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OFICINA HIDROGRÁFICA. 

DE CHILE, 

Al dar cuenta «del sétimo:año de su existencia, tenemos» 
quelamentat, como en el precedente, elvestado anormal» 
por que pasa la Marina de la: República. Una guerra-con-' 
'tinuada i larga no ha permitido al personal. estúdióso:se-- 
guir en sus tareas de-paz'i de progreso, viéndose-oblira- 
do a coneretar su atencion:al teatro mismo.de sus labores,: 
sobre. cerca de 2,000 millas de litoral enemigo, no obstante. > 
lo.exiguo de sus .elementos.: l 

Apesar de sus. sacrificios. durante 1 la vida. de blo», 

queos ¿"de sus múltiples operaciones, se-han dado tiempo + 
nuestros oficiales para enviar a.esta Oficina diversOs-es- . 
tudios parciales relativos a. la hidrografía de las costas ¡ 
enemigas, muchos de los cuales permanecen inéditos por » 
causas. que el mismo «estado de. guerra, justifica, pero - 
que mui pronto serán dados 2 luz, para el conocimiento» 
universal.. : 

- Apesar. de: tales contrariedades,.quien esto escribe fué 

comisionado por-el señor Ministro de Marina para practi--. 

car ¡un estudiorsobre el litóral peruano de Tarapacá; mas, -  
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a causa del movimiento que exijian las operaciones mili-. 

tares, hubo de concretarse a la rada de Antofagasta i al 

puerto de Iquique, pues mas no fué dable hacer con mo- 

tivo de los entorpecimientos aludidos. 
Sin embargo, la forzada residencia de cerca de un mes 

en Antofagasta permitió fijar las coordenadas jeográficas 
de este punto con bastante precision 1 aun obtenerla lon- * 
jitud jeográfica relacionada con la de Valparaiso. El va- 
lor obtenido por medio del telégrafo fué de 7022 19”, 
siendo el punto de observacion el patio de la Aduana del 
lugar contiguo al muelle. + 
En cuanto a la lonjitad de la isla de Iquique, pié del 

faro, la creemos de 70? 08” 45”; pero sin poderlo afirmar 

de una manera cierta, partiendo solo, por induccion. Ln la 

casa de los guardianes de este faro, que fué reestablecido 
por las armas chilenas, se erijió un observatorio meteo- 
rolójico dependiente de la Comision Central de Baitiago, 
como-medio de adelantar éste importante estudio sobre 

las costas del desterto de Tarapacá, del que nada conoce- 
mos, en materiá de yalores meteorolójicos. 

Los estudios hidrográficos de nuestro litoral, interrumn- 
pidos hasta ahora eon motivo de la guerra a. que fuimos 
arrastrados, han sido adelantados de una nianera notable 
por los marinos de diversas naciones estranjeras, 1 mul . 

principalmente por el buque hidrógralo inglés Alert, en 
los años 1879-1880. Sus trabajos se concretaron princi- 
palmente al Canal 'frinidad 1 sus adyacentes, entre los 

paralelos 49% 45' i 50" 12. El resúmen de esos estudios 
publicado por la oficina Hidrográfica de Lóndres en mar- 

zo de este año ha: sido traducido i publicado separadamen- 
te por esta Oficina. 

Los estudios del distinguido .capitan Maclear, coman- 

dante de la Alert£ son efectivamente notables. Sobre a- 

clarar numerosos problemas solo iniciados anteriormente, 

nos han dado a conocer surjideros de importancia en los * 
canales occidentales de Patagonia i demostrado ademas.-  
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que el Canal Trinidad puede ser un gran recurso para los 

buques de vapor que tengan que frecuentar esa comarca,. 

ya sea en viaje al Atlántico o desde éste al Pacifico. 

Pero ha iniciado todavía una de las mas importantes. 

soluciones para la navegacion de aquellos canales, contri- 

buyendo a confirmar la probable existencia 1 continui- 

' dad del canal Fallos, que recorta por el 'óecidente el lito- 

ral de la isla Wellington hasta desembocar en el Canal 

Trinidad. Este canal, cuya existencia no es dable poner en 

duda, aunque nada se puede asegurar aun relativamente 

a sus facilidades para la navegacion de huques.de gran 

porte, es problema que pronto resolverán nuestros mariW 

nos. Una solucion favorable haría abandonar definitiva-. 

mente la navegación del canal Messier i las, molestias ; 

continjencias que ofrece el paso de las Angosturas In-. 

glesas. o A ., o 

Tal tema “que, desde años atras, preocupa a varios de 

nuestros oficiales, será resuelto definitivamente tan pron- 

to como las Repúblicas aliadas permitan a los. buques 

de la escuadra dedicarse a las labores de la paz.i de inte- 

res jeneral para la navegacion. : 

Santiago, octubre de 1881. 

FE. Vian GormMáz. 
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ES po D1O 

CEL: PUE ¡RTO DK IQUIQUE * 

- Francisco. Vidal Gormáz, - 
Copitan de fragata. 

id; 

EL importante surjidero de Iquique, en las costas peruanas, sé ha- 
Ma: por los 201215” 8,/1-70%11' 15” O., coordenadas que corres 
ponder ¿ al faro de lo isla de Iquique, de que se hablará mas adelan» 
te. Comenzaremos éste estudio por la punta Gruesa, que es:el punto” 

de recalada i de reconocimiento de la costa para los buques que se 
dirijen, al puerto, incluyendo en su descripcion ciertos detalles que 
le son Propios, i que no se consignan en los derroteros. a 

Pañta Gruesa o Larga 1 —Esiá formada por. la proyeccion NO? 
del rionte” de"Tarapacá; es baja i montuosa, pero” se alza Iiego' 
hácia el oriente. Ofrece por el N. tres manchones blancos bastante 

característicos ¡ 1 destaca. hácia el O. tres rocas oscuras pouo elevadas 

que se separan por cerca de 6 cables de la costa. Su contorno es su- 
ció i con algiinas. peñas anegadizas, en una de las cuales encalló iso, 

trás sé Datia, con la cañonera chilena. de madera Covadonga, el 21 de 
- mayo de 1879, 

Punta Larga es cuidadósá; 03. prácticos aconsejan, que los buques 
de vela que corrán la costa la barajeñ a una distancia que no baje 
de 5 millas, A sús inmediaciones las corrientes son de ordinario po-. 

! 

1. Erróneamente se ha solido escribir Grueso:en sigunas publicaciones AS fal 
tándoso así ala concordancia, Lo mismo hace la carta del Almirantazgo Ioglesveúm, 1279,  
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co importantes; pero, de la misma manera que. en el resto de las 
costas peruanas, no es prudente confiar en ellas, 

ssENADA DE CHIQUINATA ! -—Desde la punta precedente la 
costa se inclina al NNE, por 5 millas, tornando en séguida al NO,, i 

forma así la ensenada de Chiquinata que termina por el N. con el 
" puerto de Iquique; pero la hidrografía de la: costa comprendida en- 

tré punta Gruesa i la caleta Molle deja mucho que desear. | 
AlN. de la punta Gruesa se hallan tres montículos blancos mui 

remarcables aun de noche oscura, siempre que se acerque mucho la 
costa; i durante el dia se perciben hasta la distancia de 6 millas, 

Como a 4 cables al N. de la misma punta see halla una ensenadi- 
ta entre piedras, en la cual es posible desembarcar.i:aun atracar la 

costa con lanchas. Un poco mas: al N. existé” tambien otra caletita 
en una rinconada con playa de arena; pero para penetrar en ella es 
necesario pasar pór entre rocas i ser” piloteado por un práctico local 

o un pescador, La rinconada, se dice, es mui mansa i por cila se 
puede comunicar cob * Pabellon de Pica i Huánillos, usando acémi- 

las o caballos, siguiendo la'senda de la costa, Los cerros vecinos son 
accesibles 1 transitables para dirijirse- bácia el interior. Se cree que 
los desembarcaderos ántes éitados. llegarán a tener cierta importancia 

cuando se trate de esplotar los depósitos de guano o las salinas que 
existen en esta costa. - . . 

Toda la costa contiene covaderas eubiertas por 'una' costra de ca- 
ltiche i de arena 2, como en muchos. otros puntos del litoral, Los 

indios que habitan la rejion sub-andina descienden con frecuencia a 
“la marina con el fin de hacer escavaciones i estraer el guano para 

conducirlo hácia el interior, donde lo utilizan en el abono de los re- * 
ducidos oasis que constituyen. su riqueza i su vida. 

" CaLera MoL1k. —Ocnpa el centro próximamente de la ensena- 
da de Chiquinata i.se halla por los 201736” 8.2.5.5 millas, al 
831 E. de la isla de Iquique. Es de fácil reconocimiento. -por el 
camino en zig-zag que desciende del cerro que espaldea la costa, 
por la.; playa amarillenta de su saco 1 los altos médanos de arena de 
igual color que se dilatan al N. de la caleta. Po 

- Molle es del todo desabrigada i espuesta a la mar constante del 
So,, como asimismo a frecuentes bravezas, El mejor surjidero se 

E 

. 

1. En carta inglesa fa citada i el Derrotero español escriben Cheurañeta. 
2; Caliche es la materia prima de que se suca el salitre, o bea el salitre en hinto, tal 

cual ee encuentra en el terreno. .  
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- halla sobre 16 a 17 metros de profundidad, cerea de Hierra 1 bajo 
los arrambamientos siguientes: A ! 

. La punta del NO,, al. envanverona aoñros 7 N 209 -30 O. 
- El muelle del S; o de Ugarte, al. ...-:S 5890 E. - 

- La punta SO, Alo cra ce 199300, 
Se debe: fondear a dos “anolas tendidas hácia el SO., con 4 gri- 

lletes de cadena'en cada úna de ellas, “acoderándose con una tercera 

ancla hácia el NE., e igual cantidad de cadena. 
El mejor désembarcadero es el que ofrece el muelle. del 8.0 de 

Ugarte; pero de ordinario es incómodo por la fuerte” resaca que pe 
netra hasta allí, 1 peligroso a veces por las bravezas de mar, No hai 
en tierra poblacion ni recurso alguno, i aun el agua habria que He- 
várla por mar desde Iquique, Segun la tradicion, existió en- Molle, 
cerca de la Play a, una vertiente de: agua potable, hoi cegada i Í desco- 

nacida, : 
En años anteriores la caleta Mólle era algo concurrida por buques 

estramjeros destinadós a cargar salitre, 1 La al eferto se hiabian construi- 
do dos muelles para facilitar el carguío; mas al: presente no € es fren. 

cientada i los muelles se had destruido con el abandono. . 
" Desde Molle parte un camino de mulas hácia el interior i ascien- - 

de en zig-zag hasta alcanzar la planicie de los cerros.. “Pasa por la, 
estacion de Santa Rosa del ferrocitril i se dirije al ESE. hasta é én- 
contrar las oficinas salitreras llamadas del Centro. 

Molle dista por mar del puerto de Iquirjue 6. millas ¡ 1 por tierra 
5. 5 millas, siguiendo la senda arenosa i pesada, propia solo para Ca 
balgáduras i acémilas. En las inmediaciones de la caleta existen to- 
davía, algunas guacas : antiguas de los indíjenas que podrian esplotar 

los viajeros estudiesos 1 afectos a la etnografía... 

“Roca Mraser.—Es un rodul de: peñas ahogadas que destaca. la 

punta S. de la caleta Molle i como a 1 cable al NO¿N..Se halla 

avalizada por gran cantidad de .sargazo ide tiempo'en tiempo. por 

rompientes de.mar, El 2 de diciembre de 1878, saliendo. de la.ca-; 

leta-la.barca- inglesa Miami, chocó sobre el estremo NO. del rodal, 

donde se perdió totalmente con su cargamento de salitre. Se sonda ' 

sobre el baneo 5 metros de agua. 

Paya LarGa.—Desde la puntilla NO, de la caleta Molle, que es 
baja, roqueña i negruzca a su pié, la costa se hace arenosa, un tanto 
cóncava, se prolonga por 3.5 millas, hasta terminar en punta Ca- 
bancha, al N 30% O. de la punta mencionada. La costa es baja ido -  
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arena; pero. se halla interrampida. en su. _ Centro, Por. an tramo ro- 
queño de 7 cables de estension, respáldado por un alto médano de 
arena. amarilla, ¿GUyo cabezo N. se, eleva 270 metros sobre elunar. 
Toda esta. «costa se llama Playa Larga. 

Púxta CADA Nora. —Se halla a 1.7 millas al S 29 E. de la par- 
te occidental de la'isla de Iquique; es. baja; roqueña. en todo su re- 
doso i se eleva 7.5 metros por su centro. Su contorno es mui bravo 
i rodeado de rocas; pero su parte N. ofrece atracaderos. 

CaLrTA CABANCHA. -—Se abre al N. de la punta de su nombre; 
tiene 3,5 cables de bocana e igual estensión de saco, con fondos mó- 
derados de 15 a 18 metros que se pican en su boca, 10 a 12 por su 
centro i 7 que se sondan en el fondo de su saco, cerca de tierra. La 
caleta es pequeña, pero un tanto abrigada “de la mar r del S0., sienio 
pre que se fondec por su médianía. * - 
"Caleta Cabancha no tiene importancia álguna al. presenté a caitsá 

- de su inmediacion al puerto de Iquique; pero ofrece buenos: atraci> 
deros para botes entre Jas iuflecciones de su costa roqueña, del 8. e * 
igualmente en el punto de empalme de la costa .areñosa del oriente 
con la parte roqueña de la punta. Habitan la. cala dos 0'tres familias 
dé pescadores, quienes usan para su industria unas pequeñas cachito 
chas de madora que llaman eaohuchos. No hai recurso alguno; pero 
Cabancha se halla: destinada a figurar mas tarde como un importan- l 

to"apéndico de Iquique. o 
* Al MN. de Cabancha i donde comienza lá costa roquefa «que corro! 
al NO., hai una pequeña caleta” mui estrecha i que termina én, 
playa de arena, Esta caletilla es accesible para las cachuchas de los 
pescadores i lo sería para botes dirijidos por prácticos locales. . 

:Pusra DEL Morro.—Queda 1.2-millas. al NNO.“de punta Ca- 
bancha i casi en la Jínea de 'enfilacion de ésta con el faro de la isla 
de Iquique: La costa es roquefía i mui brava i de igual manera la 
punta, que destaca rompientes hasta 1 cable afuera i marés mui ar-. 

" boladas, por lo que sus inmediaciones -son enidadosas para las em- 
barcaciones que traten de tomar el canalizo qué conduce a los mue- 
les de Iquique, La punta del Morro se halla: mui bien caracterizada 
"por una chimenea de fierro delgada 1 mul alta, pintada de colorado.. 

Tera DE E loviqur o Br ANCA. a. —Es toda roqueña 1 cubierta de 
guano, artículo que se ha esplotado desde el tiempo de los incas, i 
del. que todavia queda una cantidad aprovechable,  
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La isla está tendida de E; a O. próximamente, mide 675 metros 

de largo i 375 de ancho medio. Su-altitud es de 7.4 metros, pero el 

otero mayor que se halla al E. del taro alcanza a 9.7 metros sobre 

el nivel de lá pleamar,, La carta inglesa le asigna 15.2 metros de 

. elevacion (50 piés), siendo, probable que este abajamiento se deba a 

la estraccion de guano que se ha hecho en los últimos años, como - 

- parecen comprobarlo, las descarnadas rocas de muchas puñtos de su 

superficie i las hnellas de viejas labores aun subsistentes. - 

La isla es de un color blanquecino, de donde deriva su antiguo 

nombre; por el O. destaca rocas visibles i auegadizas hasta 500 me- 

tros afuera, sondándose en el redoso del arrecife de.11 a 20 metros, 

“ fondo de piedra; por el $, es tambien sucia,. somera j mui brava; al 

N. la borda una restinga cuya piedra mas saliente hácia la bahía - 

- yela un momento a bajamar, quedando a 175 metros de la costa i 

al NNE. del faro; i, en fin, por el oriente destaca una prolongada 

- cadena de arrecifes que velan siempre ¡ cuyo término E. marca la 

entrada del canal que conduce al desembarcadero del puerto.! 

La ¿isla puede ser abordada por su costa N., siempre que haya 

“mansedumbre dé mar; pero de contínuo. hai sobre ella mucha resaca 

i la aspereza de la ribera es peligrosa para las embarcaciones, Ll 

mejor atracadero se encuentra por el ESE. de la isla en una restrin-. 

jida playita de conchucla blanca i por entre rocas, La ruta que con- 

duce a este desembarcadero es mui sucia i cuidadosa, por lo que 

siempre es conveniente servirse de-un práctico local-cuando se vaya. 

a él por primera vez. Las frecuentes bravezas de mar lo hacen iña- 

" bordable e incomunican la isla con la ciudad... : 

Faro.—El faro de la isla está soportado por una columna cilín- 

drica de fierro, afianzada por cuatro tirantes del mismo metal, que, 

garantizan su solidez contra lós temblores de tierra. La cópula es 

de mayor diámetro que la torre i contiene un aparato Jenticular de 

3.7 órden, de luz fija blunca, variada por destellos de 30 en 30 sé- 

guridos, + l o 

" Todo el aparato está pintado de blanco. La altura de la luz sobre 

el nivel del mar es de 30 metros i de 22 sobre el. terreno en que 

descansa la torre. El alcance medio de la luz es de 20 millas i alum- 

bra un sector de 180”, o - : 

' “La casa de los guardianes es de mádera, de un solo piso, i pinta- 

da de color cáscara: se halla a 25"metros al NXO: del faro, 1 desde 

ella se tienen los arrambainientos siguientes, todos maguéticos:  
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«Punta Pichaloy aluocicninncano cocoa NB O. 
Punta de Mejillones del Norte, al.....- N 1715 O, e 

Punta de Piedras, al...coccormaris sonia NO BOBO, 
Rompientes dé id., 21.7... rasensnaa ra. NAO 
Bajo de punta Cabancha, al.....0..... 822500" E, 
Punta Gruesa ali cren SS PB E e 

El faro ha.sido .construido en 1878. por:la casa de los señores 
'Barbier i Fenestre “de Paris, i se. enciende .de una: manera regular 
desde: los primeros dias de-abril de 1880... A 

> poo» 
Ln 7 ha mos 

-- OBSERVATORIO- MerzoroLós100.—Tomado -Iquique por-las ar= 
mas chilenas, sometido a las leyes de-la República i rehabilitado el 
fato con un personal «convenicnte, la Comision. Central de Meteo- 
rolojía-.de Santiago- instaló un.- observatorio meteorolójico .en- la 
casa de los :guardianes. «Este--observatorio . consta, por «ahora, de 
un barómetro-de. Fortin.cuya -ecuacion“es.de-+ 2.7. milímetros, un 
psicrómetro, un termómetro- de máxima i-oéro «de mínima. 

a. aL “ - 4 

«Bahia de Tquigie.—Se “abre al NE. -i-.a-sotavento-de-la isla 
del mismo nombre, que la. abriga de la mar. del 3.e cuadrante. La 

. Costa firme, por-otra- parte;-hurta. hácia.el oriente, «lo que da.a.Ja 
- bahía 2,300 .metros «de saco. ¿Su abertúra alcanza a 5,000. metros, 
limitándola por el-N: la punta Piedras.-> *. o 

-El puerto ofrece surjidero espacioso; seguro-i cómodo, en profun- 
didádes que varían suavemente entre 14 i 40 metros, con fondo:de 
arena, Los.buques pueden estar “seguros.cori una. ancla 4 dos grille 

“tes de-cadena, segun el punto en-que sarjan i el objeto que los lleve 
Al puerto, do ret et po 

. - . , . . A e a -. a 

CaxaLizo.—El canal -que forma la-isla con la tiérra firme-es 
sucio i somero, con fondo aplacerado .de rocas, arena 1 conchuela, 
que:solo-permite el paso de lanchas i-botes. Numerosas rocas. aiso- 
nian a bajamar un negro"picacho quese oculta «pronto; pero las rom- 
pientes las denuncian a mareá llena, 'mui-especialmente si haj-ajita- 
cion de mar, época en que el acceso del canalizo es peligroso para 
los botes, +9 oros e a 
*“Labocanzx SO. del canal es limpia por su centro,:con fondos va» 
riables 'entre,5,5 metros. .que. se pican. .emla parte NE. 118 € 
su estremo SO. Las vecindades de la isla, como asimismo las cer- 
canías de la punta del Morro son cuidadosas por ser someras l rom- 
per el mar pesadamente sobre las rocas abogadas que destacan, '  
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Las rocas denominadas La VACA 1 EL Toro. se hallan como.a 

50 metros al NO. del cabezo- del muelle de la Aduana i son las mas 

insidiosas para los botes que se dirijen al desembarcadero.-Igual cosa 

ocurre con.otra pequeña piedra que se halla como a 200. metros del 

muelle i en el mismo sentido que aquéllas. £n la-.parte oriental del 

canalizo quedan muchas otras rocas insidiosas, por lo que toda ésta ' 

rejion debe-acercarse con mucho BIO. 

DESEMBARCADEROS. —Hai varios en la bahía de Tgiique, pero . 

el de uso público es el que ofrece el muelle de la Aduana.sobre su 

costado N. Para tomarlo yendo desde.el puerto, se ecbernará hácia 

los arrecifes orientales de la isla, barajando de cerca las rompientes 

de su estremidad E.; doblados éstos, sé pondrá la proa en demanda 

de Tas chimeneas mas. occidentales de la punta del Morro. De esta” 

manera, se salvarán las rocas mas. insidiosas, i 1 cuando la cabeza del 

muelle de la Aduana demore por el través de babor se gobernará 

sobte él, desviando así Jas rocas El Toro i ¡La Vaca. 

“Durante la noche es peligroso dirijirse al désembarcadero así 

como dejarlo para ir al surjidero de los buques, por lo que se reco- 

mienda a los capitanes hacer un estudio previo ántes de aventurar 

sus botes en el canalizo, mui especialmente cuando hai bravezas de. 

mar. 

Prescindiendo de los muelles hai bnen desembarcadero en el punto, 

en que injerta la playa arenosa del Colorado con la costa roqueña 

del S, Con buen tiempo el atracadero es bueno; pero, las bravezas 

de mar introducen mucha resaca, El mejor desembarcadero con. mal 

tiempo se halla al N, de la punta, del Morro. 4 s 

 BRAVEZAS. —Las ajitaciones inusitadas del mar llamadas “brave- 

zas són mui cómunes en los meses de mayo, junio, julio 1 agosto. En 

esta épóca 'es mui'malo el desembarcadero 1 bieñ peligrosa la Cruza- 

da del éarializo para -lós botes i'lánchas. Con las zizijias: penetra. 

tambien mucha mar i hai ocasiones én que el acceso del canalizo es 

de'todo púnto impracticablé por obstruirlo las rompientes ¡la fuerte 

Fésaca. Cuando esto ocurre i hai"nécesidad' de comunicar con lá ba- 

hía; és menester salir'al mar pór la bocana del SO., doblar la-isla 

por el O. i dirijirse despues al surjidero de los biiques.. La última 

vez (ue tal fenómeno” ócurrió en' Iquique tuyo lugar én él-mes de 

febrero de 1879, con viento fresquito del cudrto cuadrante. La bra- 

cveza duró Toadias.: 9 000700 7 SN e 

MUELLES.—Tiene Iquique 5 muelles principales: el del ferro»  
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carril en la punta del Colorado, hermosa construccion de fierro, que 
está mui desplomada hácia el poniente; el de Gildemeister i el dela 
Aduana,:frente a la poblacion; el de Barrenechea i el de Folsch.i 
Martin, 41 S.; pero toda la descarga se hace por-el múelle de la Adua- 
na, perteneciente a un párticalar con privilejio por 25 años. Los de- 
mas muelles están destinados solamente al embarque del salitre, -- 

Los deréchos que cobra el empresario del muelle de la Aduana 
soi: módicos para ciertos - artículos i estraordinarios para otros. Ci- 
taremos los correspondientes á algunos de ellos: "pagan 2 centavos 
los 48 kilógramos de azúcar ¡la docena de baldes de niadera; 6 cen- 
tavos los baules con mercaderías i 3 los cajones; bultos con mas *de 
460 quilógramos, 19 pesos; 25 pesos cada mala, ete. => 

A e , 

7 Prácrico,—Hai en Iquique un antiguo "práctico bastante com- 
petente, el capitan italiano don Ricardo Pelatti, encargado de pilo- 
tear a los buques que se dirijen al puerto, Sale a tomarlos afuera de 
la rada; los conduce al surjidero, los amarra, desamarra i saca fúera: 
del puerto cuando han terminado su carga. Los emolumentos que: 
cóbra son 5 pesos por cada 100 toneladas de vejistro del buque, va- 
lor de ordinario bien exiguo si se toma en cuenta los importantes 
servicios que presta en las eventualidades a que se halla espuesto. 

Como medio de dar úna luz' sobre los. frecuentes contratiempos. 
¿Que esperimentan Jos buques que acriban a Iquiqué, cifaremos “aquí 
lo ocurrido a la barca británica Jutilde en febrero de 1880, suceso 
que, por otra parte, es bien comun. E 

El 23 de febrero presentándose a la vista del puerto la citada barca, 
el -práctico salió a recibirla poco ántes' de ponerse el sol, i cuando: 
se hallaba como a 6.millas de la costa, Llegado a bordo. mandó dar 
toda vela para aprovechar la floja brisa que soplaba; pero al ano- 

- checer. faltó del todo el viento en: circunstancias que el buque se ha- 
aba a 5 millas del puerto. Luero la corriente tomó al buque arras- 
trándolo hácia el NNO., i coto no era posible: fondear -un anclote, 

- pues no habia fondo con 110 nictros de sondaleza, fué. menestér po- 
nerse de la vuelta de fuera, procurando aprovechar la brisa del E. o 
terral que sopla ordinarianiente despues de puesto el sol. Esta vez 
continuó la calma por toda la noche; permaneciendo el buque. sin 
gobierno; quedó a merced de la corriente i al dia siguiente se halla- 
ba la Matilde sobro el páralelo de Mejillones del Norte i como a 20 
millas de tierra, El'buque había, sido arrastrado por la “corriente a 
razon de.3 millas. por hora. Pásaron en calma todo el dia 24, deri- 
vaudo siempre hácia el N., arrastrado por la corriente; pero al-ano-  
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checer sc levantó una brisa lera variable. entre .S30. ¡el SEFB, 

con la. que hicieron.rumbo:al OSO. La: brisa duró.por, 4 dias, i-ha- 

llándose el buquea 60.millas al 8. de Iquique-i a,180-de tierra, les 

fué"permitido»- gobernar'al ENE, 101 12 de marzo reconocieron la 

. costa por frente a punta Gruesa, logrando. entrar al puerto a las 9. h, 

Citamos este hecho como uno de tantos que ocurren con frecuen- 

cia,'asegurando que hai.casos. en que un buque asotaventado 1 arras- 

trado por la corriente, puede tardar 10 ¡ 15 dias sin lograr cojér-el 

surjidero de Iquique, i casos se recuerdan tambien de buques que han 

puesto hasta 40 dias para tomar el puerto «despues de haber. estado * 

en su boca... ... 
oo : - 

ESTIVADORES.—Existe en Iquique un gremio de estivadores que 

se ocupa esclusivamente de estivar la carga de salitre de lo3 bu- 

. ques que. reclaman sus servicios, por cuanto esta clase-de carga ..es 

«delicada. i por exijirlo tambien las compañías” de seguro, Los 

miembros de este gremio son espertos en su profesion i los derechos 

que cobran son 6 pesos por el mil de sacos de' 46 kilógramos cada 

- uno, Jos capitanes deben pedir'al gobernador marítimo el estiva- 

dor que necesiten, siendo de cargo de éste el' pago de sus ayudantes, | 

- -DERECHOS.—Los derechos que se cobran son: 12, de tonelaje, de 

20 centavos por tonelada de rejistro, por una sola vez durante el 

año; 2.*, de puerto ¿ salida, de 6 pesos 40 centavos, que se pagan a 

Ja Aduana, 1 3.0, de rol í licencia, de 2 pesos, que se cobran por la 

Gobernacion marítima. o OS e 

Los DERECHOS DE AJENCIA' estipulados son jeneralmente los" 

si . 

- “Por entrada i despacho de los buques de' ultramar, 50 pesos, a 

ménos que los contratos de fictamento fijen otra comision. 

¿Por pólizas de embarque:o despacho de' un cargamento entero, 

10 pesos (carbon, salitre, cebada, eto). z 

Por despacho o embarque de mercaderías libres dé derechos, de 2 

“4 8 pesos, segun él número de bultos. E 

" Por despacho de mercaderías afectas a derechos, la comision se 

cobra con relacion a la importaricia del despacho mismo i segun la 

clase de mercaderías. Si son cajones surtidos que haya hocesidad de | 

- reconocer 1 aforar artículo” por “artículo, se cobra jeneralmente ' * 

de 50 centavos a 1 peso por cajon. Si son bultos conteniendo mer= 

caderías de una sola especie, como cajones de vino o licores, fardos . 
: ,  
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de sacos -u otros por-el, dstilo; la -comision: és de 4 a 15 pesos, segun 
la cantidad que se despache. +. o 
Se entiende que el interesadó paga a a mas de la comision a las póli- 
zas, manifiestos, timbres, papel sellado i demas gastos de Aduana, 
«Los DERECHOS DE CANCILLERÍA: que cobran los cónsules de. Eran- 

cia e Italia, sor los siguientes: 7 : 
“Si el buque- «descarga i carga en el puerto, 20 céntimos de franco 

por tonelada de .rejistro,  ;¿. e Ml 
Si el buque solamente carga o descarga. £n nel puerto, 10 céntimos 

«de franco por tonelada de rejistro, . 
- Si no hace vinguna operacion, 10 francos bos; 1 i cada variacion 
que se haga en el Rol, un. Íraneo. ... > 

- Los demas derechos de protestas, liquidacion de Averías, , eto, eto., 
son igualesa la tarifa que rije en todos. los.consulados. * 

-TEJISLACION MARÍTIMA a.—Todo, buque que. artibe a Tquiqúe 
queda sujeto.á la Lei de navegacion - de Chile de 24 de-junio de.1878.. 
ia los reglamentos de reconocimiento, equipo, trasporte de pasajeros, 
sanidad maritima + medicamentos, con las escepciones que.en ellos.se 
castigan. El Reglamento para evitar. abordaje es el mismo que rije 
con carácter internacional desde el 12 de setiembre de 1880, Ln, ' Ml . 

y, ENTE Dr Srar.—No haí facilidad para . creclular” _Mmarineros, 1 la 
jente que se proporciona no es de la, mejor clase, i siempre | escasa. 
Esijon un sueldo mensual de 15 a 20 pesos. - e 

CA e 

Facuiibabes 1 DÉ FLEFÁMESTO, =J entralménté só fetañ Ida bu-- 
"ques en Valparaiso i ia los tipos que allí rijen, desde 301 35" ehéli- 
nes a 55 160 vhélines, seguri sea a Inglaterra” ó- al “cónitinente éuro. 
peo donde se dirije” el' Búque' Sin embargo, rará” vez, salo' ún ibugue 
estrarijero de Iqúique sin flete.” NN * 

7 

1 

Búzos.—Nó hai? eúérpo de “bizos Organizado 1 éstos “¿bl0 se en- 
-cuentran por moras. Sus emolumentos $e son convenciónales: 

- 5 a EN 

ARREGLO DE CrONÓNETROS.—No' hiai facilidad de arreglar los 
cronómetros, ni quien se éncargue detal estudio; por "ixánera que los 

capitanes: que deseen rectificar los suyos o comprobarlos, harán bien” 
en desembarcar” en da isla de Iquique Para observar alí ¡Véa 
Fáro; ? 

E 

Canna. —No hai dique ni varadero para buques; i los que nece- 
. . £ A z  
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sitán reparacion solo' pueden obtener” cárpinteros i calafate, a creci- 
do jornal, , o 

: "Al óriente del muelle” de la -Aduana: ial “oriénte tambien” «del 
muelle «del - ferrocarril” hai varaderos para. -lanchas ¡botes i són los 
Jotales en quese carenan las embarcaciones del tráfico. 

' “Las maderas de constiuecion son escasas ivcaras, ¡de igual máñe- 
ra a toda óbra"de carpintería. : 7 NN 

E ad , . .op nte o , -- 

“Ciñdad: de Tqiique.—La planta de lz poblacion ocupa! la! pli- 
lla arenosi qué " Jimitá: por el S.-a lá bibía entre el mar ¿los al- 

tos cerros 'que“sé levantan' por" el ofierite” Háta"800 1 890 metros 
. dealtitud. El caserío es todo “dé mádéra; de “moi de- dos pisos; pé- 
ro sus callés'i matizanas Son 'algo: irregúlares i i én' parte bien 'tortuo- 

sas, ul especialmente en los barfios' cercaños al' mar por el NO, 
El área' de lá «ciudad; incluyeudó los suburbios, es de 7. 5 hectáreas, 
súsceptible de mucho major: desarrollo, 1 1 debe esperarse su-iieré- 
mento. > * .o- CE e 

“El edificio mas notable es lá Aduana, ' tuyo piso- bajo' es de cali 
piedra ¡el piso superior” de: tabiques. No “hai en-la «ciudad: ningun" 

monumento; solo es digno de recordarse'la torre de la' plaza, princi- 
pál que nada simbolizá,. 1i0 ohstante* su gusto: 'arquitectónico. Lós 
habitantes actuales del pueblo -han- destinado él pórtico del edificio . 
para colocar en él el “busto del capitan: Arturo Prar, el héroe dé 
lá corbeta chileña Esmeralda, que en desigúal combaté con el moni- . 
tor peruano Huáscar, pereció “abordándolo miiéntras su buque: se 
lundia con su. pabellon al topé. “Con tal motivo)” se ha hecho de'di- 
cha constrúccion un verdadero monumento “erijido: á las Blorias de 

la marina chilena en el Pacífico: 
La ciudad posee una iglesia católica, el elub' Iquique, varios ho- 

teles i casas de aposentaduría, restaurant, ún teatro i Injosas tiendas 
de todo jénero. Hai tambien un matáderó ¡“un excelónte” “mercáído, 
un hospital i cementerios católico-i para disidentes, eto;” IN 

"Eh principios de 1879 lá poblition dé: la? ciudad “erá de 11 ,100 
" alínas, dominando el elemento estránjero, mii especialmeñte-el chi- . 
leno;, pero con: motivo de la guerfa de la “aliárniza Perú-bóliviarna. 
contra Chile, ha disminuido notablemente, no alcanzando a 5,000 
Esbitantes en marzo de 1880. A- la fecha la «poblacion es en su ma- 
yor párte chilena, siguiendo” despues las nacionalidades siguientes: 
italiana, alemana, inglesa, española, asiática, ete. Tios: peruanos $e 
hallan en reducido -púmero i son, ordinariamente, arrieros de oficio. 

* iquique es conocido desdé los primeros años de la conquista es- 

A, Toa  
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pañola, i ya en 1556 se comenzaron a esplotar los ricos minerales 
arjentíferos-de Huantajaya i Santa Rosa, situados inmedistamente'al 
E. ¡ SE. de la ciudad. En julio de 1712 visitó el lugar el célebre 
injeniero frances M. Frezier, época en que se acarreaba el agua para. . 
el abasto desde el rio de Pisagua por medio de una entbarcacion es- 
pecial. Este laborioso viajero habla tambien del guano que existia 

en-la.¡sla de Iquique, habitada en aquellos años por indios i negros 
africanos, quienes se ocupaban de la esplotacion del abono, i afirma 

. que a su paso por esta comarca hacia mas de un siglo que se esplo- 
taba el guano de la isla; sacando todos los años 10 a 12 cargamentos 
para abonár las tierras del N. amas del quese conducia en Hamas, 

asnos i acémilas para el interior de la comarca de Tarapacás 

El 26 de junio .de 1855 'se declaró a Iquique puerto mayor por 
el gobierno peruano, i en 1. de noviembre de 1860 se concedió él 

permiso para la construccion: del ferrocarril que hoi une la ciudad. 
con la: Noria 1 otros puntos del interior. + 

La ciudad ha sido visitada gn diversas épocas por calaridades: el. 
. 7 de octubre de 1875 un grande incendio devoró 25 de sus majza- 

nas, i dos grandes temblores de tierra i los consiguientes desborda- 
mientos del mar acaecidos el dia 13 -de agosto de 1868 ¡cl 9 de. 

mayo de 1877.. Estos- terribles. fenómenos físicos causaron grandes 
destrozos en el pueblo i el litoral, mui especialmente. en las embar- 

caciones fondeadas en el puerto i caletas vecinas, - 
Actualmente existe un proyecto para dotar de agua. corriente a, la. 

ciudad, eonduciéndola por - medio -de una cañería de fierro desde el: 
valle de Pica. Se hacesubir el présupuesto a 600,000 pesos [se cree: 

realizable i i de gran beneficio. 1 

AUTORIDADES, — Ocupado Iquique por las armas chilenas, las». 
autoridades tendrán que-modificarse-segun la marcha de los sucesos. 
Al.presente hai un gobernador civil que es. tambien: Comandante:- 
Jeneral de Armas, a juez. de comercio 1 otro para lo criminal, un; 

gobernador" marítimo i-ún administrador de aduána; e 

Couzrro-. 'consuran.— Hai consulados de * Inglaterra, Franciaj 
Alemania, Italia, Ausito-Hungría, Estados Unidos, República Ano: 
jentina.i Ecuador. A te 

E 

Baxoos; casas DE seeuros.—Existe una sucursal del Banco de 
Valparaiso, otra del” Banco Mercantil del Perú, ise proyecta esth-: 
blecer una del. Banco Naciogal 6 de Chile. Como > representantes de 

. 

4 0 
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casas de seguros existen las de Walde von Holten Ca J una Moir, 
J, A, Walker i Martinez, i Eduardo de Lapeyrouse, 

Basericascra.—Hal un hospital iun lazareto para variolosos, 
que por el momento ia:causa del estado de guerra están converti- 
dos en militares; perosse aceptan enfermos civiles i a los marineros 
de toda nacionalidad. Las personas pudientes pagan los servicios 

que reciben, pero los pobres son atendidos gratuitamente, 
_ El cementerio de:la ciudad es laico, 

Para la estincion de incendios existe un cuerpo de bomberos ' que 

consta de cinco compañías; dos de éstas poseen. bombas a vapor, - 
una tiene bomba de palancas, otra de las compañías es de ganchos i- 

escaleras 1 la última: es de salvadores. «Todas estas compañías están 
provistas de un excelente material ¡ son bien servidas, 

INDUSTRIAS, —El _pueblo de Tquique £s poco industrial, pues solo 
vive del gran movimiento des arrollado por las oficinas salitreras del 

Centro que se proveen de los recursus de la ciudad; pero existen dos * 
máquinas de amalgamacion de ' metales i una fandicion de metales. 
de plata, las que al mismo tiempo condensan agua. Las máquinas 

_del Morro, el Molino i del Ferrocarril, destilan tambien agua dul- 
ce, Hai ademas una fábrica de hielo i otra de fideos, un gasómetro: 
para el alumbrado de la ciudad i i otras industrias menores. 

Vivenrs 1 aquans.—Los viveros frescos i de campaña son 

abundantes, pero los precios varían considerablemente segun el sur- 
tido de la plaza. Se pueden tomar por término medio los siguientes: 

Carne de vaca, el kilógramo. ....... 00. 0.45 pesos, 
Un buci de 300 a 350 kilógramos.... mesos 1002 120 * 
"Un carnero. Dn anne at , 10 
Un puerco, de 15 a 20 kilógramos... eroacoro . l5a 20 
-Gallinas, la docena ; senmara a 2, 
Pan, el kilógraMo....oomnononoanccnnoo nncnno renos 2, 0,15- 

- Huevos, el CAOÍO decos ononennn eecnoo conenrano 
Papas, lós 46. kilógramos.. Sernn ena 2 
Harina flor, saco de 92 id... enano en nagani 
Galleta, saco de 46 id... aenenonan punnanena 
-Frojoles, los 92 id.. 2... 6 a 
Carne salada de vaca, el barril de 92 id... 
"Charqui, los 46 id.. apnincnen ara cancn anos 35: a 
"Mantequilla, los 46 ide. Lona ona rerarna rana 
Manteca de puerco, los 46 id. Donennna 
Vino tinto, los 300 litr08S...i.o.ióonco conce caso  
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1 

«Las hortalizas en jenerál son bastante caras ia veces escasas. 
- El agua que se consume es destilada de la del mar i vale en fá- 

bricá 5 «pesos lá tonelada, reagravándose con “un- 25 por*ciento al 

conducirla a bordo, -Hai lanchas cisternas que se ocupan-de surtir a 
los buques de este artículo; pero el establecimiento de el Molino, si- 

tuado un poco al-SO. del muelle de la Aduana, dispóne de mangue- 

ras para entregar el agua a'las embarcaciones menores “de los. bu- 
ques, con ló-que se alcanza no despreciable economía, + 1” 

ComBustiBLe.—El carbon de piedra, tanto el ingles como el chi- 
leno, es abundante en tierra i en la bahía, así es que los buques-de 
vapor pueden surtirse en la cantidad qué hayan menester. Tomán- 

dolo a bordo (en Ja bahía) se obtiene'el carbon ingles a razon de 10 
a. 12 pesos la tonelada, i-el chileno de 6 a:10. Si'se toma en tierra 
se embarca por medio -de lanchas, resultando recargado “con .un50 
por ciento el precio de la tonelada, : 

La leña no es escasa i se puede obtener en tierra al precio: de 60 

a 70 centavos los 46 kilógramos. Tambien se e puedo obtener carbon 
de patento:« en-la empresa, del ferrocarril, : e 
dea : 

«RECURSOS, —La furidicion de arapack, .de los señores Fowler; 
Moor i Bennett, puede fabricar algunas piezas para vapores “gran-- 

dles-obras de ferretería; igual cosa puede ejecutar la maestranza del 
ferrocarril i alguvas: fundiciones iherrerías de menor importancia, 

Los buques de vapor pueden tambien hallar artículos para el uso 
«de sus máquinas, El t0hip vale 22 pesos los 46 kilógratmos; el acei- 
te refinado de 20'2 22 pesos el cajon de dos tarros. Hal ademas em- 
paquetaduras 1 i otros artículos a precios mui vários, 

Compasías DE VAPORES.—Dos compañías hacen el cabotaje: la 
Compañía Inglesa de Navegacion por vapor en el Pacífico (P.S. N.C.) 
i la Compañía Sud-Americana, chilena. Sus paquetes tocan en 
Iquique de una manera algo irregular, varias veces por semaná. 

' 

FERROCARRILES; TELÉGRAFOS. —Hai una línea férrea que ini- 
" de 177 “kilómetros de estensión. Sale de Iquique hácia el E-+N, 
faldeando los cerros; hace un ángulo i torna al S.; pasa .por la esta- 
cion del Anro DEL Mortx, a 16.5 kilómetros de la ciudad i 
por la aldea de Santa Rosa. En. SAN JUAN la via se ramifica há- 
. cia las oficinas salitreras. Uno de los ramales torna al N, i pasando 

- por varios cantones salitreros; termina en La Pisa; otro ramal tóca 
en la Norra i otras oficinas,. como la- Aresriva, Cocrwa, la Sot- 

r  
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FERINO, 'canton de- la SOLEDAD, etc, Un tercer ramál de la líneas 

férrea sirve las salitreras de RINCONADA, ConcEBcIoN i Cm. 
MEÑ ALT 

El pr incipal objeto del ferrocarril os servira las oficinas salitre» 
rási al acarreo del salitre. Se proyecta unir esta línea con-la de. 

