cual era muy anda-: 

ble de peña tajada entre dos cerros tan ancho como un tiro de arca- 

buz, amarramonos con solo los proises é aquí estuvimos con el viento 

en el Norte hasta 10 de Sete, que salimos con viento leste al norues-- 

té por doblar unos bajos y andadas dos leguas saltó el viento al nor- 

deste y “al Nerte con tanta velocidad que nos hizo arribar cuatro 

leguas 4 surgir 4 la'1slu Chica do dixc arriba estabamos primero 

-de Setiembre é allí tornamos 'á surgir en el mismo puerto é apónas 

la tornamos en esta Isla visto no podíamos navegar por falta de 

tiempos é que se nos habia pasado' todo el mes de Agosto € la tercia 

parte de Setiembre en solas 20 leguas de camino, mandó el capitan : 

se-diese de haya 77 adelante-la cuarta parte menos de racion de comi: * 

da porque tuviésemos que comer: hasta diez de Octubre no sé pudo 

mas achicar la tácion porque aquella era bien chica de otros retasas 

que se habian hecho antes cual se hacia poco a poco porque no sin-. 

tiese de una vez junto é así nos haciamos á poco comer é teníamos 

tása hasta fin de Setiémbre. 
En Juéves 15 de Setiembre salimos de la dha. Isla Chica con” 

viento sur la vuelta del Norte 6 fuimos anochecer a 4578 gradós é: 
  

75 Debe entenderse halándole. . : 

¿7 En vez de hayz debe leerse de Aoi en, a L 

78 Debe leerse 48”. Habian corrido, pues, toda la lonjitud del canal 
-Fallos-como se llama hoi dia eñ las cartas modernas.  
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visto habia buen tiempo determinamos aprovecharle 6 amanecimos 
sobre el cabo del Ochabario cual está al Norte cuarta al norucste en . 
47 grados y un cuarto. 72 : 

En Viérnes 16 fuimos anochecer al cabo de Dicgo Gallego que 
está 46 grados 8% e la noche siguiente navegamos é fúimos á aina- 
necer clas Islas de Nuestra Señora de Socorro que están en 45 gra 

dos y 44 y dos tercios é surjimos en la de' mas al Norte en uas dos 
bayas que amamos bayas de Jlnús, las “cuales son muy buenas 6 

- desembocan al este, 31 o l 
En Miércoles 21 de setientbre salimos de las bayas de Jlús. 6 

fnimos la buelta del nornordeste é surgimos en una lsla en la cual 
hallamos un bohio é chacarras viejas de papas $2 é de aquí salimos 
por entre islas grandes en cuyo paraje eesa así toda la costa é fuimos 
á surgir entre ellos en un puérto que está en 44 grados que está a] 
nornorueste de la isla de Sun Martin é pusímosle nombre Puerto de 
San Mateo que está la isla de San Martin én 43 grados, 85 

Desde el puerto de San Mateo á la punta de Sta. Clara va la rota 
al Norte é hay trece leguas, hacese enmedio un golfo de 5 leguas de 
boca el cual entra la vielta del leste 15 Jeguas hasta que llega 4 un 
baleon agudo pusímosle nombre golfo de San Martin por que es 
esta hoeste con la Isla de San Martin cinco leguas. 8 

Desde la: punta de Sta, Clara 4 la púnta de San Sebrian va la 
costa al 'nornorueste cuatro leguas; desde la punta de San Sebrjan 
al cabo Feliz hai 14 leguas vá la costa al Norte é otro cabo Feliz á 
  

79 Debe ser el cabo llamado de Tres Montes, 
$0 Debe ser el que las cartas llaman Taitao. El Gallegos de las cartas 

mordlernas está por los 4683" 

81 Las islas del Socorro son las que apellidaban los indíjenas Huan- 
blin é Ipun. El nombre de Socorro se ha reservado para la primera; 
pero la segunda fué denominada Narborough por ser John Narborough 
cuando la visitó en 1670. El puerto de la isla Tpun que amó de Jhus. 
(Jesus ?) Cortés Hojea es el que hoi conocemos por Seotelrwell: es uno de 
los mas importantes de la costa occidental de las islas de los Chonos. 

82 El vocablo bohio, que debe ser indíjena, parece referirse a los reg- 
“dos de algun alojamiento provisorio de indios, Respecto a las «chacras 
viejas de papas,» tales restos no prueban otra cosa sino que los indios 
Chonos eran en parte agricultores, como los chilotes, al comenzar la se- 
gunda mitad del siglo XVI 3% 

83 La descripcion es algo desordenada i difusa; pero se puede sospe- 
<char que el puerto de San Mateo es el puerto que hoi se llama Sinall, 
al NE.-de la isla Huafo que apellidaron de San Martin; pero la des- 
 cripcion.es mui mala i casi inintetijible. o , 

$ La punta de Santa Clara debe ser el cabo Quilan i el golfo de San 
Mateo no es otro que el del Carcovado o boca del Huafo, como lo llaman 

' comunmente. 
as H, 65  
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4; de cabo Feliz al cabo de la Ballena hay nueve leguas vá la costa 

"haciendo ensenada é correse un cabo con atro nornorueste susucste, 

este cabo de la ballena hace el golfo de los Coronados é cuando 

entramos enceste dho. golfo de los dhos, Coronados en el paraje del 

dho. cabo envestimos en una ballena que salió sin verla hajo del 

navio € pensamos que era roca segun las escaramujos é la paz. Jlova- 

ba sobre sí é viéndola arribamos alcanzándono un porrazo que pen- 

'sámos nos hiciera pedazos. % 
E así entrados en el dho. golfo no hallabamos do surjir y estuvi- 

mos en tanta confusion que no sabiamos ya que hacernos con tantos . 

“trabajos cuales no cuento que estoi arto de contarlos, como de pade- 

cerlos, en cuya confusion cerró la noche é nosotros dentro sin sunjir 

ni saber donde quiso Dios calmó el viento é nego vino una corrien- 

te que nos arrebata é' mete en tres horas cuatro leguas la buelta del 

sueste donde conosciendo la tierra nos Jlegamos a remo a tina pla- 

ya do surjimos aquella noche é mandó el capitan a ciertos hombres 

fuesen allí cerca do parecian unas cagas con la luna é trajesen alguna 

comida é piezas los cuales fueron e trajeron lo que hallaron, otro 

dia de mañana tornando la marea fuimos al golfo adentro como 

quién va por un raudal hasta verlo que convenia y en presencia 

“nro. iban de dos en dos las canoas por medio del golfo. con la eo- 

rriente y en poco tiempo las perdimos de vista siendo nosottos sur- 

tos, estás esnoas son hechas de tros tablas como batiquines de flan- 

des, son mui lijeras sobre agua é vimos había mucha cantidad de 

"ellas casi andando viendo la tierra é costa della hablaba el capitan 

con los indios € decia que le entendian bien é que parecia lengua de 

mapocho. . - 

E desde que el capitan le pareció, no pasar mas adelante atento 

no tenia comida que comiésemos porque nosotros no la tralamos ni 

en la tierra lo hallábamos porque así como nos vieron entrar hicie- 

ron grandes aumadas cou que se dieron madado é alzaron todas to- 

das las comidas € así se halluban Jos hoyos en las casas de do acaba- 

ban de sacarla por cuya razon como he dicho mandó el capitan fué- 

'semos hacia la Voca del golfo costeando las playas á tiro de arcabuz 

de tierra é los indios de la tierra venian bras nosotros con 8us lanzas 

" € macanas haciéndonos muchos fieros y ademanes apaleando el agua 

6 llamanclobos aucaes que nos fuésemos £ la mar si no queríamos á 

morir a sué ¡anos que á que habiamos venido allí que no era por 
  

80 Siguiendo el testo se colije que la punta que Jamaron de San Se- 

brián dche ser el morro Alhuac de las cartas modernas; cabo Feliz, el de . 

Matalqui, i cabo de la Ballena la puuta Huechucucuy. 7  
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a eo» : 

allí el el camino de los novios é así andando como galeota de turcos 

haciendo saltos por tomar: comida tomamos algunas piezas que es- . 

taban descnidadus en las casas cercanas a la costa de los cuales su= 

piuxos lo que ellos nos supieron decir como habian venido por aque- 

Ma tierra habia seis meses unos cristianos que Jlegaron dos jornadiis 

"de allí a un cobí que llaman Velgueante y a otro que llaman Cn- 

tegue é que habian hablado con el Airaca del dho, cabí cual se la- 

maba Tavepelqui € que allí no habian Hegado ni los vieron mas que 

lo que hoyeron decir, de los cuales XA pianos nombraron algunos y 

entre ellos al teniente Altamirano. N 

E así nos fuimos a buscar puerto costeando 8 los indios dándonos 

grita en el paraje de nosotros hasta que llegamos a ui abrigo. que se 

hacía en una punta de tierra lana que se llama chanqui cabi, en el 

cual puerto surjimos con la potala en una braza i media de fondo 

de arena limpia é así surtos se juntaron muchos indios coh sus ar- 

mas frontero de nosotros llamándos. aucaes y obras cosas con qne 

“¿llos se deshonran, l o 

E así visto por el capitan su desasosiego de ellos les estuvo ha- 

blando 4 ratos con lengua á ratos sin ella un buen rato é al fin los 

hizo echar las armas de sí é les hizo. viniesen á servir é les dimos un 

prois y ellos propios le ataron á un árbol mal atado do mandó el 

capitan saltasen dos hombres con el enidado necesario é lo atasen e 

así saltaron é lo hicieron estos indios nos tralan leña, agua y pesca- 

do aunque poco é des que no lo querian traer el capitan les habluba 

€ reñia é así venian con ello a bordo porque á nosotros no nos dejaba 

saltar en tierra por ello nro. capitan é des que hizo tiempo para ir . 

á verlo que estava por mirar todo el capitan un cacique que a bordo 

vino al cual dijo le llevaba para que le diese cuenta de los cabies 

que á las espaldas estaban en la propia costa y en presencia de los 

otros indios de tierra le dió una manta colorada con la cual se ale- 

eró é perdió el temor con él cual hizo el capitan un parlainento 4 

los indios de tierra 6 maudó hechasen en tierra las otras piezas pri- 

meras que no servían é así quedaron contentos y de paz á euya me- 

moria se nombró este puerto de paz el cual está en el cabo Chanqmt 

al sueste del deho. eabo. $ o. 

¡ste cabo Chanqui está al leste del cabo de la Ballena enatro le- 

guas las cuales dhas. cuatro legnas tiene de hoca el dho. golfe de los 

  

86 El puerto de Paz del capitaa Cortés Hojea es, 4 no dudiurlo, el de 

Carelmapu de hoi dia. El nombre de Chanqui se conserva aun ise apli- 

“e, a una altura fértil 1 bien poblada que se halla uu poce al O. de la 

bahía de Carelmapu. ” :  
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Coronados como he dicho deste. oeste por la cual entrados entra la 
vía del sueste á dentro, en la punta deste cabo Chanqui al peste de 
tiro de arcabuz está una Islilla poblada é della van puntando la 
vuelta del Norte cuntro Tslotes despoblados una milla uno de otroS7 
esté golfo de los Coronados tiene gran corriente é dentro se ensancha 
muy mucho cuyas riberas son todas despobladas é muy alegres é de 
mediana fertilidad; los indios andan gordos é bien vestidos, adentro 

mucha pesquería, esto se entienda aquí á la boca porque dentro está 

mejor poblacion especial á la banda del hocste en cuya tierra está la 
provincia de Ancud, de esta provincia de Ancud hai grandísima fa- 
ma, de su fertilidad de mucha ¿omida de maiz crecido € gran masor- 

ca, papas é por otros quinoa é una de tierra baja sin monte e de ca- 

sas grandes de a 4 y 6 puertas de la obediencia que tienen 4 los casi- 
ques que no siembran sin su licencia los indios de sus cabies; de los 
orondos que tienen de.cerca de estadio y mv. de alto, mas gruesos 
que pipas y destos dicen inche un indio tres y cuatro y algunos mas 

é las papas las. guardan en unos cercados de caña de un estadio en al- 

to é de seis é siete pies de hueco, é destos dicen hinche cuatro é tres 
cercados de papas é tienen á seis é £ cuatro é á ocho obejas cada in- 

dio 6.4 Jos casiques 412€ 41564206 sola una obeja atan € todas 
las otras ohejas van sueltas tras ellas, no meten en casa mas de las 

que son lanudas las demas quedan en el prado con la que atan en 
un palo que. tisnen incado cuales tienen cada uno señaladas i el 
que las hurta lo mata el casique quejándose a él el que la pierde. 

Esta tierra dice que dura zeis dias de camino las baras con que ha- 
cén sus casas las traen de dos jornadas de su sitio é cubrenla con pa- 
ju que llaman coiron é dura cada casa diez y doce años queman por 
leña las canoas del muiz é las cañas de la quinoa é'cuando les falta 
la dho, traen leña dos jornadas de allí; la tierra es rasa, con nnas lo- 

mas é quebradas pequeñas en las cuales quebradas dicen no hai mo- 
mote porque lo caban hasta la lengua del agua é si lo hay es poco 
é no es bueno para quemar, en un cabí que MNáman Quilen dicen 
que son, oro ésacalo el casique que llaman Queteloan y en los ca- 
bies que estan en en da costa del mar que se toma mucho pese ato, 
lo cual comen y din debalde á los de la tierra adentro especial en 
el cabí que llaman Huylazt y en esta provincia ticnen que beber lo 
mas del año especial en el cabí qne llaman Quinchao que dicen be- 

ben todo lo cual es en la provincia dha, de Ancud é dicen que á 
  

$ La isleta aludida es la que ahora conocemos con el nombre de 
Doña Sebastiana. Los cuatro islotes son los de Carelmapu que marcas 
las cartas,  
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levante de céta tierra de Ancud está otra tierra que Jlaman Minche- 
“mavida entro las cuales es mar y en las riberas del mar de la dha: 

tierra que llaman Minchemayida toman mucho pescado é pregantán- 

doles si se dá coruida dicen” que no suben mas que han vido que 

beben asua de mahiz, 
E tomando á nra. costa digo que el puerto de paz es bueno y. 

abrigo é de agua mansa é fondo limpio de una hasta diez brazas é 

desde este puerto de paz hasta doblar el cabo Changui has una le- 

gua, va la costa al hoesnoroeste desde el cabo Chanqui hasta el cabo 

de San Marcelo hay ocho leguas, vá la costa haciendo ensenada é a 

dos leguas del cabo Chanqui hay una baya que llaman Gueñelanquen 

do está un estero que toman en el unos Choros de Carne colorada que 

llaman machas é mas al Norte desta baya está n una legua un puer- 

to que Haman Guabuen desembuca al Sudueste y así tiene el cabo 

Chanqui al dho. rumbo, está el cabo Chanqui en cuarenta y dos 

grados escasos 88, correse con el cabo de San Murcelo norte sur, está 

el cabo de San Marcelo al Norte del en cuarenta y un grado y mo. 

escasos $9 desde cabo San Marcelo el cabo Huilulil hay sicte Jeguas 

va la costa al Norte está en cuarenta y un grado desde el cabo hui- 

ldlil al Rio Bueno hay diez Jeguas va la costa al Nornordeste; el Rio - 

Bueno desemboca al. Norte en una playa o baya la cual dha. baya 
desemboca al Sndsueste en cuya boca de ella hay gran reventazon 

que cierra toda su boca á á cuya causa no entramos á verlo, está este 

puerto bueno en cuarenta grados y mo,, desde el Rio"Bueno á la 

punta de la Galera hay sicte leguas, va la costa haciendo ensenada 

correse al Norte del Rio de ella desde la punta de la Galera á la 

punta de la me cabí hay media legua correse al Nordeste %, desde 

Ja punta de lame hasta el Rio de Valdivia bay cinco leguas largas 
vá la costa al esnordeste, está el rio de Valdivia en cuarenta grados 

en el cual entramos primero dia de Octubre. 0% 

Toda esta tierra que se incluye desde el golfo de los Coronados 

hasta el Rio de Valdivia, es por la costa de poca fertilidad, salvo 

junto a los dichos coronados, que es medianamente fértil, en toda 

«la cual costa no se vieron puertos ni abras do los pueda haber; es 
t 

* 

  

88 La babía de Gueñelauquen no es otra que la desembocadura del 
rio Maullin, 1 el puerto Guabuen el que hoi se llama Godoi. 

89 El cabo San Marcelo debe ser el que se apellida Quedal en las 
cartas modernas, ¡ el Huilulil el que conocemos por morro del Compas, 

9 La punta de «lame cabí» es la que denominamos Falsa Galera, 
Lame, lobo marino.  
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  mes 

costa fondable é limpia de bajos, la tierra es de mediano altor, mon- 

tuosa, Y : 

E asimismo la costa que está desde los dichos coronados hasta el 

eabo de Santa Clara, es costa limpia; sin bajas € así mismo sin 

puerto; solo hai playas bravas, la tierra de la costa parece ica y 

montriosa € de mediano.altor, salvo junto a los dichos coronados 

que adelgaza un poco en la costa cierta parte de tierra 1nny 

llana, tanto que parece de léjos cortar por allí la mar é legados 

cerca, cierra toda la tierra é así mismo desde la punta de Santa 

Clara hasta el golfo de San Martin, que está en quarenta y tres gra- 

dos é dos tercios; desde la dicha punta de Santa Clara al dicho 

golfo, es tierra baja, llana; hasta aquí, se enticndo, llega la provin- 

cia de Ancud, de quien tanta fama suena, cual está sesenta y tantas 

leguas deValdivia. l AS 

Desde este puerto, golfo de San Martin, “hasta el cabo del Ocha- 

sario que está en quarenta y siete grados é un cuarto, es toda la 

tierra horadada, cuya costa es toda islas grandes, montuosas hasta 

la cumbre de los cerros y es fondable é de muchos puertos buenos é- 

limpios, sin bajas, ó por mejor decir, mui pocas. 

-JEn ésta tierra habitan unos indios marinos que traco unas canóas 

de tres tablas; en la manera que son las de los Coronados, empero ha- 

blan otra lengua que los de los Coronados no entienden; estos indios 

llaman hulk % € son muy valientes guerreros cón los-comarca- 

nos, los cuales les tienen miedo; sus armas son las lanzas, miacanas, 

puñales de hueso é- piedras; su vestir es de lana de unos perros pe- 

queños lanudos que crian; su comer es marisco é pescado, cual to- 

«man con anzuelos hechos de palo é redes de hilo, hecho de corteza 

de unos árboles que llaman quanta, de que tambien hacen mantas; 

su habitacion es en las canoas, do traen sus hijos i mugeres, con las 

cuales andan comiendo lo dicho de isla en isla, cuales islas son esté- 

viles 6 tan montuosas, que apénas se halla por do andar en ellas, si 

no es por la costa, lo que la mar descubre con sus mareas, y en mu- 

chas partes hay pequeña tajada que andar no se puede. 

- Desde el cabo del, Ochávario, catorce leguas hácia el Norte, está 

un cerro junto a la «mar, por sí, el cual dicho cerro es hueco: todo, 
  

L Parece que el capitan Cortés Hojea ne conoció el diario de Juan 

Bautista de” Pastene, pues no menciona el puerto de San Pedro, descu- 

bierio en setiembre de 1544, donde pudo mui bien haber entrado para 

proveerse de hastimentos. : * 

92 Huilli o guilii, es el punto cardinal sur, i de aquí huilliche o guilla. 

che, jente del sur i comarca austral. Tambien se dice Auaihwenes a los 
indios mas australes, de huaihuen, el viento sur.  
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como una gran bóveda, de largor de enatrocientos piés é de anchor 
de sesenta piés, en medio de la cual dicha cueva estaba una colum- 

na de cincuenta brazas en alto que la sustentaba; la cumbre de 
esta dicha. cueva estaba Jlena de unos racimos de piedra-mármol, a 

manera de hyelos, de los cuales caia agna, 6 donde la dicha agua 
caia, estaba cuajado y hecho piedra mármol blanca y muy recia; Ja 
cubierta de esta dicha cueva, por de fuera, estaba cubierta de áirbo- 
les espesos en ella nacidos, € cuando llovía sonaba dentro el ruido 
del agna que caña encima muy claro, Tenia tres puertas é una ven- 

tana, la una al norte, y esta era la mavor, otra al sur, y esta era la 
mediana, otra al sudueste, y esta era la elvica que salia a la mar; lá 
ventana al leste. Hechóse enenta que podrian esconderse en ella seis 
mil hombres, dando a cada uno cuatro piés enadrados, que es come 
pás de una rodela; púsele nombre Cueva, Infernal, por la “grima qué 
"metia; descubrióse el año de cincuenta y tres, en el: otro viaje; Y la 

cual dicha cueva es hecha por naturaleza é no por artificio € ostá 
en cuarenta y seis grados é dos tercios una legua mas arriba del 

puerto de San Esteban % a la lengua del agua, por medio de Ja 
cual pasa un camino de indios, los cuales mo duermen dentro, que 
deben tener miedo, porque junto estaban unos ranchuelos do están 

comiendo sus mariscos cuando lueve, é por estar hallí 4 la puerta. 
lo entendimos no querer estar dentro, porque el suelo de Ja cueva 

está soco y llano, que es arena, é fuera era todo lodo majado. 
Desde el cabo del Ochavario hasta el estrecho de Ulloa, es otra dis- 
postcion de tierra mas estéril é «de mas fea vista, € la: gente es de 
otra lengun que no la de los huillis dicha, é por gente es mas pobre; 

su comer es marisco, su vestie pieles de animales de agur é tambien 
de corso de tierra, los cuales matan a puras lanzadas € traen sus 
vergienzas de fuera, así ellos como ellas é descalzos, solo un pelle- 

jo que les cubre las espaldas hasta la cintura; su comer es mal asas 
do,.que no tienen basijas dé barro ni de que hacerlas, 

Sus canoas son hechas de corteza de árbol, tan gruesa como un 
dedo, la cual cosen una con otra é hacen una canoa de buena forma; 
  

93 Se refiere al viaje de esploracion de Francisco de Ulloa, que Pe- 
dro de Valdivia hizo salir desde el puerto del Corral, debiendo haber 
tomado parte en ella Cortés de Hojea. 