Pisagua, 
La ciudad de Iquique se halla unida con' el litoral del 5, por: 

medio de un cable submarino, propiedad de una compañía ingle-' 
sa, con estaciones en Antofagasta, Caldéra, Coquimbo i- Valparaiso, 
¡por el N. comunica con Arica, Mollendo i Callao, — ' 

: Hai tambien una línea telegráfica que comunica con todo el 3.1 

por ell norte haóta Arica i Tacná. El ramal que*sigue el «ferrocarril 
permite la comunicación con las principales. oficinas salitreras, 

% 

Camixos.—Á más de la línea férrea hai varios caminos. que con-* 
ducen al interior i hácia el sur. Uno parte de la ciudadi trasmon= 
tando los altos cerros pasa por el mineral de Huantajaya,' 15 -Kiló.> 

metros distante de Iquique i se dirije a Póso ;AJmonte ia la Peña. 
. Este camino'se' ramifica mucho para comunicar con los: diversos 

cantones salitreros, i está desprovisto de todo recurso. " 
Otro camino sigúe la. costa hácia el 5,, pasa por.la caletá Molle i 

conduce a Chucumáta, Patillos ¡ i Pabellon de Pica.» 
. . i os A L a hdi, 

AKIMALES DAÑ 1xós.—Ñi o existen'en' tierra, animales ni insectos: 
dañinos; pero en el mar abunda el tiburon, comun en las costas 
¿hilenas i dos especies mas:-el marrajo i uná especie de martillo; . 
a , > ar o 

Prcss 1 MARISCOS ,—Segun' el pescador Valentin Carruncho, el 
mas antiguo i entendido de la' costa entre las puntas Patachc i Bar 

llena, los peces mas comunes del litoral son: dos especies de cóngrio, 

el negro i el colorado, que es el mas apreciado; su pesca se hace por 
medio del anzuelo i bajo fondos de 13 a 110 metros; abunda. en los 

Cinco meses comprendidos desde junio:hasta noviembre, sin: escasear 

en el resto del año. El negro es probablemente el Conger chilensis, 
llamado anguila negra por los pescadores chilenos. 1 Lcóngrio colora- 
do es el Genyptus nigricans descrito por el naturalista señor Philippi. 
Este pez se vende. fresco en los puertos i se seca tambien en grandes 

tantidades pira introducirlo a Jos pueblos del Perú'i' de Bolivia, 
-donde se estima mas que el bacalao. El precio del cóngrio seco fiuo- 

túa entre 5 1 12 pesos los 46 kilógramos. 

AL 

La, corvina (indudablemente la. Pristipoma Conceptionis), abunda 
Á, H  
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por temporadas i se coje por niedio de la red.: ¿Se consume fresca, cn 

los mercados le la. costa 1.se seca 1 yEces. Una corvina de 5. kilógra-, 

mos de peso vale de 1 a 1.5 pesos. Ll lenguado es también abun=. 

dante ise peícá usando de la fisga; es tan “apreciado como la corvi- 

na. El, poso. niedio de estos peces es de 5 kilógr amos; pero alcanza. 

a veces hasta 18. El dorado es mui abundante i se consume. fr esco: 

pesa desde 5'hasta 18 kilógramos 1 se vende desde 25 centávos lgia 

1 peso, segun el tamaño. —. e co 

Hai. ademas cabrillas, (Sebastes oculata J, lizas, pejerrey es (diver. 

sas especies del jénero Atherina ), papancaguas, Sargos, aoguilas, ca- 

binzas ( Mendozoma cerulescens) 1 otros peces der menor, importancia, 

que se cojén con la red, a escepeion de la anguila; que. exije.el uso. 

del anzuelo. .'- . : 

Abunda tambien la albacora o pez espada, del cual hai dós clases: 

una con la espada larga i aplanada, que es Ja albacora propiamente 

dicha, especie del jénero.Aíphias, i la otra con la espada corta.j re-. 

dondá, que.se deriomina pez-aguja. La carne de la albacora es mul. 

apreciada ise vende tn el mercado. Pesan: los, mayores hasta 250 

kilógramos i los merores 140, El pet-s aguja qué la misma pro- 

porcion. . 
Los mariscos:son escasos, “Los principales s0n: el loco, Conchole- 

pas peruviana; dos clases de ajoja (el chape de Chile, Fissurella), la 

almeja (especie de taca), el mejillon (choro), el pampe (choro peque- 

ño), -el Hécate, una especie:de caracol, el ostion i otros. 

MOVIMIENTO anírimo. El movimiento marítimo del [ puerto 

de Iquique ba sido un tanto variable. En 1874 entraron 483 vapo- 

res con 520,047 toneladas i 400 buques de vela con. 211, 070 tone- 

ladas. - Los salidos fueron de 482 vapores con 515, 070 toneladas 1 

- 422 buques de vela con 233,7 755 toneladas, : E 

En 1875 hubo Jas entradas siguientes: 533 vapores con n 382,706 

“toneladas i 476 buques de vela con 232,986 toneladas, ia mas 640 

"lanchas i botes del tráfico de la costa... . o 

- En 1878 entraron 365 vapores i 344 buques. de vela, sumando 

todos ellos 372,657 toneladas; pero los sucesos de Ja guerra con Chi- 

le ha tenido que: modificar, sensiblemente estos guarismos en 1879. 

MOYIMIENTO comerciar Iquique es el centro principal del ni- 

trato de soda o salitre. de toda la -provincia- de FParapacá, i por su. 

puerto se esporta la mayor, parte de los- productos de las salitreras. s 

del Centro i-tambien gran cantidad de bórax i plata piña..  
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La'elaboracioón del salitre se principió en 1830 i desde esa fecha 
ha ido adquiriéndo un gran desarrollo, como se puede ver por el 
cuadro siguiente, que comprende el movimiento de todo el departa= 
¿mento — 

      

.. 

AÑOS. QUINTALES 1 ÑOS, |: QUINTALES, ! 

  

- 18,700 | 1854 | 720,465  .. 
40,385 | 1855 |- 936,888 *- 1 
52,500 - | - 1856 |. .  -811,603:* 
99,700 - 1857 [| . 1.095,833 0... 

147.800. + | 1858 | 1.220,240 
140,398 | 1859:.|  -.1574,199** 
158,534 3 | 1860: - 1,370,248" 

- 465,369 [+ 1861 | 1.348,691+ 
- 129,610 1862 1.629,017 
149,576" 1863 1:540,665 - 
227,362. |. 1864. | 1.090,58. 
278,488 | 1865 |  2.449,459:.. 
356,918 1866 |  .2.187,685., 
389,317 1867 Pf ' *"2.550,397-> 
380,191 | 1868 | -  1.906,503 

376,239 | 1869 |: 1.507,052: . 
399,148 . 1870 |. 2,943,413 

- 383,097 1871 [| 3.605,906 
485,089. |. 1872. 4.786, 914 
430,102 1873 .| 6.263,761 * 
511,845 | 1874 ("5,583,260 - 
689,408 |: 1875 |: 4.687,836 
592,989 1878 | +. 4.133,2%4. 
886,241 1877 | | .4.580,356 

os 1878 | 5,925,191 
ho, " 7 . | 

. : o . ¡ 

  

          
De manera, que la esportación de salitre hecha por el puerto de 

Iquique desde 1830 hasta 1878 inclosive, ha: montado 'a”la enorme 
cifra de 74 millones de quintales españoles. "El áño en que mas'Se 
esportó fué el de 1873 que se embarcaron 6.263,761 qiimtajes. El. 
valor medio del quintal se estima en 12 chelines, 

Se'esportan tambien algunos quintales de yodo todos los años. 
asi importaciones principales son:carbon de piedra, echada, hari- 

na, pasto 5000, sacos. vacíos, fierro de, todas “clases, 'naderas varias, 

de 

1. Quintal español, que equivale a 46 EHógramos,  



20 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

kerosene, manteca, papas, * vinos 3 licores, cerveza, , jéneros de hilo i 

_:de algodon ordinarios, . o 

La i impor tación por naciones fué de esta manera en 1877: 

  

CANTIDAD. 

> 

NACIONES. 
CANTIDAD. 

$ 
  

o Inglaterra... bonne 
13,2 Alemania... 

“4.* Francia... 
dl5.* Estados Unidos 

-de N, América. 
6. China... , 

.1802,809 

[110,867 
50! 
94 
59 

677,348 

.84,730. 

65,065 98 
7d 

7y 92 República Ar- 
JOntiNA.. common». 

10.2 Italia... 
11, Paragtal.. so. 
12. Bollvi2......... 
13.2 Béljica. 
14. Sniza ..   13,995 
15.2 Contro América 

20 
12 
54 
93 

4,888 
4,520 
1,489 
- 309 

184 16 
293 16 
27 50 7. > Eeuador... 9,233 43 

8.” España. 7,448 30116.+ Méjico .... | SN bnnannen l y ne. .. : 19 78             
  

Lo: que hace u un total de importacion de l. 783, 212 pesos 2 28 cen- 

tavos," ' . 

METEOROLOFÍA 1 cramarorosta.—El clima de Iquique es ar- 

diente en el verano i templado en el, resto del año; pero la atmós- 

fera se halla siempre mui saturada de vapor de agua que "oxida los 

metales de una manera estraordinaria, “El cielo es ordinariamente 

nebuloso durante la noche i en las primeras horas de la mañana; el 

relente es mul copioso en “las noches despejadas; rara vez llueve 1 

cuando esto ocurre no pasa de ser un corto chubasco; pero las nie-. 

blas son frecuéntes i a veces mui gruesas, en forma de llovizna, lo 

que llaman garúa. 

La temperatura media en - “la ciudad de Iquique, obtenida por in- 

ducción, es de 19” centígrados, partiendo del principio que la tem- 

peratura del litoral aumenta en 0%405 por cada grado que se cam- 

bia en latitud, entre Valparaiso i el Callao. | 
Segun don Mariano Velipe;Paz Soldan, las variaciones del ter- 

mómetro entre los meses dé octubre a febrero (1862- -1863), fueron 

como sigue: . 

Octubre, de 7210 A.M:13.89 Diciembre, deTa 104. M.18% 89 
.» de ll a :3 P. M. 20.00 » delia 3 P.M. 22,22 
a de- 4a 6 P,M.16.67| >» de 4a 6 P.M, 20.56 

Noviembre de7a 10 A, M. 15 DO|Enero, de - 7 210 A. M. 21.11 
“della 3P. MM. 22.22/Fébrero, de.11a 3 P.M. 23:89. 

de 42 G P.M. 20.561 2 de-£a 6P.M.21.11 
a 

» >  
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No nos ha sido posible consultar otros estudios no obstante hues. 
tras investigaciones; pero se puede sentar, sin temor de incurtiren 
grave error, que la temperatura máxima del lugár apénas pasará de 
24" en el verano 1 que la mínima de la misma estacion es de 155, 

Respecto a la presion atmosférica reducida a cero i al nivel'del 
mar, se tienen los valores siguientes que tomamos de las cartas del 
almirantazgo ingles: ] 

    

r . - : : o no " n 
Presion media : : + Presion media 

Estaciones. - .. , « 

. mensual. . o de las estaciones, 
. 5 e . o e > z 

  

: Tam. 

Diciembre... 763.60 
Enero .onorocniccoos 1763.00 
Febrero...... 768.75 

  
- 

Verano ..occonas 

"Marzo ........ e. - 762.95- 
Abril... io 762.95 OLOÑO saenicino o 
E O 

Julio .; “. , 164,50 
Agosto. .-. cs / 765.65 

Invierno. ......| 

Setiembre... |. 765,55 
-Qetubre do. "765,50 

763.65 
  Primavera .....   

Junio... Lars 764.85 - ; 

    
      

De aquí la presion media del año: 
mm. : 

. 764.07 ; 
La oscilación media de la columna mercurial varía entre, 511 

milímetros; pero aun se carece de los estudios necesarios pará ú doní 
cer las oscilaciones mensual i diurna... : ES 
El barómetro baja con los vientos del E. al NE. EN.; detéitiéndó: 

se en su descenso con los del NO, Asciende “con los vientos. del O 
SO. 15, i se detiene con los del SE., para ascender en seguida “-tiiñ 

10 
2 

rr 

pronto como la brisa se entabla por: el or iente; mas todo esto es solo * * 
sabre la costa o un poco mar afuera, CA 

La Muvia solo ocurre una vez cada 7 a 10 años, en los méses “de 
iuvierno, 1 aun entónces lo es en cantidad tan reducida” que apéñas. 

” F  
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humedece el terreno. Las últimias lluvias caidas en Iquique tnvie- 

ron lugar en.1377 i en junio de 1880; ino podria estimarse en mas 

de 3 milímetros el agia caida, ; , 1 o Ma 
. , r 

A pas tor +. . , 

ESTERMEDADES. —Las principales enfermédades e que afectan alos 

pobladores de Iquique son: la viruela, que se hace notar en la esta- 

cion del verano; las tercianas suelen aparecer en otoño; la disentería 

es comun para los forasteros en todas las estaciones; la palmonía 3 ¡la 

'tísis se deben a Jas transiciones atmosféricas; la bronquit is; una “es- 

pecie de peste (erupcion miliay), de efecto benigno i que pasa em tres 

Alias; la ficbre amarilla, enfermedad periódica, que se desarrolla en 

'períodos de 8 a 12 años, i raros casos de vómito negro. La última 

epidemia de fiebre Amarilla tuvo lugar en octubre: de 1868, poco 

despues del gran temblor de tierra ocarrido en ese ajio, : 

ro 

VirNros; cararas.—Los vientos que  prevalocan en las costas de 

Iquique : son del SSE, al SSO.;' soplan casi constantemente durante 

todo el año, i esperimentan ¡iros mui uniformes e invariables.segun 

las horas “del dia o de la noche. Estas: brisas se llaman terral o vir. 

razón segun soplan de mas al E. o de mas al O. El terral es el qué 

sopla de tierra, .É5. decir, del SSE. al ESE., i la virazon el que viene 

del mar, esto es, del SssE. al 550. 5 

“La virazon comienza” en la costa de 10'a 11 de la mañana Í: idúra 

hasta la puesta del “sol, monéehto en que comienza a amainar 1 a 

efectuar sus jiros paulatinos hácia tierra para convertirse en terral' 

Este es ordinariamente más débil, liimedo 1 sopla hasta el añnanecer: 

La virazon o:brisa diurna es. tanto mas floja cuanto más tarda en 

aparecer; sopla de mas afuera i fenece mas temprano, Por el con- 

trario, miéntras mas se anticipa, la brisa es mas frescil duradera. 

De ordinario la virazon i el terral se encuentran separados, cerca. 

de la costa, por un intervalo de-calma, chicha mas o ménos largo. 

-+ En los, meses de abril a agosto,, cerca de la costa,se hacen sentir 

en las mañanas ventolinas del. 42 cuadrante, que rara vez son «e al” 

guna duracion, no pasando comunmente de 5 a6 horas, Mui, de 

tarde en tarde soplan nortes fresquitos que embravecen mucho la 

costa, :] especialmente e el canalizo que conduce al desembarcadero de 

Tquique. , > . 

Las, calmas. son frecuentes en, 105. meses de noviembre a Marzo; 

pero en las mañanas se esperimentan: casi siempre, cerca de la costa, 

¡ duran hasta las 10-u +1 del dia: Ln los meses citados suelen dus 

rar las 'calmas 2 03 dias consecubiyos.  



PUERTO-DE IQUIQUE, + 0.4 23. 
  

COREIENTES.—AÁ -mas de la3eorrientejeneral:que arrastra de-S. . 
a N., se nota otra.que puede llamarse“costanera i que «tira “con'velos' 
cidad variable de 0.5 a 3 millas por hora, siguiendo las in- 
fleccioies de lá marina; Se Hace imúisinsidiosa i-notable desde Tqui- 
que al N. Ésta” corriente, 'que.es apénas serisible «sobre la +punta 
Gruesa, aconcha sobre-la de Cabancha de una manera peligrosa i lo: 
mismo sobre la de Piedras, al N. del puerto de Iquique <-> 

” : , e 

TySTRUCCIONES, —Las naves que se dirijan al puerto. de Iquique 
deberán: aterrar corriendo el paralelo.. de punta «Gruesa 0 "sta el de 
los 20 23” 8., hasta descubrir. los manchones blancos de dicha. pun- 

ta, dirijiéndose en seguida al” médino de aréna mias seteítrional de 
la misma punta. Siguiendo este rumbo se distinguirá áel "campanario 
de la iglesia i la tovre de la plaza de. Tquiquo, A Mui Juego la ciudad 

i la isla rasa que destaca por el ONO.,' remárcable por el faro: 
La puáta Gruesa-no debe -atracarse a! méñós de 4 millas, gober-. 

“nando en seguida con rumbo'franco a pasar a 0,75 millá al occidente: 
de la isla de Iquique o Blanca.* Escapulada ésta: i salvadas las roí- 

pientes que destaca, se gobernará hácia el surjidero, peró sinsacercar 
la costa N. de da isla a niénos de 2,5 cables. El mejor fondeadero 
se Milla sobre 20 métros de agua al NE 4E. de la parte. occidental 
de la citada isla ¡al NF0O: del campanario ide la. iglesia.- La: bahía 

és espaciosa i segura, púdiéndose surjir en “cualquier: parte:do ella: 
con tóda seguridad, pero «por. el N. de las «boyas: que se, marcan en 

el plano: +0 dei nor as lt a 
En la recalada al puerto es comun quedar. en calma * al acercar la 

isla; pero euando esto ocurre, conviene arriar los botes ¡ dar remol. 
que sin tardanza para no ser asotaventado del puerto porlla corrien- 
te. Si se acerca la isla o el puerto a la caida del sol i el viento cal- 

ma, es conveniente ponerse de la vuelta de afuera para ganar 
barlovento i evitar así el ser arrastrado hácia el N. por la fuerte 
corriente costanera, volviendo de la vuelta de tierra al dia siguiente 
¡ cúando se haya entablado la brisa. Véase Práctico, 

Noricias.—Pocos años atrás se nsaban en esta costa unas balsas 
de pellejos de lobos marinos, destinadas a la pesca 1 al embarque de 

a carga en das costas bravas; mas, al presente se han estinguido del 
odo i reémplazado por unas pequeñas embarcaciones planas que 
llaman cachuchos, manejadas por un solo hombre con dos pequeños 

“ yemos. La guerra peruano-chilena ha contribuido por «mucho a su 

esterminio con notable perjuicio de los aboríjenes pescadores, pero  
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con marcadas ventajas pará la industria pesquéra; pues se han cam- 

biado-las-diminutas balsas por balandrás apropiadas al objeto. 
CA . . ca, . . , 

- ¡CASCOS A -PIQUE.—Hai en la bahía de Iquique dos buques a pi- 

que que es necesario ' desviar al largar el ancla. El mas insidioso es. 
un pailebot que se halla sobre 22,5 metros de agua i bajo los arrum- 

bamieñtos siguientes: o . : 

Faro de Iquique, q al. “. 8 32 45 O. 
*: Adina, ál........ .. OE 818000... 
Punta 2 Negra Alo... de nccnva acervo donada N 567 00 E. 

A 

La Espiga del pálo major asomo “sobre el agua como 1. 5 mettó i 
en “ella “Bainea siempre una bander ola. 

La córbeta Esmer alda se halla a pique .bajo 31 metros de agua i E 

está fijada [ por “Los azimutos s siguientes: 
MAA 

Te Punta de Piedras, al O O 
«Punta, ¡Negra, al. merono rencca arar rr 82 E 

” ! Gi 

-¿No hai miarcá: alguna que e'avalico este casco que, por lo demas, se 

halla. fuera del- eo: cola ¡ de Jos. buques. 
da A, , os: ae. ES - ho 

” md 

Po 

: PUNTA) DE.  Prenias: —Es la.que cierra por el N. do bahía de 
Iquique. i se. hallá 2.2.5 millas al-N 3? 80 O. del faro. La'punta" es. 
alta, :de:278 métros- de -altitúd, roqueña i' poco saliente; * destaca, 

rocas i rompientes hasta ¿ de milla afuera. Las. tierras de segundo 
término que espáldean la. punta se alzan áridas hasta 700 mas me- 

tros. de > altura absoluta, 
Jon? 
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“CAPÍTULO XIL 

: DESDE EL PUERTO” DE QUINTERO HASTA LA. PUNTA? 

"LENGUA ne VAGA. 

Variacion:,15* 35 A 140 30 NE. en 18850, 

. (Estacionaria.) : 

Puerto de Quintero. —Este hermóso puerto llamado tambien la 

Herradura de Quintero, por la forma de 'su concha, se encuentra 

-al ENE. de punta “Liles;: pero por .su: jumediacion a Valparaiso, 

principal prerto de lv República, ha permanecido, si importancia 

hasta el presente, pero con el tiempo habrá: de ser un "necesario. 

complemento de aquél. : 0 : 

El puerto de Quintero mide 2.6 millas de boa por 1.6 de-saco, 

variando su profundidad entre 55 metros que' se sondan a su entra- 

de 115 a 10 que se encuentran a: corta distancia: de la costa. 

La península de los Molles ébriga al puerto contra -los vientos del 

3er cuadrante, pero queda: espuesto a los del N.-al'O, * 

Por a wmeédianía de la costa. E. de la península de Jos Molles se 

desprénde una gran roca un tanto blanquecina, baja i solo'a 2 me: 

tros sobre el mar. Se aparta poso méños de un cable de la costa i 

tiene algunas rocás anegadizas en su redoso. El freó que média en" 

tre la roca la costa sonda 5.5 metros por sú centro'i sólo 3.5 cerca. 

“de da playa. ALS. de esta roca" se encuentra" la “caleta 0 desembar- 

cadéro de El Durazno, algo somieto i solo abordable con tiempos de 

bonanza, xisten ademas Tos desembarcaderos denominados Nápoles 

¡Molles, sobre la misma cósta; pero son odiosos! «de ordinario a cau- 

ca de la resaca que bate la playa.: AYS, de El Durazno'se halla el 

desembar cadero de Nápoles i el de los Molles. Este" último es el 

mejori se encuentra eel punto de empalme de la playa arenosa 

del 5. con los escarpes de Ja penínsala, Con tiempos del 4.2 cua 

drante es imposible la comunicación con tierra. +. 

El fondeadero de Quintero .se halla. sobre 16 a 171 metr os de 

agua, arena fina, enfilando la roca de 1l Durazno con ima casa 

*  
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blanca que se divisa por el O, en la falda « de la colina, Ó sea 22 bajo. 
los arrumbamientos siguientes: , . 

Punta Diles, al..uci.. .. .. 8550. 
Punta Horcon, al... aros caco N BO, 
Punta Ventana, al.. A OA 

Roca TorTUGA. —Fs el peligro 1 mas .insidioso del puerto. La 
. roca vela por cortos momentos a baja: mar escorada ise encuentra 

a 240 metros de la costa de "la peninsula i a 410'al S39E, de la 

roca de-El Durazno. Se halla avalizada por medio de una barra de 

fierro que soporta un cilindro blanco. Se sondan en torno de la roca 
6.4 a 7.3 metros de profundidad, i.el mar rompe sobre ella cuando 
hai -biempos del 4. cuadrante; pero no se hace notar su existencia - 

sino por la. valiza cuando soplan vientos del S, al O. 
A a 

-Resmica DE 'Loscura 1.—Se halla poco . mas de 1,5 millas al 
S 70* E. de punta Liles;:i esla prolongacion de un pequeño cabezo 
de tierta escarpada que: se'alza sobre la playa arenosa del oriente. 
"La restinga-la constituye un cordon de rocas que corre hácia el NO. 
por:2 cables, terminando su estremidad en 9 metros de agua 1 com 

algun “sirgazo que ,asoña' a' bajamar... La: parte mas avanzada se 
Mama: la Huirosa. —' A 

En Comnar. Es. nd; pequena: banco, de “piedra con * 7.3 metros 
de agua, que ¡se halla sobre, la, medianía, de- Ja: Jínea que va 

" desde: las piedras mas salientes de Ja restinga de Loneura hácia la 
caleta, del. Molle.: "Tiene 9.2 metros de agua en su redoso, 1 1 el mar 

rompe sobre, el 'bajo:e «cuando hai braveza en la bahía. * 

Aa pr Lo * ? o 

Bcuros. —Los y TECULSOS. que ofrece Quintero en Ja, actualidad 
son bien, pocos. -No,es. dable ¡proveerse de víveres frescos, a ménos 
que se recurra a la hacienda de su nombre, cuyas casas se encuen: 
tran. Br millas: al 8 80* E, del surjidero del puerto. El camino que 
conduce-a las casas de la hacienda va por la playa; entra en seguida 
por. la quebrada del Bato ? >, 21 N, de Loncura, para seguir despues 
sobre el rumbo ántes indicado, por una buena carretera, 
El caserío de, Quintero | es. desordenado 1 opa la costa O, de la 

península del Molle: lo constitu yen 3 casas, 25 chozas de pescadores 
. a E 

  

1. Contraccion de lónco-cura, cabeza de piedrá, 
2, De vozho, una especie de enen,  
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j una bodega pintada de colorado al S, del puerto, que se hace no- 

table desde el surjidero. Cuenta Quintero con una estafeta de correos 

que reparte la correspondencia día por medio. La poblacion de 
Quintero no pasa de 300 almas, o 

La aguada es escasa 1 la que se puede obtener es de una cacimba 

abierta en Ja ribera de la caleta Molle, que recibe una exigúa ver- 

tiente. La leña es tambien escasa i se acarrea de las casas de la ha-. 

cienda. Víveres frescos se pueden conseguir en corta cantidad, asf 

como hortalizas. 

Norrcias misiónicas, —Xl' puerto debe su nombre al piloto es- 
puttol Alonso Quintero, que surjió en él con el barco Santiaguallo, 

en 1536, yendo en ausilio de Diego de Almagró. Despues de esta 

fecha no volvió a ser visitado el puerto, que sepamos, hasta el 50 

de marzo de 1587, en que el corsario ingles Tomas Cavendish fondeó 

con su escuadrilla, perdiendo 12 hombres a causa de la resistencia 

que le hicieron las fuerzas españolas al querer intentar un desembar- 

co. Entre las fuerzas de desembarco se encontraba el histórico 'lo- 

mas Hernandez, único sujeto. que sobrevivió. de la colonia española 

que fundó en Magallánes Pedro Sarmiento de Gamboa, en el puerto 

* del Hambre, como fué apellidado por Cavendish, 

El corsario inglés dejó el puerto el 15 de abril para dedicarse a 

mil depredaciones en las indefensas costas del Pacífico; pero el 13 

de junio de 1615 volvió a ser visitado Quintero por el holandes 

Jorje Spilbergen con una escuadrilla, de G naves, teniendo. la fortuna 

de poderse surtiren el puerto desagua i leña sin ser molestado co- 

mo sti predecesor. Despnes de esta fecha Quintero permaneció tran- 

quilo i entregados los campos vecinos ál desarrollo de la ganadería, 

ia la agricultura, hasta que el vice-almirante Cochrane fijó su resi- 

dencia en él en 1822, procurando imprimirle nueva vida; pero abán- - 

* donó el puerto un año mas tarde, d espues de liaberlo acreditado con 

sus informaciones. 

Posta 1 caera Vesranma.—La punta Ventanilla se en- 

cuentra a 2,4 millas al N 37" E. de punta Liles, 1 consiste en un 

morrito escarpado, unido a la costa 3 bien remarcable, con un fara- 

llón alto vecino a la punta de las Ventanas i a 1 cable al occidente 

de €l. Las Ventanas destacan algunas rompientes que es necesario 

barajar al entrar o salirse de la caleta. 

La caleta Ventanilla se encuentra inmediatamente al E. del mo- 

ero i tiene una .profundidad que varía entre 101 5.5 metros, arena... 
” 

,  
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El desembarcadero se entuentid por frente ama bodega que se di2 

visa hácia el N. i:en el punto en:que faye al mar un arroyo. - 
+ Vrecuentan esta caleta algunas goletas i lanchas destinadas a car- 

gar cercales 1 5e fondean cerca. de tierra, en 6 a Y metros de pro- 
A undidad: E desembarcadero no siempre :é3 “accesible por impedirlo 
«las bravézasdel SO. Las lanchas áprovechan las primeras horas de 
«la mañana para cargár, ántes le la salida.del viento S. Con tiempos 
Mel 4%. cuadrante ne ofrece abrigo. alguno la enleta VentaniHla, sien- 
do bien. estraño que algunos marinos la hayan recomendado como 
segura contra todos Jos tlempos. . 

, o . . ar . Ho 

Laguya A DE CAMPICHE. Se halla situada: r milla al E. de 
punta Ventanilla + fuye al mar por su estrémidad O: Su desembo-, 
<adura'se cierra, enla estacion del veraho con motivo de las arenas 
viajoras i del martilleo contínuo de las olas del: SO, "sobre la playa 
arenosa; pero con las lluvias invernales las aguas se abren paso para 
Muir al mar: La profundidad de la Jaguna en la época “secas del ve- 
rano llega a 2 metros por su contro, disminuyendo lentamente hácio 

5ts.márjenes; es mui abundante:en caza , 

Las colinas que: 'contornean la laguna.son alegres por sus cultivos 
«1 las chozas que campe: 1 en ellas; de trécho en trecho. Existen tam- 
bien tres caseríos 'o:pequeños Jugarejos denominados Campiche Bajo, 

- Campiche . Alto-1 Jos Maitenes, localidades” todas que ofrecen mui 
pos recursos al navegante, : 

- CaLeTa Tubo; La: CHocoTa: Desde la uta Y entanada costa 
se eleva btuscamente ¡ i corre al: NOFN. por 2,75 millas hasta punta 
Horcon. Lís algo accidentada i con algunos farallones poco salientes; 
no ofrece: peligros | josidiosos, pero se: hace notar en ella la punta, 

Lines, a 5 cables de las Ventanas, ostensible por tener un farallon 
- bajo mui cercn'de su. estremidad, Pos Led > 

- Por la medianía del tramo de costa-comprendido entre las Vénta- 
- nas i punta Horcon, se perciben cerca.de tierra dos farallones bajos 
que corren de JE. a O., encontrándose el mas oriental unido a tierra 
por medio de una. puntilla tambien baja i arenosa. Estefarallon i su 

vecino forman la caleta Tebo, útil. tan solo para los pescadores locá- 
- Jes,. Ofrece aguada i-uh mediocre abrigo“apropiado para botes, 4 

La costa-es escarpada i toda ella se denomina La Chocota. En las 
vecindades de las Ventanas se cleva.a 30 metros, corriendo la tierra 
en forma de cordon hácia el NO. Sn cima i Jaderas son suaves, sin 
arboleda, cubierla de gramíneas o de cultivos segun la estacion.  
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Puxra Horcox.—Sedhalla a:3.5 millas al'N 7247*E, de punta: 
¿Liles; es la proyeccion del'estremo NO, de las colinas que respal- 
dan la costa de La Chocota; pero la verdadera putita es formada 

-por un angosto espinazo blanquecino que termina por una.peque- 
fia península del mismo color, notable ademas por un agujero que 

traspasa cl: istmo, La punta: es limpia, sondándose en su redoso de 
18 a 20 metros, piedra E aréna gruesa. 

 F ARALLONES DE QuIwTERO, 30 hallan a 11 dables al 0 ES N. 
de la punta precedente, Están formados por un grupo de rocas que. 
ascienden al número de 7,'con otras piedras pequeñas i algunas rOom-, 

pientes que se destacan por el SE,, E., N. 1 O.; así es que todo el 
grupo mide 1 milla de, diámetro. Cerca de las rompientes se halla 

de 15 a 20 metros de profundidad, arena i piedra, hondura que au - 
ménta hácia afuera hasta no encontrarse, fondo con 119 metros de 
sondaleza a 1 milla por el.NO., O.i SO. de los “farallones. Por el 
N, se encuentra 60 metros, fondo. de rocas, a 7 cables de la rompiente 

mas cercana, profundidad que disminuye bastante en el canalizo 
que dejan los farallones con punta: Horcon. 

Entre los farallones 1 la tierra firme media un freo de 9 cables de 
" anchura desde las rompientes del SE/a la tierra mas, cercana, con 

un fondo variable de 15, a 18 metros a medio canal, i sobre roca en 
su mayor parte. De manera que los buques que se vean obligados. 
a surcar el canalizo deberán ejecutarlo á poco ménos de medio 
canal, acercando la punta Horcon, donde se encuentra una hondura 
mas tegular.de 20 metros sobre, piedra i arena gruesas 
Los farallones. de ¡Quintero se denominan la Isla de Campiche por 

los habitantes de Horcon ¡ 1 tambien dicen ¡Simplemente La Isla. Hai 
un mediocre caleton al N; de las” rocas orientales del grupo, con Ta 
10-metros de profundidad, que frecuentan los pescadores por abun- 
dar en ese punto el cóngrio 1 otros peces, Po 

Conarentes.—En el canalizo se hace «sentir una corriente” mas o 
ménos constante que corre de SO. a NE., con una rapidez variable 
de T a 2 millas por: hora,' corriente que puede comprometer a un 
buque en calma que se hallase cerca de la costa. " 

Segun los pescadores de Horcon, la'mar rompe miucho en 5 canal 
con tiempo del 4.* “evadrante, lo que talvez acusa un menor fon- 
do que el asignado; mul especialmente en direcion a la punta FraiZ 

-1e, que es-la-que se encuentra 4 cables al. SSE. de punta Horcon.: 

Rapa DE "Horcox.—Se abre al B, de la punta de su denomina- 
,  
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cion. Una milla al N 62% E: de la*punta 1 entre dos puntillas"escar- 
padas se halla el desembarcadero; está encerrado entre rocas i:en si, 

playa se encuentra el caserío.de los pescadores, únicos habitantes de 
la rada. A o. . , o 

. El fondeadero - de Horcón <e halla. al: N. de la caleta, a a.ó cables 
de tierra i por sobre 45 a 55 mictros de profundidad, arena fina; pe- 

ro durante la buena estacion conviené fondear a solo 2,5 cables de 
las rocas orientales, sobre 20 metros de agua, arena fina. 

La rada es limpia en toda sn estension, el surjidero bueno en el 
_ verano; pero los viéntos del 4% cuadrante je dan de lleno ile intro- 
«lucen uña mar. mui arbolada, os 

Recuzasos.—En tierra se encuentra bueha aguada, algunos vÍive- 

tes frescos en corta cantidad, leña que se trae del ¡úterior i abun- 

-dantes peces, En caso de necesitarse provisiones en gran cantidad, es 

mecesario noticiarse de los pescadores para hacer los pedidos en. tiem- 

po oportuno. ] 

Norrcras.—En tierra solo hai un inspector por toda autoridad. 
Se hace por Horcon el embárque de cereales i frutos que se con- 

ducen a Valparáiso por medió de goletás i lanchas, Tambien se 

prepara pescado seco sálado, cal de concha i i otros artíónlos. 

Punta 1 caLera Martescinio 7—Cuatró millas al NNE, de 
- la caleta Horcon, se halla la punta” Maitencillo, de inediana altura, 
algo escarpada 1 de base Toqúeña. La costa que media entre la puñ- 
tai la rada precedente ' es limpia en jeriéral, sin peligros insidiosos á 

con playas de arena alternadas 'con escárpes , bruscos, Se la puede 
¿barajar'a Y cable de: distaricia. sin peligro alguno. La costil sé en 

cuentra respaldada por cólinas poco elevádas, sin arboleda, peró cu- 
biertas de pasto i algunas chozas, morada de agricultotés, que caí 

pean a trechos, 
- El pié de:la punta 1 Maitencillo es sucio hasta 1.5 cables afuera p por 

destacar numerosos cayos i rocas a flor de agua...Al.E. de ella se 
* halla la caleta de su nombre, tambien sucia, dejando hácia tierra um 
estrecho ¡reducido fondeadero útil tan solo para lanchas. Todo bu- 
-que.que se vea obligado a surjir en la ensenada deberá hacerlo 
por fuera! del caleton ¡ ¡enld6 218 inetros de -agua, arena; pero que= 

1. El estudio dol tramo de costa. comprendido entre Horcon i la quebrada del. New 
gro:se'boma en su mayor parte de Jos trabajos del teñiente:1,? don Luis Uribe, de i874,  



JLOGRAPÍA NÁUTICA PE LA REPÚBLICA DE CHILE. 33 

SA nos A 

daria espuesto a'lá: fitar del: SO. Gon viéntos del 4.7 cuadéante o 

con bravezas del 3,1 cuadrante, “el caletón es intolerable i del:todo 

¡imposible el desembarñéo pará todá clasé-de embárcaciónes, El tene- 

«defo; por otra parte, es malo, ) 

Z 

"Noricias.—Lios recursos que ofrece la caleta. son a pócos; pero és 

posible proveerse en ella de algunos artículos. de primera necesidad. 

Los artículos que se estraca por la caleta consisten en trigos, cebada 

i cal de conchas, que se introducen 2 Valparaiso. por, medio de lan- 

chas ¡ i Boletas, : 2 : 
Foo aa 2. Tr, 2] o o 

4 

ElouNa ll DE Pocniincs ví. —Desde Muiténeillo la costa: toba 
hácia, el X. dejando una lijerá enseñada cn playá dé arena réspal- 

dada por Pequeños escar pes. Hacia el interior i como a 7 cables, las 

tietras se elevan dejando una. “ingosta planicio, fertil i cultivadn La 

playa termina en “punta Frutilla; pequeño cábezo dé' tierra que 

avanza hácia el mar el cerro Médano. Al pié $. de' este certo se €S- 

tiende la laguna de Puchuncaví, separada dél'iñaf por uña gargan- 

ta de áreñí tan ¡añigosta qué,” cúnndo hai _binvezas,' "el oleaja del mar 

alcáñza a 1 salar lás aguas de la Ja gun. Ésta' cútre de E, 4 0: 

El córerio de Pehincaví se divisk sobre el estierho orieñtad ¡ i én 

Ta falda de Tos? certos, * PEA 
Maa For a a ES 

“* ÍSLx “Cita cagua:—Desdé lá: púnta Fsirtilla, éstremo N. de la 

ensenada de' -Maitebeillo, lá costá va “al NÑO 5% O:, rocosk i éscar- 

padá por cór Ho trecho; dando lugár en ségúida a la esténsa playa de 

ena gue tebiiña por el No en “a punta Peñiio, límite” dé la éso. 

ñadá de Chacigia. : : : 

Poco mas de 1 cable al S. de punta Peumo queda la islas Chaca- 

gua, separada de la costa por un canalizo sucio 1 correntoso. Esta 

pequeña jála sé .estiende-por 1,5 cábles +. $e eléva a:30 metros, Su 

estremó: SO. destaca” una restinga quese avanza hasta 1 cable 

afuera.:-- + AE - : 

ENT 

“Ruscos DE. LAS. s:CUJAS. —Poco mas de 2 cables al Ñ. de punta 

Peumo, se encuentra un caleton ilamado por los pescadores Rincon 

de las Cujas, ¡ en el cual és posible desembarcar con tiempos bonan- 

cibles. A orillas . del mar se halla una vertiente de excelente : agua 

que, "cubren ] las. altas mareas, . pero «queda cn descubierto i i pofable 

desde media vaciante basta media creciente. 

CALETA Zavarias —Dosde púnta Peimo Hasta la de Zapallar 
A, Ho. 55  
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Ja.costá va al N-37%0. por 2,5 millas, i es roqueña, brava i espal- 
deada por cerros de moderada altura, o 

“La! caleta Zapallar se halla 30 millas al N. de Valparaiso i i solo 
3al S, del puerto de Pardo, cuya inmediacion há. contribuido'a 

que haya per: manecido casi ignorada, no obstante de ser habilitada 
: pára el comercio del cabotaje desdé el 28 de julio de 1847: 

La concha de la” caletá: mide 3,5" "cables de bocana 1 55 des saco; 
. edive de ll, 2 0, El surj jidero queda' abrigado contra la“már i'vien- 

tg'del'SO. por" medio del-islote Titis, Mimado* támbien Morro dej 

Potrerillo, de 40 metros de altitud 1 unido a la tierra firme por un 

banco, de arena. El estremo O, de la isla se llama punta Zapallar. 
, Las costas de la caleta ¿son roqueñas i bordadas por f fuertes rom- 
pientes, ménos en la, parte; or jental, donde hai playa de'aréna; pero' es 

«brava « e inaccesible en todo tienpo. Cerca de esta playa ién la ue- 
brada que se.divisa al or jente, se halla. una. “buena. auñque escasa 
aguada, 1 la única de la caleta, * 7. AA 

, El desembarcadero * de Zapallar se. encuentra por la mediante de 
ñ la, costa $S., en un -caleton a cuya espalda. se dejan. ver las casas del 

lugar. Las tierras que circundan la caleta son elevadas, Por el 
NN E. se: hace notar el cerro del Boldo que se eleva. rápidamente des- 
de la ribera N. hasta 479 metros de altitud; al NEE. se divisa el 

cerro de la Higuera, de 622 metros de elevacion ¡forma el cordon 
que espaldea por el E. la comarca N,; por último, al SID 4 8. se alza 

el. morro de' Zapallar, de 160 metros de altura absoluta. : 

Ll mejor surjidero de la caleta para un buque se halla por la me- 
dianía ale la concha, en 22 metros de agua, arena, desde cuyo punto 
puedo un barco hornear libremente, teniendo siempre por la popa 
de 13: a 16 metros de agua, . . l o, 

4 

' Dirrcciones.—Los buques de vela que se dirijan a'la caleta de 
Zapallar: “con vientos del 3. cuadrante, quedarán en calma tan 

pronto como se hallen a sotavento de la isla Litis, por lo. que es 
conveniente llevar listo un anclote para fondear i espiarse en segui- 

da hácia el envjideró indicado. El morro" Potrerillo puede atracarse 
cuanto se quiera sin temor alguno, porque su sibera y £s limpia i i es- 

carpada. 
La caleta se encuentra espuesto a la mar i viento del 42 cuádran- 

to; pero segun los pescadores del lugar i los vecinos del lugarejo, 
los buques del cabotaje se pueden guarecer al abrigo de lá isla Seca 

que destíca la punta Ñ. de la caleta,  
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.Provisioses.—Los recursos de víveresque ofrece Zapallar son- 
poco numerosos i cunsisten en. puercos, carneros, aves de corral i i 
algunas legumbres... : A 

Los artículos que se estraen por Ta caleta soñí _frigos, cobada i 1 al 

gunas.frutas, que se, conducen a Valparaiso por: medio de embarca= 

ciones pequeñas, El nionto total de los cereales que se, estraen anual. 

mente por Lepallas no pasa. de 3,000 quintales métricos, 

 Pursgo DE. Parono.—A 1. 6 millas al. N 200. de punta, Zapar 

Mar se encuentra la de Panulcillo, que es la proyeccion mas saliente 

del cerro de los Molinos, cuyo pié destaca rócas poco avanzadas. La 

costa intermedia es roqueña,i un: «auto sucia. ; La isla Seca, destaca 

tambien algunas rompientes - hasta Poco: mas. de: un cable, fuera de 

elalre a cds ma ra ea 70 

Desde punta Panulcillo la costa torna alA NE 1 $ ¡a 18 millas 

derdistancia termina en la punta e, islotes de Pito, que abrigan.por 

- el. O, al puerto. de Papudo,, Este puerto, cabecera de la gobernacion 

marítima del litoral. de Aconcaguu. yace. tres “millas al N. del Zapa- 

llar.1:7 kilómetros, al SO. de la Ligua 2 0. . 

1 Por Papudo se interna el carbon. de piedra que consumen , los n Du- 

merogos, hornos de fundicion de. cobre i i plata que, boneficiam: los me- 

tales de las minas existentes en la comarca. ' 

La: bahía, como; la mayor, parte. de cuantas existen en esta costa, 

es-batida por los vientos 1 la, mar del. 4.9 cuadrante que soplan en: 

la estacion del invierno, por lo que el surjidero solo es recomenda- 

. ble;para los: nueye meses del año - AAC desde setiembre - 

«¿hasta mayo. 2.0 * 

Respaldan el puerto, por el ssE, os cerros , de la Higuera ¡ 1 de 

los Molinos, i apesar de la defensa que le ofrecen esas alturas, suce- 

de a veces, en la época de los sures o sea de noviembre, dicientbre, 

enero i febrero, que hui necesidad de suspender las operaciones. de 

la carga 1 descarga a causa de la fuerza con que sopla el viento. 

«El mejor surjidero es sobre 22 metros de agua, demorando el 

muelle al SSE 5%,5., en. cuyo lugar se queda MAS al abrigo, de los 

- vientos del SO... 

La punta. Pite o estremidad O. del puesto es roqueña, baja i i con 

una jeleta i numerosas rocas que destaca hácia el NNO., por-lo que 

es menester dar a dicha punta un resguardo de 5 cables al entrar o 

salir del puerto,. " 

Pexra Liny; ÍsLa Loros.—La punta Lilen limita Ja babía  
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por ENE: se halla rodéida por roéss hasta la distáñcia de 1 cable, 
Jag que dejar: un einalizo que conduce á uri bueú desermbarcadero: 
El resto de la playa de arena que forma la parte otiéñtal de la ba= 

liíá es inabordablel ' o 
Larislá Lobos es baja, roqueña i solo ofreve atracadero eñ épocas 

de iansedumbre de mar. Dista 8 vables de punta Dilew:i 4.5 de lá 

tierra mas cérciña, quédando dos éinalizos actesililés para embarcas 
ciones menores; pero con bravezas o malos tiempos del 4.* cnadran- 

te, dichos tanalizos se cierran por completo á cauén, delas” rómipien- 

tés del mar. : s. 

e 

AviokiADES: -Lás autoridades dontsistei en tu subdel egtido 
civil úh goberí nádo* marítimo, quelo es de todii Ja costa de Adonca- 
gua. El puerto depende en do comercial de la aduana de Valparaiso. 

O 

"Ridunsos. $e pueden obtener vÍveres TTiéscos' ed cotta cantidad 

ia 168 mijsmos precios, mas ménos; que: éni Valparaiso; pero én - 
cáño del nócésidid, faltarido” algunos, se puédeí pedir al ¡riteriór. 

Las aguas del puerto abundan: en “excelentes peoés'i las costás er 
variadós' mariscos. La aguada sé. halla a cortá distáncia de lá Playa, 
en la quebrada qiie se percibe al SE, > Pero es mediocre 1 escása.. 

Noxroras. —1É1 caserío del lugar es pequeño i cuenta cómo 250 
habitantes, todos nacionales. Hai uti pequeño muelle para la cañón 
i descarga 1 j para el servició de los pásajeros,. 

Lós' púeblos mas vecihos al' puerto” són: la villa“ de Yo Placilla; 

cón 1,500 almas, i la ciudad de la Ligua con 1,600 habitantes. Esta 
dista del piierto como 10" kilómetros 1 están unidas por uná buena 

corteter mo. : A 

'Cronab' DE LA Lraba, —E s la: capital. del. departaniénto de su 
nombré, Se halla situada en un' pequeño valle; al 5. del rió desu 
depoiiimación 3 ia 75 metros sobtc el íar. Se decretó sit fundacion 
en 21 de- junio de 1754, péro solo-se llevó á cabo en 1739, 
EL clima de la Ligua es mui suave i uniforme en todas:las éstas 

ciohés E Permite el cultivó de algunas plantas tropicales”. "- 

MovisENTO MARÍTIMO. —Duranté el año: dé 1870 entraron al 

puerto -de Papudo 26 buques de, vela con 13, 320 toneladás i- 4 -ya- 

  

i. Asta-Buriaga, Diccionarió jeográfico de Chile,  
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pores que median 2,400. Salieron los sismos, con 15,720 toneladas. 
“Para el movimiento del puerto, la pesca i, el cabotaje hasta Zapa-. 

llar, Quintero i Valparaiso, existen 8 lachas, 7 canoas 1 algunas 

goletas costaneras que lo frecuentan. A 

- MAREAS.—El establecimiento del puerto tiene lugar a las 9h 25 ”m 

i- la, elevácion de las aguas alcanza en las zizijias a 1.52 anebros. 

Las corrientes que ocasionan Jos flujos i reflujos. son apénas, percep-, 

tibles, - o o e 

: La A 
Punta 1 Riscon DE nas Cañas. —3 millas. al NNE 5 N. de 

puuta Dite, se hace notar. la punta Cañas, paco prominente, limpia - 

i cubierta de arbustos. Al NE. de ella se.encuentra una ensenada 

pequeña llamada, Rincon delas Cañas, sin importancia alguna por 

carecer de desembarcadero. o ¿ a 

«Rapa DE La Ligua.—Al N4 NE, ¡a poco, mas de 5.5 millas. 
de distancia de la punta precedente se halla la púnta Ligua, que. 

abriga por el SO. Ja rada de su nombre. La costa intermedia es ing- 

bordable, escarpada i espaldada por las Jadéras ¡occidentales del ce- 

rro del Cobre, de 350 metros de altitud. : co dit cad 

El súrjidero de la rada es reducido, espuestó i poco frecuentado 

por los barcos del cabotaje. Hácia el ESE. dela punta desembocan 

los fios Ligua i Lungotoma. — o, a 

z - I E 2d Mi 

Noticias. Cuando el almirante Fitz-Roy levó a cabo sus nota- 

"bles, trabajos sobre las costas chilenas en 1835, los rios Longotoma 1. 

Ligua vaciaban stís aguas en la bahía separadamente j eran nayega- 

bles por.embarcaciones menores hasta 3 millas al interior; pero a la 

fecha un arenal -de mas de 1 cable de anchura separa al rio Longo- 

“toma del mar, obligándolo a confluir con el Ligua ántes de entrar al 

océano. Este fenómeno se debe al acumulamiento de las arenas via= 

jeras-i a la disminución de las “aguas delos rios.con motivo.de las 

IUmerosas sangrías que les hacen los canales de irrigacion, que los 

esquilman durante su curso. o o 

«La punta Ligua es roqueña, baja 1.de color oscuro, con ama roca 

ahogada a 2 cables al NO., “sobre la onal solo rompe el mar,duran- 
te los malos tiempos, por lo que es jusidiosa. * E 

La rada de la Ligua es el surjidero mas miserable de cuantos con- 

tiene la costa de Aconcagua; en tierra solo se encuentran dos po- 

bres chozas i carencia absoluta de teeursos. a | 
El rio Longotoma ofrece salinas a poca distancia del mar, eu to- 

,  
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do' sémiéjantes y las* del litoral de: la. provinicia de Curicó, La: pros 
ducción arial se estima en 3 000 quintales métricos de: sal prieta. 

4 y nl . RA A dS 

DESEMBARCADERO DE GUALLARAUCO.—La playa de arena que: 
limita Ja bahía de la Ligua por el E. se eneneva hácia el NO. con 
Jijero arqueo hasta terminar eriila de Guallarauco” “que se Encuentra 
a 2,5 millas 21 NNÓ. de punta Ligua; Toda esta estensa" playa es 

_ míui brava i con tiempos fuertes del 3.2 o 4,* enadrante el mar rom-. 
pe hasta 3 i 4 cables fuera de la costo. alte 

Al E. de punta Guallaranco se halla la pequeña caleta de su de- 
nóminácion, habitada por unas pocas “fimiilias de pescadores: “OTre- 
ce un desembarieadero + algo “continjeñte agúada buena i abundante; 
pero siñ“retursos de otro jénero, “ - > omar peto 

Poco mas de 2 cables al N 17% 0.:de la puta Guallaraiico,: s0 
halla una roca ahogada sobre la Cual hai bastante agua, por lo que 
el mar solo" rompe sobre clla cón' bravezas o tiempos duros-del4.* 
cuadrante, * a co Sh b 

+ 

DeseuBaro ADERO PR Prericur.—Dos millas escasas al ONO. 
de punta Guallarauco se encuentra la de Pichieni (Cruz de la Ba- 
Jleña dela carta inglesa núm. 1282), que os un tanto escarpada"i con 
rocas destacadas de su pié, Entre ambas - puntas la” costa hurtáa un 

- poco hácia el NE. para formar la ensenada de Piehicui, «¿on playa 
de arena blanca i respaldada por fierras bajas. 

" Média milla al E. de la punta Pichicui'se halla el desombarcado- 
vo'dé su denoatinacion i en sus vecindades se encuentra úbicado nv 

. Pequeño casetío dé pescadores. La caletilla está abrigada al S: por la 
puñta de su'nonibre, péro solo con buen: tiempo es "practicable el des» 
embarcadero, No hai recursos para] los buques, a/no ser buena aguada. 
A er 

" Roda Bogorá:—A 3.2 bles al s:29" 200. de pronta: Pichicui 
se encirentra la“roca Bogotá, denúnéiada en 1888 por el' capitan-del: 
vapor ingles (PS. N. C;) del mismo nombre. -Cuando hai un: poco 
«e mar la ola arbola i rompe amenndo; pero:con mar tranquilo solo 
encede"eso'de cuando ei cuando. En su redoso se sondan 18; 22, ¡'29 
métros de:profundidad, arena: El canal «que la separa de: la tierrá: 
firme es enteramente limpio, sondándose enél de 34 a 4 metros de 
agua, a medio Í Treo, “+ a 

z . , » La " . o 2 

PUNTA Cruz DE LA BALLENS.—Desde punta Pichicui Já costá 
va al N 17% 0.-por algo mas de 3 millas, limpia i baja, de color-os- 

4%  
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curo Palgo' escarpada, hasta' terminar:en Te punta Cruz de la: Balle- 

na. Já. punta es remarcable por tener-un pequeño islote mul cor-* 

ca de ella. De aquí la costa converje: hácia el NE. 1 luego despues. 

al O; hasta: 'apoyarse en punta Puquen, 4 millas alN 5 0, de Cruz> 

de la:Balleña. En el primer tercio de este tramo de costa. hai playa 

de arena; es de ribazo en la parte centr trad, quedando al N. el desem-" 

barcadero de los Molles, 
EN 

o 

Puxra; _PuQuEN. Queda 7 7. 0.5" «cables:al Ojx. de los Molles.* Es 

escarpada,, de. 40, metros de. altitud i icon la. particalaridad de haz, 

larse: perforada, por, una, , galería, cuya base inferior .queda bajo el 

nivel del. mar, de=modo que al romper, las blas en, ella? suben con - 

una fuerza increible por la caverna hasta desfogar ; por un boquete, 

superior i en forma de vapor de agua, produciendo al mismo tiem- 

po uu ruido sordo i estraño, Toda embarcacion” que acerque esta 

punta a 2 0.3 cables de distancia, t tendrá ocasion de notar «esta par- 

“ticularidad. A 1.6 cables al SO. de, la punta se encuentra ur islote 

que de ordinario se. halla cubierto, de lobos. marinos, . 
tn 

Canera MOLLES,. Se encuentra a 7.5 cables al E¿F5. de la pun- 

ta Puquen, siguiendo na costa escar pada 1 baja que destaca numé- 

rosos islotes i furallones. Esta caleta ofrece regular “abrigo” p: ara” 

tanchas i botes i buen desembarcadero para estos últimos. Hai: en 

la caleta un pequeño caserio dle pescadores, Luena aguada i 1 abun- 

daítes mariscos; pero no se pueden oblener OÉrUS TECUrzos. 

El surjidero de los Molles es solo adécuado para los barquiclue- 

los del cabotaje; pero en caso de necesidad podrian surjir en él bu- 

ques mayores con tiempos normales o de mansedumbre. La punta 

que abriga a la caleta por el O., Mamada de los Molles, és sucia 

hasta 4 cables al $. de ella. : 

Pusra Hresos,—A 2,33 millas al NNO. de punta “Puquen se 

destaca la de los Huesos, estrecha, algo prominente icon farallo- 

nes i rocas que salen hasta poco mas de 2 caldles hávia afuera. La 

costa intermedia es un tanto escarpada, baja, algo sinuosa i sin im 

portancia alguna. : 

Pusra Pozo 1 Pura Sanivas.—Una milla al N. de la punta 

- anterior se encuentra la de Pozo ( Steeple de la carta: inglesa nám. 

1282); tiene algunas rocas a'su pié. La punta Salinas se encuentra 

" 2.5-millas mas al norte de la precedente i abriga por el SO, a la ba- 

hía Pichidanqui. La costa intermedia entra algo al oriente. 

+  
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El tramo de costa que media entre-las Puntas Púquen i Salinas 
mide 8 millas: es baja, roqueña,- de color .oscuro i salpicada hácia el. 

interior de mogotes'i“picachos, que le imprimen una fisonomía espe- 
clal que la distingie del resto de la costa. Como 2 millas al. E..co-. 
mieñzan-a elevarse. las laderas que form m el cerro,de Santa Inés.o 
la Silla... o. oi Eo a 

Navegando a longo de costa se divisan dos Focas . que velan £n 
. todo tiempo por fuera de punta Salinas, 1 que cuando se las mira 
desde el S. apárécen como ki estuviesen a considerable: distancia” de 
tiétra; pero ei realidad solo sé apar tan 2.5 5 cables de la citada: púnta.* 
Estas' rocas pueden escapula; se sin temoi" algttio, * pues no ofrecen 

riesgos Cercanos, -sondándose prudencialmente de 45 a 64 metros de 

profaídidad a corta, distancia de ellas. nt AS 
o» i moi, 

Banta DE PremIDaNQur: Esta bahía dista «del: Papuilo 24 mi- 
Mas 1 56 de Y alparaiso: tieno la forma de: una “herradura 1 es uno 
de los surjideros más abrigados, pues só encuentra perfectariente se-* 

guro contra los tientpos del 3,% ciddrante, aunque algo espuesto a 
la, marejada que le envían los del 4.2 El mejor lugar para fondear 
se halla atr 'acando Pr udencialmente la costa E de la isla Locos, es en 

Ya 11 Metros dle agua. 

Pichidanqui está habilitado pata el coma cio del. cabotaje desde. 
1831; pero sus progresos han sido. pocos. Cuenta con un 'múelle. na- 

A 
tural que facilita la carga i descarga, a 

ISLA Tocos.—La ¡ ista Locos que abriga Ja bahía por Al O. for- 
ma con la parte N.. dela punta Salinas un freo de 160 metros de 
anchura, linipio ¡ ¡con fondo variable de 55 1 13 metros, La isla se 

-estiende 360 metros de N¿a 8. Es lim pia en st rededor, ménos por 

el O. que despide alganas rocas. Se eleva 30 metros sobre el mar; en 
su cima se ha iniplantado una percha i un mastelerillo que precisa la 
localidad 1.Ja entrada de la babía.. El palo se cleva 21 metros, in- 

cluso el mastelerillo de fierro, el eual soporta un barriten cada una. 

de:sus estremidades, con una veleta entre. ambos... Palo, masteleros, 

veleta i barriles están pintados dle blanco 1 1 se hacen perceptibles 5,1: 
ió millas de distancia en todas direcciones, Jo” ¿que constituye una 
marea "cierta para Jeconocer el puerto de Pichidariqui. nr 
E . - ' E 2 ES ES 

- Roca CASUALIDAD. —Esta peligrosa” roca, «situada :a dá entra 
del surjidero de la bábía; se eúcueñtra 4280 ¿metrós alN 449 E-dél 
ustremo Xx. de la isla Locos; se estiende 60 metros de N, 4.8.4 éomo 

-  
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-30 de Eva 0, Las Dajamares de zizijias dejar sobre Ja roca 2.7 me- 

tros de'agna i de 12 a 27 en su: redoso. El freo que forma ¿on la 

isla es limpio i hondable i del todo preférible al paso que deja por 

eN, Nada acusa la existencia de la roca; no hai sargazo ni.escirs: 

ceos sobre ella, i solo denuncian el poligro-las rompientes del mar 

cuándo Kai bravezas del 3.% cuadtante o tiempos del N. al O. Con 

bonanza el ar no rompe sobre la Poca. io o 

"Para tomar el! puerto conviene atracar el cabezo 1 N. de: la ásla Lo- 

cos que és acantilado 1 limpio, i en todo casó rastárlo a medio cable 

de. distancia hásta fondear. como convenga o se proporcione... 34 

: ma , 
v - A 

Norucras. —El ugarejo de Pichidanqui es < miserable 1 su 1 :pobla- 

cion no pasa de 200 almas. La esportacion que se hace por el puer- 

to consiste en frigos i cebada, ascendiendo por término medio a 

50 000, quintales 1 métricos «por año, 

¿Los víveres fr escos son escasos; pero, en el pueblo de Quilimari 

que solo dista. 6 kilóimetr os: del puerto, se obtienen en abundancia, 

La, aguada es buena, abundanté 1 sin gravámen alguno para, los- 

huques; Ta pesca es tambien abundante, - hallánd se en las “playas al- 

gun. marisco. . : e 

Las antoridades del puer rio consisten en un in subdelegado £iv di i un 

teniente de ministros dependiente de la aduana de Y. alpa 

gado ademas de la subdelegacion marítima. a 

: La aldea de Quilimar, de 1,400 habitantes, ge * encuentra al E. 

de la bahía i ¡al S, del arroyo de su nombre, que, es de escaso - «caudal 

j fluye a la costa NE, de la bahía, des supareciendo casi por completo 

en los veranos secos. El lecho del estero contiene Un poco, de oro en 

polvo que no 80 beneficia al presente, % “ 

Mov InTENTO maritimo.—En 1876 entraron a la' bahía de Pi- 

chidanqui 12 briques de velá con 3,948 toncladasi 1 vapor con 421 

toneladas, Los salidos fuerou los mismos. “Para el servicio interior 

del puerto hai4 lanchas, 1 bote 13 canoas pescador as. o: 

Baxco Tapano.—Este banco es insidioso por hallarse en ele ca- 

mino:de los buques que se dirijen al puerto. Se encuentra 2 ¿millas 

al NNO: de punta Quélen (N. de da bahía Pichidanqui) 447.5 ca- 

bles de tierra. Lo constituye un rodal de rocas ahogadas «sobre el 

cual. rompe el mar pesadamente, JEl canalizo que deja con Ja bierta 

firme es'inyi sucio 'einadecuado para la.mavegacion. Ew-el redoso 

del-banco i 2 medió erble de distancia se sondan de 42 a 51 metros: 

de profundidad. o o a  
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«"Desde la punta 1 Queleiri la costa va al N-14%0.¿oroqúeña 3: baja 1. 
del mismo-aspecto i carácter que la, anterior, Tres millas al E..dotre 
paralelo'a la marina ún tórdón: de' cerros de 565 a 650: metros de' 
altitud.:: . ram E 

a A 
“PUNTA Ciraneos.—Dista 6 millas. de “púnta, Quelen ¿Es tbaja,. 

bordada de islotes, quedando al 8. de ella la ensenada «de iTotorali. 
Jlo, enla cual cs posible desembarcar ton tiempo de gran bonariza 
de. mar. 'Hácia el N: de la pmúta Clrangos la costa roba'al NE: has=" 

¿ta la quebrada del Negro, 2.5 millas distante de aquélla, Este:trámo- 
de costa es. escarpado, lleno de endentaduras ¡ bordado de islotes 
poco'saliéntes, 0” >! AA a a AS parra 
“ENSENADA DeL N rcño.—Desde la punta' precódente demora la! 

de Tobos al N 80., 3 millas escasas: del distancia. La costa entré 
aquéllos hurtá hácia el oriente formando una espaciosa' enseñada de 
costas; Darrandosas'¡ accidentadas, “pero sin importanéia “algúna, Se” 
lama enseñada del Négro ¡así mismo el abra que tiene al oriente. 
Un pocoál 8. de la quebrada existe un peñon escarpado mini cerén 
de tierra e inmediatamente al S. de él un caleton adecuado para 
lanchas 1 botes, OS o. UN A 

AUN. de la quebráda del Negro sé -halla: la peinada punta del: 
Purgatorio i al NE, de ella niñ caleton ¡ atracadero para botes; pero” 
solo'lo frecuentan los pescadores loenles por ser peligrosa sia entra 
da ¡ exijir conocimientos prévios para salvar las rompientes que so 
Jrallari a su entrada. OS : on 2 

Entre punta Púrgatorio i la de Lobos la costa es mui hiravá i pe 
Jigrósa por las muchas rocas i rompientes que la bordan 1 hallarse. 
del-todo espuesta a la mar del SO. Sincombargo, al E. del _cerro-la 
Cachina, de 43 metros de altitud, bui un afracadero para «botes que 
Meva el nombre del cerro, les la tierra mas alta del lugar; pero 

“solo es accesible con mar bonanza i dirijida la embarcacion por al- 
guno de los pescadores de la localidad o de los Vilos. 

Pura: Da Losos, —Afecta la forma de un pequeño morro de 23 
metros de altitud. Dos cables al OSO. de ella se encuentra elvcayo: 
de los Lobos que'destaca la punta i Já hace insidiosa, i poco ménos' 
de 5:cables al ONO..de la misma punta se halla un rodal. roqueño. 
de cortas dimensiones.sobre el cual rompe él nar. cada media hora; 
suando hai brayezas; pero en se rededor €3 mui: hondable, sondán- 
dose 30 a 44 metros de agua, fondo de arena i piedra, 10... 

E  
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- Media milla. al 'S 4'S0..deda punta de: Lobos' se-halla otro cayó 

denominado isla" Negra, quedando entre él i la costa. rompientes pe 

ligrosas de sortear; pero hai.canal entre éstas i la playa. En bingun. 

caso debe un bote aventurarse en esa rejion sin Hevar un práctico € de 

la localidad, : . oa o , , 

¿PUNTA DE LOS: Vinos 1 Queda 2 millas al Ñ. de la de Lobos: 

es baja i le bordes roqneños. La costa - intermedia forma: la ensena- 

da de Quereo ?, sin importancia alguna por ser mui brava i despo- 

dir rocas: i rompientes hasta 2 cables afuera. e 

Jena Hurvos, —Se encuentra a poco mas de 4 d cables al O. de la 

panta precedente: Es una isleta elevada en proporcion, roqueña 1 

ávida,-de. color amarillo i-“abordable por: su estremo NE, con mar 

bonanza. El canalizo que forma con el continente es estrecho i com 

algunas rocas. sobre: las nales rompe el mar violentamente. Debe 

evitarse su atravieso, aun por las embarcaciones meñores, cuando har 

bravezas. , 

AT8O. de la estremidad S, «lel islote de- los Huevos ¡ a poco mas 

de un cable de distancia hai una roca que vola, pero que no ofrece: 

peligro alguno. 

Banía pe CorscHazi.—34' millas al N 200. de la punta de- 

-los Vilos se halla el cabó Tabla, i entre ámbas puntas el mar 

hurta al NE. j forma la: estensa bahía . de Conchalí que encierra 

dos surjideros i dos grandes peñones escarpados. Estos se llaman is- 

la Blanca el mas central, e isla Verde el que sigue hácia, él NO, 

Un poco-al E, de la isla Blanca se halla un tercer peñon algo: me- 

nor, .notablé por su “color oscuro ¿ise llama la Fantasma: tiene tres 

rocas que velan por su parte NE., poco desviadas de él. El islote 

Verde se encuentra unido al continente por - medio de una restinga 

peligrosa sobre la cual rompe el mar con fuerza, Cinco cables al 

SO. del islote se encuentra una roca .destacada, que. vela, “constitu- 

yendo el peligro mas avanzado que ofrecén los. referidos, islotes. 

Entre las islas Verde i Blanca queda un freo hondable para toda 

clase de buques, donde se sondan de-45'a 50 metros de agua, sobre 

fondó de arena, l 

  

1, Del vocablo araucano tia, serpiente. 

2, De que, actualidad, costumbre, ide rea, las olas dd mar i el ruido: que. hacen al, 

romper sobre la costa,  
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Rapa DH LOs=ViLos.—Se abre al:NE. dea isla de los Hievós, 
quedando la punta Chungo 1.5 millas al NE YN. Lá vada es espa-" 
ciosa ¿de buen tenedero;: pero es mui. moléstu por penetrar en ella 
la mar del SO. que reina durante todo el año. El mejor:surjidero, se. 

halla en 16 metros, arena-1 conchucla, al NE, de la parte alta dela. 
isla de los Huevos ia 5 cables al N. del asta de bandera de la capi- 

tanía del puerto o sea: del. estremo O. de la poblacion de los Vilos, 
Buques medianos pueden acercar.mas la costa,. pero cuen sobre fón». 

e. F «los irregulares de arena i grandes piedras" occ ar 
A 6.5 cables 41 NNO. del asta de bandera se encuentra tel bajo de 

“piedra Chacabuco, con 9 metros de agua encima i con 13 a 19 en su 
Fedoso. Sobre este banco rompe el.maw.cuando sopla. vieñtos dutos 
del'4.* cnadrante o cuando se'esperimentan bravézas del BL:4 1616 * 

Con vientos del NNO. al OSO. la:már 'arbola mucho en la rada 
¡"puede comprometer.a los buques surtos.en ella3i no disponen de” 
buenas amarras. ¡Con tiempos normales del S,! basta una ancla con 

2 grilletes «de cadena para estar seguro, a 0.0 DCI, 
No hai muelle para desembarcar ni para cargar o descargar: solo 

existe: un mul caleton: que envuelve “algun: peligro parados bótes. 

cuando-el que Jos: dirije no tiene conotiniiento. práctico del lugar; 

por lo que todo capitan que arribe a los Vilos por primera vez; de- 
be infarmarso ante todo sobre el atracadero o hacerse dirijir a él por 

uñ práctico local, * Ps E o 
¿Con * tiémpos' normales del S..a] SO. i siendo conocedor dél des- 

embarcadero, no hai peligro algúno para abordar la cósta hálando 

en tierrala embarcacion;' pero: con dias de braveza; loque ocurre 
com'alguná frecnencia, la resaca azota Ja:cósta pesadamente e imipi? 
de su ncceso a toda clase de embarcaciones, “mil especialmente ¡en das 

horas de bajamar: La-carga i descarga de los buques se interrumpe; 
quedando del todo incomiúnicados, con terra 2. 4 .. 

: La punta'de los. “Vilos destaca im plater de rocas avalizadas por 
SAYQIZOS hasta 2 cables afuera por.el NO, Dos pequeños: bancos de 
areña i piedra, con 44 4.5:metros de profundidad, quedan un pocó 

al SL. del: surjidero ántes indicado, o e 

RECURSOS, —Los » viveres frescos i de. campaña .-se obtienen «con “fa- 
cilidad ia precios mas ó ménos iguales a los de Y. alparaiso, : «siéndo 

muchos de los artículos mas baratos, Las verduras abundan en el 

verano, pero escasean mucho en el invierno. ms 
La aguada se obtiene de cacimbas abier tas al 8 de la poblacion t 

es salobre. Hai excelente agua en Conchalí; e | la "quebrada de  
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Mata-Gorda, en el cerro:de la Poza dé Aguai en otras, localidades; 

péro: todas las aguadas sé: encuentran: algo distantes i i es-leñto i costo- 

so-el atzurred. > E 
bodas o - : : 2. 1 

Varia bE.Los ViLos.—La villa. data de:corta fecha. El puerto 

sé habilitó para el comercio del cabotaje'en 1855. Yl caserto. es:de- 

sordeñiado i i cuénta con una -póblacion de $00 almas: a 

El pueblo se halla unido a los de Petorcz e Jilapel...por medio de 

un camino carretero. Petorca es da capital. del departamento de su 

denominacion i está nbicada sobre;la orilla dercchadel.rio de su nom- 

fbre,.a 501 metros de altitud, Se undó en 1788, i cuenta ahora con 

2,300: habitantes...» + o ni " o 

+ Blapel es la, capital del departamento del: «mismo: > mómbre; cuen 

tacon :4,000' habitantes 1 se encuentra ubicada sobrela. derecha, «lel 

rió de sú denominacion. Se fundó en, 1 152 1 se halla-a.; 50, kilóme- 

trostal. Ni. delos Vilos... o o Da aa 

a PS É E 

Av róraors.—Las autoridades consisten, én un , subdelegado 

civil ¡ir teniente: de ministros deperidiente de la. aduana de Val- 

paraiso; qpietambien llena las: funciones . de. subdelegado . marítimo. 

' 24 vgrr A A + oe 

SITUACIÓN; Mannas.—Los coordenadas seogríficas de. los Vilos 

son: 31% 543425. 171139 277 0,,1 corresponden: al asta: de ban- 

dera:de la capitanía del. puerto, ¿situado éd el ala: occidental de la 

poblacion. Moo Co ' a 

El establecimidiíto. del puerto-.es” airóximamente. de 9:hs. dd m., 

variando la: elevacion de las aguas entre 1.2.1,1,7 nictres. La corrien- 

te producida por el jo i el reto de, las mareas-es poco sensible, 
E 

ha Pdo 

MOVIMIENTO. MARITIMO 1 COMERCIAL; —Se carece de datos sobre 

ambos movimientos; péro.el puerto. es ¡importante i progresa rápi- 

damente. Numerósos buques nacionalésii estranjeros arriban. a los- 

Vilos para cargar ejes de cobre, trigo, harina 1 frutos de todo jénero, * 

tocán tambien allí muchos vapores costaneros, algunos con itinerario 

fijo; qué. conducen pasajeros e introducen mercaderías de todas, :cla- 

sos i estraen frutos del país. Embarcaciones menores - para servicio 

<dlela radu:se ehcitentran en. cantidad suficiente. 

PLAyA : DE : AGUA AXMARILLA —La punta Chungo e es roqueña en 

su base, blanquecina ¡ arenosa en la parte superior..Al NO. deapun- 

to ia 1.54 millas de. distancia se encuentra la punta del Penitente,  
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de mediana altura; escarpada icon «a peñón bien ¿aracterístico en:sú 
- estremidad: La punta mide 71. metros:de altitud; alcanzando la lo- 
ma que lo respalda a 119 metros, Entre ambos puntos. la costa roba 
al E. i forma una eusenada -que mide 1.5 millas de bocana por 6 

ables de saco, del todo, espuesta a.la.mar i vientos predominantes, 
Laa Playa de Aguo'Amarilla, que fórma el fondo del saco de la . 
ensenada, es toda de:arena suelta:i del color que indica-su;nonibre, 
siempre batida! por fuerte resaca. Los estrémos de la playa--son ros" 

queñús, quédándo:en la parte S. uñ mal caleton llamado la Ballena, 

s6lo aborilable' con “mat bonanza, por ser, mui bravo 1 1 haHarse sení- 
J ro brado de'piedras,- 40 b ro rr d 5, e, 

A espaldas de la playa se halla un cordon de dias qué represan 
las aguas del fio Conchalí i forman: un pequeño lagunajo. Sigue un 
pótco mas al oriente un valle hermoso, fértil i de regadío, qte: con- 

trastá notableniente con la aridez de los cerros vecinos.. AL N,-de las 
«dunas se halla la quebrada, de Agua Amarilla, F6rtil también, ique 
da su nombre a la playa ¡ala ensenada, 
Dad os + po ¡ Ñ 

. 

ALETA Ñacun.—Se halla al. NNO, de la punta del Penitente; 
midéi5 cables de bock i i otros tantos de sacó, con fondo moderado de 

18 metros que : sonda en su bocaña i 7 que se encuentran cerca de la 
costá, arena; siendo la playa N: mui aplacerada.. ¿“a 4 

a La: nar del SO. da de Jleno en-la caleta; por no prestarle abrigo 
aloúno las islis Blanca i Verde; pero con «vientos del ;49 cuailrante 

es el único punto - abrigado de la bahía de Conchalí donde. puéderi 
abiigárso "los Buques en caso de temporal de aquella parte, “.. 

El'atracadero de la caleta se-Halla al N, de: la punta Conchas, 
gue es la occidental de la ensenada i remarcable poe-ser «roqueña i 

afectar la forma de:morro. Dabe abordarse la caleta al costado de 

las piedras i en el punto en que sé empalma da playa: de. arena * eon 
"las rocas de la. punta Carichas. «Es inabordable con -bravezas; regit- 

laár con tiempos normales del 3. cuadránte, i mui mansa con: vien- 
tos “del N.aL-O.: 0 
EAN : o . oy 

«Recursos. —La: aguada de, Ñagné es excelente i abundante; pero 
di lá poblacion mui reducida i i compuesta de' pescadores i labriegos. No 
hai medio de proveerse de víveres frescos en cantidad; pero se pue- 
den obtener aves de corral, huevos, papas i algunas . verduras. La 
Cazi es abundante, múi especialmente en perdices, e 

pia o o - . . , 

:< PUNTA DF LAS Coxcitas—Teta'punta es formada pot ina tos  
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linararenosa eh su cima i Jaderas icon ribetas.róqueñas: que” envían 
hácia la isla Verde un cordon de arrecifes peligrosos. que solo:dejan 
paso para;botes i canoas . pescadoras.- Já:punta se eleva 327 metros, 
4 A% S, de la punta se encuentra un caleton: que lleva súnombre 1 
un poco mas al occidente se halla +otró. denominado Palitos; - pero 
ambos solo son frecuentados por embarcaciones . pescadoras en tiem- 
pos de bonanza, ide ninguna manera: pueden «considerarse cono 
desembarcaderos, 
a o . AS L, th oa : . LS] É A | 

Cabo Yablas — Al 080. de: punta Conelas se: o. pirolonga la costa 
S: decabo Tablas, que sé estiende por 1.33 millas.' La ribera es baja 
asciondo suavemente, pero envía liácia afuera algunas rocas Í ron. 

«pientes que salen hasta 3,5 cables alS,. 0. o a 
El cabo Tablas es una punta avanzada de la costa, tajada casi 

a plomo i arbolada lijeramente en su. parte superior, Mide 69 'me- 
tros de altitúd, alcanzando á 81 el centro de la loma. cue la forma, 
:-ALSSO. del cabo ia. 3,5 cables de distancia hai una Toca ique 
vela; ; 1 existen algunas otras poco apartadas de la punta. 

i a ' . 4 O. 

«Roca. Coranrs,—Esta roca se encuentra A 1:35 millas al. 880. 
«lel cabo"Tablas i consiste en un pequeño faralion.que destaca -rom- 
pientes hásta 4 cable al SO: de él.-El canalizo.que media entre la rú. 
ca Coráles ¡la tierfa firme es hondable.i sin peligro alguno! para: los 

-biiques, sondándose en'él.de 43 a 70 metros de profundidad, arena, 
i roca en partes; pero cuando el mar. se encuentra ajitado se forma 
en esc pasaje una mar corta il arbolada que ocasiona bruscos balan= 
ces a das enibarcaciones que surcau tal freo, 0, 

"El fondo en torno de la roca. Corales varía entre 27 1 54 Inetros, 

a corta distancia de-clla. A 

Desde .cl surjidero de los Vilos «deniora la roci. al N 710 30' o. t 
dista 3.1 millas, ÓN o a 

¿Rapa Tanras,—Doblando el cabo la costa torna al oriente ha- 
ce una grande infiexion que determina la rada Tablas, la que mide 
1.1 ¿uillas de abertura ¡6.5 cables de saco, Su mejor surjidero se. ha- 

"la, por 20 a 22 metros de att arena, 1 N.=S. con. la parte oriental 
de la isla Lilenes i al NE¿ E. del morrito N, del. cabo Tablas, El 
fondo de la rada varía entre 36 metros que. se encuentran .en' la:bo- 
cai 7 que se sondan cerca de: las rompientes de la playa. La natu- 
raleza del fondo varía entrevarena. i arena i piedra, ' El tenedero es 
bueno 1 las aguas mui traoquilas durante la estacion en que predo-- 

- . . . LE  
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minan los, ¡vientos del. 30 cuadrante. Los vientos: del N.: al O: la 

embravecen: mucho: Toa : A 

. 41 SSE. del ¿urjidero indicado se percibe en-«da “costa una punti- 

Jla: barrancosa que tiene. en. su estremidad una roca blanica.. Al E. 
dela puntilla se encuentrá el mejor desembarcadero para botes; pero 

es mediocre, “la playa es mui aplacerada; sembrada, de rocas 1 siem= 
, 

pre batida poí una fuerte resaca. c - ' a, 

Broursos.—Las vecindades de: la rada. son desoladas; no hai 
aguada, a ménos de acarrearla por tietra:desde lá-calcta Ñagúe; ví 

veres solo sé -puéden:'ádquirit en corta-cantidad en: lás eliozás dé los 
Jabriegos de la: misma: caléta o dí púntos mas lejanos; poro! la caza: es 

abundante, especialmente en pérdicos: * e + 

POSTA br JAS PronoSas. Esta punta cierra la: rada: Páblas 
por él NNE.: es. roqueña, peinada. hácia el mar, de 78: ñretios dé 

altitud ¡i con tompiéntes que se avanzar 1 2 cables fuera dela cósta, 
creo de es € 

Ista LILEwES ! —Al NNE. del cabo *Fablas 122 millas escasas ' 
de-distanció'se hálla la-ióleta-Juilenes; elevada, de color yerdoso;: la- 

-deras pendientes i róqueñas; deforma casi circúlar i con Un diámne- 
tro de-300 métros. Deja con- lá putita Péclobna: ún-canalizo de £.3 

cables: de -anéhura 1 en .el cual se sondan 14.5 a*20'metros de-¿gua; 
fondo de:rócas i arena en partes! La costa de la: isla es; limpia i lá 
de punta | Eechóñas suciaT brava, : 
ao Ca o o. ./ : 

Roca CrroLLIN.—Se halla a 5 cables al ONO. de la'isleta Lis 
lenes i aw 2 millas escasas al N. del-cabo Tablas: vela a bajamar i 
queda avalizada por las rompientes a marea Mena, El foido en su 
recdlogó' es' de 29; metros, piedra, a 150 metros de distancia, Entre la 

roca 1 la isleta se sondan 43 metros de hondura sobre piedra. . “a, 

Rana Cuicuaroco. 4.6.5 millas al N 7-0, del cabo Tablas 
se:halla la punta Lobería, baja i- con un-mogote que se' avanza al 
SO.:-La-cbáta entré. ámbos puntos entra algo al NE. i forma la los- 

tensa ensenada “de Cligualoco, útil: como: surjidero; pero del «todo 
éspuestaa la: mar constante del SO, U .. 4 
Toda la: costa-es brava: bordada por rompientes que se avanzan 

hasta 250 metros: por fuera: de la playa, salvo en la caleta: Boca del 

Baroo,, que se' halla a 45 millas al“N 20* E. del cabo Tablas; enfi. 

1. De dile, peñascos, riscos, despeñaderos, —  
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lando con la parte. oriental de la isla Lilenes; i al S47P- E: del 
morrito saliente de la punta Lobería i 2 3 millas de él. La caleta es” 
útil para lanchas 1 botes 1 ofrece buen atracádero al SO de su playa 

. dle guijos. En el centro de la cala hai una: Yoca que vela i dos mas 
entre aguas al ÑO, de ella. La profuadidad varía entra 14,51 27, 
ietios; Y ANgo 

Cuando un brique tenga que tomar carga por la caleta de Boca 

del Barco, deberá fondearse a 35 cables al O. de la punta Salinas, 
que es la occidental de la: caleta i en 22 a 24 metros de hondura, 
sobre arena i piedra. En este lúgar la marejada del SO, es molesta, 
pero de tados modos es preferible a a la caleta de Chigualoco, 

“Al oriente de la caleta corre lá quebrada de su nombre que ofre- 
te agua i algunas chozas a la distancia, en las cuales se puede obte- 

ner aleranos - recursos. La caza es abundayte en la quebrada i cam- 
Dos vecinos: o i 

Canrra CitiarisLoco.=Írtre la caleta Boca del Barco i la par- 

te alta de punta Lobería, se encuentra un cayo llamado Bajos de 
Chigualoco, que se hulla unido a la tierra firme por medio de una 
restinga ahogada que corre de NN. a 850, _ Elcayo dista, de tierra 
5 cables. 

En la parte NE. del cayo ge lalla la caleta de Cbiguáloo, del to 

do'imátil, pues su atracadero es tan nialo que mui ráras veces es po< 
siblé abordarlo sin peligros En el surjidero de la «caletá. sé- sondaui 
de 32 a 12 nietros, arevaz pero el buque que fondee en ella queda 
del todo espuesto a la mar del SO. Los pescadores i vecinos del lu- 
gar sostienen que los “vientos del 4. cuadrante no, hacen mal al 

surjidero: 0 

La costa es en jeneral baja, mui brava i respaldada por tierras 
ani pocu eloy adas; 1.5 millas al oriente se cleyan altos cerros que 

—áilcanzan alturas de 600 a 800 metros. o , 

Noticiás; nuctrsos, Mucho se ha trabajado por Tiacer embar 
cos de ccrcales en Chigualoco; mas solo se ha conseguido realizar en 
parte ese intento, despues de haber sufrido givandos - pérdidas, 

Si el tiempo es bonancible i se logra desembarcar, se hallarán ale 
gunos recursos en las casas de la Hacienda que sé encuentran nui 
terca, l aguada abundante en la vecindad de la caleta, Los campos 
son arenosos, de sÚcano; pero m ui productivos en cereales. La parte 
oriental es de serranías i dedicada a la crianza de ganado mayor. 

Pocas millas al E, de Chigualoco ¡ i tras el cerro de las Cabras, se 
Ar 7  
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halla el lugurejo de Casuto, célebre por sus Javaderos dé oro :descu- 

biertos en el siglo pasado i al presente casi abandonados por la esca- 

sez de agua; La poblacion * de Casuto alcanza a poco mas de 500 

alm: 5, 2 o o 

LA MosTaza. AL y 100. de los Bajos. de Chigualoco se en- 

cuentra una punta poco.saliente, oscura i con algunos peñascos cer- 

ca de ella, Hamíáada la Mula Muerta. Intre ésta i la de Lobería se 

hallan dos ensenadas separadas entre sí por la. puntilla de las. Con- 

chas. La, primera se denomina, la, Mostaza i ofrece atracadero para 
botes con mar bonanza; pero para vabor rdarla so necesita el concurso 

de un práctico. local. Al SS0, de la caleta se destacan rompientes. 
quese avanzan hasta 6.5 cables hácia afuera, hallándose su: estremni- - 

dad N.-S, con la punta de las Conchas ia 1 milla al 8 40" E. del 

morrito de punta Lobería. La ensenada que sigue hácia el NO, no 

tiene importancia. 0 UN 

Pusra Lopería. —Es una pequeña prominencia de mediana al- 

tura, con riberas roqueñas i sembradas de rocas i rompientes que 
salen hasta 1.5 cables de la costa. 