* La Cueva Infernal de Cortés Hojeas se halla por los 46" 21” de la- 
titud, mazo ménos, i no por los 46" 40' como dice el testo; pues está 
una legua mas earriba» del puerto de San Estéban, o ló que es lo mis- 
mo, tres millas mas al sur. La Cueva Infernal parece no haber sido 
nuevamente visitada por otros viajeros, no obstante de ser la cayerna 
mas notable que existe en Chile i de que se tenga conocimiento,  
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trino 

empero son tan tiernas, que si el hombre entra dentro, como no si- 

be la maña, la rompe é se anega luego, con las cuales canons andan 

de isla en isla, comiendo marisco con sus mugeros é lujos; toda esta 

costa es isla é zucia de baja, empero son fondables, salvo desde cua- 

renta y ocho grados hasta cincuenta, que som bajíos é bajas; está 

de Valdivia cien leguas: aquí traen puñales de huesos de Vallenas, 

Desde el estrecho de Ulloa, que es 51 grados, hasta donde fui- 

mos, que es en (523), es otra tierra mas áspera, nevada é poco mon- 

te, todo piedra pelada, donde andan los mismos indios, aunque po- 

cos, cual está de Valdivia 230 leguas; fenece la relacion de la costa 

que se incluye desde la Ciudad é Rio de Valdivia, que está en eua- 

renta grados, hasta el paraje del Estrecho dé Magallínes, que está, 

segun relacion, en cincuenta y dos grados y medio; la cual se hizo 

en el navío San Sebastian y en el bergantin San Salvador, de los 

cuales era capitan Francisco Cortés Hojea, é por su mandado se es- 

eribió y escribí, conzo escribano de los dichos navíos, é fué vista por 

el piloto Diego Gallego, piloto de los dichos navíos € la firma de su 

nombre Diego Gallego é yo Miguel de Goicueta, escribano de los 
dichos navíos, Doi fé de la sobredicha relacion ser y pastr así ante 

mí, como dicho tengo, la cual dicha relacion se acabó primero en 

octubre del año de mil é quinientos y cincuenta y ocho años, ési 

algunas cosas se dejaron de poner en esta relacion, fué con intencion 

de tratarlas en otra parte, do conviene: E yo, Miguel de Goieucta, 

escribano de los dichos navíos, dol que pasó ante mí, como dicho es, 

y lo firmó de mi nombre Francisco Cortés Hojea, por mandado del 
señor Capitan, Miguel de Goieueta, escribano del dicho navío, 

 



  

CARTA 

Bel encargado de compajinar los trabajos del vaturalista- 

DON ENRIQUE IBAR, 
qe 

AL DIRECTOR DE LA OFICINA HIDROGRÁFICA. 

Señor non Fraxcisco ViDaL GORMAZ. 

Estimado señor: 

Vengo a espresar a Ud. mi agradecimiento por la oca- 
sion que me ha proporcionado de asociarme a la honrosa 
tarea que Ud. con tanto empeño ha tomado sobre sí, de 
salvar del olvido la memoria ila obra del malogrado 
“Enrique Ibar. 

Creo necesario darle a conocer cómo ha llegado'la pre- 
“sente relacion de las esploraciones de Ibar a revestir su 
forma actual i darle a conocer en breves rasgos la exis- 
tencia tan corta cuanto útil de mi amigo. ' 

Atendiendo al diario de viaje 1 las notas sueltas que 

dejó Ibar, a la clasificacion hecha por el señor doctor 
Philippi de los objetos traidos por aquél 1 al bosquejo de 
la relacion formado por Ud., hé procurado describrir ca- 
da uno de los lugares visitados por la: comision esplora- 

dora, restrinjiendo en lo posible la' narracion de los acci- 

dentes de viaje i no omitiendo ninguno de los datos pro- 
. plos para-suministrar un conocimiento cabal de la natu- 
raleza de aquellas rejiones.  



  

Para hacer un juicio exacto de la obra de Tbar, es me- 

nester recordar lo adversas que le han sido todas las cir- 

eunstancias: la .empresa, que habian adelantado ya hasta 

el lago Santa Cruz, fué suspendida brutalmente por el al- 

zamiento de Punta-Árenas; no siendo principal objeto de 

su viaje el territorio que alcanzó a visitar, las colecciones 

no le ¡merecieron una atencion especial a la ida por no 

recargarse imprudentemente, 1a la vuelta por falta de 

calma ¡ el desahogo requeridos; poco despues, su prema-. 

tuto e inesperado fin sepultó para siempre la parte de 
sus observaciones que habia confiado solo a la memoria, 

no dejando para la redaccion de la presente relacion sino 
esos apuntes mas e menos oscuros, incoherentes 1 dis- 

dispersos en que durante el corio reposo de los campa- 

- mentos anota sus impresiones de viaj e, notas que muchas 

veces solo su autor podria interpretar; por otra parte, el 
posible estravío de algunos de esos papeles, 1 por fin el 
haber terminado el plazo para la publicacion del 4nuario 

ántes que haya terminado la clasificacion de las coleccio- 

- nes de Ibar, que a pesar de sus ocupaciones está hacien- 

do el señor Philippi, todo probará que de la pobreza re- 
- lativa de la presente relacion no es culpable Enrique 
Ibar. . l 

No obstante, sin poseer este trabajo todo el mérito 
científico que-acabándolo con reposo le habria dado Ibar, 

encierra una buena suma. de noticias orijinales e Intere- 

santes. 

Nacido en Constitucion el 25 de abril de 1858 ¡ siendo 
sus padres don Eusebio Ibar i doña. Tenacia Sierra, En- 

trique estadió las primeras letras en su pueblo natal. En 
1873 fué a estudiar a Valparaiso, de donde su mala salud 

lé hizo retirarse pronto. El año 1874, restaurada al pare- 
cer su salud, viho a Santiago, 1 desde entónces sé entregó 

al estudio con ardor singular. Las intercadencias de su 
salud no habian cesado; sin embargo nada podia sepa- 
rarló de sus libros, 1 una ocasion en el colejio de San 

Luis donde signió las humanidades, siete premios reci-  
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bidos a la vez le valieroi una. felicitacion especial del 

Ministro de Instruccion Pública señor Barceló; cartas de 

sus superiores lo dan al mismo tiempo como el mas hábil 

¡ aprovechado alumno. Asi se comprenderá cómo logró 

tan pronto, a principios de 1877, recibir el título-de ba- 

chiller en la Facultad de Filosofía i Humanidades. Deci- 

dido por el estudio de la medicina, sus padres le prepa- 

raban un viaje a Heidelberg;.mas.un- golpe desgraciado' 

de fortuna les impidió realizar esa cariñosa aspiracion. 

Enrique, cuyos actos tenian por móvil invisible un in- 

menso amor filial, trabaja entónces' para proporcionar a, 

sus padres un alivio: sus aptitudes le permiten ser rego- 

mendado por el señor doctor Philippi para ayudarlo en 

los trabajos del Museo Nacional 1 obtiene el empleo de 

ayudante de aquel establecimiento con cargo de acompa- 

fiar a la comision que en el verano de 77-78 iba á-es- 

plorar la Patagonia i Magallánes- 

Su jenerósidad de corazon se manifestaba entónces en 

la desinteresada constancia con que, sacrificando su va- 

lioso tiempo, hacia partícipes de sus conocimientos a los 

honrados obreros que ocurren en la noche a la escuela 

Franklin en busca de un poco de instrucctiorl: - 

En los certámenes literarios 1 científicos de setiembre 

de 1877 recibió un.premio por su memorias Costumbres 

del leon chileno, en la cual esponia i discutia todo lo que. 

se'ha escrito sobre la materia, i agregaba dátos nuevos 

de-importancia. l 

Pocos dias despues, interrumpiendo sus: estudios mé- 

dicos, partió para desempeñar su cargo de naturalista de 

la comision esploradora de la rejion magallánica. Una 

vez hechos algunos. reconocimientos en el Estrecho, pe- 

netró con el teniente Rogers en la Patagonia, dirijiéndose 

al oríjen del rio Santa Cruz, cuyos lagos ibán a estudiar 

cuando recibieron la órden de inmediato regreso. El re- 

sultado de este viaje es lo que está consignado en la me- - 

moria presente. ÓN o 

De vuelta a su hogar, vebosando en esperanzas icon - 

el alma mas que nunca hencbida por el ansia de estudio  
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i de trabajo, su diátesis reumática se despertó otra vez; 
en un nuevo ataque, él corazon fué invadido orijinando 

una enorme insuficiencia en la mitral que causó grandes 

estragos en su cuerpo debilitado. - o 

Imploró en Santiago los ausilios de la medicina, pero 

nada podia hacérse por él. Vuelto a Constitucion, el 15 de 

julio, dia de San Enrique, alas seis i media de la tarde 

se despidió para siempre de sus padres 1 del mundo. 

El paso de Enrique Ibar sobre la tierra fué tan rápido, 

como persistente : será sí recuerdo entre-los. que pudie- 

ron apreciar i admirar su pr ofundo amor a la ciencia 1 su 

incansable sed de saber. 
Estas cualidades características de Enrique Ibar le han 

asegurado un puesto mui distinguido, 1 que nadie podrá 

arrebatarle, entre los primeros esploradores de las vas- 

tas rejiones australes, en las que ha desempeñado el pa- 

pel de gastador en los antignos ejércitos. 1bar ha abierto 

la ruta que otros seguirán mas adelante, 1 al entrar en 

ella, no podrán dejar de recordar con: cariño i gratitud al 

que primero la trazó. 

Enrique Ibar, que con rara decision acometió el eum- 
plimiento de los deberes de la vida, no se ilusionaba acer- 

ca de lo que podia esperar de ella: en el amarillo cráneo 

en que estudió su anatomía se ve escrito: «Todo en la 

vida es quimera; solo la muerte es realidad.» Siempre 

vagaba en sus labios esta palabra del gran Humboldt: 

«Para vencer los -obtáculos no son siempre suficientes 
una gran voluntad i una perseverancia activa.» Palabras 
desalentadoras que no desanimaban, sin embargo, a En- : 

“rique Tbhar, pues bien conocia él que esas dos cualidades, 

que resúmen en sí todo el poder humano, él las poseia. 

I se creia con derecho para exijir de ellas todo lo que el 
hombre puede exij iv de la naturaleza... Pero hai algo que 

está sobre la voluntad 1 la perseverancia humana, algo 

cuyos designios pesaron sobre lbar con un rigor que es 

imposible comprender i una fatalidad con que es imposi- 
ble resignarse.  
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Tal fué, estimado señor, la vida 1ila obra de Enrique 

Ibar. Breves i rápidas la unai la otra, ámbas son sin 

embargo interesantes, i siento un melancólico placer al 
contribuir por mi parte con algo, siquiera sea pequeño, a 
la noble obra que Ud. emprendió, 

Dándole de nuevo las gracias por haberme proporcio- 
nado esta acasion, queda de Ud. A. 5. $5. 

Fenerico Puga BorxE 

 



  

RELACION 

DE LOS 

ESTUDIOS HECHOS EN El. ESTRECHO DE MAGALLANES 

TLA PATAGONIA AUSTRAL 

PURANTE LOS ÚLFIMOS MESES. DE 1877, POR EL AYUDANTE DEL. 

- MUSIO NACIONAL DE CHILE, 

Don. Enrique-Tbar Sierra, 

(Naturalista de la comision esploradora de la corbeta. Magallines.)* 

e 

Cumpliendo -con las órdenes recibidas 1 provisto de las instruecio- 

nés que se sirvió comunicarme 'el señor director del Museo Nacional, 

Dr. R. A. Philippi, me trasladé a Valparaiso-el 24 de setiembre por 

el tren de las 8 A. M. En este puerto completé la provision de en- 

sases i demas elementos que habia menester para preparar i conser-- 

var mis colecciones. 

El 26 de setiembre de 1877 tomé el vapor inglés Potosí que se» 

dirijfa a Europa via del «estrecho de Magallánes. Tocamos el 27 en 

el puerto de Lota i seis dias despues Hegábamos a la:colonia de Pun- 

ta- Arenas, q o. QA 

Tumediatamente me trasbordé 2 lx corbeta Magallánes al coman 

do del capitan graduado de fragata, don Juan: José Latorre, presen- 

tándome a este jefe en atencion a que debia formar parte de la dota- 

cion de su buque, 

Desde el dia siguiente comenzaron mis trabajos. 

: Esla Isabel. 

_El 4 de octubre zarpó la corbeta de las aguas de Punta.Ayenase 
E « . 

En la tarde surjó en la parte NE. de la isla Isabel. A la mañana 

siguiente desembarqué ansioso de comenzar mis colecciones,  
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La isla Isabel cs baja, estaudo totalmente dosprovista de cerros 
elevados. Es alargada, siendo la línea de su mayor estension parale- 
la al estrecho. Su terreno es ondulado en el sentido de su Jonjitud 

i deja pequeñas hondonadas en las cuales suelen las aguas lluvias acu- 
mularse, formando lagunillas de estacion. La isla termina hácia el 
mar por frontones escarpados, siendo algo baja i suave por el 8, 

La isla Isabel como las de Santa Marta i Santa Magdalena tiene 
cimientos formados de rocas platónicas; en las partes en que se pre- 
sentaba a la vista reconocí la diorita; pero la. isla debe su. aspecto a 
Una gruesa capa de humus o inantillo que alimenta su vejetacion. 

La vejetacion se hallaba en octubre aletargada i marchita. Crecen 
en la isla multitud de gramas i'plantas cespitosas que constitu- 
yen pasto abundante para los panados; pero en la época de mi visita 
yacía seco, sin verdor i aniquilado por la nieve; es comun el apio 
silvestre ( Apiuwm chilense) que tiene un sabor mui agradable. Jin 
Isabel no existe ningun árbol; la vejetacion arborescente está repre- 
sentada solo por el espinudo calafate ( Berberis buxifolia). Las plan- 
tas marinas son en su-costa abundantes i variadas, 

Basta una ojeada para colejir que la flora insular no es mui rica. 
Mi herbario solo recibió muestras de la fora acuática. Era inútil re: 
cojer-las plantas ter restros, pues solo ahora comenzaban a sacudir su 
letargo invernal. or co 

No se encuentra enJa ista mamífero alexuro; no da asilo nia los 
mas pequeños roedores. o 

A! recorrer la isla pudimos convencernos de qué ya no correspon - 
de a las descripciones dadas por algunos viajeros, suponiéndola g gua- 
rida de infinidad de pintadas aves; os iududable que han emigrado 
co busca de vin refujio contra las per secuciones del hombrei de la 
erudeza del invierno. En los laguñajos de que he'hablado viven patos 
silvestres, nos pocos cisnes (Cygnus nigricollis) i algunos canquenes 
(Anser polyocephalus) tan lobos que fué imposible darles caza, Se 
cazaron dos. patos anteojillos (Anas specularis) cuyas pieles no fué 
dable utilizar. Una hermosa zancuda que se ve en las orillas del mar 
buscando el bivalvo de que se alimenta; el fbis melanopus; el Seolo- 
pax Paraguiae; la Muscisaricola nigra; la Fringilla -diuea; el Tro- 
glodytes platensis; la Certhilauda Isabellinas Ta Lringa la Sehinzii; 
Charadrias pyrrhocephalus Lesson, 1. algunas aves de rapiña que no 
cazé, completan la lista de los moradores de la isla, No encontramos 
en ninguna parte depósitos de ¿ guano, 
La coleccion conqniolójica recibió algunas” Patellas, Fisurellas, 

Mytilus bun Helix: 0% 
En la parte N. de la isla recojí una hermosa acalefa,  
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Los insectos eran mui escasos: solo encontré dos o tres colcópteros. 

£ 

Abra Pecketé, 

En la tarde del 6 acompañé al señor coriandante Latorre a la vi- l 

sita que en la. lancha a vapor de la Magallánes hizo este al puerto 
Peckett i penetramos hasta el Croked arm. Las aves” eran OSCASAS, 
probablemente a causa del crudo invierno que acabala de pasar. El 
suelo se veia minado por numerosas cuevas que me dijeron ser he- 

has por los coruros ( Cienomys magellanicus) roedores de incisivos 
Jarguísimos, Recojí varios ejemplares de Triton i otros gastrópodos 
] regresamos al buque con un fresco viento de O. que nos regaló sus 
chubascos de agua, 

Esla Magdalena. 

El día 7 de octubre se dirigió. la AMagallánes a a isla Magdalena 
fondeando en su parte NA 

Esta isla tiene una milla de lar go por media-de ancho sus blerras 
son mas elevadas que las de Isabel, 1 i sus laderas son escarpadas en 
todo el perímetro de la isla; su aspecto pintoresco, no carece de atrac- - 
tivos, apesar de lo macilento de su vejetacion, semejante en todo a la: 
de Isabel, Pequeñas colinas de formas suavemente redondeadas, :es-". 
trechan vallecillos en que se acumula el agua de la lluvia, formando 

lagunillas que en la época en que la visitó Cunningham eran Ja mo- 
rada favorita de las cormoranes, .cuyos nidos se ven al presente aban- 
donados i en parte destruidos, 

Es curioso cómo constenyen sus nidos estos palmípedos: elijen un 
Higar inclinado a la orilla o en la vecindad de un lagunajo i cons- 
truyen con perfecta regularidad una especie de cilindro con tuna de- 

presion en la parte superior la cnal aloja'los nidos. Sus materiales son 
el barro i.las yerbas como asi mismo los escrementos del cormoran. 
Hai.que admirar la simetría de su disposicion, pues se hallan colo- 

cados a igual distancia uno de otro, siendo siempre de 3 decímetros 
el intervalo que los separa. Conté en un solo lugar” 1660 de estos 

nidos, artisticamente .alineados, El número de nidos que “ahora se 
pueden ver abandonados prueba, que en otras- épocas el cormoran * 
(Graculus Gaimardi) ha vivido aquí en cantidades enormes, ... 

Magdalena parece ser propiedad hereditaria de los pájaros niños 
( Aptenodytes mágellanica), que tienen ininada toda la isla,: especial- 

mente hácia la parte del SE, Es tal sa número que podrian matarse- 
por centenares con las manos oa garrotazos. Cuando desembárcamos  



—10— 
  

. 1 

se veian algunos en el borde del fronton que mira al mar, exhibien- 

do de pié su ridícula figura. . o 
Los pájaros niños viven en cuevas. Estas son inclinadas, de una . 

anchura de 4 decímetros, son algunas mui profundas i tienen: varias 

salidas. En cada una viven dos individuos, macho:i hembra.. Esta 

pone dos huevos bastante grandes, de los que recojí gran cantidad. 

El macho se retira de la vivienda i deja sola a la hembra: desde el 

momento en que ella empieza a incubar los huevos. 

Encontré una Jechuza (Noctua cunicularia), la Certhilauda Tsa- 

dellina, la Fringilla matutina, la Zroglodites platensisi dos aves mas), 

el Canquen i una ave blanca, habitante de las Malvinas (Chionis. 

alba? ) que solo he visto aquí; venia en bandadas, probablemente de 

paso. Cazé una. 

La flora de Magdalena es semejante a la de Isabel; recojí las po- 

cos plantas que ya babiar florecido, 

En la tarde dejamos la isla; pasamos la noche en la bahía Lare- 

do; ¡ el 8, a medio dia, fondeamos en Punta Arénas. Permanecimos 

en la colonia hasta el 12, oenpada la corbeta en algunas faenas. 

Agua Fresca. 

    

5112, a las 5 P, M., surjimos en esta roda, 

E caserío de Água Eres resca es pobre, siendo ganaderos 1 agriculto- 

ros todos sus habitantes. Producen legumbres 3 mantequilla, que re- 

miten a Punta Arenas. Las papas rinden .cstraordinariamente; los 

nabos Megan a medir 2 decímetros i a pesar 9 kilógramos, 

Agua Fresca no posee propiamente un caserío; lus: viviendas de 

los colonos se hallan diseminadas i bastante separadas nmas de otras 

por lo que sus ganados cn tiempos anteriores sufrieron algunos ata- 

ques de los indios fueguinos, hasta que recibieron una dura leccion 

que costó la vida a cinco de ellos i la libertad a tres de sus niños, de 

los cuales murieron dos en Punta Arenas. 

Las plantas que observé en la comarca fueron: la parrilla (Hibes 

magellanicum ), de que llevo ejemplares i cuyas hojas usan los colo- 

nos suizos en infusion como succedáneas del té; el roble (Fagus pu-, 

milio Pocpp.), de euyas ramas pendia el parásito Misodendron _pune- 

tulatum; el chileo (Fuchsia magelanica); el michai ( Berberis tUici- 

folía), "que estaba en flor; el árbol que Haman leña dura (Maitenus 

magellanica), único alimento de Jos “animales en el invierno, pues” 

no bota la hoja, i aprovechado en la colonia para la fabricacion del 

carbon. 
No pudo observarse el cambio en la formacion del térreno a que  
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se refieren las notas del capitan Parker King (vol.-1, pSj. 574) Im- 
pidió ese estudio el no haberse podido atravesar el riachuelo N. de 

la rada que estaba demasiado crecido. e 

ce: De Agua Fresca a Bougainville. 

. El 13, a medio dia, dejamos a Agua -Fresca. A las 3 de la tarde 

pasamos por frente al Puerto del Hambre, lugar en que Sarmiento 
de Gamboa fundó la colonia de San Felipe, recibiendo mas tarde 
aquel nombre en memoria de Jos padecimientos que esperimentaron 
los primeros colenos en 1584, En este mismo punto erijió el Grobier- 

no de la República en 1843 una colonia U Mamada Puerto-Búlnes 
mas tardo fué trasladada a Punta Arenas. _ 

Siguiendo adelante, enfrentamos la balía Voces de Sarmiento i i 

el cabo San Isidro, constituido por una colina redondeada 1 cubier- 
ta dle tupido boscaje; pero nada es comparable a la majestuosa mon- 
tañla Sarmiento; plateada por nieves i hielos eternos; desde el cabo 
Remarcable se la vé coronada por des picos agudos que acarician 

desde-su elevada posicion las cúspides de dos menos. elevados; en el 
momento en que observábamos la montaña, una faja de nubes, un 

estrato, le ceñía la falda dividiéndola en dos, una inferior truncada 
otra superior, enya hase no se veia, pareciendo así flotar sobre la 

nube, 
La cima del monte Sarmiento parece un cráter cuyos bordes $ se 

desgajaron a causa de los violentos cambios verificados despues de 

su período de ignicion. 
Hermosa es tambien la variada perspectiva que ofrecen: las cade- 

nas de encumbrados cerros que limitan el canal Magdalena por el 
océidente, no ménos que otra cadena que borda la costa sustentando 

" una perenne cupa de nieve sobre masas enormes de granifo. 