Desde punta Lobería-la costa va al N. por 5. 5 millas hasta llegar 

a la caleta de Huentelanquen, ste tramo de costa es profundo, casi 
recto, con ribazos, hácia el mar, aplanado en su cima li sin peligros 

insidiosos en sus inmediaciones. A 5 cables de la costa se sondan de - 

27.2 34 metros de agua, fondo de piedra i arena en partes, hondura 

que crece suavemente hácia afuera; a 3 millas de la costa se Ss sondan 

de:108 a 126 metros, fango. Por el oriente ia 3 millas de a costa. 

corre ul cordon de elevados cerros. a 

ura Horn TEeLAUQUEN 1 —LEs una pequeña eusénada semi- 

circular, de 5 cables de boca por 3 de saco, que ofrece un regular : 
abrigo para búques medianos del cabotaje. El surjidero se encuentra 
a 1502 cables al NNE. de la puntilla! roqueña, que abriga a la La- 

Jeta por el SO, En medio de la entrada se sondan 14 metros, arena, 
hondura, que disminuye suavemente hácia la costa, reduciéndose a 

- 5.5 metros cerca.de las rompientes de la playa. 
- El comandante de la cañionera Covadonga, capitan de fragata 
don 1 Manuel T, Thomson, que. surjió en la caleta en 1870, denun- 

ció. dos Yodales de piedra. situados en la entrada de la caleta i sobre 

“1. Huente-Ilnuquen, de huerte, arriba, sobre, 1 de lavquen, mar.  
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los. cuales” rómpe el mar. Uno se halla a 5 cables al N. 490. de la 
puntilla- 80. ia 6.5 cables al $50.- de la punta Pozo 1 sobre él se. 

- sonda 10.5 metros de profundidad. El otro está a 2 : cables al N¿NE, 
de: lá; punta SO, de" la culetii en él se sondan. 9 metros. Con 
mar ajitada el mar. rompe con fuerza sobre los rodales, pero coh bo- 

" manza no se sospecha su existencia, o .. 

. Con, tiempos normales se puede abordar la: párte $. de la caleta, 
usando de las. embarcaciones de los buques. No siempre es cómodo 
el. atracadero, “pues con bravezas legua ser peligroso. o, 

Huentelauquen se halla del todo espuesta a la mar i vientos del 
"4.2 cuadrante i auna los del OSO. Las costas $. i E. son de arena, 
respaldadas al N. por- altas. dunas. La costa N. es escarpada i ro= 

queña, de mediana altura i con rompientes que avanzan hasta, 2 can" 

bles afuera, 

Recursos 1 Hartos, —Al _presente no es frecuentada la” caleta de 

Huentelaiquen; pero habrá de serlo mas tarde. con motivo, de la im- 
portaricia relativa de las haciendas vecinas, 

No hai vivienda alguna en sus inmediaciones, ni existe aguada 
cerca del desembarcadero; pero cuuudo se haga de este puerto - un. 

Jugar de embarque; el agua ¡los vívéres frescos.i de campaña se po- 
drán, obtener. con Segur idad. La aguada mas cercana al desembarca. 
dero se encuentra a 1 milla al N,, en el rio Choapa. En caso de haber 
apuro por víveres se podrá recurrir a las casas de la hacienda qua 
se e halla 4 millas al ENT. i sobre la ribera S. del rio Choapa, 

Posc1os; ; MARE 35, —El estremo $. de la caleta i'un poco al E, 
del canalizo que deja la punta SO., se halla por 31:38 548,1 7]> 
40” 29 0. ' 
“El establecimiento del. puerto es próximamente a las 9 hs. 35 ms, 

i la elevación de Jas aguas varía entre 1,311, 52 metros, Lá corrlen= 
te de lu marea es poco sensible, 

Piústa Pozo.—Es escarpada i tsueia a su pié i se halla 1 silla al 

N 150. dela punta SO. de Huentelauquen; no es saliente; pero la 
caracteriza su estructura roqueñia, entre playas. de arena. Inmedia- 

taménte al:SE. de la punta: queda uu caleton estrecho en el cual és 

dable abordar la costa cuando se está apremiado por la necesidad. 
Algunos pescadores lá frecuentan con tiempo bonancible. 

Rio CHoaPa,—Este rio, que separa la provitcia de Aconcagua de 
1 .  
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la de Coquimbo, se vácia al mar inmediatamente al N. de la punta 

Pozo ¡al amor de su costa barrancosa i peinada. Tiene su oríjen en 

los Andes, i en su curso, que alcanza a 150 kilómetros, incrementa 

sus aguas con los rios Illapel i Chalinga que le fluyen por la ribera 

derecha, i los esteros Dlocon i Camisa que le entregan sus aguas 

por el 5., sin contar multitud de torrentes e hilos de agua que le 

envían las quebr adas de los cerros que encajonan su cauce, Jl can- 

dal de sue aguas i su movimiento depende de la época del año. En 

su estado normal es de pobre caudal con motivo de los canales de 

irrigación que lo sangran a lo largo de su curso para refrescar el 

valle que recorre. De manera-que al entregar sus excesos al Océano 

lo hace por infiltracion en la época seca del verano, por Ho levar el 

«caudal suficiente para rouper la barrera de arenas que se interpone 

en su bocana. ] 

4 millas ántes de Muir al mar el rio se hace pando; sus aguas 

son eristalinas i cruzan un fértil valle mui pastoso en los puntos no 

“eultivados. Las riadus de Jos inviernos lluviosos hacen salir de ma- 

dre las aguas que, al derranrarse sobre los terrenos bajos, les deposi- 

ta sus fértiles légamos, evitando así a los "agricultores toda elase de 

abonos. 

A 1.5 millas de la desembocadura del rio i sobre la ribera. dere- 

cha se encuentra el humilde Jigarejo de indíjenas llamado el Asien- 

to Antiguo, ubicado sobre unas fértiles lomas i de las” cuales gozan 

libremente sus habitantes por un derecho tradicional. 

PUNTA VENTANA, —£e halla a pocó mas de 1 milla al N 4% O, 

«de punta Pozo. Es saliente i baja, escarpada 1 peligrosa por despe- 

dir rompientes que solo se perciben de tiempo en tiempo, avanzán- 

dose por'cerca de 5 cables alS180. La costa que media entre el 

rio Choapa i la punta Ventana es soniera, arenosa i'con altas du- 

nas por sn “medianía, las que corren hácia el NI. Hasta unirse con 

Jas lomas del Asiento Antiguo. 

Pusra Axtonaxas. — Esta puntilla se encuentra 1 milla al 

NÓ +FN. de la precedente ¿ es baja como ella, sueia a su pié, con ri- 

bazos i plana:on su cima, Se sondan 20 metros; arena, a 4 cables de 

punta Ventana, 28 metros a "media milla de las Amolanas 1 17 en- 

tre ám bas puntas. , 

La costa que media entre las puntas precedentes es arenosa, la 2 

millas al E, de lis Amelanas se alza un. cordon de cerros que « corre 

hácia el NNO,, par: alelo a la costa,”  
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CALETA Oscuro. —Se halla esta caleta por los 31 27 208, i 
71*37 30” O., jes tan solo un pequeño saco que corre de SO, a 
NE, por 4 cables de estension, ton nu ancho variable, siempre menor 

de 2 enables. Las riberas sou roqueñas, escarpadas, limpias de-todo 

“peligro insidioso i respaldadas porcolinas que ascienden suavemente 

hácia el interior, 
La parte Se la cala déstaca dos farallones roqueños, sin peligros 

cercanos, i la punta N. amada Burro envía hácia el 8, dos rocas. 
ahogadas sobre las. cuales rompe el mar pesadamente, hallándose * 

la mas avanzada de ellas a 130 metros de la punta. - > 
La profundidad es proporcionada i varía suavemente. En la boca 

se sondan 46 metros, arena, disminuyendo hácia el interior a 33, 
>, 20 1 10 metros, siguiendo la línea central. Hácia las riberas del. 
N. i del 8. el fondo decrece lentamente hasta 181 1 20 metrós á cor- 
ta distancia de la costa, : 

La estremidad NE. de la caleta termina en una playa de arena, . 

de ordinario .abordable hasta por las frájiles canoas de los pesca- 
dores; pero no escasean algunas bravezas, fáciles de burlar con em. 
barcaciónes menores, 

El 'surjidero de la eala es apropiado, para los buques chicos del 
cabotaje, siempre que fondeen sobre 20 metros de agua, arena, por. 
Ja medianía de su saco. La entrada es fácil no obstanté-la estrechez 
de su bocano, por tener siempre vientos francos; pero la salida se 

hace odiosa si se pretende dejar el fondeadero con vientos del 3,* 
cuadrante; mas esto se puede evitar utilizando las calmas de la ma- 

ñana o el viento terral. " 
Con brisas normales del 3." cuadrante la mar que : penetra a la 

cala es poca i baja, por lo que no «puedo molestar mucho alas em- 

harcaciones surtas en ella. 
- El mejor desembarcadero:se encuentra al S, de la playa de arena 
del oriente i su acceso es casi siempre fácil, aunque no mui cómodo 
por las rompientes que forman las olas al llegar a la costa, Como 
punto de embarque es siempre continjente por carecer de muelle, * 

Las dimensiones ¿de la caleta Oscuro no permiten mas de 2 o 3 

embarcaciones medianas con libra borneo, 

" Norrcras; Recursos. —Las vecindades de la caleta Osenro (que 
Jlaman el Puerto) son desoladas i sin recurso alguno de yÍveros; pero 
a 1 milla mas o ménos al oriente, se hallan las casas de la hacienda 
de 'Fotoral en las cuales seria fácil obtener los artículós mas indis- 

pensables, Entre las casas i la caleta existo un n estanque en que pue»  
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de adquirirse buena aguada lo mismo que a unos 100 metros de 

distancia de la' playa, en la quebrada $, que baja ¡al desembarcade- 
ro. Abunda la leña 1 la caza, consistiendo esta última en perdices ¡ i 
tórtolas. 

- La costá intermedia entro punta Amolanas i caleta Oscuro corre * 

al Ñ 300. por 8.5 millas: forma un lijero semicíreulo con riberas 
escarpadas i de poca elevacion, plana en su parte4superior, pero 

respaldada por cerros altos que se apartan 2 millas de lá marina. 
No ófrece ningun peligro' insidioso, sondándose de 27 a 54'metros 

de profundidad, piedra i arena, a 5 cúbles de tierra!.. 

Carnra MaLa.—Se encuentra 1:5 millas m7 NO4J MN de la pre- 
cedente, i es mas pequeña, abierta-al O,, sin abrigo alguno ¿sin na 
solo punto apropiado para abordarla. : : : 

Carrera Marescinio.—La costa sigue siempre cal NO ¿N,, 
escarpada, con varias endentaduras i sia ofrecer peligros insidiosos; - 
es del todo semejante al tramo precedente, aunque algo entrante al 

occidente. * : ] -o 
La caleta. Maitencillo se encuentr 4 por losa 31117 > 29 S.; mide 

2.5 cables de abertura i otros tantos de saco, hallándose sus riberas 
bordadas por rocas ahogadas que hacen peligrosa su aproximacion, 

aun para botes, Solo se puede abordar la caleta en caso de urjente 
necesidad icon mar bonanza. Los antignos pescadores solian desem- 

barcar en ella con sus balsas de pelHejos de lobos $ marinos; pero éstos 
han desaparecido ya. e, o : 

La caleta.se reconoce con facilidad por una mancha de arena, , de 

forma triangular que existe en la pendiente “de lo"costa al lado N. 
1 de la ensenada, - o : o ., 

CALETA DERBUMBE.—Se halla por los 31* 14 15 S,, i no pasa 
de ser una Jijera inflexion de la costa, con playa de arena, pero sin 

abrigo alguno, Mide 2 cables de bocana 1 3 de saco; no tiene im- 
portaneia i se la puede reconocer por na mi wmehon blanquecino que 

se halla en su parte S,, que parcce ser un derrunibe del cerro, 

CaLetá Sierra.—Se halla por lós 310 10 S. ies mejor que la 
ptecedente, por hallarse uo defendida de la marejada del 3.*r cua- 
drante. Se interna al SE 48. ofrece mas bocana que la anterior, 
pero.su playa es algo reducida, o 
  

l. Anuario Hidrográfica, t, VII  
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La caléta Sierra se encuentra inmediatamente al NE. de la punta 

“de su nombre, que se hace'mui remarcable por afectar la forma” de - 

una sierra cuando de la mira desde el 8,, lo que es debido a los va- 

rios mogotes que sobre ella se levantan. 

“La costa que media. eutre la caleta Derrumbe i punta Siebra es 

de ribazo i sucia hasta 2 eables afuera; pero se soulan de 36 a 46 

metros de profundidad, piedra, a 5 cables de la playa, 

¿CALETA Monnrros.—Se encuentra por los 31*08' 458, 108 

menor que | las precedentes, clel todo abierta i con playas bastante 

bravas, Sin embargo, tanto ésta como. las, _añiteriores las frecuentan 
s 

Jos “pescadores cuando, hai bonanza de mar, . , 
por Ta 

PUNTA GRUESA. —Se destaca por los 31* 03 25” 8, a 5.5 millas 

al N 150, de la caleta Morritos. La costa intermedia es ias 0 

miénos becta, escarpada i limpia, sondáudose de 50 a 55 metros de 

profundidad; piedra, a 5 cables de tierrh: A 

La punta Gruesa es poto avanzada i i con” algúnas rócas a su pié; 

tiéne una playa de arena al N. de ella 1 está respaldada por una co- 

lina tambien arenosa: Los cerr os en esta” par te se ealejan : inás al E. 

que en el tramo de costa a precedente. 

ENSENADA DEL TESIESTE 4. 5 millas de la punta: Gruées: Dal 

NO ¿N. de ella se halla'la' ensenada del Teniente.” La costa inter” 

média es baja'j sembrada de rocas, como “así mismo la: de la ensena- 

da; pero se halla respaldada al SE. por altos. médanos de aréha. Al 

- ismo rumbo se deja ver la quebráda del Teniente, éonocida cn la 

calta inglesa úm. 1287 por válle del "Arenal (Sandy Guily), 3 1 qué- 

da'al NE. la hacienda denominadá la, Cebadá, Dos “edéros que:res- 

a paldan la costa se retiran d millas al E, hallándose interrumpidos 

- por la quebrada del Teniente: los. cortos se a zan de 950 a 1185 mé- 

tros sobre el nivel del mar. 2 : 

- Cerro TaLINaT.—La punta “Taléa terinina por el WN: la eniseña- 

da del Teniento, 1 se cleva sobre olla una colina «aislada que la ca- 

racteriza, no ménos que la quebrada de- Talca que se percibe- «por el 

«oriente. La costa es roqueña i destaca” numerosas peñas poco salien- 

4es! corre al N 19 O. con igual aspecto, hallándose 4:3.5 millas de 

distancia la punta Talquilla, semejante a la precedente i i coronada 

como ella por un niontículo. Al oriente de esta puntilla:se ye.des- 

cender la quebrada de Talinai. a  
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_Elcerro Palinai queda como a 4 millas al NE. de punta Tal- 
quilla 3 por los 30? 517 S.: es de forma piramidal i se eleva 690 mé- 
tros, por lo que se hace mui remarcable i ofrece un punto excelente 
para reconocer la costa. Su eumbre se halla cubierta de arboleda, 
pero sus laderas . son del todo estériles, como en los cerros: vecinos, 

“Prenra DÉ Loros. —Desde la punta Talquilla la costa va al 
N 29%0, por 5.5 millas, baja i roqueña, hasta una punta aplanada 
«ue encierra las quebradas de los Loros por el N. i la del Chagual 
por el SE. La punta es sucia i sembrada de rocas, destacando ade- 
mas un elevado farallon a 1 milla al $80. de élla, conocido con el 
nombre de piedra de los Lobos, Su redoso es limpio., 

Rio. Limarí. —La coste sigue al. NNO 5% N, con poca altura, ro= 
queña i sucia hasta -Jlegar a la desembocadura del rio Limarí; se 
halla respaldada ' a 3 millas al E. por la. -prolongacion' del cordon de 
cerros de queántes se ha hablado, . . 

El abra en que desemboca el vio parece grando mirada a Ja dis- 
tancia desde el mar; pero al acercarla se ve que “es inaccesible, La 
parte N:: de la ensenada del Limarf se halla a 5 millas al N 18* 0. 
de la punia precedente; es roqueña 1 de mediana altar: A, COM Cerros 
que,se alzau, 654 .motros a 2.5 millas al NE, de ella. La punta 
destaca * por lO. ia 1 milla de distancia un arrecife insidioso,. 

La boca del Limarí mide como 3 cables de 'ancho-i es inaborda- 
ble a causa de la braveza del mar que la bate - constantemente, La. 

- ¿ima de las colinas del N. de la ensenada se hallan enbiertas de ar- 
boleda, la punta 'S, es escarpada 1 con ana mancha blanca” notable, 

. El rio Limarí tiene $us fuentes cn.los Andes ¡lo forman la con- 
Axencia do los rios Guamalata 1 Guatulame, 3 millas al E. de la 
ciudad de Ovalle, i corre al occidente. “hasta Entregar sus excesos ql 
Océano en-el abra a que da su nombre, 

Puxra Totorar, —Désde Limart la costa va:al NO¿N. por 
4.5 millas, roqueña, sucia i algo entrante al E, Torna en seguida 
al'N 920, por 19 millas hasta. la punta Totoral. La costa interme- 
dia es tambien rocosa i ofrece algunas ensenadas i puntillas, como 
así mismo farallones i rocas poco salientes, 7 

Panta Totoral es baja i roqueña, afecta la forma de una penínsun 
la i:se hace notable «por una roca alía l aguda que.se eleva por. su 
entro”. oa  
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CaLyra TororaL.—Se halla inmediátamente al ESE. de la pun- 

ta de'su nombre, La costa entra al oriente i forma ana cala“aecesi- 

ble para botes en mar bonanza, con buen lesembarcaderó; péro su 

boca se halla obstruida pot farallones i rocas sobre las cuales rompo 

el mar constantemente. * o. o 

Esta caleta, Mamada Totoral de Lengua de Vaca, para distinguir- 

la de otras de sy misma denominacion, 10 tiene importancia alguna, 

* pues no hai poblacion en sus cercanías.” 

Precavcroses,—Durante las calmas i brisas flojas no debe atra- 

carse la punta Totoral, porque la corriente lla mar del 50, acon- 

chan sobre la costa de una manera bien marcada, siendo la profun- 

didad del mar cerca de la costa, por otra parte, mui inadecuada para 

surjir en caso de empeño, 

Puuta: Lengúa de Vaca, —Ysto punta,. cuya "estremidad N.. so 

halla por los 30" 13 40” S. 1 7] 38* 20” O, es baja i roqueña; pero 

asciende desde su estremidad de una manera gradual hasta terminar 

en una prominencia redondeada de 260 metros de altitud a 2 millas 

al S, de la punta, ..  ' o : 

La parte estrema de Lengua de Vaca es mui somera i pedre- 

gosa, sondándose 9 a 12 metros de profundidad a 3 cables de ella. 

«La costa que media entre punta Totoral i Lengua de Vaca wa al 

N 4 E; es roqueña 1 elevada, Hai en ella rocas que se apartan hasta 

2 cables afuera. 

Roca BoLÍvar.—1 milla escasa 91 N 17% 0, de la parte estrema 

de punta Lengua de Vaca, se halla uña roca ahogada con 3 metros 

dé agua sobre ella. El vapor guatemalteco Bolivar chocó en esta 

roca en setiembre de 1876. Se carece de pormenores bien. constata- 

dos, por lo que es prudente no acercar la punta a ménos de 1.5 millus, 

CAPÍTULO XuUr > 

DESDE PUNTA LENGUA DE- VACA HASTA EL PUERTO DEL HUASCO, 

Variacion; 14930” a 1645 NE. en 1880, 

o. o 

Banía Toscor.—Esta estensa bahía se abre. al E. de punta 

Lengua de Vaca: mide 6 millas -de boca i-3.5 de saco, con fon- 

dos-moderados, arena i fango, en toda su estension. Se encuentra  



58 : ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
e 

abrigada contra los vientos del 1.9, 2,0 i 3,tr enadrantes; pero los 

del 4.9 le envían nrucha mar, Esta bahía ofrece dos surjideros, Ton- 

gol al N. i Tangue al S, La carta inglesa, núm. 1287 llama a este 
último Tanque. ] ON 

¿Puerro Taxco !.—Doblada la punta Lengua de, Vaca, la cos- 
ta va bruscamente al SSE., roqueña i escarpada hasta 2 millas de 

distancia; por frente de ella ia 5 cablos afuera sé: sondan. de 25 a * 
- 30 metros. Sobre el mismo rumbo i como a 3.5 millas de la punta, 

contienza una estensa playa de arera que abraza todo el perímetro 
de la gran babía de Tongoi. Jo el punto de empalme de esta playa 

-con la costa roqueña del Ó, se encuentra el lugarejo: de Tángue, r6- 
dixcido 1 sin importancia. o : 

- El puerto se halla en el estremo SO, de la bahía Tongo i Lew sur- 
jidero se encuentra 1 milla al N. del lugarojo, sobre 10 a 12 inctras' 

de aguía, arena fina i fango, i con perfecto abrigo” la. mayor "parte 
del año. . o, : o 

Recursos.—El cascióo de Fañgue lo constituyen unas pocas ca- 

sas en las que no es dable obtener recurso alguno, a no ser aguada 
“medioeró; peró se encuentra agua de buena calidad a 2:millas al 
ENE., i aun cuando hai alguna resaca en la costa. de aquél punto, 
el desembarcadero es fácil. ] 
Se puede cojer algnn marisco en la costa, aburidando la pesca cn 

las aguas del puerto. Al presente solo visitan el fondeadero uo que 

otro barco del cabotaje o lanchas de pescadores. En años anteriores " 
frecuentaban el puerto algunos buques balleneros, * 

Puerto Toseor. —6 millas al877* E, de punta Lengua de 
Vaica se encuentra la penínsala de Vongoi, lumada tanbien la Isla; 
j al S. de ella se encuentra el surjidero de sua nombre, — ” 

- De Tangue a Tongol se puede fondeat en enalquier- parte de la 
babía sobre 12 a 18 metros de a9gna, arena; ia 2 millas de tierra. 

La península de Tongoi corre de E. a O. por 5 cables; se alza a 
175.5 metros de altitud, i es roqueña i bastante remarcable mirada 
desde el mar, por siníular una, isla bien definida. 

La costa $, de la península i parte de la oriental se halla sembra- 
da de.rocas ies mul somera hasta 1.5 cables de la playa, por lo que 
todo buque al cojer el surjidero “no deberá- acercar la costa a ménós: 

  

- 1 Parece vocalo quechua i cortupelon de tañgaí, empajar.  
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“de 2 cables, fondeando en 11 a 12 metros de agua, sobre arena fina 

«Econchuela. + . AN : 

La parte occidental de la península tiene una roca ahogada que se 

aparta como medio cable de la punta icon 5.5 metros de agua pot 

- el:SO: de ella i 11 un. poco mas afuera. Como 2 cables al SE. de la 

- roca precedente i dentro del surjidero sé encuentra, otra roca: que 

- cubre a pleamar; está. avalizada: por-una barra de fierro que so- 

«porta un barril en su parte superior. 
"A 

' RECONOCIMIENTO. —Desde que se salva la punta Lengua de Va- 

“caci hasta la distancia de.12 millas; mas o ménos, se percibe la gran 

chimenea. del establecimiento de fundicion de los señores Urme- 

neta i Errázuriz, mui-especialmente de noche, a cansa de la luz ro- | 

jiza' que proyecta; lo que facilita el reconocimiento del puerto de' 

*- Tongol i la arribada a el, : . 

” a ! 0% , Ñ o 

: « Reécrsos.—Hai.en Tongol toda clase de recursos, en abundancia. 

La aguada es-buená, pudiendo tomarla los buqués de unas cacim- 

- has que estáv a.unos:6 cables al. oriente del pueblo; pero hai que-pa- . 

- gar 25 centavos por-cada pipa de 300 litros, maso ménos. Tambien 

se puede. comprar en tierra el agua, a razon de 20 centavos la carga 

o sean los 70 litros. : oo . 

Los vapores no tienen facilidad para proveerse de carben de piedra, 

¡aun cuando ordinariamente hai en tierta grandes cantidades del in- 

glés i del nacional, se halla destinado por sus dueños para el consu- 

- mo del ferrocarril. 1.de..dos establecimientos de .fundicion, Hai un 

magnífico muelle, provisto de grúas. para embarque i¡ desembarque 

de metales, mercaderías, ebt... : ES 

4” Da > + o 1 o . . 

Posracion.—La villa es un «caserío que eorre de E..a:0. al S. 

de la península. Forma una sola ealle bastaute larga. ls abundante 

en recursos i ofrece un buen hotel para los viajeros. 

-La poblacion es de 3,400 habitantes, delos cuales 35 son ingle- 

ses i.los demas nacionales. Las. autoridades. consisten en un subde- 

legado civil i un tenievte de ministros de la aduana de Coquimbo, 

encargado tambien de la subdelegacion marítima. 

La poblacion de Tongoi comenzó a establecerse. en 1840, pero su 

planta solo principió a-regularizarse en 1859, Le ha dado vida el 

famoso mineral de cobre de Tamaya i la vecindad de la ciudad de 

Ovalle, de 4,100 habitantes, Las minas mas. notables del mineral 

son la de Mollaca; a 836 metros de altitud, que ha producido. mu-  
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chos millones de pesos j la célebre mina de Pique, de propiedad del 
señor Urmeneta. 

S to : 

FERROCARRIL; TELÉGRArO.—La villa de Tongoi se halla unida al 

mineral de Tamaya pór medio de uña línea fér rrea, via angosta, de 
Propiedad par tienlar, que mide 65 kilómetros de lonjitud, Hai tam- 
bien una línea telegr 'áfica que sigue de cerca al ferrocarril i querestá 
destinada a su servicio ia los intereses del mineral i del puerto, 

MOVIMIENTO martimo,—El movimiento marítimo de Tongoi 
en 1876 fué de 86 buques de vela con 16,711: toneladas, ' siendo de 
ellos 17 nacionales con 2381, i 69 estranjeros' con 14,330 i 113 va- 

pores con 66,159 toneladas, dé ellos 61 nacionales cón 18,210 ¡los 
demas estranjeros.' Los salidos se aumentar on con un buque de vela 
de 839 toneladas. : ] 

El movimiento marítimo de este puerto se resiente del preciosa 
que se cotiza el cóbre, lo que hace que sufra pequeñas alzas i bajas. 

Para el servicio del ' puerto Jai 20 lanchas, 3 botes i 4 baléns, 
habiendo ademas dos: varaderos para la darena de las embarcacio= 
nes menores i una maestranza completa en que pueden fundirse pie= 
sas de gran tamaño, * 

. . 2 

Mi OVIMIENTO “códreRcrAL.—Salen anualmente del puerto ' de 
Tongoi gran número de cargamentos' de cobre i ejes, i así mismo 

grandes cantidades de metales que se trasportan a Lota, Guayacan 
i. Coquimbo, Tambien 'se esporta al estranjero por los vapores del 
estrecho! de Magallanes los buques de vela'estranjeros que dejan 
su cargamento en Coquimbo i toman el cobre en retorno para ser 
fundidos en sus establecimientos, La importacion mensual no baja 
de 3 000 bultos. 

Desrasrrr.—El lastre se arroja cerca de la playa i i en la parto 
mas oriental del surjidero, Los buques que, necesitan lastre lo to. . 
man dol-escoriál de las findiciones de cobre, * 

Puvia Huaraquero.—Desde la punta Tongoi la costa va al. 
NNE, por 6 millas, hasta la punta Huanaquero; pero inmediata- 
mente al NE, de la pení usnla precedente se halla una ensenada algo 
brava donde fluye el arroyo de Tongoi, que forma en sw desembo- 
cadura un Ingunajo salobre. Despues de esti ensenada Siene una. 
«playa roqueña ci accidentada que se apoya en punta Huanaquero,  
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punta baja, rocosa, que destaca un arrecife que avanza poco. hácia el 
mar. 

Puerto HuAxaquero.—8e abre al E. de la punta de. su deno- | 
minacion; ofrece buen abrigo contra los tiempos del 3,% cuadrante 
sobre un fondo moderado de buen tenedero. Tiene tambien un buen 

desembarcadero ' apropiado en el punto en que injertan la playa de 
“arena del oriente con la costa rocosa del $. 

La punta Lagunilla, baja i 'roqueña, queda -a unas 3 millas al 
N 38" E, de punta Huanaquero, Existe una colonia de pescadores que 
secan el cóngrio para esportarlo a los puertos del sur del Perú. El 
puerto no tiene importancia alguna: al presente l Bolo lo frecuentan 
embarcaciones de pescadores. 

Cerro Huasaquero. —Se eleva 664 metros sobre el mar i se 
encuentta entre la península de Tongoiila punta de su nombre, a 

2 millas al E, de la costa. Tiene tres puntas, siendo la central la 
inas alta. Se notan ademas en el monte tres quebradas, siendo todo 
él de color oscuro. Este certo guarda cierta similitud con el de Tali- 
-nai, pero no es dable confundir 'uno con otro. Constituye una exce- 
lente marca para el reconocimiento de la costa, 

PusTA SantEsTE.—Se encuentra 8 millas al N'6%0, de purita 

Huanaquero i 15 millas al N 6" E. de la parte O. de la penínstila 
de Tongói. La punta Saliente es baja i roqueña; pero asciende al E, 
hasta alcanzar 305 metros de altura abso]nta a 2 millas de lá costa, 
altura que se apoya en un cordon que corre de NNE, a 8SO. ise 
eleva a 1,051 metros de altitud, Punta saliente se estiende por 2 
millas de N. a S,, sin ofrecer peligros. insidiosos en su'rededor, En 
tiewpo calimoso o de neblina, la punta saliente se confunde con 
punta Tortuga. . ! 

Entre punta Saliente i punta Herradura hai una pequeña ense" 

nada con playa de arena, que los marinos que hacen el tráfico de 
esta parte del litoral lMaman Herradura fulsa, por su parecido a la 
Herradura de Guayacan con quien se confunde en tiempo de niebla, 

En la estacion le nieblas, abril a julio, Jos vientos son flojos del 
NO. i O, i abundan las calmas; por consiguiente los buques que se 

dlirijen a Guayacan deben evitar acercarse a esta ensenada donde los 
levaria Ja corriente, pero donde pueden fondear en 55 metros, fondo 
de arena, para evitár un siniestro, uafándose tan luego e como sea po= 

sible.  
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Bahía de la Herradura. —Dos 1 media millas al N 36 E, de la 

parte N. de punta Saliente, se halla la de Herradura, roqueña, 

0 cantilos a icon 93.5 metros de altitud. Es ademas remarcable por 

su coló oscuro i tenér alguna vejetacion; es limpia en su bédoso 1 

uu tanto somera por el' E.; hallándose el veride “de 9 a 65 mctr 03 
4 

dela playa. 

La punta Miedo, estremo' SSO.' de la peníasula: «de Co Con imbó; 

quedá a 4.5 cables al NEF L:'de: punta Herradura, formando así 

lá entrada de la" bahía Her vadura de' Coquimbo, paso hondable i- 

franco hasta út table de punta Miedo. doo o. 

La bahía afécta la' forma de un ojó de * llave abierta al NO:; 

mide 1.2 millas de N. 28.11 milla de NO.:a SE,; con: capacidad 

para numérosos buques de todos portes, Sonda por su centro de 23 

* a 25 metros de agua, foido de arena i conchuela, profundidad: que 

decas a 9 mietros ¿'3 cables de la playi dé arena que forma el saco 

de la bahía ia 5.5 metrós a 2 cables de la misma. + e 

La bahía Herradura ofrece” dos puertos llamados Guayacan * cl 

uno i Herradura el ótro: éste "se encuentra al $. i i aquél al N, - Gruas 

yacan es el mas importanté de los dós, o 

Para salic de Guayaciu Jos buques deben enmendarse en fran- > 

quía hácia el 8. de la balría (frente a Herradura) para hacerse ada 

vela con la brisa del 050. «que jencralimente. se levanta despues del 

medió dia. . 

IxsTrUccIonEs.—Con vientos del 3/9 i 4.2 cuadrantes es fácil-la 

entrada a la bahía Herradura, siempre que ul'acerear Ja costa se * 

tenga una brisa hecha i segura, para nó esponerse v'quedar en. cal- 

ma én su bocana, donde- hai mneba profundidad. 
-La punta Miedo no debe acercarse a ménos de un cable, porque 

es sucia 1 destaca algunas rocas; siendo preferible cn todo caso -ba- 

rajar de cerca la punta Herradura para tomar, el surjidero que: mas 

acómode o se proporcione. - > , 

Al acercar la bocana del puerto no es dable tener duda sobre la; 

siempre que se tenga presente que'la costa 8. es de color mui oscu., 

ro, casi negro, 1 la del x. «amarilla 1 ácida. : , 

Puerto de Guayacan Como se ha dielro, Guayacan es el estre- 

mo N, de la bahía Herradura. Se encuentra separado de la bahía 
«dé Coquimbo por un istmo arenoso de uha milla de ancho próxima- 

mente. Sn posicion se'conoce por las chimeneas 1 lá poblacion que se 

vé por el ENE, al dirijiesé a la babía.  
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tRoca KxowsLeY.—Al tomar el -surjidero precedente hai nece- 
sidad de tener cuidado con.la roca Knowsley, sobre la cual solo se 
encuentran 1: 14 metros de aguai 9 en su rédedor. Está avalizada 
 porsmedio dé una boya de fierro qué soporta una asta i úna banderola 
del'mismo metal, no debiendo ningun buque pretender pasar por el 

N, de ella. Caso de que da boya faltase se puede reconocer la situa- 
. cion del peligro por las marcaciones siguientes: 0 

«Punta Miedo" enfilada :cor la punta que sigue al E, al $ 79 E; 
eli:ceiro” Alegre, montículo redondo -i- notable que se“halla al 

ONO. del establecimiento de Guayacan, al N- 430 E. -. : 
, 3 

¡Norictas.—El mejor surjidero se vo hallas sobre 14 4 15 metros de 
agua ia 3 cables al SO. de la poblacion de Guayacan, punto donde 

. Se estará per fectamente seguro contra todo tiempo. Solo los vientos 
del'O. introducen alguna marejada, pero soplan mui raras veces, 

El buque que desde el. puerto de Coquimbo se dirija a Guaya- 
can, es siempre piloteudo por un práctico de, confianza, cuando los 
capitanes o consignatarios lo solicitan. 

Hai en el puerto una lancha a vapor que se oonpá en 'remolcar a 

los buques que demandan 'sus servicios i cobra: convencionalmente 
de 30.a 50 pesos,' por sentrarlos ¡ i sacarlos del puerto. La señal que 
se usa para pedir práctico es la bandera nacional del buque izada 
en el palo de trinquete. 

El lastre.se. bota sobre la costa E: de la bahía 3 ial s “de la po- 

blacion.. o o . 

- Recuesos.—En la poblacion se puede adquirir tora clase de ví- 
veres frescos i de campaña i los artículos navales de primera nece- 

“sidad. Sus precios son de un 10 a 15 por ciento mas subidos que en 
Valparaiso, 

La aguada se obtiene por medio de mua lancha. cisterna que la 

conduce a bordo a razon de 2 pesos por tonelada; pero los buques 
que quieran economizar esto gasto pueden tomarla en las cacimbas 
que se encuentran inmediatamente al E. de las ruinas de la pobla- 
cion de la Herradura, donde encontrarán una excelente aguada, * 

Carbon de piedra inglés 1 nacional para el uso de los vapores, 
puede obtenerse en el estableciniiento de fundicion de cobre. El 
precio es variable pero módico, 

Jos hornos de fundicion están siempre encendidos, de tal nodo 
que “hacen el servicio de un faro interior, que permite tomar el 
puerto a los vapores del cabotaje durante la noche.  
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“El éstablecimiento cuenta ademas cón un alambique para destilar 

agua del mar, conservándose ordinariamente un depósito de 4a 5 

millones de litros, o 

- Los buques estranjeros que se dirijan a Guayacau deberán recalar 

primero a Cogitimbo para tomar st permiso i embarcar al práctico. 

Pornacion.—La “villa de Guayacar tiene una poblacion de | 

1,400 almas, siendo de ellas 170 ingleses. El caserío es pequeño 1 

lo constituye en su nrayor- parte el gran establecintiento de fundi- 

cion de cobre de los -señores Urmeneta i Errázuriz, posee 35 hór- 

nos de reverbero cuyo tiraje suministran 3 grandes chimeneas, 

Ocapa como 400 obreros, La poblacion propiamente dicha de la 

villa queda al SE, del establecitniento. 0 

- Avroripaoes.—Hai un subdelegado civil i un teniente de mi- 

histros dependiente de la aduana de Coquimbo, que hace" tambien de 

subdelegado. marítimo. o “- 

Fernocareas Tenécrato—Hai un ramal del ferrocarril que 

tine el puerto de Coquinibo con la ciudad de Ovalle, destinado solo 

pará carga. No hai línea telegráfica, pero la vecindad de Coquimbo 

le piérmite usar sus líneas para comunicar con el $. i N. de la Re- 

pública i cor las costas de Bolivia i del Perú. 

Muertes —Hai dos, uno provisto de pescantes apropiados para 

la carga i descarga de carbon de piedra i metales, i el otro destina- 

de para las barras de cobre, provisto de un shute o canal apropósito.: 

Movimiento marirmo.—Durmite el año: de 1876 entraron: al 

puerto de Guayacan 80 buques de vela con: 11,156 toneladas +: 39 

vapores con 60,755. Los salidos en el mismo año consistieron: en 

42 Fapores con 62,915 toneladas 1 79 buques de vela con 10,660. 

Las embarexciones propias del puerto son dos vapores con 5d 

872 toneladas i tres buques de vela, Tai ademas una lancha de vapor 

remoteadora,' una lancha cisterna proveedora de agua, 10 lanchas 

cargadoras, 3 ebalapas, 5 botes 1 9 balsas pescadoras. 

Movimiento combrcraL.—La importancia del comertio com 

"siste én Ja gram esportación de cobres que se hace por la casa de los 

señores Urmeneta Errázuriz, por medio de los vapores ingleses 

del estrecho de Magallanes i de la compañía alemana Kosmos, cor  
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destino a Inglaterra, Himburgo i los Estádos Unidos de Norte, Amé- 
rica, i así misnió. en la importacion de ejes á minerales. de. cobre et 
crudo que se remiten del litoral-del N. e 

La importacion éstranjera consiste en un poco de carboú ga, 

ladrillós refractarios, fierros 1 otras mercaderías, 

Las operaciones de “barco se ejecutan por lá compañía minera, 

que emite letras sobre la costa 1 tambien sobre Inglateira, 

Puerro Hprnapona Es el surjidoro antstral, coo queda di- 
elío, de la bahía. Es. mas abrigádo que el de Guayacan,' sobre 7 a 9 

. metros de prof indidad. AÍS, de la bahía se hallan todavía las rui- 

nas de la poblacion: de la Herradura, de Coquimbo, con un caserío 
que abriga como 130 habitantes. cas : 

«El ángulo SO. es, el mas abrigado; + -] atngue es algo SOMIETO, Se . 
sordán 5, 5, metros de á igua al cable. de distancia de la « casta Occi- 
dental. En este punto hal siempre una mansedumbre . completa; en 

1835, el almirante - Fitz-Rog carenó la Beagle cómodamente, a acam- 
pando sú tripulacior en, tierras o ' e o 

x 

“Resesas. En 1849 se estableció en la Herradara. de Coquimbo 
un “lugarejo i i hornos de fundicion «de' cobre que licieron progresar 
el caserío i i sie inrportancia, Mas tarde -se construyeron muelles 1 otras 
Obtasi" pero en abril de 1358 se estableció ca Guayacan el estableci- 
miento de fundición de los señores “Urmeneta i ¡ Errázuriz i se ha- 
bilitó su puerto para el comercio del cabotaje, lo que hizo decaer por 
completo a la Herradura: ' 

PuNtA TixNAsa ÁS ha dicho ya que | la punta Miedo es Sucia i 
cuidadosa, i que forma la parte B N. de la bocana de la bahía Herra- 
dura, Desde ella la costa vá al N 200. por 7 cables, con fondos 
de 28 a 30 metros, piedra 1 cascajo, hasta la punta escarpada de 

Tinaja. Desde aquí vuelve la costa al N 30* E, por 1.6 millas, Ler- 
iinando. en punta Tortuga. 

Pusra Torruca.—ES alta j escarpada, especialmente por el N,, 
forma da parte occidental de la bahía de Coquimbo, siendo a la 
vez el estremó N.“de la penínstlla del mismo nombre. 

La peníssula de' Coquimbo so eleva a 118.5 metros de altitud 
por el Na 157 por el eenteo ia 98.5 por el S. El asta del semás 

“Foro se encuentra a 148 metros de altura absoluta, A 

Faro.—Se halla colocado úl poco al 3, de punta Tortuga, por 
á. H. ! : . y  
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2995605” 8171*20'35” O. No es- visible desde, el- 8 65 O. al 
N 489 E, «por el S. Los buques que recalen'a Coquimbo: yendo del 
S,, no veráw la liz del faro hasta que se -«encuehtren al'B 650, 
de élooi.: ” 

La luz es fija blanca, variada por destellos 1 eclipses de 15 en 15 
segundos. Los destellos duran 5 segundos, precedidos i seguidos por 
eclipses parciales de.10 segundos, a . 

La altura de la luz sobre el nivel medio del mar es de 33 metros 
ide 8 sobre el terreno” en que" reposa la construccion. La: torre es 

criadrada, construida de maderx i pintada de blanco, la balaristrada 
de negro i la cúpula ¡el ventilador de verde, 

* "El alcancé meilio de la luz'es de 12 millas, La torre se alza del 
centro de la casa habitacion de los guardianes, ] 

Hai el proyecto de trasladar 'el faro al farallow de afuéra de Pá- 
aros. Niños, que se halla 1 milla alN 52 0, de punta Tortug 2 
pero su ejecucion 10 tendrá lugar tan pronto. . 

FABALLONES DE Páyaros Nifos.—Son dos grupos de rocas r0- 
deadas de escollos. El mas esterior es un peñon escarpado, de 10,65 
metros de altitud. Mide, 90 metros de largo por 50 de ancho, des- 

tacando hácia el 8. uná restinga de 2 cables de largo con algunas 
rocas que -velan. El segundo grupo se encuentra: al N 73% 0, del: 
faro i a 4.cables de distancia de la tierra mas cercana: Se estiende 
1.5 cables de-E, a 0.11 deN.z S, €011 NUMErosas FOCAS en sl Fe- 

dedor, El roda! denominado Pilcachos queda a 1 eable al SO: de 
aquél i lo forman 3 rocas que velan ¡ algunas abogadas. 