Bahía Bougainv ilie. 

El 13 a las 5 de la tar de llegamos a este surjidero que D. -Anto- 
nio de Córdoba denominó - de Tejada. Su forma es la de una herra- 

dura, algo ras ancha en los estremos que en el fondo; mide 275 me- 
tros de largo por 90 de ancho, mas o ménos, Es un excelente abrigó 
contra todos los vientos i de nia mansedumbre completa; proteje su 

entrada una dsleta cubierta de vejetacion, llamada del Observatorio. 

Rodean a esta ensenada dos cadenas de cerros: una mas elevada, cu- 

bierta de nieve cuya blancura hace hermoso contraste con.el muro 

de altos árboles que forman principalmente el -Fagus antarctica, E 

betuloides 101 Maltenus magellanica 1 i euyos troncds ófrecen una va-  
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lla natural coronada de verdura. La segunda cadena de cerros mue- 

re en la bahía, cortada bruscamente a pique; los ár boles que tapizan 

sus pendientes faldas muestran sus troncos desnudos hasta gran al- 

tura de modo que simulan una palizada. 

Las cuatro bahías que se encuentran entre el eibo San Isidro ¡ el 

cabo Froward eran llamadas en las cartas españolas (de Córdova) 

bahía Valcarce, de Cautin, de Gil ide Tejada, Entre Cautin (Bon- 
- chage) i San Isidro se encuentran dos bahías mas que los antiguos 

planos no marcan j son: la bahía del Cañon 1 la del Indio. 

En el Viaje al estrecho de Magallanes de la fragata Cabeza, páj: 

294, se lee lo siguiente: «Entre el cabo Redondo i el Morro de Santa 

Agueda se presenta un monte escarpado, cortado a pique a la orilla 
del mar en un fondo a su pié de 50 brazas cubiertos de árboles ver- 

des i hermosos en toda la estension de su cumbre, el cual está casi 

enteramente engastado de conchas i otras materias petrificadas, por 

lo que Mr. Bougainvillo lo llamó Cabo Notable. , 
Apeésar de haber trascurrido desde el viaje de Córdoba hasta el 

preseñte 93 años, la descripcion del cabo Notable concuerda con la 
realidad actual en todo lo referente a la vejetacion mas no así en lo 
referente a la constitúcion jeolójica. En efecto, habiendo saltado 

a tierra el dia 14, a pesar de haber buscado por entre el tupido bos- 

que que tapiza el Ingar los tan deseados fósiles, tuve que contentar- 

me con regresar abordo llevando tan solo muestras de un conglome- 
rado de arenisca con gruesas guljas. Estas muestras Hevan sus 

rótulos respectivos, 

A las 11 un bote me desembarcó en la pequeña playa de Bour- 

nande. Inmediatamente me divijí al cabo. Pude observar que en casi 
toda la playa i en cualquiera parte en que se descubria la roca que 
forma la masa del cerro no aparecía sino el mismo conglomerado a. 

que me he referido. Despues de una hora dé marcha por entre el 

bosque i en una espesa i musgosa alfombra de verdura Hegué al bor- 
de del cabo, que es cortado a pique i tiene uña altura de 50 metros 

aproximadamente. En una enorme roca que surjia de la gran capa 
de humus. que cubre el cerro busqué las «conchas petrificadas que se 
dicen existir aquí. En vez de conchas hallé guijar ros redondos em- 

butidos en un cemento de arenisca, 
A mi vuelta cojí algunos musgos, heleclios i algunas plantas que 

tenian flor. Me alegró el obtener de dos lances verificados en la bahía 
Bournande medio balde de camarones, especie nueva del ¡énero 

Grimóthea que el Dr, Phillippi ha llamado Gr. magelláñica. Estos 
crustáceos no habian sido citados por ningun viajero ni esplorador 

del estrecho. En la playa de bahía Bournande hallé choros (Afytilus  
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chor us) abundantes aunque pequeños, En el bosque no percibí otras 

aves que una Alecdo torquatá, uno que otro picaflor (Proclilus sepha- 
roides) 1 el comesebo (Dendrocolaptes albogularis.) 

A] regresar a babía Bournande, el tiempo se descompuso, cosa no 

rara en esta: cómarca, regalándonos agua, nieve, viento fuer te i frio 
crudo, 

El día siguiente, apesar de estar aturbonado i de cacr agua, nieve 

-i granizo a intervalos me dinijí'a la Balúía Bouchage con mira de 
«volver al cabo Notable; obtuve una muestra de su for "mación, que 

es idéntica a lo demas. 

En la playa de la bahía Bouchago encontramos dos chozas de in- 
dios fuegninos 1 los vestijios de otras dos. Se componen de varillas 

de. roble (Fagus) plantadas en el suelo e inclinadas; les dan una 
forma redondeada amarrándolas de las puntas opuestas. Pienen una 

entrada baja, estrecha, En el contro está el hogar en que asan su eo- 
mida; vimos multitud de conchas de lapas (Patclla magellanica) 1 

choros, i restos de centollas (Zithodes antarctica) esparcidos en dis- 

tintos puntos. : 

Visitamos ademas el riachuelo que desagua en el fondo de la ba- 
hía Bouchage: corre por un valle encajonado i cubierto de elevados 

frboles; sus aguas tienen un color café claro debido a la gran canti- 
dad de partículas vejetales que arrastran en suspension. 

Al pié del cabo Remarcable se practicaron sondas que rlieron aa 
fondo variable entre 5.519, 2 metros, El buque sondó a 30 metros 

del cabo 49 de profundidad sobre arena i conchuela, 

Bahía Woods. 

El 16 se divijió la corbeta a la balúa Solano o Woods, situada al 
NE. del cabo Holandés, con el objeto de buscar los fósiles que se- 

gun Córdoba se encuentra en dicho cabo. Dice así: «El puerto está 

resguardado por el O. con mma montaña de bastante altura que 

forma, al modo de la de J ibraltar, una península; $e notan a su pié 

grandes peñazcos compuestos de conchnelas petrificadas que hace al- 

gun tiempo se han desgajado.» Despues agrega: «En el mismo Cabo 

hallamos varias' ruinas desgajadas de éstas, que hacen el terreno 

impracticable ¡ son un conjunto de diferentes piedrezuelas 1 conchas 

que van formando una estrañía petrificacion. » + 

Aurique con alguna desconfianza por lo que'. nos habia :sucedido 

en cabo Remar cable, bajé a uua playa de arena en busca de los fási- 

les que forman el cabo Holandés. En la playa encontramos dos cho- 

zas de fueguinos i restos de otras tantas, sorprendiéndonos de que 

,  
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esos naturales puedan residir en localidad tan inclemente i desabri- 

gada. Las chozas eran iguales a las citadas ántes, siendo admirable 

esta identidad, pues no discrepa en lo menor la construccion de una 

de la construccion de todas las otras. 

En la investigacion de los fósiles sufrí una nueva decepcion, En: 

un fronton del lado E. del cabo tomé muestras de la formacion del 

terreno. Este se compone de tres mantos principales, sin contar el 

superior que se halla cubierto de arbolado. Todos están mui incli- 

nados sobre el horizonte, 45” mas 6 ménos, El inferior es un aspe- 

ron de 4,5 m. de potencia; el segundo mide solo un metro i está 

constituido por asperon fino; el tercero de 5,5 metros de espesor es 

un conglomerado de guijo. 

En el lado -N; de la bahía Woods desemboca el rio San José. que 

-eon sus acarreos va embancando Ja ensenada i restrinjiendo el surji- 

dero por medio de un banco que se prolonga día a dis, Las agnas de 

esto riacho tienen un tinte café elaro como “todos los hilos de a agua 

en estos: lugares i hace sentir su tinte a alguna distancia afuera de 

desembocadura. 

En las costas de la bahía se hallan algunos choros i lapas; en 8us 

aguas robalos i bagres. : 

En el bosque viven el roble, el michai, el cipres (Eibocedrus te 

tragona), una chilea (Baecharis sp.) el canelo (Drymis Winteri) i el 

chilco (Fuehsia magellanica). He observado el chileo «lesde Agua 

Fresca, en Bongainville, Tilly i la Isla de Cárlos 111. 

Este arbusto es de dos o tres metros de alto, ramificado -en su 

base, i sin embargo su diámetro aleanzá en Jos que yo he visto, a 8 

centímetros, i me han asegurado que los hai de mayor grosor; su 

madera, especialmente la de los ramos : gruesos es flexible i elástica, 

Es, difícil quebrarlos arqueándolos. Las ramas i el tronco están cu- 

biertos de una película suelta que da ala planta un aspecto singu- 

lar, Es hermoso yer a esta onagraria en medio del bosque con $us 
flores suspendidas de un pedúnculo de medio'decímetro de largo 
ofreciendo en contraste :el color rojo de+su:cáliz i el morado de su 

corola i sobrepasando con sus largos i vistosos estambres las cubier- 

tas protectoras. Concurre a formar el «bosque el Empetrum rubrum 

Y, arbustito quese eleva aquí a 14 metro; sus hojas-lineares, nume- 
rosas, pequefñísimas, cubren ramos tambien numerosos. Las floreci- 

llas rojas están sentadas en el axila de las hojas i en las estremidades 

de los ramos. “Este -vejetal es uno de los que con: mas profusion se 
ofrece ala vista -en a costa del estrechos Aquí como en todos los 
canales del estrecho, abunda la parrillá (Ribes magellanica) 3 el 

Berberis iHicifolia Forst que observé tambien en Bougainville, *  
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En la hoja del canelo un insecto, al parecer díptero, produce uva 
escrecencia o pelotita dura que muestra, despues de partida, un ca- 
rial en su centro, pretérita vivienda de un insecto que no me fué da- 
«lo encontrar. 

A 
mar al 

Puerto TiMy.—Jsla de Cárlos TH. 

El 17 fondeó.la corbeta en el puerto Tilly de lu Isla de Cárlos 
UI. Esta isla debe su nombre a Córdoba, Es alta; sus laderas es- 

- tán cubiertas de árboles; el resto, de gramas i de musgos. Su confi- 

guracion es notable: una sucesion de colinas poco elevadas i agra-- 
padas sin lei ni órden determinado le dan un aspecto accidentado, 
Su formacion es en jencral pe : 

La bahía de Tilly es abrigada. En su interior varias ensenadas 
reciben chorros de agua que descienden de las quebradas. El fondo 
del surjidero es de piedra. En la bahía existen islotes pequeños, que 
como el de Saray se encuentran a corta distancia de la tierra, 

ón la costa hallamos choros de un tamaño regular en abun- 
dancia. 

Yacian abandonadas talvez desde un año ántes, varias chozas de 
fueguinos. En ellas vimos grandes cantidades «de huesos de focas 
que componen el alimento de estos salvajes. Me inclino a ercer que 
son de Fagus antarctica las varillas empleadas en la fábrica de estas 
viviendas: - 

Bajo unos arbustos encontré una lanza de fueguino que presen- 
taba todas las apuriencias de ser hecha con el tronco de la Fuchsia 
magellanica, que se dico alcanzar a grande altura en estas tierras. 
Multitud de opinienes se han emitido sobre la madera que emplean 
estos indios en la fabricacion de sus arcos, Los colonos me han 
«asegurado que” los hacen con las- varillas de la Jeña dura, maiten de 

- Magallánez. 

Del puerto Tilly al canal Fitz-Roy. 

Yn la: máiñana del 18 dejamos el puerto Tilly con destino al ca- 
mal Jerónimo i en demanda de las aguas de Sky ring. No tocamos 
lierra ántes de. haber penetrado en el canal F jtz-Roy, por.eso me 
reduzco a daruna lijera descripcion de lo que pude observar desde 
abordo durante esta travesía. ] . ss” 

ln la.costa.O, del-canal Jerónimo, las cerros son de una forma, - 
irregular i están cubiertos de vejetacion. hasta los dos tercios de su 

altura, mostrando en lo demas da desnudez del granito,  
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Pronto pasamos al O. de las islas Teran, dos islas. jun pequeño 

peñon. o o 
El aspecto del terreno, en su conjunto cambia una vez pasado el 

cabo San Jerónimo. La vejetacion no ofrece ya la ex)uberancia de 

otras pártes ni los árboles alcanzan el desarrollo que ántes hé obser- 

vado. Las cimas no están ya cubiertas de una verde alfombra vejetal; 

esta se acumula de preferencia en las faldas de las alturas. 

Siguió el buque avanzando a la derecha de algunos islotes, en 

uno de los cuales hai un árbol mui notable que se percibe a gran 

distancia. Despues nos acercamos a las islas de la Corona, des de las 

cuales no se perciben sino desde mui corta distancia por confiindirse 

con la punta Mannering. La que Vitz-Roy llamó Pan de Azácar 

se vé a gran distancia i tiene la forma de una cuña eon el filo hácia” 

abajo o mas propiamente la de un punto admirativo con su tilde 

abajo. 
Desde las islas Inmgleñeld ¡1 Vivian se observa una trausición en 

la forma de los «cerros: desde aquí se atraviesa la cordillera de los 

Andes, que se interrmmmpe para dar paso al canal, Las tierras 50n 

mas bajas disminuyendo en Ssusvoe progreston 105 eontor nos son mas 

redondeados, sin'exhibirse esas cimas abruptas tajadas a pico que ca- 

racterizan a las tierras mas australes. Tl territorio en jeneral presenta 

alguna analojía de conjunto con el de ?unta Arenas, 
Las islas de Otway ofrecen una forma especial: son elevadas por 

una de sus cabezas i descienden por el lado opuesto hasta terminar 

en punta rasa. La vejetacion no es abundante en cuanto a árboles 

elevados, 

Camdl Fitz-Koy.—£erros Beagle. 

El canal Fitz-Roy, caño serpenteado que une las aguas de Obway 

con las de Skyring, tiene un curso de 12,5 millas, Los terrenos de 
ámbas márjenes son mul semejantes con la pampa patagónica: cesan 
los árboles de elevada copa ise trasforman en débiles i achaparrados 

arbustos; las gramíneas 1 las pequeñas plantitas que la caracterizan 
cs lo que se deja ver Jeneralmente, 

La atmósfera es de una volnbilidad- constante: tan prontó nos 
muéstra el sol dejándonos percibir el azul del cielo como nos abru- 
ma de osciridad. Repentinamente sobrevienen chubascos, nevazones 
i granizadas que pronto cesan i pronto se repiten. El viento escim- 

petuoso de contínuo; uno del O, nos azotó terriblemente el dia, 20, La 
- temperatura es baja, habiendo descendido el termómetro en uno de 

estos dias a 19 5 centígrado, 

51 20 en la mañana desembarqué con el objeto de ascender los  
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cerros Beagle i despues de una penosa marcha sopre un terreno lleno 
de cuevas de coruros i sembrado del: espinoso calafiite . Hegué a la 
cúspide del mas alto. 12 viento era tempestuoso i con dificultad po- 
dia uno tenerse en pié. 

Tistendiendo la vista desde aquella altura domináb: amos “todo el 

canal Fité-Roy, las aguas de Obway i de Skyring. El terreno que 

quedaba al frente era bajo, pantanoso i estaba “respaldado por úna 

endena de cerros que atraviesa de N, a $. la tierra del Rel Guiller- 
mo IV. El terreno comprendido entre los cerros Beagle i el canal 

Fitz-Roy es bajo 1 cubierto alternativamente de pantanos i lagunas, 
de gramas i arbustos. Jl terreno de que consta el cerro es estratift- 

cado (?). 

Las aves observadas fueron: Cyguus nigr ieollis, Haemalopus leu- 
copus, Tacniopteris pyrope, Musisazicola. nigra, Culicivora parulius, 
Agelaius curacus, Leistes americanus, Eringilla matutina, Troylodites 
sp., Crraculus sp., Larus sp., Anas sp. o 

Plantas no pude distinguir.al colectar por estar casi secas, empe- 

zando solo entonces la vejetacion. Pero al parecer todo se reduce 2 

calafates, gramincas i algunas otras plantitas. Estaban, en flor la 
Thlaspi magellanica Pers. i una especie de Draba, La cantidad de 
cuevas de coruros es mui grande; pero no logró divisar ai uno solo 
de aquellos animales, - 

Rada de las minas.—Skyring Water. 

El estado del tiempo no nos permitió salir del canal Fitz-Roy 
antes del 24. Este día penetró la corbeta en las aguas de Skyring i 
fondeó en la rada de las Minas, 

El espectáculo del cielo de Skyring es magnífico, No tiene la mo- 
nótona dulzura del cielo de Chile, pero afreco en cambio la variedad 

sin fin que admira i no fatiga. Diariamente vimos repetirse la suce- 
sion caprichosa de sol i nublados, de calma.i tempestades, cn un 

grado tan imponente que despertaba nuestra admiracion. 
Las minas o mantos carboníferos de Skyring fueron descubiertos 

por un campañista llamado “Zamora. Este comunicó su hallazgo ¿al 
señor Viel, Gobernador entónees de Punta Arenas. Se formó una 
sociedad que lo compró al señor Viel, Al presente pertenece a otra 
compañía i mediante la asídua atencion de que es objeto ha llegado 
a tener su porvenir apesar de su desventajosa posicion jeográfica. 

Los estratos carboníferos se encuentran eo la superficie i.se divi- 
san por el lado del mar. 

Tuve el _placez de descubrir al pié de uno de estos montes un le-  
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«cho de fósiles. Se compone la roca de nn conglomerado de muchísi- 

mas Ostrea Bourgcoisi Rémond, entre las que hai algunos pocos 

«ejemplares de Panopaca Torresi Ph.; se encontró tambien un cjem- 

plar de tn Mytilus o choro estriado, diferente del ML. magellanicus, 1 

no de un gran Pectunculus, nombrado Pectunculus Ibari por el se- 

ñlor doctor Philippi. 

Mé llamó la atencion en este lugar la ausencia casi completa de 

«aívos, no habiendo observado mias qué el «Synalazis i el Taeniopiera: 

Recojí el Berberis Griscbachi Lcehd. i una especie de Cardamine. 

ESCURSION A LA PATAGONIA AUSTRAL. 

Pasámos en Las Minas frecuentemente incomodados por el hura- 

cañ del O,, que me impedia adelantar mis colecciones, hasta el 10 de 

noviembre. En estos dias me dediqué a los preparativos toncernien- 

tes al viaje que estábamos prontos para emprender, 

Deéde el 5, dia en que llegaron de Punta, Arenas Jos caballos que 

ños estaban destinados fué necesario oenparse a berdo en la confec- 

cion de aparejos para cargar los equipajes, pues de la eslonia solo 

soló vinieron los útiles para el jiñote, cosa bien singular atendido el 

fin a que estaban destinados los objetos que se remifián. 

Por último, a las 12 del dia 10 de noviembre desembarcaron las 

dos comisiones, la de Skyring i la de Patagonia dirijida por el se- 

- ñor teniente Rogers i de la cual yo formaba parte. Despues de una 

despedida “entusiasta i cordial, nos separamos, i la corbeta, levando 

¿us anclas, se divijió al occidente, por lo que el personal quedó se- 

gregado en tres divisiones, 

A las 4 P. M: se reunieron a nosotros los scilorés Bloom i Hur- 

tado, adrhinistrador este último de las minas Marta, escclente ca- 

ballero que nos proporcionó algunos objetos que nos hacian falta 1 

que nos hospedó ademas aquella noche en su casa, o 

A la mañana signiente,;: despues de la operacion larga 1 molesta 

de aparejar las cargas, nos pusimos en marcha. o 

De las Minas a la laguna Blanca. CN 

A las 93 de la mañana nos pusimos en marcha. Seguimos al 

principio camiño por la orilla del mar. Jste camino está interrum- 

pido por pequeños riachuelos que lo cortan. Encontrimos un lindo 

salto de aguas que se despeñaban amarillentas i éspumosas desde al- 

guna altura. En la noche acampamos en la márjen derecha de“un 

arroyo que los campañistas llamaban el Primer Chorrillo,  
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Durante-toda- la marcha, pude observar la formacion sedimentas 
ria de la rejion que atravesabamos. En algunos puntos en que dl mar 
ha lavado la costa, se asomuban vetas carboníforas. 

lecojí muestras del Fagus Pumilio Poepp. i del Cardantine pra- 
tensis L., especie de berro que erecia a la orilla del Primer Cho= 
rrillo, % 

«En la noche sentimos por tres veces un ronco i prolongado ruido 
que los (campañistas atribuyen al volcan Chalten. En la mañaria 
siguiente, con lluvia i viento fresco de SO., levantamos el cámpa- 
mento i tomamos la dirección de la laguna Blanea, Continuando la 
inarcha con fuerte viento, chubascos de luyia i a veces abundante 
granizo, llegamos, entrada ya la noche, a la parte S. de la: laguna; 
Un chorrillo pantanoso, casi imposible de franquear, nos detuvo en 
ese punto. En la mañana siguiente salimos en busca de un ligar 
adecuado para salvar el chorrillo. En la parte que lo cruzamos no 
tendría mas anchura. que un metro, pues nosotros lo salvamos de un 
salto; pero los caballos de carga se hundieron en la gredosa márjen 
del zanjon hasta la barriga, i necesidad hubo «de descargarlos allí 
mismo para poderlos sacar del pantano. 
Para que otros viajeros en estas rejiones no se espongan despre- 

venidos a iguales percances, refiero con detalle estos accidentes de 
viaje. Ys preciso confiarse en las recomendaciones de los-prácticos i 
no aventararse sin guia a cruzar zanjones o rios, Hé aquí lo que 
me habia. acóntecido a este respecto el dia anterior: el puuto deno- 
rainado Mal-paso, es un hilo de, agua de 2 a 3 metros dé áncho 
únicamente, pero de gran profundidad. El tal paso nos habia sido 
pintado' con'vivos colores por los guias Jara i Zamora a pesar de 
lo cual, nosotros nos permitimos, en presencia del amúnciado peli- 
ero; dudar de su efectividad 1 reirnos de los temores que nos habian 
hecho. concebir. Pero, en verdad, luego los vimos justificados: los 
tabállos de tiro lo eruzaron sin dificultad; el primero. de los caballos 
cargados se hundió inmediatamente al intenterlo, 1 habria desapa- 
recido en el fondo del zanjon a no ser sujetado en sus bordes por la 
carga misma, tan estrecho era el cance; el cabállose salvó con gran 
trabajo, pero con parte de los yíveros mojada. Un seguindo caballo se 
hundió tanibien, mojando las cargas de nuestra ropa. Pero me esta- 
ba reservado el cerciorarme por mí mismo de la realidad del peli= 
gro que hai cn cruzar el Mal-paso: al atravesario mi caballo se 
desvió un tanto del estrecho vado ¡ise hindió de las patas traseras; 
no pude salir del paso sino echándome al agua. o 
- Fi nuestra marcha de las Minas a la, laguna, observamos los 
mamíferos siguientes; un gato (Felís pajeros?),. cuya piel me fué  
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imposible” defender de los perros que le dieron caza; poco despues 

un chingue (Aephitis patagonica); dejamos su caza a uno de los 

campañistas: éste se le acercó con precaucion; el chingue se detuvo, 

enseñó los dientes 3 esponió su espesa cola; cuando tuvo mas pró- 

ximo a su agresor, le envió tna descarga de su estraño i postífero 

licor, descarga que no le alcanzó por fortuna; las diestras boleadoras 

dieron fin a la escena, El olor que difunde en el aire esta secreción 

particular del chingue, es mai persistente; recuerda al que se pro” 

duce en la combustion del azufre 'i cansa una gran sofocacion, pre- 

firiendo uno la angustia de no respirar a la de olor aquella peste. 