Una vezaliN, de los farallones los buques que se encuentren en 
calma i. arrastrados por la eorriente pueden fondear em cualquier. 
parte, encontrando de'31 n 49 nretros, fondo de fango. 

Entre los dos grupos de farallones queda un freo limpio con 35 . 
cables en sn mayor estrecbura i en el cual se sondan 30 metros de 
profundidad sobre arena ¡ eonchuela. 11 canalizo que forma el grn- 

po central o de Pájaros Niílos con la costa, mide igual anchura i 
profundidad que el freo precedeñte, por lo. que buques de todos 
portes pueden surcarlos eón brisas hechas del SSE, al 50. que son 
las prevalecientes; pero eon brisas locas o colmesás no debe inten» 

tarse el paso, porque la corriente entre los farallones tiene mucha 
fuerza i puede comprometer 3 las embarcaciones que queden en 

"calma. : o 
Los vapores de la carrera hacen siempre este pasaje, con lo que 

acortan la distaucia. : . 
£  



"IEOGRAFÍA NÁUTICA DE LA REPÚBLICA DE E CHILE. 
O rn A AERAAARA 

PusTA 1 ROCA Prráe ANOS. Doblando la' punta Tortuga. se lia» 

la; a 2.5 cables, la de Pelfcanos, eúya parte NE. destaca a solo 44 
nretros de Ía costa, la, Foca de su nombre, de eolor blaneo, sondán-' 
dose $ metros de agua de st rédedor: . 

Existe al N. de Ja roca Pelícanos ¿a 55 metros de distancia, tn 

pequeño rodal de piedra con 6.7 metros de agua sobre él. Entre el 
rodal i la roca se sondan 11 metros; pero a 30 metros de distaricia 

halló Mr. Miller, master del Columbine, uma reca con 2.44 metros 

de agua a Lajamar de aizijiás: 

Se ha dicho que- haí una roca. cónica én la extal pretenden haler 
tocado los buques Chelidra i Nueva Granada i liarca Dorsctr hire, 
que se supone existir en la línea,que Ya de Pelícanos a la ciudad de 
la Serena. Varios marinos la han buscado sin éxito; pero el capitan 

Harvey halló a 1. 5 cables al NAME, de Pelícanos una roca con 11 
metros de agua encima 116 a 18 metros en su redoso, “La carta iu- 
glesa núm. 674 Hania Havannah a esta. roca, 

-Baliía de Coquinibo.—Tsta bahía sé abre al N. de la punta Pe- 
«Tícanos. Es estensa, de fondo moderado i de buen tenedero de arena ' 

i arcilla; pero la parte mas abrigada ¡cómoda se halla sobre 11 2:12 

metros de agua, arena, “al N 83 KE, del ásta del semáforo i al 
S 24" E. de la.roca Pelícarios, a 2 cables de la costa, Los buques de 
guerra acostambran fondcar en 14 a 15 metros de hondura, arena i 
“arcilla, a 4 cables de tierra, al SE, de la roca Pelícanos i-al N 72 E, 
del semáforo. , 

? 

Issrreccros Es.—Hallándose la bahía de Coquintbo en el límite 
de las fastidiosas calmas tropicales i los fuertes Vientos de las lati- 
tuúdes mas elevadas, los buques “de vela pueden tomar 0 dejar el 
puerto fácilmente durante el dia, 

- El puúto de recalada para los biiques que vayan del 3,0 cuadrano 
te es la punta Lengua de Vaca, que se reconoce por ser mul saliente 

i baja: hácia afuera; cuando sé esté tanto avárite con ellaia3o4 
inillas de distancia, se liará rumbo al NNE. en demanda de los fa- 
Fallones de Pájaros Niños. Desde la altura de punta Lengua de 

Vaca se percibe el cerro Huanaquero, que es un vioute de figura 

irregular, mul remarcable, de color oscuro i con tres quebradas, , 
Reconocidos los farullones citados se continuará gobernando sobre 

ellos, porque, somo queda dicho, tio ofrecen peligros insidiosos 
por su parte € occidental ¡ i por el N. Con vieuto hecho del SE, al S0., 

- por el $, se puede acercarlos prudencial mente ¡ ¡aun tomar enalquiera  
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de' los Íreos que pr opatcioni paña ía diniirse a la bahía. Salvados los 

: Firállónes $ zará, barájando" Ta roca, Pelícanos alol.5 cables de 

“distálicia, una vez N. 8. com ela” se podi € Orzar nas si el viento 

la permite, para tomar el sarjitlero que ; se' proporcioke 0 o que se ha- 

ya elejido, ' ein acercar la cosía "E, “de lo pois a 2 riénos de 1 

cables” ÓN A Mo 

Si al' arrasa ás fifaliónes' la brisa es '¿Imosi,.: se deberán! or 

dear por el O. 1 montirlós: por” dl Ñ. Para dirijo, en seguida. al 

Puerto; pero si la brisa calmase del todo; se se procurará 'sosfenerso un 

poco'a al NW: del farillon de fuera, .para aprovechar. el terral: o brisa 

del "NE; UN ¿que s sopla, despues de la puesta" del sol, eon e usilio 

“del cual sé podrá, tomar el puerto rá nte. 
SN la recalada tiena Tugar, durante la hoche, no-$e acercará! la costa l 

: a 1iénos dé 3 millas, 1 cuando Jás Taces de Ja ciudad de la Serena de- : 

iórén ALE FN sE ceblemmars, aesto. Y £nbo,, con lo cúal se salvarán 

los faraones de Pájaros Niños; en' guida las luces de lós horños 

de fundicion de Cuqrimbo, sienpre cvisiblos, indicarán él surjidero; 

pero debe fenerse piesente que es césirio ES con lar roca Pe- 

Jícános. cd 0 o ce 
hos vientos qué pietalecn sul los, del 30 t 2,5 cuadrantes, “de 

fi net val “moderada i con tiempo? 'hermako, "desde setiembre hasta abril; 

” pero en los cuatió meses restantes rélman los del 1.01 40 Estos son 
también” iioderados é, introdticen al puerto aleíina mar etaj" más de. 

ningúna mabera. piece repatarsd peligrosos tales vientos, pues no 

bastan para Lacer interrumpir el tráfico de la bahía er los easos or- 

* dimarios, z % : ] 

“En el verano cotiénza Ja: br entré, las 91 10 A. M.+ refrescam 

: Suaveniente hasta las 135 12. P. y Ami man en seguida Irasta qué- 
dar és cala a las 50 6 de lá, tardo, apareciendo momeéntos despues 

el terral o Drisa del Cobre, suave:i Sin ajitar jamás las aguas de la 
bahía, Ta consecuencia, los, buques « que, al” arta ndcer acérquen los 
JauraVonés, “fiénen seguridad de ballar- calina celica de ellos. La ma- 
vejúda constante del “SO. arrastid sobre ellos, Por lo que es “hecosario 
a todo finca birajar el farallon de afuera, Con: el terral o por me- 

dio del femolqué, datlo' cón des embarcaciones, del buque se tomará 

el Enrjidero. o, - 

Todo buque puede estar sesivo en el puer rto de Coquimbo con 
solo ua anela 1 la cxidena, proporcionada. al fondo en que se surja. 

. En mii pocas ocasiones se hate necesario dar una segunila anéla. Los 
Y ientos del 4. “ctadrante * nunca son duros i ¡la mar que introducen 

C - 
* 

f 4 

nO es- avbolada. a o a  
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. Regularmente los . dias amavecen con el cielo i el horizonto: cu- 
biertos, de niebla; Pero desde lusalida del sol, esta ya a. a acumujándoso 
hasta “que, alcanzando aquél. algunos grados sobre el horizonte, se 
disipa, enteramente ayudada por, la. brisa, apareciendo: cl, ciclo son. 

Tijoras *nubecillis ¡ Í esperimentándose : una temperatura agradable. . 

A 1,000 metros 11 SE. de la cabeza del muelle principal, está 
encallado el ¿casco de fierro, del vapor. ingles Dover, Cesile, que se 7 
«cendió en 1873. Es visible, eñ toda. su estansion ala altura" “de Im, 

sobresaliendo Ja chimenea, La. , pr 08 se ¿dirije al notte, la su rededor 

hai 6 metros. de agua en ba lam: am / ' 

Un paco mas hácia Ja playa: se ha formado. un banco £on solo 4.5 

metros), fondo de arena., T Tambien. hai mucha facilidad, Para. dar la 

quilla; habiéudoso. reparado, bagues de blas de 800 toneladas, 0. 
Pq Saro o rx 

” 
Ft ' 

Mantas. —El establecimiento del puerto" és Alas: 9h 15034 

elevación de las ¡iguas; 'en las zizijias; Alcanza a 1.52 “metros; "Ordi- 

nariameñto las mareas no producen “corrientés sensibles éntel puerto; 

pero son ¿bastante marcadas entre «los farallones dePájaros -Niñ6s, 

«londe don las: Eránides mareas ¡Suelen alanzar intensidades “de 1.5 

a'3 millas por hora, El dujo”" votre al NE entre "los firalloné Les 00 
Malo 

198 fuerte que ebreflujo, que vá-al SO. 

En. los: cámbios 'de luna, principalmente eh AUviero; $ sétnota eh * 

la babía” uicha resáca que” hace alojar. las añar ras” de 16s baques 

que están acoderados” : IS 
Par Laa 

CruvaD DÉ Cogunxso. _La' población . de Coquimbo. pasa: de 

'5,100. habitantes, incluyendo unos pocós esbranjeros de nacionalidad . *. 

inglesa, franetsa, alemana, española i i dinamarquesds 1 oe motato 

El caserío de la poblacion corre entres calles a lo. laygo. de la.cos- 

ta de la península i casi “de N.a 8; es. angosto i se: prolonga por 

1,300 metros. Tiene un aspecto. “pintoresco ¡no obstante. la aridez” 

del terreng en que se encuentra ubicado, progrésa: con. rapidez-1:se 

-embellece. Ofrece algunos, edificios públicos i grandes. establécimien- 

. £os de fundición de. cobre. Un canal de agua potable, llamadó-de da --* 

Herradura, que tiene su boca-toma exi el rio-Coquinvbo, riega lós 

terrenos de la parte S. del puerto i provéo de agua a la poblacion - 

por medio: de un grañ estanque i:dle'una cañería, +... Cage ms 

AUTORIDADES, —Las principales autoridades del puer to” consisz 

ten en un. gobernador civil 1 comendante. jeneral, de armas, un. juez 

de primera instancia, un, gober nador marítimo, jefe, de la armada, i 

un administrador de aduana. 0 Poaiie 5 os  



TÓ: ANUARIO HIDROGRÁFICO DÉ CHILF. 
  r 

AJENTES CONSULARES, —Solo residen en Coquimbo el éónsul de 
E. M, B, que desempeña tambien el consulado de los Estados Uni- . 
dos de Norte América. Los cónsules «le Francia, Imperio Aleman; 
Colombia 1 República Axjentino, residen en la veciña ciudad de la 

" Serena. . 
Los derechos de cancillería que cobran los cónsules estranjeros a 

los buques de sa nacion los consignan sus propios reglamentos, Los 

capitanes al Hegar se presentan a sus cónsules ¿ exijen de ellos. un 
rol a su salida para la autoridad marítima, 

Sobre los demas derechos que pagan los buques, véase Valparaiso. 

RECURSOS. —Hai un cómodo muelle para el desembarco de pasa- 
jeros ] sus equipajes. Para la carga i descarga «le mercaderías hai 
yarios muelles de particulares, - . : "+ -: 

- Se.encuentran en el puerto toda clase de víveres frascos i de cam- 
paña a un precio próximamente "mayor ¿en un 15 por ciento sobre 

los de Valparaiso, : 
La aguada es buena i se : obtiene por medio de una lancha cister- 

na que la lleva al costado del buque «al. precio de 2 pesos la to- 

nelada. 

El carbon de piedra inglés 4 chileno se obtiene com facilidad, en 
pequeñas o grandes cantidades, -tomándolo de la em presa del ferro- 

carril, del establecimiento de fundicion de los señores Edwards o 

de otros particulares, El precio está sujeto a alzas i bajas, pero en * 
jeneral es módico. : . z 

“La pesca en las. aguas de la bahía soto se ejeroe para abastecer el. 
«consumo de la ciudad de la Serena i de Coquimbo. Es poco abun- 
Annie, escasoando aucho €l marisco, . , o 

' . 
o. o. o 

¡LasTrE.—Los buques deslastran por medió de lanchas en la pla: 
ya del rincon SE. de la había. Los que necesitan lastre pueden to- 
-marlo de “arena o de escoria, La primera la proporciona la empre- 

sa del ferrocarril j da segunda el establecimiento de fundicion de. 
ddiards, qa precio es moderado, e : 

BENEFICENCIA —Hai en Coquimbo a au hospital i un lazareto 
para variolosos, 

BANCOS; sreuros.—Hai una sucursal de la Compañía Chilena 
de Seguros, 1. en la Serena sucursales del Banco Nacional de Cbile 
del Banco Agrícola,  
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FERROCARRILES; TELÉGRAFOS. —Parten de Coquimbo dos líneas 

férreas: una que pasando por la ciudad de la Serena alcanza. hasta, 

¡el establecimiento de fundicion que existe al oriente de esá ciudad i 

otra que lega a la ciudad de Ovalle i que mide 136 kilómetros de 

'Jonjitud. Existe, ademas, en proyecto un ferrocarril que debe unir 

'la ciudad de la Serena con la de Vicuña. A 

Hai'dos líneas telegráficas, una del Estado por medio de la cual 

“se comunica: Coquimbo cón todos los puertos i pueblos del N. 15. 

de la República, con el litoral del Perú i con las Repúblicas del 

Plata. La tarifa de esta línea, cualquiera que sea la distancia que 

recorra sin salir del país, es fija i de 30 centavos. por.las primeras 

15 palabras i 2 centavos por cada una de las siguientes. : 

La línea telegráfica sabmarina parte desde Valparaiso i toca en 

Coquimbo, Caldera, Antofagasta, Iquique, Arica i el Callao, Para 

su tarifa i demas detalles, véase Valparaiso, ' o 
. 

. ' . . . 

LÍNEAS DE VAPORES. —Existen dos líneas de vapores cón itine- 

rario fijo. La. Compañía Inglesa de Navegacion: por vapor en el 

Pacífico, que toca en Coquimbo varias veces por semana, i la: Com- 

pañía Sud Americana. Esta última, con motivo de la guerra del 

Pacífico ha interrumpido su itinerario, pasando $ sus. s buques : a servir 

de trasportes pára la escuadra chilena, - : 

MOVIMIENTO HARÍTIIO, —Durante el año de 1876; el movi- 

miento marítimo fué como sigue: entradas, 193 buques, de vela con 

56,916 toneladas .i 388 vapores con 385, 206 toneladas, La salida 

jeneral fué de 582 buques con 438,503 toneladas. o 

En el tráfico del puerto i límites de la gobernacion marítima se 

ocupan: 1 pailebot, 2 balandras, 43 lanchas, 38 botes; 23 chalupas 1 - 

2 canoas. Hai ademas 3 chatas que alrven como almacenes de depóú- 

sito. : ma 

Existen - tambien en el puerto 4 varaderos que se > ceapan de la 

“reparacion i carena de lanchas, i 8 hombres por toda maestranza, 

entre carpinteros i calafates. > - v 

MovIMIENTO COMERCIAL, —Los i ingresos del puerto de Coquiar» 

bo en 1875, fueron 791,786 pesos, 652, 357 por mar i 139,429. por, 

tierra,  
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La.-esportación en el mismó año fué:como sigue: +. 
, EN o 

ar, AS 
        

DESTIZOS. 

tds 

" AFALORIDE MERCADERÍAS aque, 
. ITFRUTOS DEL PAIR, 

pr 

«| -Faciomelas, 

LS 

Co 

”+y 

Macinnáliredas, 

SUMA 
POR 

> NACIONES. 

Pao 

  
toa 

Para Teglatórá,.. . 
2 Alemania... 

»o Colombia. 
* Ecuador . 

» Perú .. 

Bolivia:. 

t 

| » Francia, 

> 

Ni. » 

| e Banoho   
LAT 

Rep. Arj Jen A 

330, 140 
79, 187 

14,849   
[OS Bo 
AT tot 
IB 
771,860... 36 

A 
cp 18,3261-.. 
] IET OCN | 

313)   

3. 986, 072 ma 
99827 Leo 

772,290, “4h 
. 1,000" 1 v 

“18, 326 LE 356, 347 
1840 a 

BOLD] - 0 id 
13,393 

43,393. 
: 25,223 ] PR 

        ".oo.4 
  
  

“La esportación para el comércio del cabofaje' adcondió a 690, 007 
pesos, sienilo los principalés artículos los siguientes: 

Aguardiente eines conos 
Animales vacunos... 
E AA 
Calo cuicos 
Cebada. ...... 
¿Cerveza 
Cigarr] ¡Hos.. 
¿Cueros de dia A 

Id. vacunos .. 
Destarozados. ..... er. 
Harina Mol .cicrncco ooo, 
Loyería fi ..momos 

Pesos, 

11,570 
4,920 |] 

-16,190 
18,287 |. 

- 3,0467 
an 18,128 

Legumbres frescas... 
Mercaderías varias: 

Minerales de cobte.. .i 
1d. para colecciones, 

Pasas ooo. 
Pasto ¡Clan : 

A 706 + Platá en barra. 
2,6701 

10.897. 
30,141. 
13,892 

. 144, ,152,   
Semilla de vilfalfa ds 
Tierra “para : hornos de 

fundicion .. 
Vinos varios... 2. 

er 

- Heteorolojía.—Damos «estos valores «como ..el resultado, , medio 
«le vocho años i medio de. observaciones practicadas ep el faro de 
punta Tortuga, previniendo. «ue solo pueden aceptarse como O aproxi- 

- mados. 

TEMPERATURA, —Las - temperaturas medias mensuales son las 
siguientes:  
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Diciembre 18983 CV Jimio tt del 13948 0, 
nel. ooo coran rar. 19,71 3 | Fulio ÓN 312.68 » 

Febrero.. O E NA Y 
Marzo c..iticiaconto 18.29%, | Betiémbres. coco cos 1 da" 
Abril cenar dan 16,81 + z | Octa : vta TE 

: : 14,63 ». Noviembre... 0. 
Pr Da aa e 

De aquí la temperatura media de Tas estaciones!” 

Verano coicoinn con cacao TOBA | Ivi O ano oo doin noo 
Otoño arman accano dana. 18.41 | Primavera comio cocogoor 

4 oa ro 2d ca 
La temperatura media del año es: 

-En cuanto 1 a las. oscilaciones medias: mensuales; s se tienen: 
IN La AN . o. 

Diciembre. ; canti Loacio amndbaa oa 
Enecro paty , 
Nebrero.- cio 5,85 | “Agosto... 
DÍALZO renannacó cnnnco oc ran EN Setiembre .. 

s 

MayO, cecccnnnnoninno cos orcos 515. Noviembre barna Liberan 

a a teo ga dis, 
i para las estaciones: 92 0 a 

s . : *“i . .. .“ , 0 o 2 

NOIA A AAA 
OOO occocono coocno ronca co 5.15 | Primavera. o... 

La amplitud media anual solo' tiéga a 
: Moo da , E mis "go 93. 

ar Erro ta A A 
Por los guarismos “precedentes. se viene “en 'cucuta, que las. len 

peraturas que se esperimentan. en. Coquimbo. i 1 rejiones: vecinas, son 

mui templadas i ¡ agradables, ] que. las transiciones HO son enjas ] br us- 

cas ni capaces, de hacer sentir sus efectos. , : 

- PrESTOÑÉS, En Corininibo” das "presióñes son miii. * niférme lo. 

de ordihário ho acusan ' los moyikiliéñtos atínosféñicos de una! Mmatiera 
no. a e ol E capaz de predecir los tiempos. * o o ! Aa O 

Las presiones medias mensuales, reducidas" a doro,, somo 
Lado AT 

il Ta cs . ” " - mm. 

“Diciembre... coccanoncina. TOTO AUDIO ccoo o corner ro TO 
CEMOOO cocoa acnnoo encon o TODO dul ccoo onnnon cora TOO 
"FEebrorO momomc.. » 1760.32 |1 
MatlZO.naoncn 0.0. ed, 760.84 (Sétiembire los citan. BL 
¿Abrilociinnacinuncinn corno HTOLLO PO cba ocios orion 023 
MayOwinanainna corran raid T62:60- Enoviembre... aa 77 

,   (Agosto... .. carrera 
o
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Para las estaciones se tiene: 

o. . Ñ : mm, o E mam. 
VeraMO conocio coo nuoconinoos. 760,35 | InviC O coco ro nono cos 762,95 
Olof ucooocccncconon aornoo. 161,35 y Primavera. cóooco coronar 102.30 

De aquí la presion media del año: 

1 mv. 

761.74, 

Las oscilaciones medias mensuales son: 

: Ñ mm. 

ELIANE 
Juli... corran sacorono raro TO 
AÁGOStO.., 0 nanrno nnanna ranas 8,80 
SOLIentbOl co rmoaro or comooonna. 
Debubre, cocina ooncoorea ro. 6.15 

E 

Dicienibre ......omm...... 
Íinero. ..r.moccono ... 
TebreTO ..omoocancnncon oro 

Marzo. . 

2
2
2
2
2
3
 

MayO.ccociciconnos 

+ Para las estaciones se tiene: 

> - mm... 

VETADO coccnccan coo caco 6.00 | Invierno... errmnrne de career 
A Primavera eooronins cnnpoross 

De aquí la oscifacion media anual; 

6.47. 

Se vé, pues, que las presiones que esperimenta la atmósfera de 

Coquimbo son mui pequeñas i uniformes, i que la comarca no se 

halla espuesta a bruscas coninociones en ninguna época del año, 

t . 

HUMEDAD RELATIVA.—La regularidad de la saturación de la 
. - . ., . 5 . qa . 

atmósfera es otro fenómeno digno de llamar la atencion de los me- * 
-teorolojistas i de los médicos, no obstante de ser clima marítimo, 

pues que relacionada con las transiciones atmosféricas i los-vientos 
reinantés, da a conocer la benignidad del clima, 

La húmedad relativa de la atmósfera es: 

Diciembre ..0..ocono onanao vanos. BS] DUMTO: cconenoca or cerronno sono 
 EARLO. aonccnnne accio 83 ] Lon arunan enenos 
PEÍTOTO corno cnn 350 | Agosto. some cronoonanirn canos 

vena 87 | Setiembre... cum cooooo eonsconos 
Abril cociocncmosomao ae. -B1 | Ootbubrl ci... asccconca sonnro cio 
MAYO conocio conono evorraronernnon. 887 | Noviembre, s.m.ooconoso enovaoos  
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Para las estaciones se tiene: 
. o e wo . 

WMOTAMO cocarocóótiinans edrrrróóa. 80] IVIEENO ¿a coo ces omar 
ADIOTO. coscno cncovarón ao tcan corno O] Prima Yara. cocogo concolor inca, 

r la humedad media del año; 
se .. . a me. qu -. 

83. 

Varon Dz Agua.—La fuerza elástica del vapor de agua es tan 
bien mui uniforme. Para los meses se tiene: : 

Diciembremo...oocoomonoco 1352 | Jun 
FEneTO..cocoonono oanean corona. 14,21 | Julio... 
Febrero cómo. cosenvicnoo 14,37 Agosto, . anar aaron 
Marzo, cocnoonos ceonocona ora 18.98 Setiembre... m0. 
Abril... Le pnabaaaóó rr . 11.90 | Octubre... 
MAYO momoco conoce conancaneoa 10,83 | Noviembre ...ooomommos 

+ 

La media del año es: 2 2. 

12.01 - 

ViENTOS.—Los vientos són siempre suaves i de ágradable tem=— 
"peratura, Segun 9039 observaciones, su por ciento es: 
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media del año.]                         
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La observacion -de*los vientos es esencialmente Jocal, + ..1 

Farano armosrérico.—Los feñómenos que ofrece la atmósfeiá * 

de Coquimbo son tambien diguos .de- Hamar la atencion. Para los 
* meses se tiene: . Lo 
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Diciembre. ¿li óreoderns 
Enero ...... angelina 
Febrero. Colinaó creces 
-Marzo. 
Abril... 
Mayo 

TI Junio... 
|| Julio.. 
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| Setiembre .. 
Octubre 

| Noviembre 
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                Total del año.........|- 39. 1 3] 54d   
— - 

Estos valóres, que representan el por cientó de los. fenómenos; son. 4 

el resultado de 9039 observaciones locales,” : os 

Por lo fe hace a la ciudad de la Ser ena, hallándose tan" vétind, . 

los valores metcorolójicos- varian mui poco, - ndiéndose tomar los de e 

Coquimbo como o propios, sin gran Tescrva, . 

: _ : o 

-ClUDAD DE LA SERENA 1 .—La Serena) capital de la. «provincia, de.. 

Coquimbo, cuenta con 15,000. habitantes i 1 se halla ubicada” sobre-la 

"ribera izquierda del rio de Coquimbo, á tina milla del mar. i5.mi- > 

llas NE,, en linea recta del puerto. Tiene su asiento en una meseta, 

a 21:3 metros de altitud, Su caserío es bien regular, con calles rectas 
. d 

Ol x - £ 
4 

. . o : 1 

1 Asta-Buruaga; Diccionario jeográfico de' Chile i otros documentos modernos. A  
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i bien pavimentadas i con buenas aceras; ocupa súbre 100 manzanas 
de 109 metros por lado, habiendo algunas mayores. Tiene una pla- 

zi hermosos - Paseos, hallándose ademas rodeada de jardines 3 i cul. 
tivos. . Ñ : 

Las. coordenadas jeográficas de la S Serena soni 29" 54 JP 8.1 
719 14? 38” O., correspondientes a la torre de la Mattiz 1 
-. Ln ciudad cuenta cou cuna corte de ápelaciones, tn liceo de+pri- 

mera clase para la enseñanza secundaria i superior, un semitiario 
conciliar i nunierosas iglesias; un teatro, una biblioteca pública 
hospital, un. hospicio 1 i gran número de establecimientos de educa- 
ción para ambos. sexos. 

La ciudad dela Serena se fundó en 1544; de órden de Pedro de 

«Valdivia, por el capitan Juan: Bohon;la: llamó con el nombre que 
conserva hasta ahora, por la,cireunstancia:de haber nacido Valdivia 
en Villamueva dé la Serena (España). ;La naciente ciudad fué des-. 

truida en 1549 por los indioa comareanos.que mátaron a casi todos 
“sus habitantes i la incendiaron enteramente. Eu el mismo afo se re- 
construyó i repobló de, órden del mismo Valdivia por el capitan 

Francisco de Aguirre, Desde esa época fué progresando lentamente. 
En diciembre de 1578 intentó atacarla el corsario ingles ¡ Francisco 

Drake; lo mismo pretendió Ricardo Huwkins, en mago de 1593; 
pero ambos desisticron eu vista de la resistencia que le presentaron 
sus moradores. Sin embargo, el pirata Bartolomé Sharp entró. en 

ella el 16 de diciembre de 1680 i quemó los principales -edificios e' 
iglesias, despues de saquearlos.. En 1686 pretendió lo mismo el bu- 
cáncro Eduardo Davis, pero'fué rechazado... El sevillano don Nico- 
las Naranjo” construyó tua barquichuelo , en la misma plaza de-San. 
Francisco en 1806 para dedicarlo a la pesca del cóngrio, que era nn 
bueu negoció por aquellos años en todo el litoral del norte. Cons-' 

truido que fué, se montó sobre ruedas i se arrastró -hácia el mar por 

mas de 100 hombres, de donde marchó al puerto de Coquimbo para 
ser bautizado con toda solemnidad ?. 

Los progresos em la Serena fueron lexitos, i l aparte de Jas mil de- 
predaciones que tivo que-esperimentar.en los siglos XVI i XVII, 

sufrió el 8 de julio de 1730 un récio temlxor de tierra que abatió la 
mayor .parte de sus edificios, siendo este el único serio que haya su- 
frido la:ciudad. Despues de esta época, la poblacion marchó. con 

lentitud; i solo desde el. descubrimiento del mineral. de Arqueros 

1. A. Pissis, Jeografía física de Chile, 
2. Manuel Concha, Crónica de la Sercra,  
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recibió algun impulso,: movimiento que: Jia: ido acrecentándose desde 

la emancipación, política. de: la-Repúblici.. rai 

Es esta ciudad qor:su situacion topográfica una de ls mas boni- 

“tas de la República de Chile, Sus tres mesetas forman una especie 

de anfiteatro quemira al mar i entre las anmierosas Casas que for- 

mán ésto. anfiteatío sé vó aquí 1 allá. noranjales 1 clirimoyos i huer- 

tos fertilísimos que. dan al púeblo ur aspecto que sorprende 'agrada- 

bleménte al viajero que la mira desde el mar. 0 0; % 

- Rodeada: por dos semicírculos «concéntricos que apoyan sus éstre- 

midades en: el már. sranquilo:de su costa, contiene en ellos: tódas suits” 

producciones; fórmase el que la estrecha mas, inmediatamente de ha- 

ciendas i térrenos ¿le cultivo que se-hacerr producir a poca: costa a 

pesar de «la: pobreza. del rio; ¡ graciasa la fecundidad de latiertx, 

con las pocas lluvias de-aquella- rejion,:se:cubre con los .dones de 

jenerosa primavera: El segúndo * senticírculo se halla - formado "por 

“los cerros de:donde: saca sus minerales do cobre, industria "principal 

de la provincia. ; E o 

Al préseñte la'ciudad cuenta don “algunos establecimientos indus- 

triales,“un'contercio bich cimentado i fofeciente, -vañias"'inyprentas, 

algunos diarios i publicaciones literarias de: interes, 1, en fin,” un 

porvenir minero, jndustrial 1 agrícola,-q ue la lrarán Béurar como 

una de las ciudades" principales de la República, 

J BOGRAFÍA mébica —El clínta de la Serena es teniplado i há- 
medo, -Se-hace notable por la lentitud de las elaboraciones vitales; 
por esó es que son raras Jas enfermedades agudas, tsiendo en caimbio * 

mui“ frecuentes las que revisten un carácter crónico 1 lento, Se 
hicen allí inveteradas las úlceras atónicas de las piertias i las dis- 

_pepsias, que allí son endénricas. Las disenterias, la tísis pulmonar, 
las escrófulas, las várices, las. inflamaciones lentas del hígado jen 

fin, todas las afecciones de marcha er 6nica encuentran en la: Se- 
Tena terreno apropósito para desarrollarse. Ear cambio, es singue 

- Tar la facilidad con que allé se curan las lreridas; “de aquí resulta, 
sin duda, que la estadística de las operaciones quirúrjicas en aquella 

-Jocalidad, sea tan satisfactoria en todas las estaciones. Depende esta 
facilidad con que se curan: las heridas, a muestro modo de ver, de 
que la inflamacion no pasa nunca Jos límites necesarios a las exijen=' 

cias de la cientrizacion i quedándose en los justos límites; 1o es nun- 

ca preciso reformar el trabajo inflamatorio que tantas veces es, por 
su exceso, un obstáculo: a la marcha de la cicatrización. Al contra- 

rio; en ocasiones el cirujano se vé obligado a exitar lijerámente le  
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superficie de la herida, porque tiene mas tendencia a la atonía que 
a la inflamacion, cosa que no puede presentar dificultad, pues el ci- 
rujano exita la herida con gran facilidad por un medio cualquiera 
conio el jugo de la naranja, el alcohol, ete., ete. Estos medios tan sen= 
cillos bastan casi siempre pará poner la herida limpia, rosada i en 

las mejores condiciónes posibles, 

CiaroLojía,-—Las lluvias 8on por lo jeneral escasas en la Se- 
rena i aunque la ciudad parcoe siempre coronada por una hiebla 
mas o ménos densa, mui pocas veces en el año llegan las nubes a 
condensarse i transformarse en agua. Sin embargo, tan pocas lluvias 
bastan jeneralmente para cubrir el campo de flores i desarrollar úna 
profusa atinque no vigorosa vejetacion; — * 

El clima de la Serena podria suponerse caliente i i.seco, si solu se 
atendiera a la situacion que ocupa en el mapa. Colindando la pro- 
vincia de Coquimbo, de que la Serena es capital, con la ardiente i 
seca provincia de Atacama, no se miraria como cosa"estraña que tu- 
viera un clima semejante; pero el clima es el resultado de una mul- 
titud de fenómenos i circunstancias i no > puede calcularse por la si- 
tuacion jeográfica selamente.* 

Por esta razon no debe, mirarse com estrafeza que la Serena, ape- 
sar de su situacion, tenga un clima .templado:i húmedo, enervante, 
que relaja la fibra e imprime a sus habitantes un sello característico, 

- Perezosos i de constitucion no mui fuerte, es natural que los fenó- 
menos que se ven en el estado normal se repitan en los casos de en- 
fermedad; esto es realmente lo que tiene lugar, i por eso el carácter- 
dominante en todas las- enfermedades es la erónicidad, la lentitud 
en las elaboraciones mórbidas, la pereza, si así puede decirse, con 
que los fenómenos se desarrollan i ila persistencia fatigosa de los 
síntomas 1, *- ., * 

CIUDAD DE OVALLE; VILLA DE Vicusa.—Los pueblos mas 
cercanos de Coquimbo en la provincia de este nombre, son Ja ciu- 
dad de Ovalle, capital del departamento de su denominacion, i la 
villa de Vicuña, que lo es del departamento de lqui. 

La ciudad de Ovalle, con 4,500 habitantes, se halla por los - 
- 80%36'16” 5,11% 13 20” 0,, a 217 metros: de altitud i ubicada 
sobre la ribera N. del rio Limarí. Su caserío es bastante regular i 

, . 
Praia z . ! 

Los datos referentes a la jeografía médica ia la elimatoloión de la Serena nos han 
sido suministrados por el dóctor don Adolfo Valderrama.  
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gus calles « corren de NO: a SE. ide NE . 280. Su fundación data 

tánisolo: desde el 22 de abril de 1831: paro o 

La villa de Vicuña, con mas de 2,000 . Nabitantes, está ubieada 

sobre la ribera Y. del rió Coquimbo; llamado, tambien Elqui en esta 

parte, a 729 metros sobre el mar, 1 por, los 300 02 367 S. 1704157” 

O. Su caserío ofrece calles rectas i espacios as; dista: ZO kilómetros al 

E, de la ciudad de la Serena i fué fundada el 22 de febrero de 1821. 

, : aa E y 

Rio > Cocotiimo.—Tiehe a su “oríjen en Jos ¡Andes i Í lo forman los 

torrentes Hanados rio Turbio i iria Claro, “Es “rápido.« en todo su cúr- 

soido incl 'ementan algunos tributarios, de poca consideración; pero 

enycaibio.lo sangra. diprante su ¿Cn rsO pUMETOSOS, canales de irri- 

gación que ] fertilizan erandes rétzizos de terreno. . Á su. entrada al mar, 

por-el.O. de la ciudad: de la Serena, abundan sús aguas: en esquicitos 

" camarones ( Bithynis longimana, Ph) de fama. bien. establecida, a 

“El rio, 'Coquimbo* “suele esperimentar | cada 20 o 30'años uma con= 

siderable avenida, desastrosa para los habitantes; «de Jos valles situn- 

dos. bajo sug mánjenes, * fenómeno qué, tiene, Jugar de mayo: a “julio 

*en los años Furio. area et 

., PUSTA TLaTESOS .—Esta punta, cier ra EN báláa” de: Codjuimibo 

por el Y. Es .escar :pada,i roqueña, alzándose al N.' de ella la tiérra 

hasta el certo “del Cobre, de 487, metros de altitud, del cual, toma 'su 

nobibre la brisa terral noctúrna ql que lleás a Coquibabo. “AVE. de la 

punta 5. de Teatinos i i en el: lugar en que  empalma la playa" de are- 

na de la bahía con la párie. rocos 2, hai un “caleton * abúrdablé' que 

ofrece buena, ágiada; pero no hai" detalles “sobre ella, no otstinte de 

ser útilizáda' por los pescadores del Jugar. 
; e pod ados - . $ 

” Carra: Arnavay 2.5 millas al NE, de la punta precedente, 

siguiendo una costa, escarpada e ineulta, se halla la punta Poroto, 

baja 1 pedr egosa. Como 4 millas al N. se encuentra la caleta, Árra- 

yan, queno ofrece abrizo'aleúno pará buques péroqie es : stil -para 

embarcaciones menores pór- fuécer regular desembarcadéro- con tiem- 

pos normales «del S. No ticne aguada ni leña-1 con tiempos der 4, 

cuadr cante es insoportable, : o o 
mos ' : . ¿ 

Cinno mE J GAN SOLDADO.-=3, millas: al, ENB. dé. la caleta 

-antérior se halla el cerro de-Juan Soldado, de 1187, “fnetros, de altura * 

absoluta, que termina por el N, la cadena de montes que arranca 

desde la punta Teatinos, Su pendiente N. cs abrupta, pero la del 

5, 11,la del vecidente'son suaves,  
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CALETA Osorso:—+ millas al N: de la caleta Arrayan, sis 
: guiendo úna costa escarpada i roqueña, se balla la punta que forma la 

proyección NO: del monte de Juan Soldado. Al NE. dé la punta. 

se abre ld exisenada o culata de Osotrioy de alguna estenision, pero 
sin abrigo para ningiita clase dé buques; solo entbarcaciónes meno- 

- res mariuadas por pescadores locales pueden hallar en ella un mes 
diocre desembiarcadero, Por el centro de la ensenada fluye el estero 

de Quebrada Bond; ¿ue baja del E. por la quebrada de su de- 
hominatión. 

Isha nda! Ñ 1450; de punta Poróto ia 13 millas de dis- 
taricia se encuentra la isla Tilgo, baja i roqueñai separada de la 
tierra firme por niedig de un angosto canalizo, somero; con fondo de 
piedra i golo accesible pará embarcaciones menores, con buen tiem- 
po: Mirada la isla desde el SO: se la ve proyectada sobre la costa en 

forma de puntilla saliente; pero se hace Femarcable por destacar 
'hácia el O, una roca blanca que eé áparta unos 5 cables de ella: . 

- Esta isleta es abordable por el. oriente; Es árida 1 l sin iniportancia 
algurá * 

Yerba Burfa.—La costa qite niedía entre la bahía Osorio i la. 
isletá precedente entra algo al oriente siendo toda ella toquéña Loss 

" pálileada por terros de mediana elevacion. 
A 6 cables de la costa ia 2 de Tilgo, se abre tin pequeéfio valle; 

fértil i con buena aguada. En €l sé halla ubicado el lugarejo de 

Yerba Buena, de alguna importancia por pasár'por él el camino de... 
la costa que títie la citidad de la Señena con el Huasco i pitos ihz 
terniedios, i así mismo por ofrecer algunos ; recursos para los viajes 
ros terrésties: 

Yerba Buena sé hace también notable con motivo de que el cuh- 
quistador de Chile, don' Pedro de Valdivia; acampó en ese puirito al 
empteiider sú primera entrada! á Chile, 

-ISLOTES DE Pijanos, —Son dos, roqueños i estériles, cubier=: 
tos por una corta cantidad de guano. Miden de 30 A 45 “metros 
de altitud i solo los habitan algunos lobos de mar i HUmerosos pá= 
jaros a que deben su nombre, El mayor se encirentía a 23 millas al 
"N 4190. del faro de Coquimibo i ¡11 millas al S:60% O: de la isleta 

““Tilgo. Ofrece desembarcadero pára embarcaciones menores i ¿úin sé 
asegura haber sido esplotáidos ss gunos, La isleta menor or queda 2 
“millas al NE 4 Ñ. de aquélla.” : 

A. Hi oo 11 
7 e  
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La hidrografía de las inmediaciones de las islas.de Pájaros es mui 

deficiente, imo obstánte lo poco sondado de sus contornos ¡ del paso 

que dejan con la tierra firme, se sabe queno existen peligros-ocul- 

tos en el rededor de dichas'isletas. La mayor parte de los vapores 

costaneros pasan entre las islas i 1 la costa « con toda contiauza.. o 

- Puerto DE TOrORALILEO, —34 millás al N 40. de la isla Tilgo, 

siguiendo una costa: rocosa i dé mediana altura, se hallan los fara- 

llones de Totoralillo i al Y. de-cllos el puerto de su nombre, * 

Los farallones son tres i se prolongan por 6 cables al NNO. En- 

tre el mas meridiónal i la costa queda un canálizo de medio ca- 

"ble de anchura, con sondas de 20 a 27 “metros” a su entrada, i 16, 

14.5 5111 metros hácia el interior del puerto. : : 

La mejor entrada para los buques costaneros que vaya del S 

por el canalizo ántes citado, ¡al tomarlo es de necésidad no atercar 

“dal Toca esterior que's se vé fuera del agua a ménos dé medio enble i 

: que, destaca la punta del “continente, porque a esta distancia mas o 

intnos sé halla una roca “ahogada con poca dgua sobre ella No hai 

canal entre los farallores por hallarse únido. por medio de un cor- 

don de' rompientes, - : 

Los. buques de vapor ehen pióferiv rodea. por el x. los favallo- 

nes al entrar al puerto de 'Fotoralillo; pero no así los de vela, poi- 

que al hacerlo se verian ' obligados a dar bordadas para ganar el 

_ surjidero +2 poner mucha atención a la roca Zor aida, que se halla 

situada 3 cables” al N 41 30 E . de la parte N. del farallon mas 

Tsetentiional, Esta roca, mide 20 metros de largo de N.48.15 de 

ancho; - ofreciendo su menor fondo sobre su estremo X.; donde: se 

sondan 4.5 metros de agúa a bajamar; pero en su centro se pican de 

7.3 2 9.2 metros. Sobre la roca se' noto algun escar ceo; mas en su 

veril se hallan 10'1 12 metros ¡de 20425 a 15 metros de distabocia. 