Aquí me fué confirmada la opinion emitida por Molina respecto a 

la imposibilidad de tirar sus orines o mas bien el líquido particular 

hediondo, cuando .se toman a los chingues de Ja cola, pues fué así 

¿omo lo cojió nuestro cazador para darle muerte. 

En la 'mañana del 13, se dejó ver el primer guanaco; los perros 

lo. persiguieron hasta darle caza, ¡ eon él nos suministraron carne 

fresca. 

Laguna Blanca. 

A las 11 del día (23 de noviembre de 1877), acampamos en, la 

márjen de la laguna, al abrigo de un grupo de calafutes, 

La laguna Blanca es un dilatado charco de agua dulce que, 

atendiendo asus dimensiones—12 millas de largo por 4 de ancho, 

—podria.mas bien Jlamarse lago. Los indios la denominan Laguna 

grande. o 

Está alimentada por varios arroyos que bajan du dos cerros voci- 

nos. No tiene rio ni estero de desagúe. La laguna Blanca debe 

este nombre al color de sus aguas, 11 color a la gran proporcion 

de arcilla que mantienen en suspension. Vive en ellas un pez 

de-2. decímetros de largo, por término medio, del que no nos fué 

¿Jable obtener un ejemplar, 

Las aguas saben a arcilla i son tambien algo salobres. Su tempo- 

ratura es de -P 11% Esta observacion fué hecha el dia 15 de 

noviembre a medio día, con viento del O., temperatura “de + 10* 

del aire ambiente i cielo despejado. 

Lá profundidad de sus aguas no0“es, al parecer, mui.considerable, 

pues los guanacos penetran mucho en cla. 

Sus márjenes- se Conponen «de uná arcilla blanea, utilizable por 

su plasticidad on la aJfurería. El fondo del reneptáculo debe ser de 

igual composición. 

El O.,que es.el viento predominante, levanta en la superficie 

líquida aun oleaje corto 1 quebrado.  
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A su derredor existe una zona de pequeñas lagunas, amchas de 
las cuales desaparecen en la estacion del veramo. Las aguas de la 
lagmma Blañea deben sufrir tambien gran merma con la evapora- 
cion en es1 época, : 

La vejetacion de sus orillas no es variada: chileas (Bacehavis sp: ), 
calafvtes, algunas gramíneas i plantas palustres la componen. En 

esta rejion comienza ya a tomar la fora el carácter que ofrece en la 
pampa. : o, 

Entre las verbas que alimenta la yecindad de.esta laguna, merc- 
ee notarse por su abundancia i utilidad una grama que comian nu- 
cho los caballos; es la Poa magellanica Ph.; da una media docena 
de espigas que “se levantan 20 a 30 centímetros del suelo. Lu ro- 
aacilla (Rumer acetoselía ), maleza mul fastidiosa en los terrenos 
algo iúúmedos del centro de Chile, eubria aquí algunas -estensiones, 
Esta planta crece en todas las lagunitas de la Patagonia i la he ob- 
servado tambien: en la orilla del mar; cerca de Puuta-Arenas, 
Cuando los rayos del sol cacn oblícuamente sobre los campos que 
cubre, le dan un “color rojo de sangre. La Anemone multifida 
Poir, frecuente en los valles de Chile tambien entró a mi coleccion. 

En las inmediaciones del campamento cazé una zorra hembra, 

que bien podria llamarse plateada, por el color de su - pelaje. Es 
acaso el Canis fulcipes de Waterhouse. El pelo de las patas es ama-, 
rillo-rojizo; en el color del resto del cuerpo donxina el gris. Los 
guias la apellidaron ehilla, pero es bastante difercute de la que se 
conoce eu el centro de Chile con tal nombre; ésta es el Canis 
Ázarae. - 

Acompañiulo del campañista Jara salí a una partida de caza 1 
despues de recorrer grandes distancias en varias direcciones encon 
tramos un avestruz macho echado en un nido que contenia 19 hue- 

vos de variados tamaños, ¿Quién crceria que ún hombre no es capaz 

de comerse un huevo de avestruz? Pero esta es la verdad i en mí lo 
esperimenté en esta ocasion: tenia apetito- como que hacia muchas 

horas que no tomaba alimento alguno, i habia sido duro el ejercicio 
del dia, i sin embargo mucho ántes de comer el alimente de un hue- 
vO ya estaba satisfecho, La cáscara vacía de tun huevo de avestruz da 
:apacidad al contenido de 15 de gallina. 
Mas tarde i en otras escursiones en el contorno de la laguna pude 

observar las costumbres de los avestrucos, frecuentes sobré todo en el 

eabezo N, Mas adelante anotaré juntas todas esas observaciones, 
Por una casualidad i despues de una larga espera pude ver mn 

coruro. Lo cacé i su flacura me indicó que talvéz hucia poeo que ha- 

bia vuelto del letargo anual que esperimentan. Estos pequeños roc-  
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dores son mui abundantes cn las Pampas. Viven en cuevas que ocu- 

.. pana veces la estension de varias leguas. Habitan por el 5. hasta la 

éolonia-de Punta Arenas i se estienden por el N. hasta la cstremi- 

dad setentrional de la laguna Blanca. Al abrir el ejemplar cazado 

soló encontré en sú estómago como muestras dle su alimentacion 

fragmentos de yerbas 1 raices, 

Hnanacos se. ponian con frecuencia a nuestra vista. 

La loica (Sturnella militaris) tambien habita estas rejiones. Se. 

hace notar por una mancha blanca que ostenta en la cabeza. | 

- En una poza a orillas de la laguna cojí una especie de pulga de 

agua, ! : : 

En la noche del 15 al 16 bajó la temperatura casi a 0", Al ocaso 

del sol todos nos hallíbamos en el eampamento i en torno del hogar 

como lo" exijia el frio, Nuestros guias nos entretuvieron largo rato 

tontíndonos historietas varias referentes a los indios, sus cacerías, 

ritos relijiosos, combates i mil otros episodios mul gustosos para los 

fue como' nosotros comenzaban una cspedicion en campos que noss 

¿rán desconocidós totalmente, Lo que mas me interesó fueron uno, 

pocos dutos relativos al desgraciado fin de don Bernardo Philippi 

liermano ínúi distinguido como natu ralista de mi respetado profesor 

el Dr. R. A, Philippi. Vive todavia uno de los caciques que lo ase- 

sinarón; se llama Henriquez. Parece que nadie sabe con certeza el 

lugar del asosinato: unos ercen que fué en Peckett, otros en cabo Ne 

gro o Cabeza del mar. : 

* Permanecimos en laguna Blanca hasta el 16. Antes de levantar 

el campamento dejamos una botella con un papel en el cual indicás 

'bamos el rumbo que llevaba la comision hácin el N. 

De laguna Blanca a rio Gallegos. 

Comenzamos nuestra marcha por el oriente de la laguna i pudi- 

“mos comprobar en su cabezo N. la habitacion predilecta de los vés: 

“fruces, Ellos nos syministraron escelente cazuela. 

“Los malos chisines que nos-servian para aparojar Tos caballos de 

- carga nos "molestaban mucho 1 hacian penosa la marcha por la len- 

“titud 2-que hos obligaban. Nuestra llegada a rio Gallegos no tuvo 

lugar sino el día subsig niente (18) en la tardo, 1 la primera noche 

“nos “vimos obligidos a .acampar en un lugar. inadecuado, junto a 

un lagunajo de fondo arcilloso i de bordes inaccesibles por lo panta-- 

nosos, Así fué que carecimos de agua aceptable i de todo. conibusti> 

'blo, : o 

En esta laguna abundaban los rosados flamencos (Phocricopteras 

¿gnipelliatus) pero fué imposible acereárseles a tiro. 
Y  
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El dia siguiente amanceió Noviendo copiosamente; esto tambien 

nos obligó a postergar la marcha, pero me permitió hacer algunos 

reconocimientos entré ellos el de la laguna del Zurdo que afecta la 

apariencia de rio por ser encajonada 1 “serpenteada; mide como 5 mi- 

"las. de Jaygo i tiene de ancho solo 100 metros por lojeneral. Pulu- 

lan cn sus aguas. numerosos - cisnes-1 algunos patos dejaban oir su, 

desapacible grito. En la tarde cacé i disequé para la coleccion una, 

avecita. cuvsora (Rinchea?) Dos chingues habíamos tambien cazado, 

Uno de ellos fué destinado para asarlo.. En la tarde lo probamos ¡ E 

nos regalamos con él. Su carne es esquisita, comparable solo a la del 

mejor pato adobado. Dimos Jas gracias a los campañistas que nos lo 

habian ponderado mucho i prometimos. no perdenar, en adelante. 

ningun chingue. 

El terveno recorrido el dia 18 es una: sucesion de colinas: alarga-. 

das que encajonan valles .mas o ménos estensos:. En ellos, crece el 

coiron, gramínea que da sustento a los huanacos; otras' gramas i hu-. 

mildes plantas que cubren el terreno, pero que con, su. poca. altura i; 

escasa variedad atestiguan su pobreza. . 

Mas. adelante la fisonomía del terreno va cambiando: las colinas , 

son mas estensas i forman mesctas elevadas que semejan cerros cuan-. 

do se-las mira desde lo bajo de los.valles o cañadones que las divi-.. 

den.. Mas una vez sobre ellas se ven planicies estensas en que corren 

aquí i allí lijeros- avestruces asustados al sentirnos i en aye habitan, 

pacíficamente los huanacos. o 

Durante la marcha, mestros perros cazaron cuatro. zorros.. En los, 

lugares húmedos i las pequeñas lagunas encontramos frecuentemente 

gran número de canquenes (_ÁAnser -poliscophalus di Descubrimos en el 

camino un nido de estas aves que contenia siete huevos. : 

Sirven de guia al viajero para. encontrar el vado.del rio Gallegos , 

tres cerros en forma de cono, uno de ellos truncado, Están situados... 

al N, del rio, 1 se conocen eon el nombre de los tres Morros, 
En las inmediaciones del 110,1 poco antes de acampar, encontra-.. 

mos una partida de caballos, baguales. 

io Gallegos. 

En el punto en que nos estacionamos, una isleta divide-al rio Gan - 
Hegos en dos brazos. EEl del $. es el. menor; el del Nz es mui torren- . 

toso 1 profundo. En la tarde del 19:se hizo un esperimento < de ern-.. 
zarlo; pero se vió que era imposibla “conseguirlo. sto se atribuyó añ. 
una creee pas ajora 1 aguardamos. Fero el estado del rio 1 una indis- - 

legos hásta el día,26,  
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Recien acampados, se mandó en busca de los caballos baguales 

avistados el dia anterior. e pudieron atrapar'sels; pero despues re- 

sultó que dos de ellos pertenecian a los indios. Es mui digno de ob- 

servarse que estos animales, algunos de Jos cuales han nacido en la 

pampa” i gozado toda su vida de libertad, no sean tan lobos ni impe- 

tuosos como se podria prestmir, 
La isleta que limita el rio entre sus brazos parece el lugar que 

prefieren los canq nenes para depositar sus huevos. Alí los creen tal- 

vez mas a cubierto de zorras i otros enemigos. Pero no sucede así: 

las gaviotas (Larus sp.), penetran desde el océano siguiendo el curso 

de los rios i atacan Jos nidos hasta esterminarlos, Nuestros campa- 

nistas nos anunciaron el hecho i nosotros pudimos comprobarlo. Es 

grande efectivamente el número de cáscaras que sc-Ven en la isla 1 

dos o trés gaviotas revoloteaban a nuestra vista acariciando con sus 

elevados cíveulos el alimento con que se preparaban a saciar sm vo» 

ratidad, * 

Tres Sabios. 

“El 26 despues de mediodia crazamos el Gallegos, lón sn márjen 

izquierda alojamos. El 27 a mediodia nos dirijimos a los “Tres Mor- 

ros. Levantamos la carpaen un cañadon poblado de arbolillos mui 

cerca del mas oceidental. 

“Esas singulares cumbres que los campañistas conocen con el nom- 

bre de Tres Morros, son tres masas cónicas de oríjen eruptivo, que 

se levantan nisladas en esta parte de la Pampa, pocas millas al N. 
de Rio Gallegos. La naturaleza de sus rocas cs basáltica, viéndose 

colosalés fragmentos columnarios sosteniendo la mole de sus cóspr- 

des. Numerosos fragmentos desgajados do la ultura por.los ajentes 

atmosféricos Í sobre todo por la niev "o, se velan acumulados en su 

base, . 
Por permanecer innontinados estos morros se les bantizó en con- 

juntó coñ el nombre de Tres Sabios, resery ando a cada uno de ellos 

un nombre particular en homenaje a los hombres que con tanta de- 

cision i tantas luces han cultivado en Chile las ciencias naturales, 

Empezando por el O. llevan sucesivamente los de VPhilippi, Do- 

meyko i Gay. Los dos primeros están tendidos de O. ul, iel ter- 

cero un poco al $, 

Su clevacion no pasa de 60 metros, 11 Gay es un poco mas po- 

queño que los otros. " o 

El 28 temprano llesó a nuestro campamento el ingles Guillermo 

"Greenwood, el don Guillermo de los campañiistas, Le habíamos 

Anunciado con una gran humareda nuestra llegada-a aquel sitio,  
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Hace algunos años que vive en la Pampa; se halla reducido a an- 

dar a pié porla pérdida de sus cabalgaduras, Tenia anuncios de 

'yuestra espedicion por uno de los campañistas.. Mucho nos sirvió 

su buena voluntad + su conocimiento de estas rejiones. o 

Greenwood nos aseguró que el morro occidental tenia en sn cima, 

una especie de cráter. Resolvimos visitarlo. Dejando los caballos a 

su pié, empréndimos la ascencion por la parte NE. que es por don- 

de presenta una pendiente mas suaye anaque sembrada de trozos de 

rocas basálticas. La pendiente es rápida i fatigosa; pero en breve nos 

hallamos en la cima. - . 

La formacion de todo el cerro es basáltica, 

La vojetacion de sus faldas es relativamente variada. 

La cumbre está formada por un eírculo de rocas amontonadas que 

dejan una depresion en su centro de 2 a 3 metros de diámetro, en 

Ja cual crecia un berberis, algunos musgos i líquenes. El brocal tie- 

ne una altura de 2 metros. Yu que las fuerzas volcánicas no habian 

hecho manifestacion ignívoma por esa cumbre, nosotros 108 encar- 

gamos de simularla dando fuego a los calafates i malezas que cre- 

cian dentro de la depresion, lo que, mirado el morro desde la lu- 

nura, produjo Ja imájen de una erupcion. . . 

“. Las plantas recojidas en el morro, fueron: Ácaena magellanica 

Vahi.; Acaena lacvigata Aiton; Oxalis luciniata; Oxalis Tbari. Pla, 

nueva especie con la corola de un violado pálido i las hojas platea- 

teadas, tomentosas i compuestas de nueve hojuelas; Cerastium. mage- 

Uanicum Ph; Druba magelanica Lam; Thlaspi magellamica Pers; 

Chabraca purpurea D C£; Poa poecila Ph; Eymplyostemon nar- 

cissoides Ph. (antea Sisyrinchium), Anemone multifida Poir; Berberis 

empetrifolia Lam; Draba sp.5 Viola fimbriata Steudel, 

Eseursion de Tres Sabios a la ensenada de la Última Esperanza. 

- El 29 salimos con direccion al O. para visitar la ensenada que las 

“cortas españolas llaman «de Ja Ultima Esperanza,» lás inglesas «Last 

«hope inlet,y» i que es conocida aquí simplemente por el nombre de 

«El Canalo, : . . 

Mr. Greenwood nos «acompañó como guía para facilitarnos la 

eruzada del bosque que ocupa grau parte del trayccto entre los mo- 

rrosiel canal. l a E . 

En la tarde acampamos al abrigo de un grupo de roblos, El te- 

-rrenó es aquí mas fértil, pues sustenta en las cañadas una. vojetacion 

arborescente constituida en su totalidad por robles. . Esta fertilidad 

debe atribuirse a la humedad del suelo, pues está cortado a cada pa-  



so por innumerables arroyuelos, Ts un hecho bien observado-la ma- 

yor fertilidad de la Patagonia en. su parte occidental, la que- corres- 
ude a los Andes. La causa de esta: diterencia mui notable entre 

la rejion central i la occidental puede, a mi ver,. referirse a dos ór” 
«doncs de hechos: constitucion jeolójica del terreno 1 condiciones 

atmosféricas: en las laderas de los Andes i sobre todo.en. sus que- 
bradas se ha acumulado el producto de la descomposicion 1 desgaste 

de las rocas volcánicas, i es sabido que: en estas rocas er donde se 

contiene la mayor proporcion de principios aparentes para favorecer 
'el desarrollo de la yejetacion. Por otra parte,. los vientos reinantes 

del O. cargados con la humedad del Océano Pacífico, depositan su 
agua en la primera porcion del continente por que pasan; de aquí la 
frecuencia i abunduncia de lluvias, los depósitos de nieve exi Jas al- 

turas i el gran número de arroyos que recorren el terreno i de lagu- 
nas que se forman cu él. La vejetacion tiene aquí a la humedad en 

su favor. Esta, unida a la favorable naturaleza del terreno, esplican 
-la existencia de una flora si no variada a lo ménos fértil. 

En la rejion oriental de Patagonia, cn la vecindad del Atlántico, 
sucede algo semejante; pero el centro del continente, la zona situada 

entro estas dos, ofrece un espectículo que contrasta con ámbas: la 
“vida vejetal es pobre, débil i monótona; pues el terreno está formado. 

¿por aluvion moderno compuesto casi todo de una guija desgastada 1 
una arena incapaz de proporcionar a la flora Injoi exhuberancia. 

“Por otra parte, los vientos que la recorren escasos ya de humedad. 
“no pueden dar a la capa superficial do la tierra el juzo con «que se 

elabora la vida vejetal, , 
De estas dos enusas proviene la inmensa diferencia que la Dbotáni- 

ca comprueba entre la rejion andina 1 la rejion pampeana do. la Paz 
tagonia. : 

Nuestro camino hasta: avistar el canal terminó el 12 de diciembre, 

El terreno que atravesábamos era mui accidentado, Descendimos a 
una vega pantanosa en que nos hundiamos con caballo i todo, te- 
niendo en partes que.continuar a pié. Seguíamos por cerrillos i pan- 

tanos. Llegamos a un rio tributario del Gallegos que vacia en la 
tivera izquierda de éste sus aguas siempre turbias por lo que es lae 

:mado Turbidor. 
Continuamos en direccion al canal atravesando el bosque de ro- 

bles niagallínicos, espeso 1 sombrío en partes. Al fin del camino 

-el bosque. se hacia tan enmarañado que nos habria sido imposible. 

“avanzar a no guiarnos Mr. Greenwood por un camino que él habia - 

.2bierto en otro tiempo 1 sin entrbargo las puntas de palo i las ramas 

-de los árboles interceptaban la senda de tal modo que nuestros cuer- 
Nx  



  

pos eran a cada paso maltratados i muestra ropa toda nos fué arre- 

batada en jirones. Pasada una parte del bosque que habia sido que- 

mada i que atravesamos con mucha dificultad i a pié, comenzamos € 

subir la ladera de un cerro para poder dominar algun horizonte, En 

efecto, desde este sitio a mas altura que Ja espesa selva, vimos el ca- 

nal que buscábamos. La atmósfera estaba opaca, el aire en completa 

calma, el calor sofocante a lo que se juntaba el martirio de los mos- 

quitos i zancudos que nos acosaban, 

Estábamos un poco al N. de Disappointement-Bay, cerca de Obs- 

truction Sound. AlS. dejábamos las llanuras de Diana. “Teniamos 

mite los ojos el mar, un ancho canal que se interna al N. 1 cuyo tér- 

mino veíamos; dos isletas se destacaban le su azulada superficie, 

desnudas de vejetacion arborescente. Veizmos al O. altos picos cu- 

biertos de nieves cternas ia sus piés €l mar que se internaba en los 

«ovrales. Desde allí podia apreciarse cómo la grán cadena de los An- 

«des, desviada del continente se desparrama caprichosamente en el 

laberinto de islas que forman un verdadero hacinamiento surcado 

¡subdividido por la red de canales de la Patagonia occidental. 

Dimos pronto la vuelta, primero en busca de nuestros caballos, i 

en seguida al campamento jeneral adonde llegamos despues de mu- 

chos rodeos hechos para evitar los pantanos i la espesura del bosque. 