- "Já hecesario estár mni' cerca de la roca Z oraida | para, percibir el 

remolino o escarceó que forma el mar sobre ella. * A: 

TxSTÉUCCIONES, —- Todo buque cue se divija al púerto de Tótora- 

«Jillo debe atracar enanto pueda el islote N. sin cuidarse de él-por” 

ser mul limpio i Í hondable en sus" inmedidciones, orzaudo cuñnto lo 

permita el viento, para surjir en seguida a 2 o 2.5 cables al orién- 

te del- islote principal i sobre 18 a 22 metros. de profundidad, 

areña i conchuela.. Una asta de bandora precisa el islote mayor 

principal, El fondo*de la bahía os de” 1oca, con escepcion del s su tj 

dero, indicado i las vecindades do las play 15, 
+ 

t  
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Al dejar el puerto debe tonersg * presente que la roca Zoraida se 
halla en línea entre el muelle Vicuña i la punta Chnngungo, que 
siguiendo esa línea se pasará sobre el peligro. Se salelrá, pues, óti- 
lleando de cerca los islotes, gobernando al NNO¿F0. o sen hácia el 
centro de la'isla Chungungo. Rebasado el islote. NX. se hará rambo 

. 21 O,, o como acomode, . _ 5 

Rrsrñas 1 DaTos,—El desembarcadero es incómodo, no obstan- * 
te de existir dos muelles que sirven para el desembarco i 1 embarque; 
pues. la bahía. está espuesta a la mar del 4.% cuadrante que periébra 
"con alguna fuerza en la cstacion del invierno; i si bien no hace pe- 
ligroso el sunjidero, interrumpe el tráfico. Igual cosa ocurre tambien 
con la mar del SO,, que molestan v veces las: operaciones del car- 
gnuío, ' 
«El caserío «de Totoralillo e es mui pequeño i solo cuenta con 250 
habitantes, todos nacionales, Las anteridades consisten en un ins- 
pector civil, un teniente de ministros dependiente de la aduana de - 

o Coquimbo, que hace tambien de subdelegado marítimo. 
— Hrienel puerto dos establecimientos de fandicion de cobre; pero 
Jo que da importancia al puerto de, Totoralillo es la aldea i mineral. 
de la Higuera, de 2,322 habitantes, situado! 15 millas al E. i unido 
al puerto por medio de una buena carretera, Las minas de cobre 
son muchas. 

. Víveres frescos, no hai propiuntente hablando; la aguada es do 
“noria, de' calidad inferior e incómoda para embarcar: se paga por 
ella 50 centavos por los 454 litros. 

El deslastre se hace sobre la costa 8, de la bahía ¡ l hácia el Sh, 
del surjidero. * a 

Movnirexro darírnro.-—En el año 1876 entraron a Totorali- 
llo, procedentes del cabotaje, 94 buques de velá con 8,681 tonela- 
das ¡ un vapor con 450; del estranjero 16 buques de vela con 8,282 
“toneladas; lo que sama un total de entradas de 111 buques con 
17,413 toneladas. Los salidos fueron losinisimos. , a 

Para el servicio del puerto existen 8 lanchas, 9 botes i 3 balsas. 
Hai tambien un Varadero para reparar las ombarcaciones menores i 
4 obreros, 

MOVIMIENTO comercraL.—Las importaciones consisten en car- 
bon de piedra inglés i del pais, para el consumo de los estableci- 
mientos «de fundicion de cobre, en víveres i demas artículos de pri- 
mera: necesitlad, La estraccion se concreta a cubres en grandes Cano  
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- tidades, que se envían al estranjero ia diversos puntos de las costas 

chilenas. . . o 

Canera TeunLanor,—Esta caleta es pequeña, desabrigada, sin 

importáncia alguna Í su desembarcadero bastante malo, Se puede 

fondear a 5 cables de la playa i sobre 11 a 14 metros de agua, fon- 

do de arena, 

ten Cuuxcuxeo.—5 millas al N. de Totoralillo se halla la 

pequeña isla Chungungo, roqueñá i baja i a 1 milla de la costa, 

constituyendo así un punto de reconocimiento para la caleta de su 

nombre. 

Casi-nada se: sabe de la caleta Chungungo, a no ser que ella se 

presta para desembarcar 3 que se halla un poco al N. de la punta * 

de su nombre ia poco mas de 1 milla al NNE, de la 3sla, 

Algo al interior de la caleta Chungungo ee percibe un cerro no- 

table en forma de silla, con nn mogote en ste medianía, Y endo del 

S. al cerro parece ser el estremo de la alta cadena que va desde Yer- 

ba Buena hácia el N,, con altitudes de 480 a 650 metros. 

Mar Brava 1 Coros Basos.—4 millas al N. de la punta Chun» 

gungo, siguiendo una costa rocosa i de mediana altura, se halla la 

punta Mar Brava, con algunas rocas poco salientes. Este punta: es 

inui remarcable cuando se va.del O. a cansa de un gran mánchon, 

de arena blinea que se ve desde muela distancia, situado en la 

parte $. de la playa de arena de los Choros. 
Ta aldea: de Choros Bajos, llamada tambien San José, con 186 

habitantes, se encuentra 3- millas al ENE. de punta Mar Braya. 

Consiste en un pequeño centro minero, El camino de la costa pasa 

por la aldea. 

IsLa Gaviota 1 Bamía Cuoros,—Desde Ja punta Mar Brava 

la costa. se hace de arena i enéurvándose suavemente al N, ial O, 

+tefmina en la punta Choros), 8.5 millas al N 65" O. La playa, lla- 

mada tanmbien de Clroros, es mui brava por hallarse batida por 

una fuviosa resaca. Tierras bajas respaldan la costa. 

La punta Choros es baja ¡ roqueña, destacando a 2 cables al OSO. 
-de ella la isla Gaviota. Esta mide 1.5 cables de largo de ENE. a 

1 Esta punta + se Ward Mar Brava en el plano chileno; pero le conservamos este nom- 
bre para evitar confusion cen lx anterior, que es la mas conocida por Mar Brave.  
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- 050. 1 1 de ancho; es baja i tiéne .uná prominencia en su parte $ 
El canalizo que forma con la costa es tán estrecho que solo puedo 

ser acecsible por medio de embarcaciones menores. En su parte mas 
angosta tiene un grupo de recas que parten de la isla i que se pro- 
longa por 1.3 cables, reduciendo el freo a solo 65 metros de anchu- 

ra, en cuyo fondo se sondan 4,5 metros dé profundidad, sobre arena * 
- i piedra. Las rocas sereucuentran siempre avalizadas por rompien- 
tos. . 

Inmediatamente al N. de la isla Gaviota i al ONO, de punta 

Choros se encuentra la calcta de este nombre, cuyas costas se hallan 
sembradas de. rocas. Él fondo es moderádo, de arena fina, hallándo- 
se de 14.5 a 18 metros de agua a 2 cables de las puntas que 

forman el canalizo. Penetra al surjidero bastante mar con los -' 
vientos del 3." cuadrante, 1 se hace mui gruesa con los del 4.%, por 

-lo que no es recómendable, aparte- de no tener importancia alguna 

“al presente. Pequeños buques del cabotaje suelen frecuentar la cale- 
ta Choros, - 

- Con vientos moderados del -S: se puede desembarcar al N. de la 
isla, No hai agua en ella ¡ en caso de necesidad seria necesario ir a 
buscafla a cuatro leguas al interior, en el continente, i al lugar Jla- 

. mado Totoral, 

Arrecira Toro.—Esta roca se halla al 8 30 E. dela parte mas 
alta de la isla de los Choros. i al S 34% 0, de la isla Gaviota: dista. 
5:5 millas de la primera 1 6 de-la segunda. Se encuentra a flor de 
agua i se nótár por los penachos de mar que arbolan i quebran so- 
bre el arrecifo, por lo que siempre se le percibe, toda vez que se 

preste la suficiente atencion pará desviarlo. La lidrografía de esta 

parte de la costa es mui deficiente... > “o 

TsLas Ciroros.—Estes islas son dos. Estan situadas de N.a $. 

La mas occidental, que es tambien la mas grande i la mas $., se Na- 
má de las Damas, Mide 2 millas de N. a S, i poco mas de 1 de ancho:. - 
es aplanada i su párte SO. semeja un castillo, notándose ademas que 
destaca por el estremo S. ún peñorñ que afecta la' forma de una pi- 

fámide, Rompientes bordán toda la costa S..de la isla que se avan- 
zan hasta 2.5 cables fueta de ella, : 

La isla de inas al N. es pequeña ise: lialla tendida «lo ONÓ. a 
ESE.; tiéne por el N. algunas rocas salientes i destaca por él OSO. 
un arrecife que se aparta 5 cables de ella iqueda casi a flor de agua.. 

El piso que dejan las islas Choros con la isla Gaviota és limpio, 

t  
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hondable ¡ isin 'peligr os insidiosos. Ambas islas son áridas i i sin im- 

portancia alguna. 

- PUNTA Car RRIZAL.— Es baja 1 roqueña, con algunos arrecifes que, 
salen hasta o pa deb cables por fuera de la costa. Se halla a? mi- 
llas al NO EN. del estremo occidental de la isla Gaviota, La punta 

se encuentra coronada por un mentículo redondo i espaldeado- por 

tierras altas hácia el E, La costa intermedia es sucia, sondándose 

de 11 a 22 metros de agua a 21 14 cables de tierra. 

CALETA DEL APOLILLADO 1,—La punta del Apolillado ia del 
Carrizal forman una pequeña caleta que se interna 2.5 cables al E., 
corriendo por 6 de N. a S, Se halla espuesta a los vientos del 3,* . 
j 4.2 cuadrantes que, cuando arrécian, ajitan mucho el mar, lo que 

hace inadecuado el surjidero e inaccesible su playa. El tenedero | es- 
limpio, de arena fina i lahondora moderada. Háciu el SO 20. hai 

dos pequeñas isletas que. dejan. entre sí pasaje claro 1 permiten la ac 
cion del viento i del mar, o ", 

Varios buques que fucron a cargar “guano en 1853, foidearon al 
socaire de los islotes en lugar de ejecutarlo en la caleta, que no les 

ofrecia seguridad ni abrigo. - 
Los asientos de poblacion mas cercanos al Apolillado” son los lu- 

- garejos de Totoral i de Choros Bajos que distan 3 i 4 leguas al ESE. 

¿on escasos recursos; poca leña ¡ i aguada mediocre. Por el N. se ha- 

la Chañaral a 5 leguas mas o ménos, de distancia. Al presente : se 
«suele embatear por el Apolillado' uno que otro cargamento de cobre 

en bruto o en barra. 

Baría pe Carrizar 2.—Se hallá 3 millas al N. de la punta de 
$1 nombre i es inútil como suljidero, por encontrarse del todo abier- 
ta a la mar del SO, i sus playas siempre batidas por una fuerte re- 
saca, que no permite abordar lu costa. "Sin embargo, con buen tiem- 
po i en casó de necesidad puedo efectuarse el desembarco en el pun- 

to en que. empalma la playa arenosa del E. con la. roqueña del SIE. 
La punta que abrigá al la bahía por el NO. es rocosa 1 sembrada 

de piedras i rompientes, destacando'ademas una roca que vela hácia 
el centro de la boca de la-bahía de Carrizal, 1 
  

“L "Tomamos integra la descripcion de esta caleta, segun fud dada por el comandante 
del bergantin Meteoro, don Buenaventura Martínez, quien la esploró en 1858. —Ápunies 
hidrográficos sobre la costo de Chile. 

2, Es necesario no confundir esta balría con la de Herradura de Carrizal, ni, tampo- 
cy con el puerto de Carrizal Bajo, que ze huliam mas al norte,  
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- Bauía pr CHaSaraL.—Al E. de la punta N. de la bahía pre- 
cedente se abre la pequeña ensenada de la Gaviota, en la que se 
puede fondear sobre 20 metros de agúa al NNE. de la pintaia 4 

cables distante de ella.. EEl fondo es rocoso, la playa inabordable ¡ 1 

batida por una fuerte resaca, . 
Al lado N. de la puuta setentcional de la bahía “Gaviota, se abre 

la bahía de Chañaral 1, abrigada contra los vientos del N. 1 del'S,; 

pero éspuesta a lá mar-de] SO. que es mul fuerte, produciendo en 

la costa: uma fuerte resaca. El mejor desembarcadero se encuentra 

en una pequeña ensenada al 5. de la € éosta oriental; pero solo es uti- 

lizable con mar bonanzaí >... : 0 

Norroras 1 paros, —Los buques que tengan que fondear en -Cha-" 
ñaral, lo ejecutarán sobre 22 motros de agua, a 5 cables de la pliya 
ial SSE, de dos pequeños islotes” que se encuentran al fondo de la 

bahía, quedando-así a prudente distancia de tierra, 

- Las tierras que contorneaa a Chafiara] son bajas: cerros tambieir 

bajos, áridos arenosos artancan de las” puntillas, Mejando descollar. 

algunas alturas hácia el E. que van a apoyarse nun cordon de ce- 

+ros bastante elev ados, a 10 millas al oriente, o E 

La aldea de Chañaral dista algo mas de 3 millas al E. dé la han 

hía; es de corta importancia ide: humilde aspecto, aunque: abundan 
4 

te en buenos veneros dé cobre. - . 

Isra De CHAÑARAL, —Dísta como y millas al O. de la baliía de 

su hombre; es casi plana, salvo en su parte S. donde se halla un no- 

table montículo enya parte superior está coronada por un mogote, 

Por el 5. destaca $. la isla algunas rocas i rompientes que se avanzan 

hasta 5 cables de la costa. La punta 3 NO. destaca una roca a d en- 

“bles de olla, sobre Ja cual romipe el mar con. trecucioia, cn 
AÍN. dela isla Chañaral se encuentra? una, caleta, eh Jirnal hai 

desembarcadero miéntras soplan los vientos del 3. er - cuadrante, 

frente:a lá cual hai tambien un surjidero mul pr ofunde": Con ticn- 

pos del 4.* cuadrante la mar arbola muého;i lrace peligró 050" el fon- 

Aendero: no, o E. y 

Cano LrONES. -—4 millas. al NO + . de la balúa de Ch: 1 

ñaral se encuentra el cabo Leones j al E, de él la caleta. Inglesa, con 

z 

- 1. No debe confundirse con Chañaral de la Animas, '  
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playa de arena en el fondo de su' concha, i sobre la cual es posible. 

desembarcar eon mar bonanza. 
Cabo Leones destaca algimas rocas i arrecifes hasta 5 cables afue- 

ra. La punta $, de la caleta Inglesa es tambien sucia, 

Caño Bascudan.—3 millas al N19%0. del cabo preceden-. 

tese halla la punta Pájaros, i'3 millas mas adelante se encuentra el 
cabo Baschñian, notable por despedir un peñon a 1 cable de él. En 

el eanolizo que deja don el 'cabo". se. sondan 18 metros de agua, i en 

tornó del peñon de 13 a 15 metros, 
En 1874 nanfragó el vapor nicaragiiense Delfina a 500 metros 

del cabo, i se dice que tuvo que yarar por haber roto sus fondos en . 
«una roca submarina que se supone situada como a 2 millas al O, de 
cabo Báscuñan; pero el comandante del vapor Abtao, capitan don 

Jorje Montt; ha buscado este escollo, estendiendo sus reconocimien- 

tos hasta mas de 3 millas afyera, sin hallar el menor yestijio de pe- 

Jigro. o 
La costa comprendida entro cabo «Leones cabo Bascuñan es ro- 

-queña i limpia, elevándose-la tierra al paso que sevaleja de la mari- 

na, hasta formar un clerado eordon de cerros,:9 millas al oriente, 

La contaría £s del todo desierta i desolada, 

Bana Sarco, —Doblado el'cabo Basciñan 1 2.5 millas al E. de 
£l se encuentra la bahía de Sarco, resguardada de la mari vientos 

«lel ar cuadrante. El fondeadero se halla a 3.5 cables al N. de la 

playa de arena que ofrece la bahía, en 14 a 22 metros de agua.” 

El desembarcadero no £s bueno : 4 causa de la mucha Fesaca que azo- 

ta la play a, 
Al N 49%E, del cabo Bascuñan ia 4.5 5 millas de distancia se ha- 

jla ana puntilla. de corta altura que termina destacando un peñon. 

Al E. dé eJá"sé. abre la bahía de Quebrada Honda ( Deep Guily 
Bas y de la carta inglesa núm, 1287), que ofrece un mediaño abrigo 
contra los. viéntos del 3.8 cuadrante; i.como lo dice su “nombre, una 

honda 'giiebrada se divisa por el SE., ofreciendo la costa una playa 
de arena donde es fácil desembarcar, Los buques áebén fondéar en 
15 a 22 metros. Ys aquí precisamente donde se encuentri el luga- 
rejo de-Sarco,.eon 70 labitantes i unas pocas casas, un estableci- 
miento de fundicion de cobre i un muelle que Fácilita, las operacio- 
nes de la carga i descarga, 

Lás tierras son elevadas 3 “áridas, “arenosos los cerros i de color 

amarillo, siendo roqueñas las cimas i del mas triste aspecto toda la 
comarca. o ca  
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MoviMIENTO MARÍTIMO 1 COMERCIAL. —En 1875- entraron a la 

caleta Sarco 7 buques de vela con 1,356 toneladas i 26 vapores con. 

10,819 toneladas. Los salidos fueron los mismos. Hai en el lugar el 

- número de lanchas 1 botes necesarios para el servicio de la caleta. 

Se estraen por Sarco abundantes cubres i se introducen víveres, 

forrajes i carbon de piedra, o. 
s 

CALETA DE Peña BLANCA.-—á millas al N 14* E, del surjidero 

de Sarco (Quebrada Honda), siguiendo una costa elevada ¡ limpia, 

se proyecta-una punta rocosa con un montículo negro mul Temarca- 

ble en su estremidad, ia 2 millas al NE¿N. de ella se encuentra 

la, caleta de Peña Blanca. Su concha tiene de saco 450 metros de-N. 

a $. imide un ancho medio de 40 metros, ise presta para el,en- 

barco i desembarque de mercaderías. 
z 

Naá existe muelle en la caleta; las costas son roqueñas 1 qun enan- 

do siempte hai resaca en la cala, el acceso de la costa pocas "veces, 05 

interrampido. La mar del SO, penetra en el surjidero. 

Cuando sé recala-del O. la caleta -ofrecs el aspecto de ana bahía 

de arena, a causa de que la base de los cerros se halla cubierta de 

ella, sin percibirse nada notable desde la distancia, Solo estando mui 

cerca se dejan ver algunas chozas i casas; pero yendo del 5. no cs, 

fácil confundir esta caleta con Sarco. Cuando se va del N. se reco- 

nocerá por hallarse 3 millas al S45E. de punta Alcalde. * 

PorLacion.—Los habitantes no pasan de 130 1 se ocupan de la 

carga i descarga de- los baques que arriban a la caleta. El caserío 

consiste en un edificio fiscal que sirve de aduana, 7 cagas ¡'meltitad 

de ramadas, una bodega i grandes canchas para el. depósito de los 

metales. o o 

Las autoridades consisten en un subdelegado civil i un teñiente 

administrador de aduana, dependiente de Carrizal Bajo, que hace 

tambien de subdelegado marítimo, - : 

ReEcursos.—Son escasos para los bugues, pues solo se initrodu- 

“cen los necesarios para el abasto de la corta poblagion. Til carbon 

de piedra para vapores podria obtenerse en caso de urjencia, pidién- 

dolo a los depósitos que haj en tierra i qua pertenecen a los estáble- 

cimientos minerales del interior, 

. MOVIMIENTO marírimo,—Las entradas a la'caleta en 1877 fue- 

ron de 25 buques de vela con 6,181 toneladas i 38 vapores con |  
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36,723. Los salidos fueron los mismos. De los buques de vela 5 fue- 
ron Jespachados para el estranjero con 2,541 toneladas, 

Pa 

MovIanEntó COMERCIAL, —Luas principales inter naciones hechas 

durante el año 1877, fueron las sigúientes: 
e 

-Kilógramos Kilógramos 
x p 

Carbon de piedra del paña... -. 5.242,000 006 Jo Bultos, varios 5 artículos, se. 27 Ó90 
Id, id. ingles. 3,184,691 | Cebada. servirnos + 13,205 

Rajas de Seña. nu. 14,505 | Pasto E0co - = 5,600 
Barriles de azúcar. coomammnnnacios 982 Ludrillos a Euego.. mmsrmmnira GOL 

i-merosos otros artículos: de consumo para la: poblacion 1 mineta- 
les vecinos. . Po, o o 

. Lar esportacion en ejes de cobre fué 2. A, 

o . o. Kilógrammos;- 

Para ol Cabot. ooioiocanoa arorerana sore 2.860,376 
7 Para el estranjero congo nao dearda a 956 ¿495 5 

siéndo la lei media de dps ejes de un 50-96. 

Norrcias:—-Hacen mas de 42 años que la calera de Peña"Blaner 

se utiliza para el embarque de minerales de cobre; pero solo en 13 
"de mayo de 1870 fué habilitada para el comercio del cabotaje. 

La subdelegacion de San Juan encierra ricos minerales. de cobre, 
siendo los principales Fragiita, Quebradita i Labrar, los estableci- 

, mientos de fundicion de -Labrar i el Sauce, ¿Todos estos estableci- 
mientos tienen” por única puerta la caleta de Peña Blanca, 

El Sauce, Labrar, Quebradita i i Fragíita se hallan unidos con la 

«caleta por medio de un camino carretero de 45-kilómetros de lonji- 

tud. El Jugarejo del Mojado dista páco mas de 5 kilómetros de Peña 
Blanca i se.hallin unidos. por un ferrocarril de sangre. 

El establecimiento del Sauce dista 8 millas al E. de la caleta 1. el 

Labrador 13 millas. Éstos minerales se hallun provistos de hornos 
de fundicion I' de cuanto han mencster para una esplotacion en. 

- grande. 

Los centros minerales de Quebradita i i de Fr ragilita” se se encuentran 

un taoto.mas al oriente de los anteriores, trabajándosé en .ellos en 
menor escala, 

Punt: ¿DE.—Al N, de Peña Blanca la costa lleva -este 
rumbo: es mui roqueña en las primeras 6.5 millas, haciéndose de 
arena en seguida por corto trecho, para tornar en pedregosa i diri- 

1 

Po 
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jirso al N.730., hasta punta - Alcalde, De esta manera se forma 

una gran bahía profunda que tiene eu su parte NE. la: playa de 

Tontado, sin importancia alguna. Cot 

Punta Alcalde se halla 18 millas WN Nig E .de cabo BascuÑan. 
Es un promontorio roqueño i proininente i formado por la proyet- 

cion de un cordon de cerros que desciende hávia el O. Se hallaceñ- 

bier tó de arena, pero asoman sobre ésta algunos peñascos uno delos * 

cuales 'se hace mui remarcable desde el 8. por ser el: mas alto de 

todos; forma un pico agudo, elevándose la tierra un poco al orién- 

te de él de una manera “rápida, hasta : alcanzar las alturas del cordon 

de cerros del E. : ss : 

- Punta Alcalde es pedregosa, desticando ademas algunas rocas que 

se apar tan poco «le la costa... o 

Pura Huasco.—La punta de este Hombre es bajas. roqueña i 

quebrada, con algunas isletas entre ella i la rada del Huaseó; . pero 

“ solo una de ellas es de consideracion i se halla” separada, por un Ca- 

«nalizo tan estrecho que vista desde el mar. parece ¡unta del conti- 

nente. Cuando se va del 5, se percibe la punta Huasco perfecta- 

mente; pero : yendo del N. se confunde con Jas demas rocas que: tié- 

pe a sn espalda. - ] 

A15SO. de la isla hai varias isletas rocosas 1 pequeñas. jun poco 

ALE, de la punta “corre wn. cordón de cerros: áridos 1 bajos que ofre=- 

con euatro picos quebrados que se perciben a Ju distancia cuando: se 

mira desde el 3,0 evádrante. Estos cerros se alzau en seguida vápi- 

dumente. para uuitse a los cerros del Huasco ques se clev: an de 516 

- 2 575 mútros sobre el mar i corren de TE. o O, 

CAPÍTULO XIV. 

DESDE PUNTA HUASCO a PUNTA CABEZA DE VACA. 

Variación: 1545" a 18232 NE, en 1830. 

Puerto de Huasco..—2 millas al N 70* E. de punta Huasco, se 

halla: una puntilla roqueña que foema con ésta el antépuerto de 

Huasco, Es mui profundo e iuadecuado como surjidero; pero el 

puerto propiamente élicho.se encuentra al NE. de la citada punti- 

«1d, que es car acterizada por dos isletas rocosas que destaca hácia el 

_NO¿FN., . 

El mejor fondeadero del piuerto se encueñtra a 3 cables el ñ. de  
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la roca mas saliente de la-púntilla menciónada i sobre 9 a 10 me- 

tros de agua; fondo de afena. El surjidero es incómodo por alcanW 

zarle alguna mar del SO.; no es peligroso en manera alguna, no 
obstante” de hallarse del'todo abierto al 4. cuadrante, porque los 
vientos del N, al Ó. que soplan en el invierno son suaves, de corta 
duracion i no-introducen mar pesada. . 

No hai faro; pero en las noches que se espera vapor se enciénde 

un faról en el muelle; ser viejo de que cuida el ajente de la Compa- 
Nía Inglesa de vapores. 

INSTRUCCIONES. —Al tomar el puerto, recalando de noche, debe 

hacerse que el farol demóre al SE. ., Cuidando de no confundir su 
luz con la que exibeñ Jos. hornos de fundicion, que son inciertas i 
rojizas, Una equivocación llevaría, al búque mui cerca de la pla- 

ya i lo conduciría a los bajos de piedra: que se encuentran frente a 
los hornos. 

En los meses de octubre a enero sé suelen esporimentat. bravezas * 
de mar 1 $e inipróvisan tambien corrientes algo fuertes; pero en 
ningun faso ponen en peligro a los buques surtos en el puerto, á no 

ser a dos de vela que £e aterren demasiado ántes de doblar la punta 
Huasco, porque la corriente i la mar del SO, aconchan hácia tierra. 

Maregas.--El establecimiento del puerto tiene lugar:a las 

8h. 30m. El mar sube en las zizijias 1.52 metros sobré el nivel 
medio de la bajamar i en las evadraturas 1.22 metros, Las corrien- 
tes producidas por el fujo i el reflojo son  apénas sensibles; pero 

sobre la punta Huasco sé hace notar la creciente que arrastra sobre 
ella llegando del SO. 

RESEÑAS 1 DATOS.— Cerca de-1.7 millas al NNE, del surjidero 
interior del puerto se percibe un cerro de forma cónica que se eleva 

562 metros, desde el cual se domina el valle por donde corre el rio 
Huasco. Entre la desembocadura de éste i el pueblo, la playa es de 
arena, quedando a su espalda un charco estrecho i i prolongado que 
ofrece agúa salobre. 

La comarca vetina al puerto es de aspecto estéril 1 desolado. El. 
¿neló $e encúéntra cubierto de guijarros i arena i grandes farallones. 
de tocas quebradas. Un poco al interior el terreno se halla cubierto 
de aréña fina amarilla que tapizá todos los cerros vecinos. Solo en 
las quebradas o terrenos bajos crecen algunos arbustos raquíticos; 
mas despues y de una lluvia, que son mui raras i de corta duracion, *  
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el. campo se cubre de verdor i: de flores, mui especialmente, en el 
valle que riega el rio Ebuasco, 4 

Jl lastre se arroja en la playa osiental del puerto. Se hace lastre 
de arena o de, escorias. 

Vinua DeL Hiasco.—Es 
1 

tm. ensetío.de pobre aspecto que soló 

cuenta con poco mas de 370 habitantes, algunos horiios de funidi- 
cion de cobre ¡una carretera que comunica el puerto con la villa 

de Freirina, la-aldea de Huasco Alto, la ciudad de Vallenar i al- 
- gunos centros minerales de verdadera importancia. 

La villa del Huasco es de fundacion bastante antigua i fué vÍéti- 
ma de las piraterías de Bartolomé Sharp i de Davis por los años 
de 1681 ¡ 116861, La villa de Huasco Alto es notable por sus es- 

euisitos vinos jenerosos, sus variadas frutas i sus excelentes pasas, 
mul apreciadas en el pais ino inferiores a las de primera calidad 
de Málaga. CA 

Recunsos,—Huaico abunda eu. provisiones frescas i- Hhortálizas-i 

tambien en algunos artículos de Campaña, El precio de los. artícu 
los princi ¿pales es: 

Carne des VACihioectorá 

Papas 
Frejoles ... 
Harina Bor. coo ccccoo cono 
ÍÍigOs SeCO%. mesntctonincc ras 
Huesillos....<....: 
Nueces... 
Trigo se 
Aguardiónte r.cmsscrasesena 
VINO MOSÍO .0c.. oparnnnnzas 
Cerveza inglesa... o... 
Chicha de UVA... .... 

baronas 

nettere” 

3 
5 

40 centavos el kilógramo. 
$ pesos el quintal métrico, 

5 a 8 id! los 92 kilógranios, 
45 a 4.75 1d, los 46 id, 
4, ide los 78 1d, 
6 id. los 80.5 1d, 
4 id, los 44,5 id. 
5,5 1d. lós 71 id, 
40 centavos el litro, 
30 id, el id. 

- 5 pesos las 12 botellas, 
1.75 a 2 pesos el decálitro, 

La aguada la hacen los buques en barriles que llevan los botes a 
remolque hasta la bora del rio Huasco, sin tener que pagar derecho. 
alguno. Cuando el mar no permite el desembarco, que es dlgo fres 

cuente, puede comprafse la carga a 12,5 centavos los dos barriles; 

que contienende 2.5 2,3 decálitros cada uno: : 
El carbon de piedra, inglés” o del pais, puede obtenerse en gratis 

des 1 pequeñas partidás a precios que varían entre 14 1 18 pesos la 

tonelada, puesta al costado del buque. 

1, Asta-Buruaga el su Diccionario Jengráfico de Chile,  
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"La comárea vecina es rica en miveráles de 'oro;"plata, cobre i co- 
balto, Los valles son abundantes de pasto, trigo, cebada, pasas, hi- 

gos, papas, hortalizas, toda clase de frutas i en ganadería. 

"FERROCARRIL; TELÉGRAFO. Hai en proyecto un ferrocarril en 

tre el puerto i la ciudad de Y: allenar, Una línca telegráfica une el 
puerto con Caldera, Copiapó 1 1 por el N, hasta Arica, A hasta el 5, 

«dle: Angol por el S, o Lo o 

Líx EAS DE VAPORES. ¡—Hai dos líneas de vapores, Cnyos paque 

tes tocan en el puerto de' Hnasco. La P.S.N.C.1ila Sud-Ameri- 

cana de vapores - 

MOVIMIENTO MARÍ rimo.—En 1876 entraron al puerto de Huas- 
co 15 buques de vela con 3,058 toneladas i 286 vapores con 280, 202 

toneladas. Los. salidos fueron iguales a los entrados. 

«Las embarcaciones menores del: servicio del puerto consisten en 

9 lanchas, 9 botes, 3 chalupas 1'4 canoas pescadoras. Mai tambien 

cn vyaradero para la carena de las embarcaciones ncnores. 

MOVIMIENTO -COMBRCIAL. —El valor de las mercaderíis intro. 

ducidas por:el puerto de Huasco en 1876 ascendió a 93,221 pesos, 

de los paises siguientes:. NN 

.. o _ Pesos. : : Pesos, 

De Inglaterra. ao a 9 079 Del Perú .. catuai 7 950 
De Estados Ú, de NX, Ze 494 República Arjentina.. .. 87,698 

La esportacion ón el mismo año fué cono sigue: 

. 
      

  

VALONES DE MERCADE- . 
RÍAS DEL PAIS. SUMAS 

NACIONES. A. FOR . Ll TOTAL. 

Nacionales. - | Nacicnalizadas | FÁCIONES. 

  

Go) 
A Inglaterra. 587,311 

AL DOrú nc ]13 3 [18,716 $"615,048 

A Bolivia. bennan na             1 
¿ 

La      
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Los artículos i sus valores fueron los siguientes: . 

o. o x 
. “Posos, : Pesos. 

” Animales vacunos,..... 8,100 [ Higos seCOB...comm.. o. 098 
Chicha de UVA... Leo 0 074 PASAS 0.0 a conconnno in 2,565 
Ejes de cobre.......:.0... 579,091 | Pasto SeCO ..oiooiodoor, BHO 
Frutas frescas. co 2 3,265 | Plata piña i en barra. - 12,280 

E - 
' 

Faermisa; Varnesar.—Los pueblos mas vecinos al puerto de 
Huasco, son: : 

" Freirina, villa,:con 1,200 almas, cabecera: del departamento de 
su denominacion. Sé halla ubicada sobre la márjen izquierda del 

rio Huasco, por. los 23-30" 357 5 .» 1100'50% O. i a 137 metros de: 
altitud. o? 

Vallenar, e ciudad, “con más de 5,000* habitantes 1 i capital del de- 

partaniento de su "nombre. So halla ubicada sobre la- márjen N. del - 
- rio Huasco, por 28 34' 42% 5., 70%45' 28” O, i a 434 metros sobre 

el mar. Las serranías cercanas contienen veneros de cobre, de plata 
i de oro, i Jos campos del valle del rio son-feraces i 1mul ir oducti- 

vos de esquisitas frutas. o 
Huasco Bajo, vildea de 450 habitantes, por los 28? 25 38” S. 1 

7114 40” O., se halla ubicada «sobre la Abera izquierda del rio 
-Iuasco, : 

4 

Rro Huasco.—Tiene su orfjen en los Andes i corré de E. a O. 
Lo forman los riachuelos torrentosos de los Naturales i él de los 
“Españoles; pasa: por los pueblos de Vallenar, Freirina i Huasco . 

Bajo i se vácia en él mar, en el puerto de su nombre a 1.5 millas 
al NE. del surjidero. Tiene poco caudal i apénas_ basta. para! regar 

el valle que «recorre; pero cerca de la bocana ofrece: la mejor agua 
potsble. 0% - - : o 

Puxra' Loros; —£e halla 9.5 millas al N 2 NO. de Huasco; es 
quebrada i rocosa i con algunas prominencias sobre ella, La costa * 

_ intermedia ofrece algunas playas de arena interrumpidas a treches 
por puntillas roqueñas; pero la fuerte reventazon que. azota sobre 
toda-la costa rio permite su acceso, - 

Un poco al interior de la punta Lobos se dejan ver dos cerrós pe- 
quertos, elevándose en seguida la tierra hasta apoyarse cn un cordon: 

-que sc levanta:300 metros o mas sobre el mar. 7 

Al NE, de la punta hat una pequeña bhaliía mui desolada! de que  
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no se tiene dato alguno; 6 millas al N ¿NO. de la misma punta se 

“encuentra lin arrecife que se estiende 5 «ablés por fuera de la pun- 

tá baja que da destaca. De las rocas que constituyen el arrecife, la 

hias esterior es alta i un tanto aislada, o 

Las tierras que respaldan el tremo de «costa coniprendido entro” 

punta Lobos i punta Hiasob; el con elevadas i áridas, " o 

Bania Hennabuñia pE"Carrizar—Como 11 millas al N¿ÑNO. 

de punta Lobos se hallá la de Herradara de Carrizal, quebrada 

toqueña i con alfgunos “picos dgudos en sú cima. U cables al E. 

de ella se encuentra da bahía de la Herridura, que apénas se percl- 

be desde mui cercas Entre la puuta i la bahía hai rocas que salen 

hasta 2.5 cables de tierra: 

La punta Herradura destién wi rodal de focas que; tiando se 

va del 8: aparece como obstruyendo 1% boca de la bahía; pero la 

* entrada de ésta se abre al NO, entre el rodal i una pequeña isla o 

farallon al NE. No hai peligro algitto a 90 metros de cualquiera 

de los dos objetos. La bahía entra como 7:5 cables al 1: de la isleta 

ise halla abrigada contra los vientos del N: al $. pero un fuerte 

“viento del NO: introduce alguna marejada, mias no tanta que pue- 

«la comprometer a los buques que se Hallan regularmente amarra- 

«los. Por otra parte, los vientos del 4.? cuadrante soplan rafa vez i 

punea alcanzan la calificacion de frescos, a no sef mar afueta, sobre 

el paralelo del puerto: 

La: bahía Herraduta de Carrizal es de concha proporciónada; 

pero reducida la parte abrigada pára buques mayores, hallándose 

el mejor surjidero para éstos a:2.5 cables hácia adentro del farallon 

i sobte 7.3 metros de agua; fondo de aréna finas 

Un, profundo valle parte del fondo de la bahía ise interrta en las 

“tierras hácia el ESE.; dividiendo la cadena de cerros, hondanada 

que constituye un ben objeto de referenicia pará reconocer la bahía, 

La parte mas alta de los cerros se mira al S. del valle i és la mas 

elevada de la costa vecina, notándose un pequeño montíctlo en su 

parte nas culminante. 

Los buques grandes deben acoderarse dentro de la bahía, 1 84 

¿pueden citar varios casos de que buques de 400 a 500 toneladas 

han aguantado nortes fuertes sin esperimientar 1 novedad. 

_ El desembarcadero. es bueno 1 superior a muchos de los de la 

costa adyacente. Como 1 milla, adentro del valle se encuentra un ' 

lagunajo de aguas sobres, ¿que usan los habitantes a falta de 

otra.-  
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Puerto de Carrizal Bajo.—Se halla a poco mas del drillá al. 
- NE. de la bahíá precedente. El puerto es reducido, pero % én cambio 

bastante abrigado contra la mar del 3,% cuadrante. Los vieitos del: 

4.%, que soplan raras veces, le introducen una, mar. "incómoda. para 
los buques súrtos en él, hasta el punto de interrumpir. a veces el 
tráfico del puerto. Sin embar go, el subjidero no es Peligróso A pesar 
de su estrechez, salvo en los easos de pretender la ejecacion de 
faenas con tiempos inconvenientes. - 

UN 

Un arrecife que abriga el puerto por el O, i termina en una isle- 
ta, produce los efectos de un tejamar, que proteje. el embarque en: 

los puntos de carguío, 
Los buques se fondean cn 9 metros de agua. 1 a 1 cable al E. de 

la isletaz pero los barcos mediamos pueden penetrar algo mas. En 

todo tiempo las enibarcaciones se amarran con dos anclas al N,i una 

rejera al $. 0% - 

RESESAS 1 paros. —Existen tres mauello as de propiedad particu- 

lar, destinados a la carga i descarga, - : 

“Las autoridades consisten en ,1in subdelegado elvil dependiente 

del gobernador de Freirina i de un teniente del resguardo que hace 
"tambien las veces de subdelegado marítimo. * +» 

. El pilotaje lo hace un práctico que «sále «u recibie los buques que 
solicitan sus servicios. El distintivo del bote del práctico es una 
bandera azul con cuadro blanco. t 

La poblacion de la villa Jlega a 1,100 almas, incluyendo. unos 

pocos estranjeros. El casgrío es reducido i de carácter esencialmente 
minero; cuenta con algunos hornos de fundicion de cobre. 

En el puerto se suelen esperimentar bravezas de mar sin período 
fijo; pero las pocas que hán ocurrido en los últimos años hau tenido 

lugar de- ordinario en el mes de mayo. 
El puerto fué habilitado el 12 de setiembre de 1858, 1 se hace 

por él. grande esporlacion de minerales de cobre: 

Rxcvnsos.—Los buques destinados a Carrizal Bajo no deben 
contar con” hallar en él recursos de víveres frescos o de campaña, 
Algo puede obtenerse, pero:a crecidos precios. La empresa del fer- 

'rocarril proporciona la aguada que demanden los buqites 1 se ém- 

barca por medio de una cañería que va hasta la cabeza del muelle, * 

Hai que recibirla en “pipas i conducirlá a bordo por medio de cm- 

barcaciones menores, La tonelada cuesta 4.5 pesos. ., 

Carbon de piedra puede obtenerse en 2 cantidad , suficiente. para el 
A. Ho : , : 18_ 

, 
£  
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““áso de. los vapores, pidiéndolo a la. empresa del ferrocarril, ya sea 
«chileno o inglés, segun se demande, i sc embarca por medió de lan- 
chas: El precio es proporcional a la situacion de la plaza. 
* Recursos para la enrena de buques no se encuentran, salvo algu- 

nos objetos de ferretería i de'fundicion, Los buques de vapor pue- 
den suplirse de algunas necesidades en Carrizal Bajo. 

DESLASTRI —El deslastre se hace en Carrizal Bajo sobre la playa 
de una pequeña ensenada que existo al TE. de la costa N. del puerto, 
Jil lastre se proporciona de arena o de escorias, 

LÍNEAS DE -VAPORES, —Dos líneas de vapores con itinerarios fi- 
os frecuentan el puerto de Carrizal Bajo, que lo ponen en constan- 

te comunicacion con los puertos del N, i del S. de la República. 
na 

Ferrocarrires.—Dos líneas férreas ponen en comunicacion a 
Carrizal con los minerales 1 establecimientos «le fundicion del inte- 

* rior de la comarca. Una se llama Ferrocarril de Carrizal, que mide ' 
36 kilómetros de Jonjitad: pasa por el Canto del Agua, logar donde 

se hallan dos grandes establecimientos de fundicion, a 19 kilóme- 
tros del puerto, i alcanza hasta Carrizal Alto, que es el principal 
mineral de cobre de la provincia de Atacama, Lao tra línea llama- 

- da de Cerro Blanco, mide 70 kilómetros. de lonjitud i no es otra 

cosa que la continuación de la precedente; pnes parte del Canto del 
Agua i llega a Yerba Bueña, que es la estacion mas inmediata a 
Cerro Blanco. to 
-- Sus tarifas son: 
          
  

"DE CARRIZAL BAJO A 

Á 
C
A
R
R
I
Z
A
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A
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D
E
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A 
Y
E
R
B
A
 
B
U
E
N
A
,
 

  
  

1 

Mercaderías en jener al, cada 100 
OVRITÓLTADIOS. cooccc ondo eo 

Por metro CúbilO...... a.too. 
Equipajes, por cada 100 kilógra- 
Pos. do lnoacnran arnes abr nananons 
Carbon i ladrillos, por do 
"Pasajeros de 12 clase, 

La. CS IÓ 
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En la carga de bajada se hace una rebaja de un 25 por ciento. 

TeL£c6raros.—Existen dos líneas telegráficas: - una, del Estado. 
"que pone en comunicacion con:el Ñ, iS, dela República, i ida otra * 
dle propiedad de los fer rocarriles, que presta sus servicios a éstas ¡ la 

' los minerales por-donde pasa. ; 
4 

Baxericns CIA. —Hai ¡8u el lugar un hospital de car idad con 
pocos elementos i un lazareto para atacados de viruela, enfermedad 
que suele aparecer en los” mescs de setiembre a diciembre, pero sin 
curúcter maliguo, o . mu 

LLOYD; CASAS DE $eGUROS.— Hai un represerittante de la comí 
pañía de seguros marímos el Lloyd, que lo, es- tambien de la Com- 

 pañía Chilena, La América i la Union Chilena. No hui bancos ni 
sucursales de éstos, ni grandes casas de comercio. . 

o 

. MOVIMIENTO MARÍTIMO. —Dirante el año 1876 entraron al puér. 
to 58 buques de vele con 23,735 toneladas i 293 vapores con 

, 211,958. Lós salidos en el mismo año fueron iguales a los entrados, 

Para el servicio interior del puerto existen 35 lanchas, 6 chalu- - 

pas 1 12 botes. Hai tambien un varadero destinado a la carena de 
: las embarcaciones * Hienores, 

4 

Mov IMIENTO COMERCIAL. —El valor de las mercaderías que han 

ingresado por Carrizal” Bajo en. 1876, ascendió a 95, 121 «Pesos, así 
distribuidos: 

De Inglaterra. Lo... ooo... 94,874 | Del Pa 418 
> Alemania .. a 193 | De Bolivid...uonna..... 2 0110 

-» Estados U.de N. A. 132 / . os 

La esportacion en el mismo año llegó a la suma de 2. 947,7 781 pe- 

sos, siendo log principales artículos los siguientes: 

Ejes de cobre... 1.797.086 | Minerales de plomo-ar- : 
Jentiferos. eusconanas an... 