El bosque está compuesto únicamente de robles (Fagus antarcli- 

ea). La hoja de este árbol es usada como té en infusion, su corteza 

es aromática. Las plantas e insectos hallados en él son idénticos a 

los de Tres Sabios. Los mosqritos 1 zancudos eran tan numerosos 1 

tan encarnizados que no le daban a uno tiempo para nada; no bas- 

taban Jas manos para escapar a sus picadas; siempre andábamos en- 

vueltos en una nube de ellos. En la noche sobre todo nos atacaban 

“con ana furia que nos causaba fiebre, 1 no era menor el encono con 

que perseguian a perros i caballos. o 

En este bosque de robles alineados con elegancia, semejante a un 

magnífico parque de verde piso, hai árboles tan elevados que permi- 

ten pasar bajo su follaje a un horábre a caballo. Aquí es la. morada 

de una de las pocás especies de ciervos de la América, el huemul 

(Cervus antisiensis) animal gracioso i nóble como todos Jos de su ¡é- 

nero, que busca la sombra i el follaje de las selvas. Ya'el-dia 29 los 

campañistas llevaron al campamento uno de esos herimosos ciervos. 

Este me llamó la atencion por 'sus cuernós que se hallaban enbiertos 

hasta él vértice con la piel” peluda; no “eran aliorquillados ¡"solo de 

una rama. Creí que fuera un individuo jóven pues en la casta ésta 

“lós cuernos al salir -levantan la piel que no se deja perforar por el 

hueso sino al cabo de álgun tiempo; pero fuí informado que el caos  



  

presente era una escepcion 1 Mr. Greenwood me hizo saber que el 
ejemplar que tenia a la vista cfa el primero que veía así. Se calentó 
en tres aros su édad. El mismo Mr. Greenwood me dijo haber ca- 
zado un ejemplar que solo tenia na cuerno Bexible i cubierto “con la 
piel, La carne de estos animalos como de ciervo que es, no necesita 
se liga que es mui buena. 

El 30 montábumos un corro bien arbolado en que nuestros perros 
se habian metido, cuando pude percibir un hermoso inacho con sus 
-hastas ahorquilladas que marchaba paso a paso seguido de una liem- 

bra que reconocí por la falta de cuernos. El ladrido de los perros 
-los hizo espantarso i corriendo desatentados se lanzaron hácia' 1oso- 

tros'en línea recta, eruzándonos 4 mui poca distancia. Cada perro 
-persigió su pieza i obtuvieron un éxito completo. Yo por mi parte 
fuí tras el que perseguía a la hembra, i presenció luego su muerte. 

El porte de la hembra era mediano; el color no era tan rojizo co- 
mo el de los que se ven en el centro de Cixile, sino mas bien plomí- 

zo o ceniciento. El macho era corpulento, sus astas “alrorquilladas 
estaban cubiertas con la piel por lo que juzgué seria nuevo. 

Mr, Grocawood cazó un tercero, cuyas astas 1o estaban provistas 
de piel. 

De Tres Sabios al rio Santa Cruz, 0. 

El 2 do diciembre a medio día se mobilizó la espedicion en direc- 
cional NO. Subimos un alto cordon de cerros que todavia susten- 

taba nieve en su enmbre i que alimenta en sus daderas uña lozana 
vejetacion de robles altos. Lu seguida bajamos de la cordillera to- 
mando la direccion NE, Este cordon de cerros está tendido de O. a 
E. i va a morir cerca del canal que últimamente visitamos. 

Una vez trasmontado este cordon continuamos la marcha por un 
terreno formado de cerros i cañones cubiertos con morritos forma- 
do por una planta que lHaman-urtillasi que da al cunpo el aspecto 
de tumbas, Jsta planta es la azorella Hookeriana Clos que se levan- 

ta unos 15 centímetros del suelo i se agrupa formando cóspedes es- 
pesos. Estos morritos o terremotos, como aquí los aman, difienlta- 
ban mucho la marcha de los caballos, Cruzamos multitud de hilos. 
de agua que, al decir de Zamora, se reunen luego para constituir el 
rio Chico. , o 

A las 63 llegamos a una cañada donde se determinó pasar la no- 
-£he.. El lugar era mui pelado. Solo crece la murtilla, Pasto para los - 
_caballos no existia, Los guias nos aseguraron que a medida que 
avanzáramos al .N. la escases de pasto i leña seria mayor; por lo cual 
hubo que cargar leña calculada para tres dias,  
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En todo el camino esperimentamos un fuerte ¡helado viento del O. 
El camino recorrido el dia siguiente (diciembre. 3) aunque mejor 

que el del precedente presenta en parte los morritos cespitosos tan 

molestos para el jinete i tan peligrosos para el caballo. 

Todo el día nos acampañó mal tiempo, viento fuerte del O., lla- 

via contínua ia ratos granizo inui mortificante, Con la lluvia per- 

dimos la galleta i tauto nos mojamos que a las 4 se suspendió la 

marcha. Acampamos a la orilla de una laguna pequeña amada Re- 
donda por su forma. No obstanie las contrariedades del tiempo pu-. 

dicron ingresar a mi herbario las plantas siguientes: Zarazacum lae- 
vigatum DC euyos peciolos son comidos por los indios. 

En el camino hallamos vatias tropas de huanacos entre, las cuales 
algunos pequeños; los perros atraparon tres, dos de los cuules ten- 

drian pocos dias de nacidos. 

El 4 de diciembre nos alistamos para hacer una , larga jornada. 

Continuamos el rumbo al N. Solo para tomar el vado de un peque- 

ño rio pantanoso caminamos un poco al NO. 

Los guias me habian asegurado que los lcones eran mul frecuen- 

tes en esta comarca. Lamentaba no haber encontrado alguno de ellos 

cuando al ascender una loma ví 4 una puma vorpulento (Pelis eonco- 

tor) que con la cabeza agachado caminaba al trote flojo por un valle- 

cillo, Inmediatamente lo perscguimos con Zamora i un perro: El 

leon continuaba su trote pero habiéndole gritado Zamora, se detuvo 

un instante, Despues empezó a correr con mas fuerza, de manera 

que el perro-no podia darle alcance. Por fin, cansado de un ejerti-- 

cio tan violento, se detuvo para hacer frente al perro. Entónces:Za- 

mora lo enlazó por el cuello i clavando espuelas a su caballo lo puso 

al galope arrastrando a su presa. El leon se paraba i hacia resisten- 

cia echándose hácia atras. Pero no pasaron cuatro minutos sin que 

estuviera ahorcado. Medía 1.50.metros del hocico al oríjen de la cola; 

ésta, tenia 82 centímetros de largo, su altura de la mano'a la alzada 

87 centímetros, Guardé la cabeza 1 la uña del pulgar. 

Poco despues Hegó Jara con el huanaco nuerto por el prima i que 

habia cúbierto con pasto. En el estómago del leon se hallaba, frésco 

todavía el huanaco. Sin duda se retiraba a hacer su dijestion cuando 

lo désenbrimos. El leon tenia rasguños enla parte delantera i una 

inano herida, efecto de los combates que sostienen los machos para 

tomar posesion de las hémbras en la época de los amores, Esta tiene 

lugar en julio talvez, porque los partos comienzan en diciembre al 

mismo tiempo que los del huanaco.. 

A las 6Y despues de Y horas de marcha nos detuvimos en un va- 

lle. Aquí hallé una mata de Berberis cuncata DC, que tambicn se  
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halla de vez en cuando cn las cordilleras de Chile i de la cual tomé 

ejemplares. En este lugar permanecimos cl dia 5 esperando se repu- 

sieran los caballos, que no habian comido en dos dias. 
Se envió a los campañistas en busca de animales baguales, pero 

no hallaron. Jara trajo un leon macho mus pequeño que el cazado 
por Zamora; sus dimensiones eran las siguientes: del hocico al oríjen 

de la cola 1:25 metros; cola 0,75; alzada de la espalda 0.60. 
Nuestro campamento estaba por la latitud de.50* 55? en un copon 

húmedo i pantanoso en que los caballos tenian buen pasto. . 
Cazé um pilpil (Haematopus palliatus) colecté algunos insectos 1 

estas plantas: .(Juneus pictus Ph; Juncus Scheuchzcrioides an nsp. J: 
IbariPh£); un Carez cuyas flores no estaban bastante . desarr olladas * 

- para poder ser clasificadas. | 
+ Las cantidades de lmanacos que nos visitaron eran incalculables 

se acercaban 1 nuestro campamento i hasta se mezclaban con los ca- 
ballos; por lo que-no fué difícil cazar algunos de ellos. 

Una cordillera elevada que llaman Cagualo Bagual nos quedaba 
mas al O, del N. O. La llamaban así por el gran número de caballos: 
cerriles que se hallaban en sus inmeriaciones. 

El indio Papon sin embargo dice que un indio viejo cuyo nombre 
era Fagual dejó mos caballos abandonados allíi pretende que del 
nombre de aquel indio viene el de la comarca. 

Diciembre 6. De mañana se principiaron a arreglar las car gas 
para emprender una larga jornada; solo pudimos ponernos en movi- 
miento a las 9. Nos dirijimos al N. rodeando cerros i haciendo otras 
inflexiones segun lo exijia la naturaleza del terreno, 

Atrabesamos un alto cordon de cerros.cuya cumbre mostraba al- 
gunos puntos negros que no eran otra cosa que una roca dura i áspera 
de apariencia basáltica que debia su aspecto sombrio a la cantidad de 
líquenes a ellos adheridos. Supongo que estos cerros són los Limit 

Range de Fitz-Roy. Quedaban a la izquierda los mas altos, que: 
conservaban nieve todavía en sus cimas. Nosotros cruzamos por la 
parte oriental, Estos clevados cordones limitan profundos i. estrechos 
valles por los cuales corren esteritos cuyo oríjen sg encuentra. en las 
alturas i que en la época en que los cruzamos Hevaban poca agua a 
causa probablemente de la. poca nieve acumulada en las cumbres 
Estos chorrillos son los que fusionáíndose dan oríjen al rio Coilé se= 
gun dicen los prácticos. Estos. ASeguran que son cinco los principa- 
les afívnentes 1 que mas abajo solo recibe un pequeño continjenie de 
agua.. Forman el lecho del rio guijarros de rocas de toda naturaleza. 
Gran ;parte del dia- marchamos por entre un-arbusto de aspecto. 

sombrio, casi negro, i de hojas mui pequeñas i apretadas. Cuando se  
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Jos prendia fuego despedian un humo mui denso i fulijinoso como 
el que da el carbon de piedra 1 de un olor mui-agradable. Yste ar- 

busto es la Verbena tridens Lag que llaman aquí mata negra. 
Al cruzar los cerros cacé un hermoso ejemplar de la turdídea que 

conocen con el norabre de zorzal overo. Es una especie nueva para 
la ciencia, la Taenioptera australis Ph. et Ldb. Vive en los lugares 

secos de la Pampa ise ve parada en las rocas de las altiplanicies, 
Como el zorzal, corre con lijercza por el suelo, tiene sus formas gra- 
elosas 1 su mismo famalio, 

En las partes húmedas de Jos valles surcados por algun estero se 

crian cantidades de aves entre las que puedo citar el Vanellua caye- 
mensis tan conocida en Chile con los nombres'de Queltegíie 1 Tré- 
guil; el Ibis melanopis, la bandurria tan comun en Chile; la Musi- 

savicola nigra, una certhilauda, el canquen (anser poliocephalus); el 
tiuque (Polyborus ehimango); el traro (Polyborus-uulgaris) 1 una es- 
«pecie de halcon negro con la pechuga blanca que no pude cazar. 

Antes de llegar al campamentó se habia despachado a Jura para 
«jue nos proveyese de carne, Regresó con un avestraz jóven, lo. que 
llaman chara. Se estrajo los intestinos i nos convidó a comer el ña- 

«chi, Este bocado especial noes otra cosa que la sangre acumnlada en 
el abdómen cerca de los riñones, Se sazona con sal i ají, Se come la 
sangre i los riñones crudos, La encontramos buéna sobre todo el-rt- 

ñon enyo tejido es tan tierno que $e desgarra con gran facilidad. Por 
eso lo comparan a la mantequilla, 

A las 44 acampamos en la vecindad del último chorrillo del 
Coile. 

En sus márjenes erecia la Ephedra patagonica Ph., arbusto de 
porte mui singular con hojas como escamas i cuyo Yruto debe ser 
comestible. Habita aquí tambien una especie hasta ahora descono- 
cida de Genista, lo. G. patagonica Ph., especie notablé por su estan 

darte brevísimo i su quilla dipétala. os 
Jl 7 de-diciembre nos pusimos en marcha a las 10.30 A. M. pá- 

ra trasmontar desde luego cerros elevados que dejaban salir'de sus: 
cumbres rocas basálticas semejantes a muros. Estos cerros tienén la 

apmiencia de tales vistos desde el valle; pero úna que los ha asten-" 
dido uno nota que son altiplanicies sembradas de fragmentos de - 
rocas desgajadas de alguna altura vecina, j surcadas: por depresiones 
profundas, eu que se acumula cl agua del' deshielo. Las rocas que 
coronan lás partes mas elevadas de la meseta como una iuralla der-* 
ruida-parecen «cubos separidos por hendijas debidas a la 'accigH «le 
los “ajentes atmosféricos. " 

Estos altos cerros o altiplanicies ¿brazan de N. 28. la: estension  
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elevados es de E. 1 O. 

Poco despues el «aspecto del terreno se trieca; a los cerros roque- 

Tiosos suceden alturas de suclo mas parejo, formados de chinas en- 

biertas connna débil capa de tierra que sostiene la vejetacion de- 

colron i una que. otra leguminosa. El terreno es, pues, bien pobre 1 

soló pueden vivir en él unos pocos guiunicos que dispersos lo rel 

2 millas; pero'se nota que la. dircecion de los cordones mas 

corren. 
Caminábanios con la esperanza de dar vista al Lazo Viedma este 

mismo dia; mas lo avanzado de la hora i el estado de los. caballos 

estenuados de cansancio a cuusa del piso padregoso de las cordilleras 

que cruzábamos nos hizo renunciar aquel deseo, 

Próximo al alojamiento elejido ví un guanaco jóven ultimado 

recientemente por el. Icon. Tenia perforado el torax : al nivel del co- 

razon 1 el abdómen estaba vacío de intestinos, 

Largo rato ocupamos en buscar un lugar que tuviese agua; era 

muisescasa en este desolado lugar. Los lechos de riachuelos qué de- 

ben haber. fertilizado esta.comarca en años anteriores, yacian secos 

mostrando el sitio en qne existieron las corrientes, Á las 6.30 alo- 

jamos en la orilla de una pequeña poza. -Carcceíamos de leña i para 

tener fuego, hubimos de usar los eserementos de guanaco i las ramas 

«de una papilionácea - de flor rosada qhe se enenentra en las colinas 

1 como si no fuera lo bastante osta estrechez, mui en breve comenzó 

a nevar, cosa que segun los guias es bastante rara en este mes, El 

termómetro descendióa 0”, la nieve cubrió el suelo por completo i 

continuó cayendo toda la noche. 
El dia 8 amaneció en los mismos términos. No obstante la espe- 

ranza de legar al lago que da nacimiento al Santa. Cruz nos puso 

luego en movimiento, 

El terreno que seguíamos era de pequeñas ,0 ondulaciones. pero el 

ascenso hecho el día ántes, de las altiplanicicssbasálticas nos coloca- 

ba a grando.altura sobre el nivel mar. Por fin, coronamos la última 

colina 1 divisamos estendido a nuestra vista el vio Santa Cauz en- 

eajonado, en su valle, el espléndido lago que le da nacimicito hácia 
el O, 1 los -Andes, que le forman una corona de elevados picos. Nos 

hallaríanos auna alinra de 1060 metros. Comenzamos el descenso i 
pronto -perdimos de vista el lago.. Continuamos la marcha por un 

terreno colinoso eu partes, cubierto por la-mata negra, el papilioná- 

veo ántes eltado i algunas otras plantas. | e 

«Cuando se está en el valle, el Jago Santa Cruz queda enteramen- 

te sustraido a la vista; divisándose porsu Jado tan solo tos “picos. 
nevados de los Andes ¡el cono, El almirante Fitz-Roy primer es-  
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plorador del rio, pudo así avanzar hasta mul cerca , del lago sin dar- 
le viste. 

Nuestro descenso duró como dos horas. Alas 3 de lá tirde eñú-” 
zamos un rio, afluente del Santa Cruz; la temperatura. de sús aguas 
nos hizo suponer fuera el emisario de algun lago. 

En el valle abundan los guanacos i los avestruces. Hallamos un 
nido de estos últimos que contenia 26 huevos; ' o 

Bien adelantada la tarde tocamos la orilla del rio Santá Cruz; 
nos proponíamos llegar'el día siguiente al tan deseado lago; pero 
un desbande de los caballos no permitió verificarlo sino el súbsi- 
guiente, 

+ 

Rio Santa- Cruz. 

—Enla parte del rio en que acampamóos éste miide 157 metros de 
anchura i tiene una corriente moderada, la temperatura del agua 
era a medio dia del 9 de diciembre de 12* centigrados, siendo la del 
aire ambiente, tómada á la sobra, de 16", el color de las agnas mi- 
radas én su masa natural es verdoso claro; tomado en una taza ofre-. 

ce un tinte blanquizeo debido a pequeñas partículas de sediniento 
arcilloso blanco; las orillas son fingosas, de arcilla i cubiertas con 

chinas. 
El Santa Cruz cofre en su cajon imitado por alturas de 21 me- 

tros, Por esto creo exajerada la opinion del señor Moreno cuando 
erce que el 17 de' marzo-creció el rio 63 piés. Tis cierto que él no es- 
plica si el rio creció tal cantidad en línea vertical o si el aluvion . 
marcó en el suelo la salida de madre en esa anchura; pero sí, como 

debe ereerse, ha sido en el sentido vertical, teniendo 64 piés de alto 
sobte el nivel del agua el cordon de cerros que borda al rio, para 
que las aguas de éste crecieran esa cantidad se necesitaria que las 
del lago hubieran crecido una cantidad igual i esto traeria una 

inundación de la llanura por desbordamiento en diversos puntos del 
lago, lo que no ha sucedido. La verdad es que en las márjenes del 
rio se ven las huellas de la crece que han esperimentado sus ague 
i la mayor de éstas solo alcanza a 6 .metros sobre el nivel de las que 
tenia cuando lo visitamos. 

- El 10 de diciembre, mui de mañana, continuamos rio arriba, 
desviando a veces la marcha para cortar los serpenteos, mui consis. 

derablés en algunos puntos. Ál paso que avanzábamos hácia el de- 
sagile, se hacia mas rápida la corriente de las aguas. Los ribazos de 

ámbas orillas se van deprimiendo hasta terminar en playas as al bordo 
del lágo.  
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-- Sobre una, bonita baja en el lado N. del desagie, se Vela una es- 

pecie.de trípode sosteniendo un asta; talvez sea en el que, segun 

«dice. Moreno, dejó Zalberg un, documento i la. bandera arjentina, 

queno vimos. - : 

Lago Setta-Óruz, 

Este hermoso lago mide unas 30' millas de largo subre 10. de an- 

cho.medio, Afecta la forma de un elipse bastante escéntrica, cuya 

dimension mayor ya de E a O, Por el N. se halla circundado con 

un cordon. de cerros algo interrumpidos 1 con sus cumbres cubiertas 

de nieve. Una punta aislada, de punta cónica i sin nieve, es la que 

mas se aproxima a las riberas del lago en ese lado. En el momcato 

en que llegábamos al lago, soplaba mn violento O. que producia en 

sus aguas un oleaje quebrado, característico de los «depósitos de 

“agua duloo, ¡jun ruido semejante al del mar. oz 

El práctico Jata me trajo_un avestruz hembra de prandes dimen- 

siones, que anoté con cuidado. 

“Durante la muarcha por la ribera del rio ¡ la estadía cn los. máxje-. 

nes-del lago, pude eoléctar:el 10 algunas plantas: -Poa ligulata..Bh. 

(especie mueva); -Bromits anceranthus Meyen (se halla en la cordille- 

ra deitodo Chile); “Festica: patagonita Ph. (especie nueva); Stipa. 

Dari, Ph. (especie nueva); Hanunculus patagonicus Poepp (se halla. 

aun eh Chiley; Berberis empetrifolia Lamk (comun en los Andes 

chilerios); -Cérastivim. magellanicun-Ph. (nueva especie); Phaca par. 

ingonica Ph, (nueva espevie); Vicia magellonica Hoolf; :Lathyrus: 

magellanicus Damh. (Es incuestionable «si la especie comun cn gral; 

parte de Chilé, + joneralmente esnocida con este nombre, es:o 16 da: 

misma que el. verdadero. L. 'mágéllanicus); Adesmia boronioides. 

Hook: f, bello arbusto que. crece a vrillas del rio; tiene tallo ¡per-. 

fettamente. articulado;  exsada Fu-+pidermis una materia parda, se: 

“ misfuida, glutinosa, de-olor balsámico mui agradable. i-de sabor ún. 

tanto. amargo; llega a 12 metros de altura, ise encontraba. en. die; 

ciembre'gon-toda su flor; - Adesivia -lanata Hook f;. Acaena mage-. 

larica Vahl: Oenothera odorata Jacq:; Erigerón alpimumn Ls Enri 

— gerón patagonicum Ph. var. lalifolia; Vidalia caespitosa.Ph., nuevo: 

jénero de Sinantéreas de la seccion Labiatifloras;” Strongyloma-stiu- 

thioniñ Ph., (especie “nueva, comida predilecta de los avesbíuces); 

Jimeus pictus; Tuner :acetoscila L. " : . o, 

- Aleiguiente dia (11 de diciembre), “miéntras, el teniente ¿Rogers 

se-ocúpabs en la nrensura del lago, “yo me. ocupé. en. colectar... Ya. 

-- desdehhol nos veíamos ¿eel impo de trabajo. tanto tiempo. anhe- : 

lado, i 9] vidando las pesadas penurias del viaje 1 desentendiéndonos.  



  CS 

de las presentes; solo nós preoéupábamos de sacar-el mejor partido 
posible de la naturaleza de las rejiones mal ¡nada conocidas a” que 
habíamos logrado aleansar. 