-7 Xd. arjentíferos....ooomo 399,022 arjentíferos en* 
AN 

Puerto pe Matamoros, N. de Carrizal la costa es árida i 
quebrada como toda la adyacente, destacando hácia el mar rocas que 
se avanzan hasta 1 cable de la marina; a 7 cables al N 3 NO. se  
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encuentra una punta alta con una prominencia redonda en su cima . 

i varios montículos pequeños un poco al interior. AIN, de la pun- 

ta se halla una caleta abrigada del'S, que utilizan los pequeños bu- 

ques del cabotaje i las lanchas del tráfico, por ofrecer én su concha' 

tegular atracadero para botes, La comarca es del todo desolada. 

- “Poco mas de 1 milla al N, de la caleta anterior se encuentya otra 

“ inflexión de la costa semejante a aquélla Fútil tambien para los cos-- 

taneros, con playa. de arena que ofrece acceso a los botes; mas la 

hidrografía de esta parte de lv» costa deja algo que desear hasta el 

presente. .. : E , : 

Una milla mas al N. de la segunda caleta se encuebtra una pun- 

ta alta i roqueña que termina la parte elevada de la costa; 1 al NE. 

e 

“de ella se abre la concha del pequeño puerto de Matarabros, abri- 

- gado contra el mar del SO, i con bien desembarcadero. En la par- 

- te interior de él se encuentra súrjidero “para buques medianos que 

no calén mas de 3-a 3.5 metros, siempre que fondeen sobre 3,5 2 - 

7.2 metros de agua, quedando entónces tambien abrigados del N 

pero la mar del 4.2 cuadrante penetra en “el sunjidero. En todo 

caso, el mejor forideadero se encuentra en 14 a 18 metros, algo nas 

-afuera i hácia el S. A ménos de esta profundidad el fondo se hace 

de rocas. o o : 

En la estacion del veraño el puerterito de Matamoros presenta un 

excelente abrigo para los barquichuelos costmieros, pero no ofrece 

aguada, ni leña, ni yecurso alguno a no ser el pez que puede co- 

jerse con la red o el anznelo, i algun marisco, EN 

ALE. déla caleta se hallá el 'cabezo priveipal del cordon de ce- 

* ros que separa los valles de Carrizal Bajo ide Totoral Bajo: se ele- 

va 744 metros sobre el mar, prolongándese hácia el E. en forma; de 

cordon.. La costa adyacente es baja 1 con pequeñas colinas rocosas * 

«de mediana altura. 

CALETA DE "ToTORAL Bayo 1,—2 millas al N. de Matamoros 

se halla una punta roqueña i baja Mamada de Totoral, 1 2 millas al 

, “NNE. de ella se abre la ealeta de Totoral Bajo, con un mediocre 

surjidero que suelen frecuentar algunos buques destinados a cargar 

metales. El "caserío de la caleta es. reducido j su poblacion solo al- . 

canza a 140 habitantes, Aun nose tienen detalles sobre l*ealeta 

de Totoral Bajo; se halla unida con el interior por medio de-un 

  == a 

1. Es necesario no confundir: esta-culeta con la de Totoral que se halla .en la costa 

de Coquimbo por los 30% 22 Ss o qee : 1  
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camino carretero que, siguiendo el valle de Totoral hácia el oriente, 
comunica con los principales centros mineros. 

" Los cerros del N. de la caleta se encuentran cubiertos de arena 
amarilla hasta cerca de su cin: 1 alzándose el mas elevado a 167 

metros de altitud, . 
: 1 

PEÑA BLANOA. —Se halla” como 7 millas al N. de: Totoral i es 
¿notable por su color blanco que le da su nombre. La puntilla que 

la destaca se hace tambien notable por ser 'r rpqueñía 1 tener una emi- 

” nencia en Su parte superior. 

Calera PasowaL,—Como 1.5 millas al NNE. de Peña Blahca 
se encuentra la caleta Pajonal, puerto habilitado que se reconoce 

fácilmente por los datos anteriores cuando se la busca yendo desde 

el S., 1 por una isla. con un montículo de cima cuadrada que tiene 

En su centro i que se halla al N, de la caleta. Un cordon de cerros 

mas altos que cuantos se divisan en las cercanías, se eleva directa- 
. mente al N, de Pajonal, i en el valle, a 1 milla al E. de él, se halla 

Otro cordon de pe ueiños cerros quebrados que se levantan de la tie- o, 

«Ira baja, . £ : 

El fondeadero de.la caleta se halla resguardado del viento i mar 

del 3,* cuadrante. La marejada del SO, solo se deja sentir en la 

boca, ia lo largo de la. costa S.. e interior de la caleta el mar es. 
, tranquilo i el desembarcadero bastante hbueno, El mejor fondeadero 

«se halla a media bahía, cerca de la ribera 8., en 9 metros de. agua. o 

¿La parte oriental de la caleta es- baja. > 

- A 2,5 cables al SO. de la punta O. de la caleta Pajonal se halla 

- una roca ahogada bien insidiosa, por cuanto solo es: perceptible cuan- 

do hai fuerte marejada. 
En tierra hai un reducido caserío i una mala aguada al E. de él; 

. pero la bondad de la caleta le da alguna im portancia ¿así mismo la 

"gran cantidad de metales que se esp orta por ella, procedentes de los 

minerales de Chañarcillo, Esta caleta depende de la aduana del 

. Huasco. , o ! . 

 Norióas,—El morro o cerro mineral de Chañarcillo se halla por 

los 271 447 487 8.170" 215 O. ia 1977 metros de altitud. Con- 

' tiene el famoso mineral de plata de su nombre descubierto el 13 de 

mayo.de 1332 por el leñador Juan Godoy. 

El mineral ha producido hasta la "fecha no ménos de 90,000,000 

* de pesos, i en mentoría de 'su descubridor se fundó en 1847 la 
as . :  
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villa dé Júan Godoy, de 2,000 habitantes. Este pueblo ' se'encúen- 
tra a 688 metros de altitud i- por los 27* 5030” S, 1 70* 26" 23” 0 

"PUNTA Cacrios.—A poco mas s le 2 millis al NNO. de Pajonal 
se halla” la irleta de Cima Cuadrada. ( Square Topped, de lá carta 
inglesa núm. 1,276) 12 millas al N. de ésta se encuentra la punta 

C achos, que destaca una isleta i alginas rocas. Se puede barajar la, 
isleta a 5 cables de distancia; pero no es dable surcar el freo que 

deja ¿on la tierra firme. : 
- La punta: Cachos es roqueña i de mediana. altara, alteando hácia 

el SE. hasta alcanzar 225 metros de elevación. - El canalizo que de- 
ja con, el continénte la isla de Cima Cuadrada no es accesible, * 

: Yo Z. 

Batría DEL SALADO; —Montada' la punta precedente se abre al 
T. la espaciosa bahía del Salado, que encierra dos surjideros. El pri- 

mero es li caleta Chascos, inmediatamente al SE. de la punta Ca- 

ehos, i Tel segundo la caleta del Medio, 2 millas al ENE. de aquélla, 

“Cinera Crrascos, Mirada desde fuera su cóncha parece esten- 
sal hermosa; pero en realidad es mui somera hasta 1 milla de sus 

«costas, destacando ademas muchas piedras anegadizas i algunas que 
velán. Las ahogadas son peligrosas on razon de no hallarse avali- 

- zadás por rompientes a causa del abrigo de la caleta. 
El veril de 5.5 metros en la caleta “Ghascós se halla 21 milla de, 

tierra. La punta oriental destaca tambien des rodales de piedra que 
y velan siempre. 

Cabuwra. PEL. Mubro0.—Este surjidero ( Middle Bay, de la carta 
inglesa núna, 1276) se encuentra 2 millas al ENJF. de la caleta-pre-" 
cedente, i es "espaciosa 1 libre de todo peligro insidioso, con 13 me- 
tros de profundidad por su medianía. Es tambien abrigada con- 

tra los vientos ' del 3 cuadrante, pero. espuesta a los” del 4,” que, 
“cuando suclen soplar en. la estacion del invierno, le introducen mu- 

echa marejada, . - 

2. millas al NI2, de la caleta se encuentra otra, tambien abriga- 
da i con fondos moderados, aunque so” tan mansa como lás prece- 
dentes; pero en tedas! no se encuentra agua potable ni_ poblacion 

alguña; no obstante -de existir en sus inmediaciones i hácia-el in 
terior de la comarca varios-asientos minerales de im portancia.- 

Las tierras que espaldean la: bahía del Salado són bajas i roque- 
Kas, pero altean bastante hácia el interior, Por frente a la caleta del *  



JEOGRAFÍA NÁUTICA DE LA REPÚBLICA DE CHILE. . 103. 
  

Medio se “abro uu valle, que es la bocana de una" quebrada o cauce 

seco amado Lio Salado, que da su nombre ¿ ala bahía. 

Punta DEL Satano, —Desde la tercera de las caletas preceden- 

tes, la costa va al N 2 NO,, respaldada por un cordon de cerros de y 
arena que corre de E. a 0.1 termina en la punta del Salado, 7.5 

millas al NE, de punta Cachos. — ' ' 
La punta del Salado.es escarpada i roqueña, destacando por el 

S. un grupo de isletás también roqueñas i elevadas! AlN. de la 
punta la costa continúa pedregosa i quebrada, bordada de rocas po- 

co salientes, i se prolonga por 4 millas hasta una puuta escubrosa ¡ Y 

remarcable, que exhibe un cerrito alto de cima aguda, un poco al 

E. de su estremidad. Sé llama punta Barranquillas, 1 i cuando: se la 
mira desde el S, aparece con dos picos, .. : : r 

o 

CALETA Ba RRANQUILLAS. —Inmediatamente al NE: de la punta 
precedente'se halla la caleta Bairanquillas de Copiapó, de' reducida 
concha i solo propia para barcos elricos del cabotaje. Ofrece desem - 

. barcadero enel fondo de la ensenada; hai água i leña en sus inme- 
“«diaciones i varios centros minerales de cobre al interior, por lo: que 

la caleta se utiliza para la estraceion de este metal. - 
El mejor sujidero de la caleta se encuentra sobre, 9 métros de 

profundidad a $ cable de la costa: mas s afuera el, fondo es mui cre- 

cido... L? 
Los vientos del 4.2 cuadrante introducen mucha mar i seria poli- 

groso pretender sostenerse al ancia cn la caleta con talos tiempos, 
La mar del SO, tambien. penetra ea el surjidero, 

y 

Pusra Darzas, —Desdo Barranquillas hasta punta Dallas la 
costa va' al N40%0, por 10 millas, i es roqueña i quebrada, sin, 
ofrecer ninguna clase de' abrigo. Por su inedianía queda la punta, 

Lomas, que destaca algunas rocas poco salientes i que está respal-.. 

dada al oriente por un cerro de mediana altura. 
Punta Dallas es de roca negra, con un mogote de 25.5 metros; de 

altitud en su estremidad; parece una isla cuando se la mira desde 

“el $, La tierra a su espalda sé eleva formando un cordon de colinas. 

bajas, de arena i con cumbres rocosas, : 
La punta, destaca una restinga que se prolonga hasta 2 «cables 

afuera, sobre la cual rompe el mar con fuerza, sondándose 20 me- 
tros de profundidad al cable distante de su cabezo. Con mar ho- 
_nanza solo se percibe la: roca deJwestremo «le la restinga, apareciendo 
como un arrecife aislado, 7  
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Una milkval O IN. de punta Dallas se encuentra un placer de 
rocas a flor de agtia, que deja un freo houdable i: bastante ancho que 
permite paso a toda clase de buques. : 

Puerro Viero DE CopPraPÓ. - Hácia el N 400. de la pinta 
precedente i hasta 4 millas de distancia se estienden arrecifes aisla- - 

dos, formando la costa por el oriente una infleccion que contiene al 
puerto de Copiapó. La rada esterior es mui mala, por penetrar.en 
ella una mar mui fuerte, El desembarcadero es difícil 1 peligroso 

para las embarcaciones menores. * - 

Se puede reconocer fácilmente el puerto i i su posicion por el morro 
de Copiapó, de 259 metros de elevacion j visible desde 20 a 30 mi- 

llas de distancia con tiempo claro; se encuentra 10 millas al N¿30. 

del puerto, 
El morro es notable, casi plano en su cima icon dos prominen- 

cias-en'su parte orfental. La pendiente Y. es mui escarpada i la.con- 
clusion de la otra caida de cerros se deja ver.ul N. AlSO, hai otro 
cerro que aparentemente forma parte del mismo cordon i cuyo lado 

“occidental forma una punta escarpada. Yendo del 8., con tiempo. 

- elaro, se ven esos cerros ántes que las-tierras vecinas al puerto, 
Los principales peligros que deben evitarse al entrar al puerto 

de Copiapó son los baucos dé Caja Grande ide Caja Chica. Sus ré- 
dósos son limpios i-se hallan entre ellos i punta Dallas varios otros 

roilales. TOCOSOS i arrecifes, 

"Caja GRANDE.— Us el mas setentrional i esterior de los arreci- 
fes que se estienden hácia . afuera de la punta Dallas: lo constituye 
un rodal de rocas abogadas que se estiende de NNE. a 8S0.'por 7 
cables de largo i cerca “de 3 por:su través. Su posicion es.bien 0s- 
tensible porque el mar rompe sobre todo él con grán fuerza, haya 

0-00 marejada en la rada. 

Roca JANEQUEO ! —Es un peligroso escollo que se halla a 5 ca- 
bles-al N 46* O, de Caja Grande, Queda cubierto con -2,7 metrós 
de agua a bajamar: es chato en su tima dj nó alcanza a tener 4 me- 

tros de dliámétro, Su redoso es mui profundo, sondándose 27 me- 
tros al N. dela roca, 31 al E,, 20.5 al 5.133 al 0, Queda canal 
hondable entre la roca Janequeo i.el rodal de Caja Grande. 

  

, r r 

1. Esta roca fud descubierta en entro de 1843 por el capitan Martínez, combndante 
del bergantin goleta de la República JFuteqtcn,. .  
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La rota Janequeo, no "marcada hasta ahora en las cartas del almi- 

rantazgo inglés, se halla avalizada: por rompientes en los Momentos 

-de bajamar 1 i por reazolinos 1 uscarceos con mar llena. 

CaJa CHICA. “Es un pequeño bajo de piedra que tiene en su 

centro una gran roca puntiaguda siempre descubierta, que dista 2.5 

millas al N 38% O. de punta Dallas, 3 9 cables al S. de Caja Gran-- 

de, dejando 'con ésta un canal profundo aunque algo restrinjido por 

, las rompientes de la roca Anacachi 1 otras que se desprenden. «por el 

"S, de aquel rodal. : 

- Roca ANACACHI. —Este arrecife, que : solo tiene 3 metros de agua 

sobre él a bajamar, se encuentra 5.5 cables al N 46" O. de la roca 

de Caja Chica. Debe su nombre al bergantín» chileno Anacachi que 

-se"perdió sobre él. A bajamar la ola; arbola mucho sobre la roca 1 

quiebra gruesos penachos. : 

A. ias de los peligros citados, hai, entre Caja Chica ¿punta D Da- 

llas, tres rodales de piedra peligrosos 1 1 sobré los cuales rompe el mar. 

IsLá Granbe.—La isla situada al N. de la rada “de Copiapó 

llamada isla Grande, es mui notable por tener una protuberancia 

en cada una de sus estremidades, siendo “mas: elevada la oriental, 

Por el centro de la ¡isla altea un promontorio redondo i pequeño, 

. El canalizo que deja la isla Grande con el continente es limpio de 

todo" peligro a medio freo; pero la constante 'mar de fondo que se es- 

perimenta en el: canal lo hace casi inaccesible. Fuera del estremo N. 

de la isla hai un arrecife ahogudo que se estiende hasta 2 cables al 

E., sondándose 15 metros a un cable distante de él. No parece ha- 

ber peligros” vecinos a la punta del continente “por el través de la 

isla. Las rocas del 5. de esta parte del continente quedan por entre 

las enfilaciones de las puntas. mas al.N. . 

Al N, de la isla Grande hai algunos  cabezos de rocas bastante 

¡elevados; que se pueden atracar hasta 3 cables, 

Marzas.—El establecimiento del -puerto-en la rada de Copiapó 

es a las 8 hs. 50 ms., alcanzando la elevacion de las aguas a 1.52 me- 

tros en las zizijias. Las corrientes del flujo i reflujo. son poco - per- 

ceptibles; pero se hace notar una corriente de S, a N. que alcanza a 

veces bastante intensidad. 2 

23 

Issrrucciowes.—El surjidero mas cercano al tierra para un bu-. 

_que grande se halla en 9.5 metrós de'fondo, deníorando Caja Chica 
,  
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al S 670; el estremo O. de la isla Grande al N 470 20, bel des- 
émbareadero del puerto al S49 E. * 

Cuando se recala al púerto Viejo de Copiapó, yendó del S. ise. 
haya reconocido la tierra, habrá seguridad de estar al'O, de todos 

los peligros que se encuentran hácia afuera del su Jidero, si sé tiene 

el morro de Copiapó abierto con la isla Grande, 
Varios pasajes se presentan para tomar el puerto. El que separa 

Caja Grande de: Caja Chica, que es peligroso a causa dela roca * 
_Anacachí, era en tiempos pasados el preferido, Cuando se trate de 
tomarlo deberá barajarse Cajal Chica, dándolé un resguardo de 3 ca- 

bles par el O. i de 5 por el E,, hasta que salvados Jos peligros, pue- 
da goberárse sobre el puerto; pero este paso es peligroso i no debe 

. practicarse bajo ningun pretesto, 2 no ser que se tenga. una buena 

brisa entablada i de confianza. 
Un buque de vela no deberá tampoco tomar el canal que media : 

entre punta Dallas i los arrecifes que ella destaca por el NO,, por- : 
que puede faltarle el viento, caso que ocurre con frecuencia estando * 

cerca de los barr aneos, quedando el buque en posicion mul peligrosa. 
El pasaje mas elaro i espedito -es el que se encuentra al N. de 

¿Caja Grande. Para evitar. este ródal yendo del $, es. necesario lle- 
var la isla Grande: por el NE. i gobernar sobre este rumbo Hasta 
que el estremo N, de las rocas de arenisca del N, del caserío del 

pueblo. esté por lo ménos al ESE.; entóuces se gobernará sobre el 

puerto para surjir como'maás acomode. . : 
- Cuando se va del N. habrá necesariamente que repiquetear par 

cojer el surjidero, en cuyo caso se podrá acertar hasta 5 cables de la 
isla Grande i.el continente, Cou prea al E, de Caja, Grande o de los 
arrecifes de mas alsS,, no se prolongará la bordada hasta cortar Ja 

líneá que va de la parte «montañosa de punta Dallas a la costa O. 
¿de isla Grande, Con viento del N, se gobernará al surjidero, Mo 

vando el caserío al $ 39" E 

BRAVEZAS; CALMAS.—De tiempo en tiempo se esperimentan brá- 

vezas de mar estraordinarias: en esta costa, anunciándose con anti- 
cipacion por las rompientes que S5e noíun en. los bajos 1 en ámbas 
bocas del puerto. . * : 

Cuando un buque se aprexime a la rada i note tulos bravezas, 
ácbe alejarse de la costa miéntras pasan; pero si la embarcacion es 

- de vela ¡ aventura la entrada al puerto, no habrá anclas ni cadenas 
capaces para aguintarlo, pues acabará á por dar en la: costa con pérdi-- 
da inevitable, ob  
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Los buques surtos en la rada, ¿cuando se anuncia una braveza, de- 

berán. largar dos o mas anclas i filar mucha cadena, pata no garrar 

j poder sostenerse en el fondeadero, Despues de las Lravezas sobre- 

vienen calmas completas que “duran por algunos dias. Podrian ci- 

“tarse la pérdida de numerosos buques cohados a la* costa por las 

bravezas i la falta de 'amarras, * o. , 

Noricras 1 DATOS. —X] puerto de Copiapó, Mamado tambien » 

- Puerto Vi iejo, desde que se trásladaron las. autoridades a la aduana 
«de Caldera en 1842, ha. decaido de tal manera que al presente solá 

existen en tierra algunas chozas i mul pocos habitantes. Las malas 

cualidades del puerto ¡ el desarrollo siempre creciente de la indus- 

tria minera, obligaron a abandonarlo. 

" Puerto Viejo de Copiapó fué-por muchos años el principal puer- 

to de Atacama; mas al presente nor tiene importancia alguna i solo . 

*lo visitan, los pescadores, ] o 
ba O 

Rio -Corraró.—El rio de este nombre desagia en la playa 7 NE, 
"del puerto Viejo. Su caudal es mui reducido a causa de estar desti-.. 

nado a la irrigacion- del valle que recorre, Las aguas son poco po- 
tables por hallarse recargadas de salitre i otras sales. Se infiltran en 

el terreno ántes de llegar al océano, por lo que el rio no tiene nin- 
guna comunicacion ostensible con el mar. : 

Pusta Menio.—Se halHa al N. de la isla Grande; es roqueña + 
ofrece en su estremidad SO. dos prominencias i varias Focas e isle- , 

tas vecinas a la costa; pero no tiene - peligros insidiosos; por lo que 
se la puede ACCrcar pr udencialmente, 

PUNTA Monno.—Se halla 5 millas al N'30 E, de la punta pre» 
cedente, mediando entre 'ellas una costa escarpada i rocosa, con no- 
tables manchones de roca blanca en las barrancas situadas al 8. de 

la punta. . 
Punta Morro es escarpada, . roqueña 1 sembrada de piedras lla. 

constitaye la estremidad de un cordon de cerros que destaca el morro 

Copiapó, de 238 metros de altitud. El morro es la mejor marca pa- 
ra el reconocimiento de. la costa, o o. 

. Báría Iycrés.—Rodeando la punta Morro se abre hácia el SE, 
la. estens: a bahía Inglés, de 4 millas de boca por 3 de saco, La par- 

“te vecina a "punta Morro es mul profunda, pero el fondo erece rúpi- 
damente hácia el E. La playa oriental es arenosa i ofrece buen atra-  



108 ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, : 
  

cadero para botes; pero la comarca se encuentra del todo desolada, 

” puesfio hai aguada, ni recurso alguno, siendo solo frecuentada por 

pescadores, ' 

La bahía debe su nombre a que en el siglo xvi fondeó en ella un 

corsario ingles, de los muchos que ejercieron depredaciones en las 

ostas chilenas. o : . 

" Puerto CaLoeríLta 1.—5 millas al NE 5 N. de punta Morro. 
se encuentra la punta Caldereta i al E, de ella el puerto Calderilla. 

Por fuera de la puntvi a 1 cable de distancia se encuentra una roca 
a flor de agua, siempre visible, Pasada esta roca, la costa es escar- 

pada i se la puede acercar a 1 cable de distancia, sondando fondos. 

de l0'a 14 metros de mal tenedero, e 
Una isla baja queda al E. del puerto i entre ella i la punta orien- * 

tal se halla el mejór surjidero con tiempos del 3,% cuadrante. Bu- 
ques pequeños pueden i ir mas adentro, al SE, de la isla, donde el 

* desembarcadero es mui bueno. - 

La bahía en el tincon NÉ. se halla bien defendida de los vientos 

* del N.al O. i1a mar no se deja sentir; pero el atracadero no es bue- 

no, encontrándose el mejor en una puntilla pedregosa de la estre- 
midad S. de la playa. NE. en una pequeña cala que se abre entre 

rocas 1 donde el mar se halla perfectamente tranquilo. Esta cala es 
la mejor, del puerto de Calderilla; pero no tiene agua potable, 'ni 

leña, ni recurso alguno. Solo la frecuentan pescadores, 
En la entrada del puerto se sondau de 33 a 46 metros, hondura 

"que disminuye paulatinamente | hácia el interior, 

Puerto de Caldera. —Se halla 1.5 millas al N. del puerto prece- 
«dente, rodeaido la punta de su nombre 1 la isleta que ella “destaca, 
que forman la estremidad O. del puerto. Es.una excelente bahía, 

mui abrigada i i con-1 milla cuadrada de capacidad. 

Faro.—Se halla erijido sobre un pequeito montículo que” slomi- 
na la punta Caldera i colocado en una buena posicion.- ls de luz 

-fija.blanca, variada por destellos de 1 m. 30 s; en 1m.30s, El apa- 

rato iluminador es catadióptrico i i de 4, órden. 

La altura de la luz sobre el nivel del mar es de 37.5 metros 1 de 

13 sobre el terreno en que descansa. La torre es cuadrada, «le ma- . : j : ; 

1 La carta inglesa núm. 1976 lo lama puerti to Inglés;. poro en el pais no se le cono= 
«e con otro ombre que el de Lalderilla, . - o E > 

- 

pos  
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dera i pintada de blanco. El alcance medio de la luz, con tiempo 
«claro, es de 15 millas. o l 

Desde el faro se tienen las demarcaciones siguientes: . 

Estremidad N. de punta Morro, al s 45” 0 
Punta Cabeza de Vaca, al......... N14 O. 

- Dista 6.5 millas de punta Morro i 11.5 de Cabeza de Vaca. 

E oxozaneno.—Los buques grandes fondean en Caldera sobre 22 
“metros de agua, a 5 cables de tierra i un poco a al SE, de “punta Ca- 
Jeta. Cerca del inuélle principal se encuentran. boyas que facilitan 

- las faenas de los buques en-sus operaciones de carga i descarga. Bu- 

ques de 1,000 toneladas pueden cargar i descargar en el muelle; 
pues al cóstado de su cabezo se sondan 6.3 metros de profundidad i 

7.2 en su cabezo mismo. La Bahía es limpia, de fondo. moderado i 

de buen tenedero para: las anclas, de tal manera que una sola.con 35. 
a 55 metros de cadéna es de ordinario suficiente para estar -seguro 

en el puerto. : 
En los meses de invierno suelen soplar vientos del 4.0 cuadrante 

que introducen en el puerto alguna marejada, especialmente sobre 
la parteS. de la bahía; pero.estó ocurre raras veces i siempre sin la 
fueiza necesaria para comprometer a los buques surtos en ella. 

% o 

CORRIENTES; CALMAS.—Al recalar sobre la costa. para tomar el 
puerto de Caldera, es necesario tener en cuenta que cerca de tierra 
la corriente jeneral arrastra hácia el N. con una velocidad de media 
milla por hora, velocidad que aumenta en algunos casos, Por otra 

- parte, las calmas frecuentes que reinan cerca de la costa. hacen que ' 

los buques: sean arrastrados por las corrientes asotaventándolos del 
puerto, lo que los obliga a tomar la vuelta de fuera para granjear 

. en latitud i alcanzar el barlovento necesario para cojer a Caldera. 
Estas circunstancias hacen que acercada, la punta Morro se corrá de- 

_cerca la costa, 
La brisa jeneral es del SE. al 850,, en la estacion del verano' o 

sea desde setiembre hasta mayo, 1 de calmas frecuentes o de brisas” 

del 4, cuadrante de junio a agosto. Cuando soplan los nortes, lo 
que no'es comun, son jeneral mente suaves, traga consigo alguna hu- - 
medad i mar del NÓ,, pero son de mui corta duracion. 

ReseEÑñAs 1 DATOS.—La comarca que circuye a Caldefa se halla 

enteramente cubierta de arena fina suelta, escepto en las rocas de las  
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puntas laterales.: Los terrenos vecinos a la babía son bajos, pero al- 

tean_hácia el interior hasta constituir cerros' de alguna altitud, cu- 

yas cumbres se elevan a medida. que se separande la costa. Por el 

oriente se percibe un cerro notable de cumbre aguda i cuyas lade- 

se liallan cubiertas de aréba. Tiene dos - -promiinencias bajas a 
su a lado. 

Hai en el puerto tres s muelles: uno que sirve para la carga de los 

búgues de que ya se ha hablado i dos mas de partienlares, al E. de 

aquél i destinados al servicio de los establecimientos de fundicion. 

El lastre se arroja en las inmediaciones del muelle fiscal 1 al N, 

de él, sobre vna. pequeña cadena de rocas que sale de la costa. Los 
buques qué necesitan lastre lo toman de arena o de escorias, - 

ProvisioNEs.—Puelen obtenerse provisiones frescás 1 de campa-" 

ña i.toda clase de reciirsos a precios moderados, Se consiguen tam- 

* bien bueyes de pié i cumneros, aves de corral, huevos, hortalizas i 

los artículos navales de primera necesidad, 

No hai agua natural potable, pero se halla subsanada por una 

gran destilacion que pertenece a la empresa del ferrocarril ¡ que pro- 
duce 27,000 Liteps al dia. Tiene tambien un depósito de reserva. que 

contiene mas de 200,000 Libros 1 i del cual se-provee la poblacion: por 

medio de cañierías, +, nn 

La pesca es abundante en las aguas de la bahía i costas adyacen-= 

tes. El marisco es escaso.” : 

El carbon de piedra inglés i del pais es “abundanto, existiendo 

siempre grandes depósitos, de ambos. Se obtiene de 13 a 15 pesos la 
tonelada en tierra, ise embarca por el muelle principal o por me- 

- dio de lanéhas. Los buques de vapor pueden proveerse de combus- 

tible eñ la cantidad que necesiten., - 

-Obras de ferretería i de fundicion pueden ejeentarso e en la maes- 

tranza del ferrocarril a precios módicos i bien trabajadas. 

Se encuentra tambien una maestranza para la reparacion'de bu- 

ques; cuenta con Un, constrúctor i algunos carpinteros i calafutes. 

Hai ademas un varadero para lanchas i embarcaciones menores idos 

“astilleros destinados a la construccion de aquéllas. 
, a a 

CIUDAD DE Canpera.—La ciudad cuenta con cerca de. 3,500 

halitantes, siendo de ellos 310 estranjeros de diversas naciouali- 

dudes: 

o. 

El asiento de la ciudad es uná meseta baja, árida l mui arenosa 
- cerca de la cueta, sobre la cual está tendida la poblacion, con calles  



_ JEOGRAFÍA NÁUTICA DE LA REPÚBLICA DE'CHILE. , 111 

anchas i i rectas, Las casas don construidas de madera, de buen gusto 
1 algunas bastante hermosas i de dos. + pisos, haciéndose notar la 
aduana 'i otros edificios; "no obstante la aridez del terreno, se has - 
lan pequeños jardines en muchas casas. 

Los habitantes de Caldera, jente trabajadora i i nctiv 2, suelen gorar 
del hermoso fenómeno de óptica Hamado fatamorgana, viéndose 
retratada en el cielo i a poca “altura la punta Ñ , de la bahía. Este 

fenómeno es mas comun en el mes de agosto i en momentos de cal- 

¿ma completa, 

El caserío de- Caldera comenzó a forn marse en 1842 , año en que 
se habilitó el puerto para el comercio;.tomó mayor incremento en 
1850, principiando su era de verdadero progreso en 11851, época en 
que se trasludaron las: autoridades i la aduana.del Puerto Viejo de 

Copiapó, al que reemplaza desde entónces' como puerto mayor. 

AUTORIDADES.—Las principales autoridades de la ciudad són: 
un gobernador civil, que es tambien gobernador militar; tres aleal- 
des de la edilidad, que hacen las veces de jueces de primera. instan- 

cia, 1 un gober nador marítimo. * o , 

CuEnPO CONS uLar.—Residen' en Caldera. ún vice-cónsul de 
S; M. B:; otro de los E. U. de N.-A. ., Mo del imperio jermánico i 

orro de Suecia i Nornejer, 

El consulado inglés cobra a sus buques 5 chelines por “cada cortd= 

ficado; 2 por cada marinero'que so embarca, desembarea o desel: ta; 

5 por anotar una patente; 20 “por estender una protesta 1 10 por 
la carta de sanidad. : - . 

Los derechos de cancillería que “cobra «el consulado del imperic io 

aleman son: 0.40 centavos (4 silbergroschen) por cada tonelada que. 
mide el buque, no pudiendo el cónsul cobrar mas por otras dilijen- 

cias, como ser depósito del rejistro, cambio de tripulación, cto; ¡pero 
'cobra por el rol 2 pesos 40 centayos, | 

Los derechos del cónsul de los E. DU. de N N.-A. son: por el depó- >. 

sito del rejistro ¿ centavo.por. cada tonelada de medida, 150 centa- 

vos por cada marinero que se desembarca, deserta o embarca. 

Los derechos que cobra el consulado de Suecia i Noruega son 

_“mas.o ménos los mismos que los de la cancillería inglesa; 

MARINEROS. La jente de mar disponible en el puerto de Cal. 
dera no es estable ni en cantidad suficiente para renovar tej pulacio. 

nes completas; sin embargo, hai jente suficiente: para completar do-  
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-— taciones de buques de comercio, El salario” mensual es de 20 pesos ' 

para la costa ide 20'a 25 para el Atlántico, salvo el caso de ser 

* marineros estranjeros que deseen repatriarse o que se amolden a los , 

salarios que.paga la bandera que aceptan. 

SEGUROS; AJENTES COMISIONISTAS.—Los seguros marítimos Ve- 

ritas i el Lloyd inglés tienen uñ ajente'en Caldera. 

Ajentes comisionistas húi varios que se ocupan del despacho de 

buques i de mercaderías, Los derechos que cobran son: por el des- 

pacho de un buque legado directamente de Europa, 75 pesos; si ha 

. tocado en algun punto de Chile, 50 pesos, 1 17.25, pesos por el des- 

- pacho' de los buqúes del cabotaje. : : 

BenerIicEscIAa.—No hai hospital en el puerto ni lazareto, ni ur- 

jente necesidad de ellos, pues- no hai epidemias. El clima es mui 

" sano; i en caso de enfermedad se recurre al hospital de la ciudad de 

Copiapó. 

. Fezrocarror,—Hai nna línea férrea, de propiedad particular, 

que partiéndo de Caldera'se dirije a la ciudad de Copiapó. Mide 81 

kilómetros de lonjitud; de allí va a Pabellon (37 kilómetros) ide 

éste a San Antonio (33.3 kilómetros), con algunos ramales i desvíos 

que conducen a diversos centros iniueros (25,7 kilómetros). De Pa- 

- bellon a Chañarcillo (40 kilómetros), con desvíos de 2.5 kilómetros, - 

Hai ademas otra línea de Paipote a Púquios, con 50.3 kilómetros 

de lonjitud. +” o . 

El cuadro siguiente hace ver la tarifa de pasajes entre Caldera i 

Copiapó: í 

      

IP , " MONTE: | PIEDBA 
CALDERA. : 

p AMARGO. |-COLGADA. COPIAPÓ. 

  

ESTA CIONIS. AA : | 

12 | 9 [32 [9 1% 

  
  

$. E $15 
Caldera .. cancnoaraoca] Le 90 2,40 

Monte Amargo..|1.80| 0. bernnans 1.20 

Piedra Colgada.. 2.40/.1.2                           Copiapó. concer. 2.80 1. 0.90 

  

  a 

*  
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Hs, adémas, én =proyeito,_ ún ferrocarril qué átravesatido los" An- 
dés se uñiva cof lás línéás férreas de lá República Arjemiin E 

El ferrocarril de Caldera a Copiapó fué inaugurado el d de ¡tlio 
de 1851 i ha sido el primero de alguna estension , consirnido en Sud- 
América. D Mide 50.5 millas inglesas de lorijitud i cúenta con las es- 
ciones siguientes: Punta de Piedra, a 9,33 millas de Caldera i a 
129.5 metros sobre el mar; Monte Amargo, a 25 millas del puerto 
ia 131: metros de altura absolutas Piedra Colgada, 239.5 millas de 
Caldera i ¡a'280 metros .de altira; i lá estacion . de. Copiapó, a 368 
metrós sobre el mar, > 

Él derreno en la priraera anto, del: camino" es de áfena fina a 

ía a veces “verdaderos conglomérados fosilíferos; más adelante s se 
hace arcilloso i se notan manchonés cubiertos de das ¿Morescencias 
blancas salinas Y de alguna 'vejetacion, ¿ ya désde Mónte- Amargo! el 
ferrocarril eñtra al vall le del rio Copiapó, - en el cual se ven algunos 

planteles i i una vejetacion feraz en los puntos ' regados por, el rio; 
* pero los cerros vecinos son mui áridos i tristes, 

Terí araros-—Hai una Tínca telegtáfica del E stádo que comu-' 
ñica cori todos los puertos de la costa del N. hasta la quebrada de: 
Camarones en el Perú, i otra-qué une a Copiapó con el $. de la ke=. 
pública hasta Traiguen i i con todos los principales puertos, 

«La Linea férrea tiene tambien sus. tolégrafos que van arslelos a a. 

El cáble sub-marino ¡biene viná oficina en , Caldera que coinupica”. l 
- por el 5 con » Coquimbo i i v alpariso, i por el No coti Añtofag zústay! : 

Movinuensó maníriio,—En 1877 cuitraród. al puerto de Cal. 
deXt'134 buques dé vela 'con 74971 toneladas; 340 vilpóres con 
393,927 toneladas,i.2 buques de guerra, stmando 476 .buques con... 
471,198 toneladas. Los salidos consistieron en 131 buques de vela 

con 49, 112 toneladas; 341 vapores con 391,431 toneladas i 3 bu- 
ques de guerra con 3,575 toneladas, sumando un total de 473 5 bu- 
qués con 444,118 toneladas, 

Cuenta el puerto con no ménos de 30 lanchas destidadas a la c car 

gai descarga de los buques; 15 cMalnpas para el movimiento de pa= 

sajeros, 20 botes de pastos i 12 para la pesca; 2 caríoas i 2 balari.. 
dras que hacen la navegacion del cabotaje. 

A. H, 15  



114 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

_ MOVIMIENTO COMERCIAL. —Los valores ingresados por Calders 

en 1876, alcanzaron por niir a a 622,527 pesos. 1 por tibrta a 1 79, 656, 

como sigue: por 
  

, 
4 

NACIONES. . -. ¡Cantidades |” 
E 

" NACIONES, ] Cantidades. 

    

De Francia! 
.» Inglaterra. ....o 

» Alemania 
a, España. aopos 

    
Lo que hace la: suma de $02,183 pesos. 

y E. U.de NA... 2   De la pesca. 
4 i sE e   
Ecuador .....iomotcesno. 

BN Perlccoocacacno coronó | 

República Ar jeta 

1,   — 

La esportacion fué de $. 750, 209 pesos, en a ósta forma: 

    
  

  

"DESTINO. 

MERCADERÍAS 

1 FHUTOS DEL PAIS! 

q o? 

Nacionales. Nacionalizadas., 

VALORES, 

  

Para Toglatorra. 
: Francia .. 

» Per... 
Bolivia. . 

Rancho ..       
Alemania arman e 

E, UD. de E Aci. 

República Arjentiva. 

- 398,368 

58,201 
2,478 

27,052   
z $ . 

1,915,990 | ci... 
1,160,368 | «.. 

4,297 

  164, 208 

8 
anios 11,915,990 
ens. 1:1,160,368 

E 
398,368 ' 

. 5,357 
76,269" 

- 2,522 
191,260         

  

Tos: «principales artículos espor tados 1 sus valores son: 

A 

Aceite para lámpara. 
Animales vacunos... 
Cbicha de Uva. so... 
-«Cobré en haria... 

" Jijes de cobre i plata, 
Ejes arjontíferos....... 

Pesos. 

7,135 
38,350 
2,910 

2,085,605 
709,917 

6,587 

Fierro surtido .. 
. Harina flor .. 
Minorales de cobalto 

Id. — de plata... 
Plata piña «en-barra.. 

Pesos. 

30,617 
26,522 
13,209 
7,348 

654,040  
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Meteorolojix.—Los datos que “darnos, en seguida son el Fesúmen 
“de; siéte años de observaciones" ejecutadas en el faro de” Cúldera, a 
-25 metros de altitud, 1 así como los de Coquimbo solo pueden acep- 
tarse como aproximados! 

! Tewrrrarura.—Las medias ménsuales son: .. 

Diciembre cmmniocmo. 18995 y Junio. 
EnerO..coccoo caoonnnnn oonoro 19,85 | Julio coo. 
Febrerd. comoncconoo ooncona. 19,23 :| AgroBtó ....... 
MArZO moncconno to cor 2uco9o 18:49 |. Setiembre, 0.0... 
Abriloaiocnin nica. 16,73 | Oebubre ooo. 

o 15,16,1 Noviembre, conrnnena sonu« 

La temperatura media de las estaciones e es: 

Verano. e 19034 Invierno 
OOO cecconano coroconon conos 16.79 | Primavera. .... 

Para la temperatura media del año se tiene: 

16944 centígrado. 
+ ' Las oscilaciones medias taensuales. -S011: 

-Dicienibre.. 797 
TS “70 
Febrero conmonnnn conocio 7.8 . 
E 683 Setiembre ... condenan 
Abril. : 6.5 | Octubre... 

6. 3! Noviembre ooo coo... 
2 

.1'para las estaciones: > +. o AS 

Ver. ocacion anaconda. 705 | Invierno. ooo 
O_OÑÍO. coconnccononino cono e 9. 64 1 Primavera, aconannon 2 rea 

La araplitud media anual es; 

AN 6:93. 

-Pár los guarismos “precedentes se se comprendo que la tempor atura 
de Caldera i rejiones vecinas, es” un tanto cálida; pero agradable i 
uniforme como clima marítimo. 

Prestioxes 1.— Las presiones se dan reducidas 2 cero i a la gu 
perficie del mar: Las medias mensuales son: 
  

  

_- : z Ñ : n t ”- : / 1. No conocemos la ccnacion del barómetro: pero debe ser pequeña,  
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. oe O o -* MU 

Diciembre pencoo 759,88 | JUNTO rarcao cagpogors enoono - 261,65 
BcRO, ato aeaopiión ero 75888 | Julio. someone TÓL.G8 
Febrero tiens corióónns 758.97 | Agosto mocnacas 0 arena 092 TB T 
Marz0 o coro artornanarcanoa. 759,82 | Setiembre. ...; 761,70 
Abril rucccicos resconanaaro. 759,93 | Octubre ccoo ooo conca. 780.85 
MayO mo nonccnono corsoniócnno 760,97 |: Noviembre ..coroso. arerna 760.33 

no. 

El de aquí-para las estaciones; | 7 
pes par : | 

Verano ut mr 759. 17 | Invierno.. 

DOÑA. mmmnornrn son. - 760,14. Primavera... 

La presion media anual es; 

dam. 
- 760,49: 

“Das oscilaciones medias mensuales son: 

x mm |] : 

Diciembre... ..co.oocon como 0,99 | Junio ......... 
A ano 
Webrero 1.05 |: AgostOva. cosooonnnanó vo 
E 

¿Abril.. vosasnccnaracos * 1,27: 1" Octubre 
: esco 51,27 Noviembre. .o.mmmoocomoo. 

- 

mm f. ' CES 

1,06 | Invierno .... 
1.23 | Primayera 

i para el año se hallas 3“ 
y - Mmm. - 

1.24. 