Hot observé las siguientes plantas en la comarca vecina al lajgo: 
Festuca patagoñica Ph.; Hordeum  comosum Presi; Sisyr incháni 
patagonitum Ph. (nueva especie); Achayrophorus arenarius DC.; A. 
magellanicus Schultz; Poa ligulata Ph. (nueva especie); su £spied se 
alza mas de un pié; Caleeolaria uniflora, encontrada desde Ja latitud 
e 50”, viviendo ex sociedades sobre las tierras poco húmedas; 

Verbeña tridens Lag., la mata negra, encontrada desde el rio Gallo 
gos hasta el Santa Cruz; una cáctea, especie no descrita, del Jénero 
Fichinocactus, que solo he observado en las inmediaciones del rio 
Santa Cruz: tiéne la flor rosada, el tallo corto, espinoso, sentillo; 
aovado, con lu forma del fruto de la Opuntia vulgaris; de cada tu- 
bérculo sale uo fascículo de espinas, tres de las cuales tienen mayor 
lonjitud que las otras; la ráiz es cilíndrica i recta; nace en lás tierras 
mas secas del valle que encierra al lago i al rio Santa Cruz. “4b- 
trocmeria patagonica Ph., especie mueva, de flor amarillenta; de 10 
á 20 centímetros de altura, abundante en las colinas secas, dondé 
acompaña a la Culecolaria; su raiz produce tubérculos blantos; vaz. 
riables en número i tamaño, alcanzando a 7 centímetros de largo 
por1' de diámetro; son cilíndricos i terminan en punta, i su sabor 
es algo dulce; mui probablemente esta es la planta que los indios 
denominan macachin, cuyos tubérculos, despues de asados, son bien 
dulces i les suministran alimento; por otra parte, su analojía es 
gránde con la Alstroemeria Ligtu L., que da la exo olonte "fécula 
llamada «chuño de Concepcion:» : : 

El 12 de diciembre se puso la comision encmarcha con destino a 
la parte O, del lago. Orillábamos la ribera austral, aportándonos 
tan solo para evitar sus ensenadas, 

- En las cercanías del lago pude notár, en algunos terrenos desnn- 
dos de vejetacion, unas manchas blanquiscas, que consisten <a una 
lijera capa de esflorescencias cristalinas, como ténue polvo; el terre- 
no que cubren es fangoso 1 arcilloso, como pude notar en varios 
puntos. 

la atmósfera lia derruido, yacian fósiles inorastados en un aglome- 
rado de arena i pequeños granos redondos de quijos. 

* Nótase allí tambien, que tanto las colinas de -poca elevacion, -c0- 

mo'todos los cettos saltos, tieneú el costado que mira al O. desgajado 
i corroido, presentando visible a gran distancia los estrátes a que 
deben su formacion. Esto, que: pude comprobar durante toda la 

+ 

En los pequeños frontones que miran al lago i que la accion de:  
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marcha, puede ser atribuido a la accion:casi constante de los vien- 

tos de O., que soplan casi siempre con suma violencia, acompañados 

no pocas veces con la lluvia 1 el granizo. Sia mas consideramos la. * 

accion de la nieve del invierno, accion lenta pero repetida i la de 

las bruscas iransiciones de temperatura, creo que hábremos conside- 

rado todas las causas a que puede atribuirse esa conformación espe- 

cial de los cerros. * | 

En el camino se me proporcionó la “ocasion de presenciar la caza : 

del avestruz. Dos se atraparon con los perros ¡uno que perseguido, 

se guareció en un pantano, salió tan rendido que pudo 'eojerse a 

mano. o 

Alas 6) acompamos por frente a un islote dél lago. 

Sobre las aguas i hácia el lado N. vimos algunos carámbanos flo- 

tantes, . % 

Se percibieron raidos sordos subterráneos que ichacaron al vol- 

«can Chalten, uunque bien pudieran ser debidos a algunos aludes de 

los Andes o al desgajamiento de ventisqueros cercanos. 

El día 12 fué tan técio el viento O. 1'tan abrasadora la intensidad 

de los rayos solares, que solo'en las primeras horas de Ja mañana 1 

en las últimas:de la tarde, pude herborizar. Fuera de las plantas ob- 

servadas los dias anteriores, colecté estas: Vicia magellarica Hook: f., 

de corola blanca; Lathyrus magellanicus (ejemplares ue convienen 

perfectamente con el del Museo); Ácaena laevigata, Aíton; Buphor- 

bia portulacoides L. (nuestra conocida pichos) Ápiwm chilensez 

Verbena tridactylites Lag; Leuceria antemidifolia, Ph. (vueva espe- 

cie); Arjona tuberosa Catan; A. patagonica Homibr.; Bromus pic- 

tus Hook f. " 

Habiéndose determinado, como medio de marchar con mas espe- 

dicion, en dejar. oculto en él bosque vecino 'al campamento la parte 

de bagajes que no nos habia de ser necesaria, se dispuso lo conve- 

niente pato apresurar la marcha, pues el tiempo que nos quedaba 

para rendir muestro cometido, cra ya escaso, Miéntras se verifiraban 

estos preparativos, yo me aprovechaba de la bondad del terreno 

para aumentar mis colecciones. El Ingar era pobre a la vejetacion, 

A orillas de los tres esteros que alimenta el lago por el S., crecian 

muchas, aunque poco variadas plantas, inclinándose sobre las aguas 

como para pedirles el riego que les negara el cielo, Mariposas de. 

color luciente, como la Colias vutilans, revoloteaban de Hor en for, 

siguiéndola en, sus voltejeos la “Pentia, la conocida mariposa blanca 

de-los campos de Chile. Pero entre las mariposas diurnas, hai tan - 

poca variedad, como entre las plantas. Hasta ho!, solo ho visto cna- 

tro especies de esta seccion,  
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En los tres esteros que s sa vacian y al S. del lago, vive una especia 

de peces que alcanzan a 4 decímetros 1 pertenecen.al jéncro Perca 
Estas truchas vinieron a introduciraleana variacion en, nuestra re- 
petida 1. canzada comida,. la cazucla de. avestenz, que- por mucho 

tiempo habia sido nuestro única alimento. En el esterito en.que se 
hizo: lá pesca, si pesca. puede llamarse la. corrida «que les dieron con; 

un saco los arrieros metidos.en el agua, se cejieron 44 peces cn mé-. 

nos de dos horas., 
En los. intestinos de un avestruz cazarslo. esto dia, conté. mas: de 

100.anélidos parásitos. 
Al Negar Zamora: al campanien to, de vuelta dela, pescas, dió: 

enenta de haber divisado un humo en los altas cerros que limitan el 

rio-Santa Cruz por el sur. Creyendo fuesen indios o -habitantes de 

la. boca del rio o de Magallánes,. el teniente Rogers dispuso. que al. 
amánecer del siguiente día se hiciera un reconocimiento, para saber; 

quién andaba por-aqueilas rejiones. 
, El 15, mui de mañana, fuimos despertados por» Zamora, que 1n08- 

hizo saber que dos individuos se aproximaban al campamento... 
Eran dos propios enviados eu busca desnosotros por el gobernador 
de la Colonia. ; 

Las primeras palabras q que nos dirijicron, nos hicieron compren-. 
derque Punta-Arenas estaba rodncida a.cenizas por la sublevacien. 

de la guarnición. En la correspondencia que se apresuró ,a abrir el 

señor Rogers, se le ordenaba cl pronto regreso. o 
Nuestra situacion cra precaria: 1 99 leguas o.mas de lá. colónió».. 

ignorantes del rumbo que hubiesen tomado los bandos de relegados. . 
lla tropa. de-los bárbaros, i por- eso. espuestos 1 cucontrarnos col. 
ellos. Debíamoz temer nos diese un golpe de mano,. pues aquellos. 
ernú sabedores de muestra comision i de que teníamos con nosotroa.. 
numerosos enballos. Nosotros ¿ramos 9, 1 ellos, mas o ménos, 100. 

hombres. bien. armados. 

Regreso: del lago Santa: Cruz. 

Poco. despuez-de medio dia: se emprendió la marclía: Los propios: 

Gonzalez e Ignacio Muñoz nos referian que los patagones, habiér- 
dolos encontrado en el camino, los' detuvieron pretendiendo impt- 
dirles avanzar por creerlos sespechosos.. Ellos no estaban tampoco 
en buena disposicion a causacde la jugada que les hicieron los suble- 
vados robándoles 19 caballos. Los propios no pudieron pasar sino 
mostrándoles la correspondencia: para: la comision de que eran por- 

tadores i asegurándoles que pronto verian. nuestro regreso.  
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La marcha de este día no fué larga: alojamos en la falda de los 
cerros que limitan por el S, el valle del Santa Cruz i i que miden: 900 
o mas metros del altitud. 

Los mosquitos nos molcstaron mucho, lín la orilla del rio. recojí 

una ostra fósil que creo arrastrada por las agnas, 
Lt 16, a las cinco 1 media de la mañana estábamos en movimien- 

to. Treparaos la serranía que faldeábamos i despues descondimos 
como unas 10 millas por un largo valle a fín de evitar el. paso: de las 

altiplinicies basálticas que tanto nos maltrataron a la ida. Nuestra 
futa era pues un.poco mas desviada hacia el E. Vimos algunas la- 

gunas de secadez cuyo fondo estaba cubierte con una arcilla mui 

blanca. 
Despues de un 1 corto-descanso en la orilla de un riachuclo proso- 

guimos, hasta las 6.30 hora en que acampanos. 
121 día siguiente 17 de diciembre hicimos tambien una. larga j jor, 

nada, Alojamos en un cañadon donde recojí la Phaca patagonica Phi 
la Vicio magellanica Hook: f. con corola blanca; el Cerastium mage- 
llanióum PA, i muchas calceofarias, - 

La Pampa. . 

Tl 18 de Diciembre a las 9 de la mañana entramos a la pampa. 

fuertes: presunciones tenia para creer que esta parte central de Pu- 
agonía fuera la mas. árida. Las he visto confrmarlas. La constitu. 

sien del suelo.es de aluvion moderuo, arena Ena i por consiguiente | 

s ingrato aun para la mas escuálida vejetacion. Nuestras miradas 

se estendian en todas «direcciones sia percibir el arbolilio mas insig- 
nificante. Nada interrumpe la monótona uniformidad de este suelo 

cubicrtó solo con los dispersos i hemisféricos céspedes del colron 
(gramínea, i i salpicado aquí i allá con otras pobres plantas: como una 

especie de acaena que pude conocer. Tropas de huanacos la reco- 
rren a distancia 1 un efecto de refracción de la luz nos los hacia ver 
de exajeradas propociones. ! 

« El estribo de los Andes que habiamos cruzado a la ida i que cor- 
sede E. a O. conservaba cl 18 de noviembre nieve en su combee, 
Su mayof elevacion será talvez de 1215 metros. Este cordon, como 
«Iijimos antes, se interrumpia bruscamente al logar al canal i su 
formacion era terciaria (sedimentario) en su parte occidental. En 
nuestra vuelta, siendo la- ruta desviada al E,, pudimos.observar el cor- 
don en £u párte oriental, En esta parte es en efectó diferente: va des- 
cendiendo:insensiblemente hasta morir en la pampa -confundiéndese 

coa la Nanara; 52 ve tambien cubierto con capas dé lava de aspecto :  
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basáltico, En unuestro camino de vnelta; Ghsrvámos el estribo 8 sém- 
brado de la mata negra i algunas calceolarias. Una vez "pasado, se. 

presentó a nosotros la pampa silenciosa 1 desolada, - 

En las tolderías. —os patagones. 

A 

Camiñábamos al S. Repentinaménte nos sacó de hudstro ¿pático 

silencio | una columna de humo que sé elevába A pora. disc de 

hombre a caballo que -hiña apresaradamente: Ignacio Muñoz. lo 8 sio 

guió. Despues de mucho correr le dirijió la palabrá i se detavieroh 

ámbos. Era un indio. Despues se dirijieron al campamento de éstoz. 
Por muestra parte determinamos séguirlos, tomando al efecto la 

direccion que llevaban, pero despues de caminar xiticló i siendo al- 
go tarde regresamos a preparar muestro alejamiiento al la orilla de 
uno de los chorrillos que concurren a la formacion del Coilé. Pudi- 

mos observar durante esta márcha' que-los- movimientos «le las capas 
inferiores del aire, remontóndose donstantemente dél suélo por los 

vapores que el calor del sol desarrollaba, ploducian en la atmósfera 
una tremulacioh vacilante que semejaba a un rió'que córriése por la 
llamara, Por entre esta titilante Zona divisábamos nuestras cxtáas 

j cabalgaduras como pequéñísimos puntos negros bien perceptibles 
a pesar de habernos separado de ellos mucho trecho. 

Bicn tarde i cuando íbamos llegando al alojamiérito, vinos aun 
indio jóven que forrado en su capa de huahaco caminaba tímida- 

mente. Lo saludé j no me contestó. 
Lo pregunté, procurando amoldar mis palabras i ri aceñto al 

castellano que elfos hablan. 
— ¿Dónde estar cacique Papon? de 2 
— Alá, respondió, señalando con el brazo tn cerrillo que habías 

mos dejado a la derecha. 

Despues le interrogué con el teniente Rogers. 
-—¿Cuántos caballos robar soldados a Papon? 
—ÑOnce caballos robar soldados Papon, contestó. 
—¿Soldados andar por aquí? 

- -—No ver, respondió, 
Llevaba pendiente una multitud de cuéros de hnianaqititos iun 

avestruz que habia cazado. Tenia al parecer 17. años, lá: cafá' siMpá- 
tica i el color tostado por el sol, Nada en él llamó tánto mi ateñción 
como lo correcto de su pronuiciacion. Si se le' preguñtaba algó que 
no entendia, replicaba- ¿Qué cosa? con una elaridád i sonóridad. qúe 
daba envidia, Todo lo que nos habló era de lo mas-corréctó en'criin- 
to a pronunciación... o. - 4  
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Lo despedimos diciéndole que teníamos muchos deseos de cono- 
cer a Papon i encargándole que lo saludase a nuestro nombre. ' 

Por €l i por Muñoz, que luego volvió de los toldos de Papon, su- 
- pimos que ésté marcharia al dia siguiente a reunirse en rio Galle- 

gos con el cacique Pedro Mayor. 
Nosotros tambien al dia siguiente emprendimos la marcha hácia 

el Gallegos i a la oracion estuvimos en su orilla, habiendo cruzado 

sucesivamente el último chorrillo dei Coilé, el rio Chico de algun 
caudal i que se vacia en el Coilé por el 5, i la Pampa de terreno 

alge ondulado 1 compuesto de una arena medio colorada i algunas 

£uljas, , 

Al fin de la jornada se nos reunieron. inos acompañaron dos in- 

«dios: erán Cubana i otro que llamaban Araucano i andaban en bus- 
cá de los caballos que nosotros habíamos tomado al cruzar el Gralle- 

gos por primera vez, 
Habíamos destinado el dia siguiente (20) para dar reposo a los 

«caballos; i nosotros lo pasamos en la tolderia de Pedro Mayor. En 

la mañana legaron a visitarnos el cacique Ventura, dos indios 1 dos 

muchachos, Con ellos marchamos a su campamento que se hallaba 

situado, a orillas del rio i como a una legua al O. del nuestro, La 

partida se formó del señor Rogers, el que esto escribe j tres campa- 

stas, : 
Al descender el cañadon en que se encontraban los toldos, nos re- 

cibió la grita de centenares de perros, Era gracioso ver aquel mar 

de perros que ladraban ajitándosc i metiéndose hasta entre las patas 

de los caballos; Todos los colores i gran variedad de tamaños se no- 

taban entre ellos, pero los mas numerosos 3 los mas vistosos eran los 

del color que“laman overo o'manchado de blanco i negro, color pre- 

dilecto de los indios, Todos los patagones poseen esta particular 

afeccion por la raza canina i nunca creen tener demasiados perros, 
Inmediatamente salió a hacer nuestra recepcionun indio ataviado 

con traje de guerrero; la heterojeneidad de los elementos de este traje 

lo hacia risible, 1 juicio nuestro por lo ménos: un casco de bombero 

"adornaba su cabezas un pantalon corto con franja de mayas en su 
éstremo le cubria las piernas; en la íano lev, aba una escopeta de 
dos cañones, El indio era araucano, os 

: Nos apeamos en la tienda del cacique Pedro Mayor. El caciqne 
estaba acostado por impedirle levantarse una afeccion de la vista de 
que estaba adoleciendo, Despues de saludarlo nos dirijimos a la tien- 
da del cacique Ventura que nos habia acompañado i que hablaba 
bien el castellino, 

Deranie mi permanencia entre los patagones pude hacer las ob  
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servaciones que paso a esponer, referentes a $us caracteres de raza 1 

a Sus costumbres en jeneral. 

La habitacion jeográfica del patagon o tebuelche es esa gran sec- 
cion de la estremidad austral del continente americano que limitada 

al N. por el rio Negro remata al 8, en el cabo Froward, fin del con- 
tinente i punto con que el tortuoso estrecho de Magallánes cambia 
bruscamente la direccion de su línea. 

Tsta grande estensión de terreno puede dividirse naturalmente en 

dos partes: una montnosa i otra, la mayor, llana i dilatada; esta es la 

pampa. 1 
La primera prevalece en la rejion occidental; ; pero a veces está re- 

legada a puntos determinados en medio de la pampa, representada 
por algunos cerros de naturaleza eruptiva que no llegan a elevarse 
mucho, Podríamos citar los que el comandante Musters vió próxi- 

mos al Atlantico en la márjen del Gallegos; los tres morros estudia” 
dos por nosotros algunas millas al ÑN, de Tres Sábios, los cordones 
de cerros tendidos de O. a J£, en una estension como de 20 millas 1 
que van a confundirse con la pampa por el E, 

La segunda, que domina en el centro del continente i cn su. parte 
oriental es llana, dilatada, pareja, de naturaleza sedimentaria. 

En la primera la hamedad del aire i la tertilidad. del suelo dan 
aliento i robustez a la vejetacion. En la segunda la sequedad del 
aire i la aridez del suelo no dan vida sino a yerbas miserables. 

Las arterias que los Andes cnvian al oceano, surcan en jeneral 

valles estrechos i profundos. En su oríjen, están sus márjenes limi- 
tadas por cerros elevados que dan nacimiento a los numerosos, arro- 

yuelos que por su reunion forman el rio. Unas veces, estas aguas se 
acumulan en las depresiones del terreno dando lugar a las Jagu-, 
nas pampeanas.. Otras llevan directamente su tributo al oceano 

Estos rios no reciben en su curso continjentes caudalosos. 
En presencia de los individuos que constituyen este pueblo nóma- 

de i salvaje, dan tentaciones de entrar en consideraciones respecto a 
su superioridad o inferioridad relativamente a las otras razas huma? + 
nas. ' Me abstengo de hacerlo, pues todas las consideraciones que se 
imajinen a este respecto, parten de una base convencional i ficticia. 
Si conociéramos al hombre primitivo, miraríamos para -caracterizar 

* Jas razas i sos deferencias, todo lo que los alejara de este modelo tí-. 

pico; a falta de ese término de comparacion se la tomado al europeo 

  

1 Pampe, palabra quechua que significa campo abierto; es equiva: 
lente a la palabra rusa FEstrpa. »  
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blanco, «descendiente de'raza asiática. De aquí que el amor propio 

de raza haya influido siempre en la interpretacion que hacen Jos. mi- 
tropolojistas «le los caractéres físicos que establecen la superioridad 

de una raza sobre otra. Porque el talon eorto es propio del europeo, 
¡el talon largo de ciertas tribus negras; se ha querido ver en éste 

último un signo de degradación. Porque la cuna de la civilizacion 
se ha mecido entre pueblos dolicocéfalos, se, ha mirado la eabeza 

alargada de adelante atras como la forma típica i se la ha asociado a 

grandes dotes intelectuales, 
No erco necesario, pues, por no incurrir en el error de los que di- 

com: «No es perfecto lo que no es igual a nosorros», prejuzgar acérca 
de la categoría que en la gran familia humana corresponde al pata- * 

gon. Á mi juicio el grado de superioridad de los varios grupos hu- 
manos debe pesarse en la mayor o menor adaptacion de la consti- 

tucion física al modo de vida impuesto por la naturaleza al indivi- 

dno ¡al grado de desenvolvimiento de su intelijencia i sociabilidad 
imaniféstada princi palmente en sus usos i costumbres, 

Los materialós de ese estudio son los que vol a apintar. Ellos 
servirán para formarse un juicio razonado en la materia, 

La talla.—La talla es mirada por algunos como tarácter dé raza. 
Sia embargo parece estar mui bajo la dependencia de las condiciones 

individuales de existencia. Así vemos, refiviéndonos a los animales, 
que una alimentacion sustancial, sana 1 abundante, eleva la talla de 
nuestros animales domésticos, El patagon como, desde que naco. 

hasta que muere, invariablemente carne; su gusto gastronómico solo 
fluctúa entre el avestraz, el huanaco, el ciervo, ete, Por no ser me- 

nester demostrarlo, nos contentarémos con indicar lo que podrá in- 
fir sobre los rasgos predominantes de éste pueblo, tal jénero de 
alimentacion. 

La altura media de la humanidad puede fijarse en 1 m. 635 mm. 
Esta cifra nos servirá para establecer comparaciones. 

La altura de los patagones segun medidas tomadas por mí, es:. 

Altura Media ....ococo conornanononao noo .. 4m.832 
SAA E 0 

» mínima seroocacac AMO 

Resulta de esto que la media de los patagones se cleva sobre la 
de la humanidad, Om.197. 

  

2 Guatrefages: L'espéce humaine. 
3 La máxima encontrada por el enpitan Musters es de 1m.924, (At 

home ewith the Putagontans.) *  
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Entre lo talla mas elevada de las que he medido en Patagonia i 
Ja. talla mínima de pu boschiman, * hai una diferencia de 0m.930: 

El nombre de estos sulvajes llamó pronto mi atencion hácia el tas 

maño de. sus piés. He aquí los restltados que me dió una serie e de 
medidas podométricas: 

Lonjitud Media oacinn rocio ronoraccrnnor o 027 
» A e 
» IA 

El nombre de los patagones no es, pues, mui apropiado. Jl pata- 
gon tiene el pié proporcionado a la estatura. 

Coloracion.—La coloracion suministra excelentes: caraotéres. di fe- 

renciales secundarios; pero no tiene grande importancia para una di- 

“vision niturad de las razas humanas. 
Debe tenerse tan presonte, tratando del hombre como de la. plan- 

ta el aforismo de Linneo: nimium ne crede colori. 

Es innegable que el clima de la rejion que habita i el jónero de 
vida que lleya un pueblo, deben influir sobre el colór desu cútis. 

No puede tener el nismo color un hombre que vive como el pata- 
gon, en medio del desierto de la pampa, soportando el sol i el vien- 
to, que el araucano cuya vida pusa trunquila en medio del sombrío 
follaje de sus bosquecillos i florestas, i que el fueguino, habitante de 

un suelo ingrato en que pasa corio tiempo ca desamparadas chozas 

a orilla del mar, i que solo percibe el sol a travez de negras nubes 
que le impiden la yista del azulado cielo. La coloracion del patagon 
ofrece lijeras vartaciones entre os diversos pr pos désparramados en 
la ditatada pampa. 

Hablando en jeueral, el Patagon pertenece a esa raza poto. carac 

terizada i peor definida que llaman los antropolojistas Roja o, Áme- 
ricana; pero estí mul lójos de presentar todos los caractéres que se 
atribuyen a esta raza, estendida casi de polo «a polo, con los raileé. de 

pueblos que habitan el coutinente americano, 
El color de los patagones es un bruno mas o.menos bronceado, i si 

en algunos individuos se ven indicios de una coloración rojizares der 
bida a un artificio, Una arcilla roja unida al aceite que estraen del 
tejido adiposo del avestruz, constituye un unto que se aplican en la 

cara para preseryarse.de los terribles insectos zancudos: + mosquitos 
(Pangonta, culca) atributos de los terrenos pantanosos. 

Vellosidades, barba i cabelíos.— Ningun patagon permite que un 
  

£ El mínimun para lus Boschimanes 1 Esquimales,. las rázas mas _pe- 
gueñas del globo, es de 1 metro, (Quatrotages, pá4j.43,)  
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pelo le eubra el. rostro, Los arrancan conpinzas apropiadas i sopor- 

tan la epilacion con el mas resignado estoicismo; Msta operacion está 
reservada a las mujeres, Un araucano que vivia en la tribu que vi- 
sité dejaba” crecer su escasa larba; los patagones se lo reprochabait 

repitiéndole terro, terro (malo, feo.) 
Pero el indio por naturaleza es mui poco veilado ¡aun la cara dde 

los mas erecidos no muestra sino un vello rudimentario.. 
Los pueblos coloreados que son menos velludos, son los que en. 

mavor grado han practicado la epilacion. 
La epilacion adoptada por ciertos pueblos ha hecho exajerar osté> 

carácter que aleunos han Hegado a mirar como distintivo de raza.. 

La epilacion usada por los asiáticos desde tiempo inmemorial pre 

sertaba al cuerpo de una vellosidad que creian molesta 3 antihijió- 
nica. , 

* Eckoweldor nos presenta a Los guerrcadores Pieles-Rojas ocupados 

ántes del combate cn despojarse de las menores vellosidades. 
La raza blanca es en donde se ven Jos hombres mas velludos co- 

mo los Ainas i los Todas, segun manifiestan las fotografías del coro- 
nel Marshal. De las vellosidades que cubren el cucrpo humano, las 
que han merecido mas cuidados ha sido. la cabellera a la-cual los. 

guerreros de la antigiedad prestaban minucioso. cuidado. La cabe- 
Mera de los Patagones no les merece tantas atenciones, Es negra, 00- 
mo lo es cn jeneral en todas las razas coloreadas. La usa suelta, 
desparramada por la espalda, sosteniéndola solo con una cinta, cor-. 
don o pañuelo que representa al trarilonco de los araucanos i que: 

los Patagones denominan Teuke. 
El Patagon desconoce por completo el aseo de la cabéllera, Viven, 

en ella parasitos, Pediculus capitis, que el Patagon se complace en, 
comer, - 

Caracteres del tronco — La caja torácica del Patagon-cs mui desa-. 

rrollada. La comparácion de sus diversos diámetros seria mul inte-- 
resante; pero no poseo sino medidas de la circunferencia del torax. 

tomada al nivel de la axila en el vivo, es decir-en la caja cubierta, 
_ dle sus partes blandas. : : Po 

Estas son; 

DU a occnnnon rncnor ocn 

Tomemos algunos puntos de comparacion: a juzgar por lo que: 
«licen varios autores, los negros de Fernando-Pó scrian.los de torax.  
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mas desarrollado; mide su circonferencia 03.972 El mínimum ob- 

servado correspondería a los Todas cuyo torax mide (01.818, 
Bai por tanto en favor de los Putagones un exceso constante i 

que varia desde 01-05 ¡ Om- 14 sobre la raza de torax_ mas amplio 

que se haya medido hasta ahora. 
Tsta notable diferencia junta a la que resulta de las medidas de 

la tabla que hice, manifiesta cómo la corpulencia de la raza patago- 

na es una realidad 1 cómo no debe atribuirse únicamente al traje 
que llevan el aspecto desmesurado de estos hombres. 
Lengua. — Todo el mundo admite que las lenguas se refieren a 

tres grupos fundamentales; las monosilábicas aisladoras, las agluti- 
nativas i las de flexion. La lengua patagona pertenece a las de Ñexion, 

Este grupo es el mas jeneralizado, pues, segun los señores D'Oma- 
lus 1 Maury, es hablada por 536 millones 900 mil seres humanos, 

El que escucha hablar al patagon, no puede ménos que encontrar 

su lengua semejante en algo a la alemana, Esto se debe a que la 
patagonia es mul rica en consonantes i ademas * predominan en ella 
ciertas letras como por ejemplo, la XK. 

Su pronunciación es notablemente diferente de la de los indoma- 
bles araucanos cuyo lenguaje, Meno de fuego e impregnado de armo- 
nía,es el resultado lójico de una vida que trascurre activa i ajitada 
en medio de la exkuberancia de los bosques i en la contemplacion 
«de la naturaleza vírjen, viva 1 animada. 

El idioma patagon abunda en consonantes, carece de artículos i 1 

preposiciones; así, para espresar la, frase castellana: Dáme una bote- 

Ala de aguardiente, dicen simplemente: Como botel lame. Casi todas 
“sus palabras son graves; mui pocas esdrújulas o agudas. Su pronun. 
«ciacion es gutural i difícil, inmensamente mas que la del idioma 
-araucano. Ofrece muchos sonidos que nuestras letras no podrán re- 
presentar sino mui imperfectamente, como Sof:ga, capa. 

La lengua patagona es mucho mas rica ea numerales que ciertas 

lenguas del continente americano, como por ejemplo, la de Chiquitos 
que no tiene un sola nombre de números. 

Sin conocer a fondo este idioma, podemos asegurar que no solo es 

pobre de palabras, sino tambien de imájenes; el ocioso patagon, ten- 
dido en su carpa contemplando un desierto inmenso, no esperimenta 
en la monotonía de su vida mas variaciones que las que le propor- 

ciona la caza del huanaco i el avestruz. Su lenguaje no puede por 
tanto ofrecer sino la unidad i pobreza que refleja esta ansencia de im- 
presiones i emociones vivas. 

- Doia continuación un vocabulario que, aunque exíguo, ticne el 
mérito de haber sido copiado de viva voz en la carpa misma del pa- 
tagon: :  



  

Agua . 
Aguárdiénte 
Amar 
Amarillo , 
Asador 
Avestruz 
Azúcar 
Azul 

Barba 
Bala 
Barnl 
Blanco 
Boca 
Botas 
Boleadoras 

- Bolon 
Bombilla. 
Bosque, Leña 

. Botella 

- Brazo 

Caballo 
Cabellos 
Cabeza 
Café 
Calor 
Cama 
Capa 
Carne 

Carpa, 
Carrillos 

" Cartera 
Oerro atto 
Cerro bajo 
Chicó 
'Cincha 
Colorado * 
Cobertor 
Cuchara 
Cuehillo 
Cúerpo' 

Dáme 
Dia 
Dientes 

Enfermo 
Espuela 

  

Sé. 
Lame. 
Imoose, 
Actenquen. 
Féque. 
Amajio. 
Ároquen. 
Chabume. 

JHorneque. 
Teheka. 
Séte. 
Barre, 
Konken. 
Tehóotre. 
Chome. 
Cipre. 
Haatchneyol, 
Kake. 
Botel. 

Cihóllo. 

HKaholk, Eakof. 
Home, 
Cheer. 
Holen. 
Poshe, 
Honen. 
Sokga. 
Viper. 
Cake, 

Hapenken. 
Pate E 
Ciucol 
Gueot tetalenke. 
Ketaleuke, 
Guentgue, 
Kaápen. 
Chalke. 
Colo. ' 

Pje 
Sceñe. 

AÁyotte. 
Guesse. 
Hor. 

Sayo. 
Huatre.  



  

Feo 
Fósfore 
Freno 
Frente 
Frio 
Fuego 
Fusil 

Grasa 
Guanaco 

. Hacha 
Hanibre 
Hermana 
BDermano 
Hermoso 
Hombre 
Huerva 

Labios 
Laguna - 
Lápiz 
Leon ! 
Lengua. 
Lijero 
Lluvia 

Luna - 

Madre: 
Manos 
Mar 
Marmita. 
Mojado 
Montura 

Montura de carga 
* Monte . 
Mucho. 
Mujer 

Nariz, puntsde la 
Negro : 
Nervio - 
Nieve 
Niño 
Niñita: 
Nó 

- Noche 

Ojos. - 
Oreja 

X, 

Terro. 
Corónque. 
Gone, NN 
Theoque. 
Jioquesque, 
Vasque. 
Golbaka, 

Hoi 
Nao, 

Pelquel, Pilqu.. 
Chonche. 
Fianor. 
Y hen, 
Kete, 
Hal. 
Sen, 

Sepame, 
Aoi, 
Maquel, 
Gol o 
Tilasele, 
Herro. 
Theo. 
Keniguine. 

Vese, 
Tehen. 
Cono. 
Paehque, Comp. 
LEecharteoke, 
Oinden. 
Harica. 
Carro, 
Sesske sora, 
Haarken. 

Hor. 
Hipólnete, 
Ko cache 
Hie. 
Hamle. 
Kalquen-tales,, 
Komehhi, ' 
Tenechte. 

Hoterr. 
Loine.  



  

Pan, galleta * 
. Papá. 

- Pasto 
Patas de avesbruz 
Pelo de animal 
Perro . " 

. Piés 
- Piedra 

Piernas 
Piojo 
Pipa , 
Pluma (pájaro) 
Pólvora o 
Pudenda feminas 

Rebenque 
Rio 

E£aco 
- Sal 
Sarten ' 
Seco 
SÍ 
Sol 
Sombrero 

Tabaco 
Tetera + 
Tierra 
Trueno * 

nas 

Vaca , 
Verde 
Vamos 

Kelme: 
Yanko: 
Korre. 
Truujeno. 
Teheke, 
Fele. 
Chahoquene, 
Yatri. . 
Jonne, 
Cherro. . 
Hanon .cónqonos 
Haur. 
Chipen. 
Osque. 

 Huinchtanon. 

Kon. 

ole. 
Seteheno: 

- Hape. 
Hars. 
Ho. 
Kaniguen. 
Koo. > 

Goide. 
Comkien. 
Gueothe, 
Carol. 

, Harre; 

 Thossi choicas 
Keoko. 
Kechene. 

Numerales cardinales. 

Uno 
Dos 
Tres 
Cuatrá 
Cinco 
Sels 
Siete 
Ocho ' 
Nueve 
Diez 
Once 

- Choche. 
Huame. 
Kaache.. 
Kuque.- 
Kesen. 
Gonecrage. 
Koke. 
Huenitecaguel, 
Yametesen. 
Kahor. 
Choche kakor.  



  

Docé Huame halior,. - 
Trece ” Kaache hahor. 
Catorce Kuque kahor, * 
Quince Kesen kahor, 
Dieziseis Gonetase kahor: 

Diezisiete . Koke hahor | 
Dieziocho . IHuenticaquet kahor 
Diezinueve . Yamekesen, hahor 
Veinte " Pataque 
Veintiuno : Ohoche púlaqie 
Treinta ] Kaache kahor pátaque - 
Cuarenta  Kagonocaken 
Cincuenta - Senonocahen 

Frases de la Jengua patagona. 

Dame carne AÁyotte yiper 
Mas tarde - Golke , 
Comer lijero Herro guatle 
Buen dia Juane queste. 
Brasa de fuego Pepe 
Calentar agua : *. Poche lé 
Agua caliente 7 Pochele 
Se acabó Comsque 

El vocabulario patagon mas antiguo es el del italiano Pigafetta, 
Este vocabulario que data del año 1520 adolece de innumerables 

- errores, notándose entre las palabras que apunta Pigafetta i el idio- 
ma Patagon una discrepancia notable, como puede verse en los ejem- 
plos que siguen. (Apunto en la primera cohínina el castellano; en la 
seguuda su correspondencia patagona segun Pigafetta, i en la ter- 
cera su- correspondencia real segun mis observaciones). 

Cabeza Her : Cheer 
Luego. Lialeme Yaique 
No - —Cheu Comehki 
Menos Chone Teher 
Bocá - Piam Hónken 

: Agua Oti Le > 
Oreja Sane * - . Yoine 
Lengua Sehial Tlasecle 
Pié Tehe . Chahoquene 

. 
El número de las voces de los Patagones qie concuerdan con el Y 

"vocabulario de Pigafetta se reduce a dos: nariz, Or, segun Pigafetta 
actualmente Hor; ojo, other, segun el mismo i oterr en realidad. 

El número de voces de este vocabulario asciende a 46. 
¿Será culpable Pigafetta de la discordancia ántedicha? O el tías 

eurso dé más de tres siglos habrá introducido tántas modificaciones 
en esta lengiia? O la tribu cuya lengúa estúdió Pigafetta ho es al.  
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misma que yo he visitado i poseía un lenguaje diverso? lis imposi- 
ble precisar hasta qué grado haya: influido cada una de estas cau= 

sas en la diferencia que he observado entre la lengua actual de esta 

tribu patagónica i la Jengua que revela el yocabulario de 1520, 
El que vino despues, D. Antonio de V iedma, esplorador de 

Patagonia en 1782 es mas autorizado pero en él lo mismo que en el 
de Pigafetta se nota alguna disparidad con el idioma que hablan al 
presente estos salvajes. Lo mejor que tiene es al parecer la lista de 

numerales cardinales. El número de voces que contiene alcanza a 

96. 
Viene en seguida el de Fitz-roy del año 1832, 
Existen algunos otros que no conocemos i que tienen poca impor- 

tancia, 

El último se debe al capitan Muster que en 1870 cruzó la Pa- 

tagonia. Consta de 100 palabras, 
Este pueblo no ticne ningun sistema de escritura que fije o per- 

petúe su idioma, ni el quipo de los hijos del sol, ni las sencillas pero 
poéticas inscripciones de los araucanos en da cor teza de los árboles, 
Vive con el presente sin tener ni idea siquiera de lo pasado o lo 

: futuro, : . 

Costumbres. —Una ostremada pereza es el rasgo característico del, 

Ñ Patagon. No tienen mas ocrpacion que el cuidado de sus armas 1 la 
caza, pasando lo mas del tiempo en una ociosidad estúpida, Viven 

errantes en la Pampa trasportando sus carpas a distintos lugares, se- 
gun se lo piden los apremios del hambre o del frio. Viven en tien- 

das de pieles de huanacos cosidos entre sí i sostenidos. por un: es- 
queleto de madera. El número de pieles que entran en la fabricacion 
de estas habitaciones llega en las de algunos caciques del 5, a 100 1 

150. Son por lo regular espaciosas aunque cada cual las hace mayo- 
res a medida de sus fuerzas o dé sus haberes. En una toldería de in- 
dios se ven las diversas carpas que la forman plantadas en una fila j i 

dejando algún intervalo entre unas i otras, 

Todas son idénticas. Me bastará dar la descripcion de una a de 
ellas. 

. Cuatro a seis trozos delgados de madera, largos de dos i medio 
«metros se entierran en línea recta; a corta distancia de ésta 1 parale- 

-lamente, otra fila de palos un poco mas cortos; así van sucesivamen= ' 
te colocando hasta cuatro filas de modo que vayan decreciendo en: 

altura paulatinamente. Sostienen estas estacas con correas i.sobre 

ellas estienden los cueros de hurnacos. Queda así la tienda comple 
tamente cerrada, hasta el suelo, por la parte posterior, i abierta en 
una altura de mas dé dos metros” por la parte anterior. Esta última:  
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es la entrada, pero como entrada tan alta seria poco apr opiada para 
-guarecerso de la lMuvia i el viento, liai otra fila de palos frenté a la 

puerta, sósteniendo otra carpa mas pequeña colocada en sentido i ii 

verso a la primera. Tápa la entrada impidiendo el acceso de la .liu- 

vía, como tuve la oportanidad de: esperimentarlo, pues el Mi que es- 
tuve con los indios llovió copiosamente.. 

En esta especie de perístilo, que queda frente: a la aintara de la 
carpa, es donde colocan el hogar que llena a veces de humo toda la 
habitacion i hace pesada i asfisiante la atmósféra que en ella se res. 

pira. De uno de los palos de la misma tienda cuelga ur : medio hna- 
naco para que coma el que quiera. 
“Estas carpas espaciosas, alguñas de cinco metros" por costado, al- 

bergan una familia numerosa algunos alojados, ” 
La tienda del cacique Ventura, que observé con detención, cons- 

taba de cincuenta cueros de huanacos: grandes 1 tenia su interior 
«distribuido de este modo: dostabiques-o telones de cuero, de un me- 
tro de altura la, dividian en: tres: compartimentos. El del centro 16 

ocupa el cacique su: mujer; los laterales están reservados a los hijos 
3 parientes del cacique. Péro estas divisiones:son puramente nomi--.. 
nales pues la; udtúra de-los tabiques permite pasar la y ista por sobre - 

ellos, 
" En le carpo está hacinado-todo loque el palagon posee, ntensiliós. 

encros, capas, idas armas que han conseguido en sus cambios con los. 
colonos de Punta Arenas. 

En uno delos departamentos laterales, cosia silenciosamente una: 
india jóven, hermana del cacique. Acer quéme a ella; «tenia en la 
mano una espa de huanaco; no cosen con aguja; cor un delgado 
punzon abren un diminuto agujeró en los cueros despues de laljer 
pintado sus bordes i pór él pasan lá punta del hilo: FEse-hilo es sa- 
cado de las aponeurosis i tendones de la rejion dorsal' E ccrvical 

posterior del huanaco, Á mas desu gran tenacidad! tiene: Ki ventaja: 
de no rebanar- el.encro, como sucede cuando se emplea-la agujá con el 

hilo o cualquier: otro: material. Esta india no solú me proporcionó 
ocasion de presenciar la confeccion de las telas carpas de Jos pata- 
gones, sino que tambien me: mostró: una: :costembre especial de este 

pueblo, 
Me llamó la atencion: miéntras miraba alternativamente lá india 

¡sit trabajo el que Mevase el pelo arreglado de distinto modo que - 
Jas demás: lo tenia recortado sobre la frente del misto modo que 
acostumbran nuestras damas elegantes; pero ello no era un: capricho 

de peluquero parisiense, sino el símbolo de la desgrácia en este pue- 

blo. La jóven india era vinda. Este signo distiñtivo no permite com  
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fundir a.la viuda con-otras mujeres. I es solamente la viuda la que 

Meya una señal, pues tanto la casada como la doncella no llevan en 

su traje signo alguno que indique su estado. Ambas usan el pelo 

largo, suelto i atado con una cinta, pañuelo o cosa parecida, que, co- 
mo ya hemos_dicho, llaman. Teuke 1 es el trarilonco de los araucanos: 

Los miles. de huanacos que anualmente caza. el Patagon le pro- 

porcioñan con sus pieles excelentes materiales para su vestido, 
Este vestido es por lo demas, mui sencillo: 
El del varon es un chiripó 5 quealcanza a la rodilla i cubre esta 

parte del cuerpo-a modo de un calzon corto; el resto del cuerpo lo 

cubren completamente eon su capa de pieles i vuelven hácia dentro 
su pelaje de modo que lo dejan en contacto con el cutis, Este cobertor, 
llamado con poca exactitud eapa recibe de los patagones el nombre 

de solga. Entran en su formacion 15 a 20 pieles de huanacos nue- 

vos que se cogen alternando cuidadosamente el. color blanco de una . 
con el amarillo-café de la otra i dándole por eso una apariencia 
agradable, Ea preparacion que reciben con este objeto los pieles de 
guanacos, que por otra parte constituyen el gran comercio con la co- 

lonia de Punta Arenas, es la siguiente: apénas cazado el huanaco lo 

despojan del. «pellejo. Inmediatamente ejecutan la operacion de esta- 
carlo, es decir, lo estienden todavía húmedo en el suelo, con el pelo 
liácia la tierra ia favor de numerosas estacas de madera con que 

“fijan uno de sus costados pueden estirarlo bastanto en todos sentidos - 
dejándolo así fijo en el suelo i al sol. Pocas horas bastan para que 
la piel esté seca conservando las dimensiones que le ha sido dada. 

En seguida viene la sobadura, serie de pliegues, dobladuras i refre- 
gones que se dan al cuero hasta dejarlo suave, flexible i manejable 

como la badana. Por último, la india encargada de coserlo prepara 
su punzon. de hierro i isa rollo de hilos como cuerda i ejécuta la ope- 

racion como ántes hemos visto. : 

No es.la piel de huanacuelos la sola reservada para abrigos. La 
del 'chingue, listada de blanco 1 negro, tambien les proporciona abri- 

gos; pero estos son los de Jujo i tienen. un valor mucho mas elevado 
que los de huanaco. 

Ademas del chiripá 1 de la capa, el patagon posee otra pieza in- 
portante de vestido que rara, vez le hace falta: las botas de piel de 
caballo, Las estraen i preparan del modo siguiente: incinden circu- 
  

5 Aunque esta palabra es quechua (chire, frio 1 pre, para) Jos pata- 
gones la usan siempre que hs 2blan español. Talvez la han tomado de los 
colonos de Magallanes así como han tomado de eJlos tambien la percala 
i el eotí ordinario con que algunas confeccionan ya $u chiripá, Ignoro 
cuál sea el Jejítimo representante de esta palabra en patagon,  



  

larmente la piel de las éstremidades posteriores al nivel de la parte 
media del muslo. Hacen otra incision igual al nivel de la uña, Ob- 

tienen de este modo un tubo de piel con dos «aberturas. Lo estracn: 

desollando la piel que van invirtiendo de arriba abajo. Estas botas: 

no tienen sino una pequeña costura en la estremidad inferior. Ro- 
dean el pié i la pierna con un estuche perfectamente cerrado. La 

parte que cubria la corba del caballo viene despues a cubrir el tálon 
del indio. ] 

Á. esta curiosa bota unen una elegante espucla: dos pequeños tro- 
zos de mudera delgados,*que sacan jeneralmente del maiten de Ma- 

gallanes o leña dura, están unidos por una firme correa que sirve 

tambien de apoyo al talon. En uno de los estremos de los palos está 
clavada una punta de fierro o clavo afilado, en el otro están amarra- 

das correas de cucro que sirven para fijar el aparato en el pié: 
En el cuello suelen usar cintas de que pendea monedas, argollas 1 

otras bagatelas, 
Tal es el traje que estos salvajes visten. - 

Se me dice que las tribus que viven mas al Ñ, ofrecen algunas di- 
ferencias en el traje, como tambien en las costumbres a eausa de la ve- 

cindad de los pehuenehes a quienes imitan. Así por ejemplo llevan 
sombrero, cosa que no sucede acá i sus capas de jefe ofrecen algunas 
diferencias, : 

El traje de la india patagona, es uma túnica que le cubre desde la 
garganta hasta las piernas i sobre la cual ya una capa de pieles de 
huanaco o, en las ricas, de chingue.,Las mujeres son mui recatadasi 
se cubren perfectamente con su capa; solo dejan a la vista el pié. Lo 
ticnen desnudo i pequeño. Sin embargo, se dice de ellas que no 
son-mui fieles al marido. : 

Prenden la capa con un pasador de plata, objeto a que son mul 
aficionadas las mujeres, 1 que hace el oficio del tupo «de los. indios 

araucanos; 
Tanto hombres como mujeres faman tabaco. Las pipas que > trabas 

jan con, este objeto son de piedra tallada 1 mui bien hechas. $ Las 
enchapan en plata i des tienen grande aprecio, Rehusan venderlas 
por precio alguno o solo consienten en venderlas por un precio ex- 
horbitante, 

Llevan consigo multitud de- objetos e curiosos que hacen con plata, 

“o valiéndose de otro instrumento que el choque para estenderla en 

  

6 Pára hacer la cánula les sirve el tubo de una pluma de avestruz o 
un trozo del tallo de la parrilla al cual le han estrado la médulo.  



  

láminas; Cruces, pendientes ¡ pasadores, es Jo quese les y ve con mas 
«frecuencia, A 

A: mas de lás irmas que ellos mismos se fabrican, las bolezulorasy 

tienen los patagones armás que han obtenido en Magallanes: fusiles, 
-revólvers, carabinas i algunos las manejan con mucha seguridad. 

Las boleadoras que usan en la cazá son de dos especies: unas que 
llaman en español avestruceras i las otras” huanaqueras, Las prime- 
ras son el chonei solo tienen dos bolas; las segundas yoichque 1 se 
componen de tres. Usan tombien el /azo. 0% 

Los patagones son jenerosos i amigos de la reciprocidad. Cuando 
están fumando se les puede pedir su pipa para saborcarla dos o tres 
véces, pues la entregan inmediatamente; pero si uno fuma tambien, 
le piden elpito, como me decia una india Vieja que me molestó todo: 
el din? 

Los muchachos son mui alegres i juguetones, Se entretienen todo 
el dia con las boleadoras hechas con los dedos de avestruces ejerci- 
tíudose entun palo que hincán en tierra - para simular nn objeto vi- 
viente. Á sus diminutas boleadoras nada escapa. Bolean huanacos 
pequeños, avecillas ¡ canquenes en Ja época de la muda. 

Yo conversaba con Ventura, sentado al lado de varios caciques, 
sobre los sucesos de Magallanes, cuando su hijo, muchacho pequeño, 
me enlazó con mucho despacio. Solo vine a percibirlo cuando ví que 
me estrechaba-cn el cuello el nudo corredizo. Despues el hellaco se: 
reía de su gracia. I ¡ai! del perro o ser viviente que se pusiera al 
aleance de su lazo. Lio pasan en trato mui íntimo con los:perros i 
segun me dijeron suelen criar chingues para su entretenimiento.. 

Llegan momentos en que el patagon sacude esa pereza que pare-- 
ce innata en él i cargado con sus boleadoras se dedica a; la caza éon: 
ardor. Almismo tiempo que el patagon se despoja un poco: de su: 
apatía, sus mujeres, las chinas, levantan sus tiendas ise din a bus-. 
car i perseguir las tropas de huanacos para arrehatarles sus hijos». 
cuya piel les cs de tanta estima. 

2l patagon no es delicado en la:eleccion de sus alimentos. Hiemos: 
dicho que consten solo de carne, Ademas de la carne del caballo:sal». 
vaje que caza en Patagonia, tiene la del avestruz, el huanaco ia ve-- 
ces la del ciervo, que vivo en las laderas de los Andes. - Dicen que: 
come la carne cr ruda; pero yo los he visto comer con gusto la carne: 

- asada de un caballo que nos sirvieron en la carpa. Se me há asegu- 
rado que el indio come el coruro, roedor tax comun en Patagonia. 

El patagon no tiene ninguna inclinacion a la pesca, en que tanto 
se distinguen fueguinos i araucanos, los primeros pescando con un 
dardo arrojadizo i i los segundos arr ojando en las aguas yerbas que  
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narcotizan a los peces, como lo hacen los indios del Calle-Calle con 
el latue o palo de las brujas (Latua venenosa Ph, ) 

« Al contrario, el patagon desprecia la Pesca 1 mira con asco el pes- 
cado, él, que se goza saboreando el y asqueroso insecto que vive en su* 
cabeza, : 
“El patagen solo tiene noción de lo que pasa ante sus ojos. Le es 

totalmente desconocida Ja tradicion, la Jeyenda, datos'de los pueblos 
anénos cultos, , - 
Este pueblo no tiene culto ni altares; no: hace, ofrenda a lo desco- 

mocido ni implora favores de seres superiores, No tieneh, como la - 
jeneralidad de los salvajes, idea de un principio bueno i otro malo. 
Apenas sl escudriñando su pobre pensamiento, puede descubrirse eh 
él cierta superstición vaga, cierto temor indefinido de un ser quesu- 
ponen capaz de hacerles “daño. Este ser, el único sobrenatural de que 
«ellos hablan, es el Votiche. Los males, las contrariedades «le el pa- 
tagon esperimenta, provienen de actos del Voliche, Pero este ser no 
€s de una gran crueldad; casi siempre está inactivo, i cuando el Vo- 
liche está inactivo, nada sufre el patagon. 

¿El Voliche cs una dejener 'acion del Pillan araucano? Es posible, 
pero la nocion de un principio malo ya, en el alma del araucano, 
:acompañad; y de un cortejo de creencias i tradiciones, rico i pintoresco. 
quese traduce en un culto esterior bien definido, miéntras que en 
el patagon el Voliche es solo una vislumbre indecisa de lo descono- 
«ido. 

De Rio Gallegos a Punta-Arenas. 

El 21, a las mueve de la mañana, pasamos por segunda vez el 
Gallegos, este rio que a la ida nos habia detenido nueve días. Los 
caballos caminaban a duras penas, siendo - excesivos la linvia i el frio 
“cuando no el granizo, que producia una impresion mui dolorosa en' 
el rostro, A, Jas seis acampamos en plena pampa. > 

El campo recorrido era quebrado con pequeñas colinas en la vé- 
cindad del rio i¡ suavemente ondulado mas al sur. Volvimnos-a en- 
contrar la, chilea desde la ribera $, del rio. Lar mertilla la habíamos 
visto ya en su márjen setentrional. 

Al dia siguiente el teniente Rogers se nos adelantó para lovar 
nuevas de nosotros ala colonia i hacer cesar la incertidumbre en que 
estarian réspecto.de nuestra suerte. Nosotros nos pusimos en marcha 
alas diez, de: la mañana, 1 despues de caminar todo el dia acampa- 
mos a orillas del rio Dinamarquero. El mal estado de nuestras ca-. 
balgaduras nos indujo a permanecer aquí todo el dia siguiente, 23 
de diciembre.  
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 Colecté aquí las siguientes plantas Adesmia lanata Hook. f.; Ades- 

mia lotoides Hook. f.; Germ chilense, Balbis; Chabrea purpurea DC?; 
Brassica magellanica JFuss; Azorella, cxspilosa Cav.; Nasturtium 
Hfaceidum;, Viola: finbriata, 'Steud. 

En estos dias 1 ingresaron a mi coleccion dos avecillas de interés: la. 
«una es el Zorzal overo, que ya ántes habia observado en las cordille- 

ras"vecinas'al rio Sánta Cruz i que ha resultado ser especie nueva; 
la otra es el canario (Pringilla canaria), orijinario. de las Islas Ca- 

narias, donde es tan frecuente como el jilguero en Chile. No dejará 
de estrañaf el que esta avecita, exótica a la América toda, viva ha- 
turalizada i-aclimatada en estas australes HManuras. Sin embargo, esta 

es una realidad que me fué dado comprobar. Se habla de un buque 
aleman calgado de pájaros cantores, 'en su mayor parte canarios, que 

naufrágó en los canales del estrecho. Los pasajeros alados puestos en 
libertad, buscando un refujio, se asilaron en las pampas patagónicas. 
1acuí talves se bastardearor. Desde esta fecha, que no puedo apun- 

tar con certeza, la fauna de la Patagonia austral cuénta con un re- 
presentante mas. Ed macho difiere de la hembra: el tinte amarillo 
de sus alas es mui pronunciado, miéntras en la hembra es'pálido ¡se 
limita: a algunos puntos. Estas ávecillas son abundantes i nun dicen 

haberlas visto en bandadas, Su residencia mas favorita se halla com- 
prendida entre el arroyo Dinamarquero i el canal Obstruction 
Sound. EN : E 
Cerca del campamento de Rio Dinamarquero se cazó ¿un aves. 

truz jóven con el objeto de llevar su piel al Museo. Es enteramente 

inútil cazar el adulto, pues si es macho está desprovisto de plumas en 
la pechuga por estar empollando los huevos i si es hembra tiene tam- 
bien el dorso desnudo. Ha sido imposible encontrar un ejemplar en 
buen estado; el que traigo tiene en el muslo una rotura que le hizo 
un perro al cazarlo, 

- El territorio comprendido entre los Andesiel Atlántico al sur del 

rio Santa Cruz, no alimenta en sus llanuras sino una especie de aves- 
truz la Rhea Darwini que fué «clasificada por el ornitólogo Gould 1 
(dedicada a Darwin. Se considera .diferente. del avestruz del morte 
¡Rhea amer icana) por la diversa disposicion de las escamas del tarso' 

por las plumas del muslo que bajan: 15 centímetros mas en aque-= 
la que en ésta, El avestruz de la América del sur tropical (Rhea 
macrorhincha), Churi o Mandú de los Guaranís; Ema de los portu- 
gueses del Brasil, se distingue de las otras dos especies por lo largo' 
de su pico. 
En el norte de la Patagonia ilaman a la Rhea Darwini avestruz 

petis; a la Ehea americana, choique, 
1  
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Los. patagones le dan 'en.su. imperfecta lengua el nombre de ami- 
$to. Los indios i los cazadores. llaman a los avestruces que nó han 
vivido un año Charas i designañ con el diminutivo Chavitas a los 
pequeños de algunos dias o.semanas, A 
_La hembra del avestruz vive con el.macho en el tiempo de los 

amores, el comienzo de la primavera, Me parece que lo que asegu- 
ran los autores respecto a las sociedades en que viven hasta el núme- 
ro de sesenta, no es exacto. Solo podria ser admisible en la'tempora. 
da en que emigran buscando campos mas abrigádos o mas provistos 
de yerba, l : 

El avestruz recorre todo la pampa. En el mes de noviembre, cuan- 
do visitamos la Laguna Blanca, parecianhaber elejido preferentemen- 
té el cabezo norte de la Laguna, pues en este punto vimos i pudimos 
atrapar gran número, : : + La época de poner Jlega en setiembre i en diciembre se empiezan 
a ver los primeros polluelos, o . . 

El nido es una escavacion poco profunda cubierta con grama seca 
o coiron i plumas que el macho se arranca de la pechuga por lo que 
-están en diciembre todos los machos con la. piel desnuda. La hembra 

- no ejerce en ésta, como en las otras especios, los deberes de la incuba-- 
cion. Estos están a cargo del macho que, a nias de empollar los hue- 
vos, tiene la obligacion de cuidar de los pequeñuelos hasta que pue- 
dan por sí solos proporcionarse el alimento, 

Muchas hembras ponen en un solo nido, de modo que estos contie- 
nen a veces un número mui erecido de huevos, Yo he contado en uno 
hasta, veinticinco i segun fuí informado suelen contener cincuenta, 
Alguna vez se encuentran en la pampa huevos de avestruz tirados al 
acaso; estos se denominan huachos, l .. 

En un solo dia suelen verse huevos de distintos colores 1 tamaños, * 
desde un verde subido, hasta un verde pálido punteado de blanco i 

. que llegan a tener 143 milímetros de diámetro lonjitudinal i 94 de 
_trasversal, segun medidas que tomé en uno de los mayores. Como 
hemos dicho, la cáscara vacía ofrece capacidad para el contenido de 
quince huevos de gallina, í, como caso prodijioso, se cita la. comida 
que hacia el araucano Cafion de doce huevos de avestruz. . 

La cáscara del huevo es verdosa cuando recien puesto. A medida 
que avanza la incubacion, se va manchando de pequefios puntos blan-: 
cos hasta adquirir totalmente este color, lo que permite conocer 
perfectamente los huevos frescos i los incubados, 

Las medidas que tomé en un macho cazado corca del Gallegos me 
dieron: altura de la enbeza 1.40 m,, altura dé la espalda1 m., de la 
pierna 0.45 m. > SS  
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En la orilla: del, Lago Santa Crruz - medi en una hembra 1.35 de 

altura de la cabeza, 0,34 de la pierna,.0.84 de la.espalda i 1.10.Jon- 

jitud del alas" e- A od : aa Tos 

El avestruz corre con mucha rapidez. Para hacerlo, estiendo el 

cuello i se inclina: hácia adelanto. El, caballo no puede persegnirlo 

por la accidentada naturaleza del terreno i ménos puede darle alean- 

ce, pues su velocidad es menor que la del ave. NN 

Mr. Greénwood me refirió. haber cazado. un avestruz que no podia 

correr por tener las uñas mui largas i enrolladas en. espiral, de ma- 

nera que hasta la marcha le dificultaban. Esta ave no ostá dotada in- 

dudableménte de instintos mui elevados, pero su estupidez no. es tan> 

ta tampoco como'se ha dicho. Algunos autores aseveran que tiene ho- 

rror al agua i tanto.que no penetran en ella ni cuando son perseguidas. 

Mas no es así, i esta oploion es mul errónea. Nosotros la hemos vis- 

to cuando se hallaba acosada por los perros buscar un refujio'en las 

aguas de una laguna, como asintismo Cruzar el Gallegos i el Santa 

Cruz por igual cansa. El capitan Fitz-Roy, cuando ascendiá aquel 

último rio, yió flotar en el agua cuerpos estraños que no pudo cóno- 

cer por el momento, Mas, pronto llegaron a la orilla opuesta i en- 

tónees se sorprendió de reconocer los avestruces que habian cruzado 

las rápidas corrientes del rio Santa Cruz. Todo lo cual desvanece la 

infundada asercion de que esas aves huyen del agua. 

Fl avestruz se alimenta. de-las yorbas de la pampa. He notado que 

busca con empeño tierta' sinantérea herbácea, de hojas cortas i apre- 

tadas que ha resultado ser una especie nueva, siendo denominada por 

el señor Dr. Philippi Strongyloma strutlionumn. e 

En el intestino de estas aves viven gusanos parásitos en gran nú- 

mero. En los intestinos de una hembra hallé a.mas de un anélido 

cilíndrico, que niedia ua metró de longitud, una veintena de gusanos 

mas pequeños. . o 

El avestruz tanto como el huanaco es el gran resurzo de la Pata- 

gonia. El indio tiene cn estos animales, sin mas trabajo, que el do 

estender la mano, los mismos elementos necesarios para la vida que 

los pueblos cultos consiguen solo a costa de grandes trabajos con sus 

ganados. La carne del avestruz es agradable i tiene un sabpr aromá- 

tido peculiar. Los indios aseguran : que la parte mas.sabrosa del ave 

es el riñon i lo comen crudo. Yo lo probé i solo le hallé sabor de 

carne cruda; pero ellos o comparan al de la manteca, con la cual 

tiene por lo ménos semejanza en la consistencia. Platos favoritos de 

los indios son 6l'dachi, lasangre i el riñon de la ¿ihea, erudos i sala- 

dos simplemento; i la picana, el lomo de la misma, cocido entre pie- 

dras calentadas. Los patagones i los cazadores de Punta Arenas em- 

-  
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plean los tendones de los músculos tibiales para trenzar una cuerda 

mul fina 1 tenaz que sirve para hacer sus temibles boleadoras. 

En la pampa tomán el polvo delestómago seco del avestruz, como 

medicamento en los casos de atonía de los órgaños dijestivos. No hai 

duda que las glíndulas pépsicas de esta'ave voraz deben'secretar. uny' 

cantidad considerable de pepsina i ya hace tiempo que es proverbial 

la actividad de lo pepsina de avestruz su inflnencia “saludable en 

ciertas dispepsias en que la secreción normal del estómago del hom- 

bre está. disminuida o pervertida. Pero la manera grosera de obte- 

nerla que se acostumbra en Patagonia debe hacerla perder mucho de 

su fuerza, Mas valdria tratar la ucosa del buche i la molleja por un 

vino blanco jeneroso porque Asf se estraeria 1 se cohservariassin alte- 

racion toda la pepsiná. + 00 or 

Los cueros i las plumas de avestruz proporcionan a los patagones 

dl medió de obtener en la colonia de Punta: Arenas, por cambio, todos 

los objetos dé necesidad o de tomplacencia que la, civilizacion lleva 

consigo. Y como hemos tenido ocasion de comprobarlo su influjo so- 

bre estos salvajes va siendo múl notable. 

A 

: : e os . + 

El 24 de Diciembre mui de mañana abandonamos el campamento 

del Dinamarquero con la esperanza de' pasar con marca baja el 

Crooked arm pára evitar la vnelta del Despuntadero que es lo que 

ose llama la Cabeza del mar; dilatacion del canal que se interna en la 

tierra. Lo cruzamos con el agua a los sudaderos, mojándosc algunas 

cargas, un poco mas arriba de donde estuvimos en Octubre con la 

lanchita a vapor de la Magallánes, 

Continuando Jentamente nuestra molesta marcha, llegamos a un 

" bosque compuesto del roble magallánico (Fagus punilio Pappo 

Estos árboles son de una apariencia bellísima; su follaje verde oli- 

vino se estremecia con el viento, formando ese lenguaje poético 1 

severo de las selvas que solo puede traducir la fantasía del pacta. 

Sus ramos, a la sazon Horidos, embalsamaban el aire con la fragancia” 

de sus emanaciones. - . 

L no es la belleza el único mérito de este árbol. Su madera sirve 

a los colonos de Magallánes para hacer todas sus construcciones, Lle-. 

ga a gran elevacion ¡a un grosor de 1.54 metros, medida tomada a, 

un pié del nivel del suelo. te. " 

2l roble se encuentra desde la colonia de Punta Arenas hasta el 

lago Santa Cruz, pero relegado a los Andes o sus faldas. En la pam- 

pa falta absolutamente. La parrilla es su compañera inseparable. 

En Chile central se conoce este fagus con el nombre de Nirre 1 es 

*£  



"a « 
el que mas se acerca a las nieves perpótuas tomando entonces la for- 
ma de un arbusto enano. 

El Fagus Púmilio con el Drimys Winters, “canelo de Magallánes, 
forman la floresta del'Estrecho. - l 

El dia siguiente contiruamos la marcha. En, Cabo Negro nos die- 
ron un poco'de café; ya hacia muchos dias que ho teníamos otro ali- 
mento que carne guisada con ima agua poco apetecible, Todos los : 
víveres se habian inutilizado. 

A las cinco de la tarde llegamos a Punta Arenas. Media hora des- 
pues pisábamos la cubierta de nuestro buque que se hallaba engala- 
nado de florés, como, dia de Pascua que era, lo cual dió aliento a 
nuestros corazones, haciéndonos olvidar las penalidades de un viaje. 
lleno de contrariedades i 1 verificado en las peores. cabalgaduras que 
puedan ¡ imajinarse. - 

Los dias siguientes pude colectar en la playa de Punta Arenas i 
Cen A Á gua Fresca Algunas plantas: Acaena ovalifolia R.“et -P; Rubus 
geoides Sm (vulgarmente frutilla), Vicia patagónica Hot: f Fuchsia 
magellanica Lami:; Cerastium vulgatum L.; Osmorrhiza Berterii D, 
C.; Senecio Kingit; Senecio sp.; Achyrophorus arenarius D. Cl; Ta- 
ravación levigatum D C.; Homoianthus echinulatus Cass.; Baccha- 

  

ris patagonica Hook.; Rumez acctosella; Fogus pumilio Pepp; Poa 
'“unmuaz Habranthus chilensis Poepp.var, ? (Número de los nervios 
delos pétalos, menor; estigma profundamente trífido); Ranuneulus 
chilensis D Ci; Berberis buxifolia Lam; Maytenus magellanicus 
Hook. f.; Gurnera magellanica Lami, - 

 