Como se vé, las oscilaciones..que esperimenta la columna mercu- 
rial son pequefas i uniformes, i así mismo que la atmósfera de, Cal- 
deri” nO se* halla - espuesta a transiciones bruscas. en hingúna époga 

del año, 

HUMEDAD aeiariva,—Es anui regular i casi iniforme el enta- 
do de saturación de la atmóslera, fenómeno bien notable, no. obstan-. 
te de ser clima marítimo, o - 

La húmedad media. por meses es: 

*  
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Diciembre l A 
Jinéro monoonos lercanenasa 79 | Julio. - Lorea eemnorreniennio 850 

Apio senos. Sd 
Setiembre memo connorero ccor  83 
Octubre. ccovco common concontonoa 82 
Noviembre ..co.oceconiono o, 81 

- Páña Jas estaciones se tone: 

Verano... hraoraenaena srrnos L] LnivierO 0 mocoro conos 
« Otoño :..... ade votan oenand ains Sel ave, 

* i pára él año sé'alcánza; % o 
o A 83, y 

Varor DE AGUA. —LA fuerza. elástica del vapor de aji, es táni- : 
bien mi. uniforme l: easi.constante durante. el'año,' 

: "Para los meses:se tiéne: 

Diciembre e 3 Junio een vernos 
Fuero. bi : . . Julio, 

Agosto. . 
Setiembre. . ... 
Octubre... 

p Noviembre; . 

La media por estaciones dá: 

13.70. Invierno esoarca na cra nocacana o, 10; 
12,01 | Primayera cccoomsóneteceor 11) 

+ Earmedia del ames 00 0 
A 11.4 

VIENTOS, —Los vientos son siempre suaves. ide agradable tem-+ 
peratura; pero- los que consigna el cuadro que. vaa contintacion, * 

- resultado de 8763 observaciones, son. locales,.j no pueden, tomarse: 
comú base para juzgar de -1ás: brisas del: interior de Caldera. . e 

1  
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“De aquí. se deduce que. soplan brisas del 1.* cuadrante u un. 17. 4 

por ciento; del.2.* , solo 6.7; del 3.9, 57. 53 1 del. 42 , 12.69 por-cien=- 

to, siendo las calmas el 5.74, 
. a o ua A 

EsTADo ATMOSF ÉRICO.—Los fenómenos que ofrece la- atmósfera 

_de' Caldera. se -manifiestan: por el cuadro siguiente resultado; de, 

8,763 observaciones: ra cone 
    
  

Nublado - Ñ 
Despejado. CN . cio]. Niebla, 

  

  Dicieiibre.. “18,1 
| Enero: 0% - 21.0 
¡-Febrero: 020,4 +. 
l Marzo... A A 
Abril. conos, 16.7 
MayO c....mm.|] 12.9 
di. cc. 19.6 

4 Julio.......... 18.9 

E Agosto ........ po 18,9 
[| Setiembre.....|. 19,5 

Octubre. ..... 13,3 
Noviembre... 16.2 
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, " CrunaD DE Copraró. —Se encueñtra ubicada sobre la ribera de- 

recha.del rio de su nombre, a 395 metros de altitud i i situada por 

los 27" 29 30” de latitud: $, 1 70" 20 de lonjitud O, Es la capital 
de la provincia de Atacama i ¡ cuenta gon cerca de 12, 000 almas, als” 

gunos edificios públicos, entre los que. 'sobresalen el hospital, el tca- 

tro, la. iglesia de: la Merced, el mercado, el colejio, de minería i otros, 

no ménos que herniosos edificios particulares. Las. calles de la ciu 

dad son rectas, ocupando la poblacion mas de cien: hectáreas. 

- Copiapó'es una de las ciudades. de Chile mas ricás i su edilidad 

es la tercera en órden a sus rentas. Cuenta cón:algnnos paseos pú- 

blicos ¿3 j en su plaza mayor con la estátua del: célebre descúbridor del 

mineral de' Chañarcillo, con traje de. minero, peculiar” a estos obré- 

ros del pais, Cuenta ademas. Copiapó con un club, un círoulo Mite- 

rario Í una biblioteca pública. : 

Noricrás rusróbicas —El valle de Copiapó era conocido desde 

'apu i durante el gobierno de Y u- 

panqui (1425) se hallaba unido con el imperio por un camino, mo, 

. numental, ecuyó trazo se nota todavía en las faldas de los cerros dé ' 

Chanchoquin i en largos trechos del desier to, con motivo de las pie- 

dras sacadas de su: sendero, ancho de poco mas de medio metro, i 

acumuladas a los lados, baja las quebradas, i asciende las lomias ¡los 

cerros». La tradicion le ha conservado hasta hoi el nombre: de ca- 

mino del Inca 1, 1 pasaba por la actual cindad de Copiapó. 

El adelantado don Diego de Almagro descansó un mes en. 1535, 

en el valle de Copiapó, al emprender. el descubrimiento de Chile; i 

Pedro de Valdivia el conquistador, ocupó en 1940 el valle lamán- 

dolo Valle de la” “Posesión; pero luego se le devominó Sementera de 

Turquesas, con motivo de lá gran cantidad de, piedras de cobre aña- 

ladas o Verdes que conducian los indios i que los españoles” tomaron 

" por turquesas. Cuatro años Mas tardo, el capitan Bohon estableció 

una guarnición en, el valle i cúpole su. gucomienda,, lev antando, al 

efecto un fuerte en el punto que * corresponde al kilómetro 141.5 

de la línea férrea; pero. la giarnicion fuúsatacada ¡“muerta por los 

indíjenas en fines de 1548, desapar eciendo así los nombros de Valle 

“de la Poscsioñ ¡'Sementera de Turquesas. 

El capitan Francisco de Aguirre, en fines de 1549, volvió : a to- 

mar posesion del” valle, concediéndole en seguida Pedro de Valdi-. 

via la encomienda de los indios de” Copiapó: “introdojo las primeras, 

  

1, SAYAGO, Crónica de Copiapó.  
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plantas frutales i 1 la caña, lo gue dió a su estancia el nombre de Ca- 

Mayoral i ia Aguirre, el de primer colono ¡ i su primer minero, por 

* haber construido el primer trapiche para beneficiar metales, De es- 
ta nignera $ se echaron las bases del actual. pueblo. de Copiapó. 

“Ya en 1561 los indios se declaraban del tado. dominados por los 

“conquistadores, i solicitarón un curador que velase por sus intereses, 
* pues solo se “ocupaban < de la 'agrienltura i i demas enltivos, a ejemplo 
de sus seffores, Los indios ' £omo los colonos levaban una vida pa- 

"triareab; mas stos ¡han absor yiendo las tior ras hasta tal punto que 
1635 todo el yallo pertenecía a la familia de Aguirre; los abu- 

sos d dí jcultades que hubieron de suscitarse, dió oríjen a que-se 

nombrase ung comision: que fijaso los límites de las propiedades, lo 
que tayo lugar en mediados de' 17 12, 

Ln 1707 se habian descubierto algunas minas “de oro a las i inme- 

rliaciones del valle, contribuyendo esto a que: se formase un núcleo 
de poblacion incrementado con algunos inmigrados de la Serena; i en 
1713. cuando visitó Froxier la comarca, estimó.su poblacion, en 800 
a 900, almas; mas la: aldea era. pequeña i desordenada, Incremen- 
"tando la minería, se establacieron siote te vapichos para la. molienda 

de los metales, 1 ¡el 8 de diciembre de 1744 se delineó la planta de 
la poblacion, denominándo! a Villa de San Francisco de la: Selva de 
Copiapó, con: motivo de un “bosquecillo de- algarr obos que habia en 

la caos, medida que fué aprobada port real cédula de 29 de julio 

de 1749. o. : 
, El presidente don Ambrosio O'Higgins ordenó la rectificación de 

sus calles en 1788 i promovió su adelantamiento, el arreglo de sus 

ninas la: distribucion: de las aguás del rio, L, pero el terremoto de 
5 de noviembre de 18% 2 deste 1yÓ casi por. completo la villa, de cu- 
yo desastre se repuso -le entaraente. El- 31 de octubre «de 1843 se le 
concedió el. :título de ciudad i ¿ se. declaró: capital de. la provincia de 

a -Atacgma. De=pags de esta a fecha tomó, l minería grande empuje. 

-Poyra Cáneza DE Vaca. —Be, halla 17 millas al N 7*E. de 
Panta M Lorro 112 al Ná -NO, del favo: de Caldera. Es, una punta 
bien remarcable i i tiene en su. estremidad. dog pequeñas eminencias. 

<A espaldas de éstas la tierra es, algo - plana por algun trecho,. ele- 
vándosc en seguida hácia el E; i formando un cordon de cerros ba- 
jos gue, destaca la, «cadena, oriental. La punta nO ofrece peligros, sa= 
Jientes hasta, mas de 2.5 cables de- la costa. 
  

l. ASTA-BURVAGA, Diostonasio Jeogr fico de" Chile, 

.  
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La coste intermedia entre Caldera 1 la punta Cabeza de Vaca, 

hyrta algo hácia el oriente, i a 2 millas de aquélla se. hallan dos. cA- 

letas con playas de arena en sus sacos 1 separadas por una, puntilla 

roqueña, Ámbas ofrecen surjidero para buques de mediano porte i 

buen desembarcadero a las embarcaciones menores, “La costa es lim- 

pia i respaldada por. t tierras que altean bácia 5l interior. ,' 
* 

CAPÍTOLO EV... 

“DESDE PUNTA CABEZA DE VACA HASTA EL PARALELO DE 24? SUR. 

- Variación 12237 a, 12 00”, NE, en 1890. 

Bana pE TororaLizio.—Una i 1 media milla al NE. de punta 

Cabeza de “Vaca se abre la bahía de Totoralillo, ensenada sin abri- 

go ni importancia alguna al presente. Tiene por el E, una playa de 

arena 131.5. de ella un, medioore desembarcadero. . 

La punta 2 N..de-la bahía destaca un. islote roqueño 1 i una roca pe- 

. lada i elevada, mas afuera, término de un arrecife, Al oriente se abre 

Hna caleta con playa de arena al E., que ofrece mejor “desembarca; 

ero, que la precedente; pero no, haj, agua ni leña. o 

Media milla al NNO. del arrecife de la punta se notan fuertes 

rompientes cuando hai mar gruesa del 3.* cuadrante, 

La hidrografía de esta parte de la costa es aun deficiente, 

CALETA OnisprrO, —Se halla como, 7 millas al N 2 NE. de, ¿pun- 

ta Cabeza de Vasa. La costa, intermedia es eseprpada ¡ ] roqueña, 

.respaldada al E. por un alto coidon' de cerros, Una roca blanca bas- 

tante remarcable se deja ver en la parte $. de. la. caleta, a 

Nada de positivo se sabe sobre la caleta Obispito, ano! ser que €s. 

: desabrigada,i ¡1.con desembarcadero- de. cireunstancia i ordinariamente. 

malo, En. el centro de la caleta se, sondan, 20 metros de agua, 

Carra OBISPO. —Esta mala caleta se abre 3: millas al N. - de la 

precedente, i solo. la frecuentan barquichuelos del cabotaje; no tiene 

importancia, i, el, desembarcadero, es malo. 

_La, costa, que media. entre, ambas, caletas € es roqueña. i sucia, hasta 

2 “cables de, tierra. La punta, S. dela caleta. Obispo despide, un: is- 

lote blanquecino que, mirado; desde, Suera; parece un manchon blan- 

eo de la misma punta.. 
Al E, de. la caleta se deja ver un elevado cerro de areña con. cima  
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YOCOSA, Fal N. “de éste ise eleva” uni” “cordon de Tomas: de 846: niebros 
de altitud, que corre lácia el Ni por 7 mislás,: para morir en segui- 
da eñ una punta estéril i de color oscuro; cou'una Isleta blanca uni- 
daa éla, o to A 1 E AS 

El puerto Obispo” toma si nbnibre del Obispo Guerrero, que pros 
yectó poblar : a Paposo « en “Ánes del siglo pasado; A Los 

Puerto FLamenco.—Ocho millas alN. de la caleta precedente 
l siguiendo una costa roqueña se llega a punta Pach de la carta in- 
glesa, que abriga por el SO. al, puerioFlamenco.- Este es un buen 
surjidero con tiempos del 3.% cuadrante ide mediano abrigo contra 
los del 4.” El desembarcadero es bueno € el rincon SE. , ya sen en 
las rocas o ya en la playa, de uua pequeña caleta que se halla. en 
medio de un géupo de rocas, un poco mas á1 N. >” o 

La púnta'N, del puerto 05 baja i iroqueña i de igual manera Tas 
tierras vecinas;:pero sé nóta: un cerfd aislado cerca de la punta: que 
se eleva unos. 055 muétros, i otro 'Semejante un poco mas al N:, que. 
se alza 182 inietros. Por el drienté la tierta es baja in hondo y: alle 
corre hácia el E: por medio de dos cordones de cerros * ásperos” eu 
biertos de arena fina amarilla en sus láderas i con farallonies desñu- 
dos en su cima; pero se perciben, no' obstante; de trecho en trecho 
algunós trbustos raquiíticos i mutilados, : e ts 

Norrcras.—El puerto Tiamenco cuenta con alguna poblacion de 
pescadores que se ocupan eu Ja salazon del excelente cóngrio 
(Genypterus nigricañs Ph) que 'abuhda en la costa i en el púerto, 
artículo que remiten a Chañaral de las: Añimas 1 a a Caldera, Puntos 
en Jos cuales tiené mucha demanda. 2000 A A 

Frecuentan" Flaniesico losbarquichuelos del cabotaje que viajan 
entre Caldera'i-los puertos del N. hasta Antofagasta; pero de:cuan- 
do en cuando lo visitan tambien buques mayores para tomar cargas” 
mentos de métales de'las' mias que abundan en la: 'cbinaroá ádyar 
cente, " o 

El puerto se halla nido al miberal de plata de Tres Puntis, ¿ que 
se encuentra a 52 millas al E. .y por médio de un “camino apropiado 
para acémilas, En sus cercanías se piteden cójer guanacós 1 no esca- 
sea el leon ( 'púnia); se dice haber: agua' potable no léjos de Jas chozas * 

del puerto, i así mismo alguri marisco én las Play asi rocas.” 
" Marras El éstáblecimiento “del plierto tiehe Jugar a las 9l, 
10m., alcanzando la clevacion de las aguas a:1,52 metrós “el las xi- 
mijias” * La corriente pr oducida por lá marea les poco perceptible; "pe-  
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ro se hace notar la «corriente jéneral “que arrastra de $. a N.:con 

fuerza variable, dependiente de la mayor o incnor- intensidad de los 

vientos predominantes. - 

. . . pool. . 1 po” . . 

ÁLDEA MINERAL DE Tres PunTas.—Pertenece al departamento . 

de Copiapó i se hala nbicado en lás áridas siervas de la-rejion sub-" * 

andina eu la: parte N. de los cerros denominados de Tres Puntas,” 

«por los 26* 45 03” 8, ¡ 69* 59 30” O;, con una poblacion mayor de* 

400 almas, Se llama tambien Pueblo del Inca, por hallarse situado 

sobre la antigua senda llamada Camino del Íuca i que conducia al 

traves de los ¿Andes desde Cuzco á Cópiapó.-La aldea comenzó a 

fundarse en 1848 con motivo del -deseubrimiento de-sus minas; Las 

- minas de susegntoniós son de plata i cobre: ES 
: mo CC . + a e a a 

Bahía de:Chañarál, de 1ástAnimas 1.—11: millas al N-F¿NO.* 

de puetto Flamenco, siguiendo una costa toqueña-i algo sinuosa, se 

lega'a lá: punta” dé Las. Animas ode Infieles.- Esta punta es baja i* 

rocosa, destacando hácia el ÑO.-una restinga peligrosa que se pro-- 

lowgx por 5 «cables. Lu tierra “asciende hácia el SE, de ella hasta” 

apoyarse en un cordon de cerros áridos de 550 metros de altitud. 

“Una milla al E. *derla punta se abre la ensenada de las Animas, 

de mul'abrigo,. pero: bastante “frecuentada por los buques del «calo- 

taje. Sus costas son roqueñas, ménos por el Sl donde $e encuentra: 

una playa de arena, siempre batida por una fuerte resaca, que hace 

mui molesto el acceso de la” costa para las embarcaciones mchores. 

"El sutjidero tiene 13 metros en el centro «de lá ensenada iadecar 

bles de tiérrá, La punta N. es reimarcable pór ser escarpada i exhibir” 

un cerro redondeado; que se eleva al cantó de la marida, del todo" - 

áyrió i'rocoso. La bahía de Chañaral dé lás Animas se abre iime- 

diataménte al NE. de la pubta. <0 90 ON 

Las costas N. ¡ 8, de Chañaral son bajas de rocas, pero"lá orien=" 

tilésde'archá. “Ed- mejor surjideró se halli'-por 92 metros de hon- 

dura al N, Te la punta S., quedaúdo*espuesto'a'la inár dé leva del 

SO; «pei ¿l tenddero es bueno. Con: tiempos riormales es fácil el 

desembarco por el muelle que se encuentra inmediatamente al-E: de 

lá punta Tocósa del S: “El desembartó” os siempre incómodo por la 
, A - o. 

A nadia mucha resaca que bate: la-costa. 
1 

Dad . ts ”-. A A Pa o. ' . 

4 a o ns O PA nan. 

1. La yoz Chañaral viene de la planta llamada cheñar (Courlica chilensis Clos que 

ha dadó'bl nombre de Chañaral n'tantos lugares diferentes en el'N, de Chile, En las 

cartas :inglesas ¡se sucle leer Chañeral, i €Chineral enel Derrotero de las costas de la 

América meridional, traduccion española de 1805. - : os  
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VILLA DE CHaÑARAL.—El caserío se.hálla al SF. de la bahía ¿7 
se compone de un regular grupo de constructiones,' hornos de fan- 
dlicion de cobre i máquinas para resacar agua para el consumo. La 
poblacion alcanza a 3,200 almas, incluyendo “como 300 estranjetos, 
jeneralinente inglesos, Lo 
Las principales autoridades de Chañaral “son: un subdelegado ci- 

vil i militar, 3 alcaldes. de. la edilidad que $e, alternan como jueces 
¿de primera instancia i un subdelegado marítinio. o 
"Reside en la villa un vice-cónsul inglés, 

Reseñas 1 DATOS, —El pilotaje se hace por medio de un antiguo 
capitan que presta sus servicios a quienes lo demanden. Sus hono- 
rurios son los mismos que los que se pagan en Valparaiso, 

El lastre se bota sobre la “costa SE. del surjidero de los buques, 
en una peqheña ensenada formada por la costa. Y. ¡la punta. S, . 

En-la rada de Chañaral se suelen esperimentar bravezas, de már 
que interrumpen el tráfico. por completo; pero sori de corta duracion. : 
Las luchas i. demas embarcaciones del tráfico intérior de la bahía. 
se guarecen, en tales casos, en Peña Blanca, ¿ue es el local que ofre- 
ce mejor abrigo. o o 

Chañaral fué habilitado para el comercio “el 17 de octubre" de 
1837, a fin-de facilitar la. esportacion de los metales de cobre que se 

esplotaban 2 sus inmediaciones, 2 o 

Provistowes.—Hai facilidad para proveerse de víveres frescos i 
algunos de campaña, a un precio recargado próximamente en un 
20 2%. sobre los de Valparaiso. Agua. fresca natural no hai; pero 
abunda la resacada al precio de 20 centavos los 36 litros, l 

Antes de estallecerse las máquinas «de destilar, se acarrenba el. 
agua para el consumo desde 33 millas de.. distancia i desde, el logar 
de Cachinal de la Costa. o. : 

Carbon de piedra. inglés del país. puede. conseguirse para los va-. - 
pores,i.en la cantidad, que lo hayan “menester, a precios moderados 

— 3 poco.mas altos que, en. Valparaiso; pero el embarque es molesto +. 
PO, o 
La; pesca es abundante en las. aguas dela rada i en.las «costas .ve-- 

cinas, Se halla tambien algun marisco en, las playas. i:rocas, 

FERROCARRILES; TELÉGRAFOS. —Existen dos líneas férreas de 
propiedád' particular, Uña parte: del puerto, ¿on destino al mineral 

- del Salado, de 35 kilómetros de Tonjitud, t-la otra» conduce“al «mis  
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neral de las Animas, que dista de Chañaral 26- kilómetros. Lá: tari- 
fa para pasajeros es “como. sigue: A las: Animas, 2 pesos en 1% clase 

i 0.90 en 2%; al Salado, 2 pesos en 1.21 1-en 2, Sa Quebrádita, 1.40 
pesos 'en 1:* 1 0,70 en 2.2. 

Hai una línea telegráfica del Estado que permite comunicar con 

el N, 185. de la Repúblita, Los ferrocarriles tienen tambien'sus Jí- 
neas destinadas al servicio de los minerales. 

LÍNEAS DE Y APORES.—Dos líneas de vapores: cón itinerarios fi- 
Jos mandan: sus buques a Chafiaral, por lo que esta rada se eúcueú- 
 tra.en constante comunicación con el N. 158. de la República, 

MOVIMIENTO. marÍítimo:—En 1876 entraron: al. 'puerto, proée- 

dentes del cabotaje, 81 buques de vela con. 25,617 toneladas 1-168 
vapores con 169,338, Del estranjero entraron 2 buqhes de vela con 
1,033 toneladas i 116 vapores con 136,279, Los salidos consistierón 
en 80 buques de, vela: con 24,655 - toneladas 1 1.284 vapores" cón 
305,617 toneladas. . . 

. En,el tráfico del: puerto se ocupan 27. lanchas. «para la carga: i des- 
carga de Jos buques i 12 chalupas para el servicio de los: pasajerós; 
en la pesca hai ocupados 7 botes 12 canoas, ocupando. todos como 

.100. hombres, : > r- 

MOVIMIENTO comerciaL.—La importacion de Chañaral de las 

Animas en, 1876, fué de 152,633 pesos, distribuida así: 

Pesos. |: l Po 

De Inglaterra, cocoa 150,454 | Dé Francia... 120 
» Pers .oecianen 14042 » Centro América... 7 88 
» Bolivia csimmosoo: «429 | o Ce 

La esportac.on en el. mismo. año sumó - 1. 5D 307 pesos; de esti 

manera: - 

Pesos: ] — Pesos. 

Para Inglatorra. | 995, 901 Para Bolivia 
“»  FYancia cm... 789, 409 

- Los artículos esportados consistieron en cobre en barra por yalor 
de 1:580,490 ¡ en minerales de cobre, por 217,317 pesos, 

Rio. SALADO. —El valle del rig Salado se abre al orietite- de la : 
playa de Chañaral; corre bácia el E, i0s enteramente seco por gr Tan  
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-distaucia.- Las agiás “solo ralcaizan al mar de-tiempo eb tiempo-i 

euando cacn fuertes aguaceros ¿en: el interior. Las últimas riadas 

- cocurridas han tenido lugar.én. mayo de:1848, en 1859:i en 1877. 
El ancho medio del cauce es de 2.5 kilónretros 1 Ja naturaleza de 

.él de arena i ripio. La vejetácion es-Casi nila; pero en su parte su- 
perior, cerca de los Andes; se encuentran localidades con vejetacion 

fresca ¡ i telativamente abundante: 

Puerto de Pan de Amicar.—14 millas "al N4 NO, “de Punta 
Infieles o de las Ánimas se halla la isla de Pán de Azúcar. La cos- 

ta intermedia es alta'i dé rocas, sin abrigo algunó; pero sim ofrecer 
tampoco peligros insidiosos para la navegacion. Hai, sin embargo, 

-al SE, de la isla una baliía” espaciosa, _Boco, conocida, que puede te- 
ner alguna importancia. 

La'isla de Pan de Azúcar, de 383 ¿metros de altitad 1 a 5 cables 
de tierra, corre de NO. a SE. i fotma con el cóntinenite'ux canalizo 

«deriominado puerto * de Pan de Azúcar. ¿T'cañal tiene cerca de 1 
milla de ancho por el NE. de la isla. Tiene 18 'metros de agúa en 
-$u parte mas estrecha i illa l4al E. de la isla j la poca distancia de 
ella. Un poco mas al oriente el fondo” auminta a 227 1 i 36 “metros s0- 

bre árena fina. - IS : : : 
Al NE, de la isla i en el continente se + deja ver una púnta roque- 

fa, que ofrece inmediatamente al E. de ella otro surjidero frecuen- 
tado por buques metaleros. : 

La' poblacion solo cuenta con * pod - mas de 150 habitantes ¡Su 
caserío se halla tendido de NO, a SE, próximamente, formando una 

calle principal 1 tres trasversales; pero no existe en la comarca mas 
comercio que'el mantenido” por la compañía minera de: Carrizalillo, 
cuya esportacion anual de metales llega a 200,000 quintales españo- 
les de una lei media de 20 por ciento. Su importacion en mercade-' 
rías para el abasto de Jas: minas sube a 860,000 pesos, La vida e es 
mul cara. : E, 

Existe en el puerto un establecimiento de fundicion de cobre: de 
los señores Sewars i Compañía; pero se-halla de pára desde 1878. 
Hai tambien. dos muelles pára la carga i descarga, siendo" 'eóimodo 
el desembarcadero. 

ReséÑas 1 DATOS, —Al recalar 1 Pan de Azúcar, yendo del SO,, 
se hace notar al S. de la isla un cerro que afecta la misma forma 
que ella; pero no es dable equivocarlo con la isla, siempre que so 
tenga presente que la isla esmas baja i de cima mas aguda.  
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,. Desde los, Andes al mar corre un hondo. valle por el cual. -Serpen- 
ten un riójseco, 0!sca el antiguo lecho de una corriente de agua, i en 

el cual se hallan a trechos pequeños puntos cultivables i de regadío, 
que se prestan ventajosamente para formar pequeños oúsis artificia- 
les en esta rejion del desierto, 

Maras; CORRIEN pres $ establecimiento del. puerto: tiene lu- 

gu: a las 9 hs. 16 ms. 1 la elevacion de las aguas, con las mareas do 

zizijias, alcanza a 1 52 metros. Las corrientes “del fiujo +reflujo son 

poco sensibles; pero en cambio se hace" notar una corriente casi cona- 

tante que sigue las inficcciones de la costa. de S, a N, Su fuerza es 
ordinariamente de 2.5. cables por Nora, i i aumenta de intensidad con 

“los vientos -del 3, e cuadrante, * 

En algunas ocasiones la corriente arrastra húcia tiérra compro- 
metiendo a los buques en calaña, como ha sido constatado por varios 
capitanes; en otras desaparece - -pór completo; pero con vientos del 
4.5 cuadrante el Aguaje se toma al S., siempre que soplen por algu- 
nas Horas. A 

ns PS re . aos 

AUTORIDADES, —Las autoridades del puerto consisten en un sub- , 
delegado civil, un teniente -alministrador-de aduana ' dependiente 
de Chañaral: de Las Ámimas, que tambien ejerce las Funciones. de: 
subdelegado marítimo, ' A ' 

Provistoxzs.—No hai facilidad de adquirir] provisiones frescas 
ui de campaña; pero; como el puerto se.encuentra. en comunicacion 

, Frecuente con el S, i N, de la. República por medio de dos líneas de 
vapores, se reciben por sus buques cuanto dá, menester, aunque 
recargado en sus precios, 

El agua se destila de la del mar i. valen 30 centavos los 36 Jitros, 
En el cauce del rio. seco,se saca agua. potable por medio de cacim- 

bas, pero es un tanto salobre. Ps . . 
El carbon de piedra. inglés i del pais se puede. conseguir. én c1sos 

necesarios la. precios paoporionals respecto a los demas puertos de 
la costa, : . 

La pesca es abundante en las aguas. del puerto, usándose. de la red 
o del anzuelo, segun sus clases, Hai algun marisco en las rocas de 

EN costa i así mismo focas i i chungungos. 

Lasrar. —El lastre se arroja en Pan de Azúcar sobre la playa 
oriental i bácia el estremo N. del puerto. Se puede hacer lastre de 
arena ide escorias,  
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- MóviiiEnito fiakítino,<—Eñtrárom 6 1876 19-vápores- éon 

8,431 toneladas'i 21" buqúes de vela: éoñ 6, 698. Los sálidos “fúez 

roi igúales á los entrados, El púerto dispone para: sir “servició de 

ún ñúniero propóteionido dé lancliás y dé hótes: , es 

MOVIMIENTO. COMERCIAL. —Se introducen por Pan de Azúcar 

carbon de piedrá ¡ j víveres para el establecimiento niineró dé Cárri- 

zadillo idos de Colimos, Esplotadora i i otros, Se esportan ¿rides 

cantidades de cobre en barras. 

PBioniza Batiesá. Se hallá 19 millas al ÑNO, del estrémo Ñ, 
de la ¡isla Pán de Azúcar. La' costa interniédia « és Foqueña ¡las tie- 

rras que la respaldan se elevan áridas i agrestes de 622 4 667 mel 

 £ros' sobre el nivel del mar. La punta es algo saliente i i  ofrecS: una 

isleta i. algunas rocas a Bus inmediaciones. o 

aña Bantesria —Chatro millas al N. dé li punta presidente 

se encuentra otra punta remarcable por destacar a cosa de 5 cables 

al O, a isla de"Tope-Blanco ( W kite top de las' cartas inglesas); Jla- 

niada así pór tener la-¿ima “blanéa con el guino de las'aves de mar, 

- La costavintermedia es rocosa i quebrada, abriéndose al NE, de la 

punta la rada de Ballenita, desabrigada al parecer, No hai datos. 

ciertos sobre ella. Dos o tres playas de arena batidas por una fuer- 

te réstica se dejá ver” sobre la Yoquéfla; costa, Los cerros se adéréan 

nicho 22] mar 1 detentiir b un 1 aspécto abrisádo i estéril: - 

-Balíta LaváTa. 7 millás al: No de lá sa de Pop Blanéó se 

halla la punta Lavata que abriga a a la balífa: de súónombre por él 

SO: Li puntá” tióhie varios pitos “quebrados i desticd'alguhás rocas 

algó súlientes por fuerá de su pié. Tnmediátaimente al E. dela” Pu- 

ta se halla la caleta CIFUNCHO con excelente” sunidaro sobre 14 2 

16 metros de profundidad; á 1:5 cáblés de tien: 

IPN E de puta Lavátá se- ábré-la> bahía des Su móno 

bre, con apariencias de buen abrigo para buques; pero auñ no' se 

tiehén d3tós séguiros sobr - -ellay ió dbitante que sé hán embárcado 

por'aMí" alginos cárgamentos de ininériles detcobfé en que abúndan - 

los cerros Vecinos: oo] os "> 

, 

IsLorrS 1 Puya Tórrora —6 millas 0d-N. de punta: -Lavata se. 

encuentran 168 islotes Tórtolas que rodean-lá punta dé sa nombre: 

La punta uparece tambien simulando una isla, pero sé encuénitid  
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unida al cóntinente.Su Cambre es” quebfada” con algurños picos ési 
carpados que le imprinien una fisonomía bien característica. 

" Inmiediatimente al N. de la-punta se hallá:una: caleta de estrecha. 
conclra' que siúiele-sér. visitada: por belques. 'metaleros;: El suyidero sé 

encuentrarsobre'11 -métros de agua, La comarca” vecina” es abundan 

te en veneros de cobre. o : a 

-. PoNTA Sax Penro. —Gomo 3 3. 5 millas al Y. de la punta prado! 

dente sé ewcijentra la pinte San Pedro, que es escarpada i Temarcáble 
por un cerro redondo que se llalla un poco al interior; La costa es- 

tá sembrado de rocas que se avanzán.mui poco: hácia afuera; peto la 
pinte No destaca “un atretife que sale más de media. milla, cón 18.4 
22 imbétros.de agua en - “sul estremidad:: Media milla masal. E. de la 

punta sale otro arrecife que corre hácia él ». y quédándo. entre ánibos - 

úna pequeña caleta de "poca Ampoñtancia. AS dei 
; . , a y 

| ana DE Ísra Branca. 1 E, de Pinta. Sán Pedro sé'abre 
Ja: bahía: de Isla Blañca que mide 8:5 millas de boca 1-25 dé saco, - 

Sis'cóstas son Foquéñas ¡-bravas; quédando por el centró de Taleñz 

senada una punta eantilosa ¡-algo' elevada, de-lai cual sé despiewde. 

un islote blanquecino llamado Tola Blanca, que da su nombre a la AC 
bálifi. * o DA o e 

La cessoñadi nó-ofrecé ingun sutjidéro abrigado para” buques de. 

álgún tamaño; pero tiéne algúnás caletas- apropiadas: :para los -bar= 

quichuelos cóstaneros ilarichas,- La * hidrografía de este tramo de: 

dosta es ali miii deficiente, A : : 

en or e e 

PoNTA. TALA —Se encuentra 85 3 millas al NE +N, de pitsta 

Sah" Pedro. Es de mediana altura'i formada por varios: cerrillos que 

- deséiendeni'al paso "que avanzan hiácia la márina. Destaca 'un arreéi=: 
fe que se prolongx 'pór mas. de 5 “cables al NO: de ella, «variando! 

la hóndiura e su veril entre 14 1.22 métros. Sin embargo, es pru- 

dénte darle ui 'resguardo, régular por ¿énanto las. corrientes arrastran 

sobre la punta i su arrecife. Cuándo hai -braveza «de. mar, las olag 

rompen hasta 7 cables por: fuera de la punta. . l 
ar , : . LA 7 E - 

-Puétto: altar Al E, de la punta se abre lá hermozn babía' 
de Taltal, de 2 2 millas” de hocana' i 1 de saco, con qu excelente sur= -* 
ha 1 a o 

1. Se llama tambien de. Hueso Parado. Juncal; peró oficialmente solo se le reconoce * 

por Taltal.:Sa YAGO en eu Créfica de Copiapé lo supone el antiguo puerto de.Eetas, i 

la Direccion de Ridrografiá” de Madrid cree que el puerto de Betás es lá bahía Laváta; 

A. H. E, O A  
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jidero en 18 a 22 metros de profundidad, fondo de arena fiña, ia 2 

cables de tierra, frente a la villa, . 

La bahía se encuentra bien abrigada contra la mar i vientos del 

3.* cuadrante; pero está del todo abierta a los: del 4.* Estos no so- 

plah jamas fuerte, ni siquiera con la intensidad suficiente para poder 

comprometer la seguridad de los buques. 

La profundidad de la babía aumenta con rapidez desde la “costa 

hácia afuera; pero el tenedero es bueno; la mar enteramente tran- 

quila con tiempos normales i el desembarcadero mui cómodo. 

ViLLa DE TarráL.—El puerto se encuentra habilitado desde el 

12 de julio. de 1858, i el caserío aumentá rápidamente con' motivo 
de las salitreras que se esplotan en el interior, La población al pre- 

sente no baja de 1,000 habitantes. 

Hai hornos de fundicion de cobre i dos muelles que facilitan. las 

operaciones de la carga i descarga de los buques, hallándose la villa 

destinada a un gran porvenir. +. 

Jas principales autoridades consisten. en' un subdelegado civil 1 
un teniente de ministros dependiente de la aduana de Caldera, que 

- hace tambien de subdelegado marítimo. 

Recursos.—Los hai de todo jénero, i en caso de faltar algunos, 

se pueden pedir por los vapores a los puertos del S.- El agua puede 
obtenerse de.una fábrica de destilacion o acarreándola del interior 
desde un punto llamado los Perales, que dista é roillas. 

Las aguas de la babía abundan en peces de varias clases, i se 
puedo cojer algun marisco en las costas. Carbon de piedra se en- 

euentra en abundancia. " 

El establecimiento de don Rafael Barazarte tiene una magnífica 
" maestranza que ocupa mas de 150 operarios en sus diversas faenas, 

j puede prestar buenos servicios a los buques de vapor. 

Ultimamente se ha “comenzado la construccion de un ferrocarril 

hácia las salitreras, 1 i.una línea telegráfica del Estado pone al puer- 

to en commnicacion con el N. iS, de la República. 

MOVIMIENTO MARÍTIMO 1 COMERCIAL.—En 1877 entraron al 
puerto 17 buques de vela con 4,845' toneladas :i* 16 vapores con 

6,130, siendo los salidos los mismos; pero al presente el movimiento 
es cuatro veces mayor. Para el servicio del puerto se encuentran 
Janchas 1 botes en cantidad súficiente. 

La introduccion por Taltal consiste en víveres i en maquinarias 

>  
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para los centros mineros i'salitreros, i en el carbon de-piedra que 
- Tianomenester. La estraccion consiste en minerales de cobre i barras 
len salitres cuya elaboracion incrementa rápidamente, " 

CaLETA De Hirso PARADO. —2.5 millas al N62 E, de punta 
. Taltal se halla la punta roquefia ¡ N, del puerto de su nombre, 

quedando al E. de ella la caleta de Hueso Parado, que ofrece buen 
abrigo i excelente atracadero para lanchas i botes. Al presente se 
ha delincado la planta de un pueblo en esta caleta, augurándole un 
rápido desatrollo ¡ 1 ¡ porvenir las calicheras qué se encuentran al in- 
terjor, e. 

“De Hueso Parado parte uña loma baja que se dirije al oriente i to 
«sobre ella, i desde tiempo inmemorial se halla bincada una gran cos- 

" tilla o mandíbula de ballena rodeada por un semicírculo de grandes 
piedras, le donde deriva su nombre la comarca, El eríjea de ta] 
monumento no lo rejistran las crónicas, o ts 

Bara DE NUESTRA Srsora.—18 millas al N 6* E. de pun- 
ta Taltal se halla, punta Grande, i entre ambas hurta la costa al 
oriente para formar la bahía de Nuestra Señora !, que no tiene im- 

portancia alguna, despues de la caleta de Hueso Parado i el puerto 
: Taltal, que' ocupan la estremidad austral. Poco mas de:1.5.millas 

.2l NINE. de Hueso Parado se percibe un islote blanco con algu- 

nos montículos ásperos i un poco al interior un cerro de color mas 
vivo que el de.sus veciños. . : : 
-Coio por la medianía de la bahía o seá por los 25*18”. de ati 

tad ¡al N, de una puntilla, se halla la mejor “aguada del litoral. 
Una milla al ESE. de dicha puutilla se hace nótar un cerro Jlama- 
do Pico del Cascabel. 

PUNTA GraNDB. —Es un poco avanzada al 0.1 respaldada «por, 
un morro de 479 metros de altitud. La punta es alta i redondcada, 
con algunos imogotes en su estremidad i algunas rocas irompientes 
destacadas hasta 4-cables. por fuera de ella, Mirada Panta, Graude 
por el SO. j NO. se hace bien remarcable, 

Rapa 1 DEL - Paroso, —10 millas al N- 3 NO. de la punta prece- 
dente se halla la del Rincon. La costa entre ambas roba algo al E.: 
para formar la rada del Paposo, con riberas rocosas i sucias, siem 

» 

1. A fined del siglo pasado se denominaba tambien bahía de San Nicolas;”  
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pre batidas por. ina a fuerte rOsaca. El fondo de la rada. es mul eraci-- 

do, salvo por frente a la punta. Guanillo, llamada Piedra Blanca, 

donde el fondo, es moderado. o aa 

Guanillo es.ana gran roca de color ccniciento, mui remarcable, 

situada por la medianía' de la costa i unida a tierra, Rodeando la 

peña por el N; secag en una cala, con playa: de arera, en.la ¡cual se 

puede desembarcar con tiem pos . normales; pero de ordinario la cos- 

«ta es brayá'a causa de la fuerte Jesacz que pens en la cala. Gua- 

uilló se encuentra por los 25 02 15” de latitud, / E 
- 

. , .. . 
ue : . . 5 

Ixsrevccromes —Hl mejor surjidero de la cda del Paposo, para 
“buques grandes, se halla a 3% 3,5 cables al O. de Guanillo i sobre 

-36-4:40 metros de profundidad, arena fina, * conchuela i aveces ple- 
dra. La rada es enter amente desabrigada i i del todo 'espuesta aca 
'mar,del SO, que en ocasiones se Jevanta muúcho, - produciendo gran 

resaca en toda la costa, A Ñ AN 

Los buques menores de vela « o los des vapor. pueden; acercar mas 

la” punta Ghuanillo, fondeando en 27 a 30 metros de agua; i si hu- 

biesen de permánecer.altancla por algunos «dias, se fondearár cón 
«dos al SO, i una codera al NE, a fio de que se mantenga'con: la proa 

a la mar i evitar que durante las calmas se atroviese'a impulso”: de : 
la corriénte. jeneral que, «entro de-la rada, arrastra hácia el NO: 

- El buque de vela que trate de tomar al Paposo debe récalaf le: 
bre punta Grande o-un poco mas al $, i:acercar la costa, para evir, 
tar que la, corriente jeneral no lo asotavente en éaso:de calma, fenó-" 
eno quie es bastante comun; La corriente arrastra .de'S, io fúera 

-de- puntas, a razon de 5.1 7 cables. por hora la veces masi.. 0.0 +4: 

¿Es fácil distinguir. a Paposo por'sus elevados. cerros i porque en 
ellos se nota alguna. vejetacion, sobre todo en la parte. NE; de'la 

- rada, que se halla constantemente cubierta por nubes o ueblina. 
Ae . 

. 

" RecURSOs. — Eos recursos que Oftece, Paposo son'mui ¡Jiinitadós 1 Í 

los buques que se dirijan a Ta rada deberán i ir: surtidos” de: cuanto 
hubiesen menester, atendiéndo:a la estadía i viaje de regreso. * 

«¿La aldea del Paposo se halla inmediatamente al E. “de: Guárnillóá: 
envella se pnede obtenér carne de vaca fresca, aunque no siempre. 
La poblacion de la aldea i la de los minerales suman 450 habitantes. 

En la quebrada de los "cerros, al ESE., se encuentra el punto: de- 
noñiinado - “Perales, en el cual se balla una excelente aguada ¡en 
cantidad suficiente. para. regar el pequeño. oásis de la comarca," en. el 

cual se encuentran algunos perales, varias higueras,i hermosas flo-  
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3 inillas del puerto i tn el ¿cajón 
por “donde va a el tamino > de lá añ minasid-234 metros de altitid. -.- 

En el rincon: NE. dé Ta rada, i sobre los elévados'cérros de aqúei”: 
la parte; se lialla tambien otra" aguada cxcclénto, bastante vejetásn 
cion buenos piistos duráste todo el ato, a sirven pára Apacoñtar + 
un poco de “ganado” vacuno, útuldt i cabrío. Tañto esta aguada como... 
la de Perales no' sé prestán para: próporcioitár: el agua, por lo difícil: : 
del trasporte. . no. e 
-En Junquillar, lagar: situado 2 millas al Ni de Guanillo, existó-- 

una aguada que puede-servir a, los brques en easo de aputo;-pero1o + 
es de buena clase, aunque es abundante. Vierte en una eacimba al 
cánto de uba roca que 56 halla entié el mar 1 tina capilla de” madera 
i algutiás chózas" de “pescadores ubicadas en esa localidad. En Juni” 
quillár hai Ambien algunos. árboles Frútados, | princi ipalmebito hi- 

gueras. po 
En lás: aguas de la rada abunda el cóngrio, li 'doebing i i otros pe“: 

ces; pudiendo cojerse tambien aleún nia lseo en las rocas dé lá cos * 
ta. Los pocos naturales que pueblan la comarca, “Mámados Cliuogos, : 
se óciipan. de la pesca, por' médio del añzueló, del cóngrio qué secan 
1 salañ' para venderlo 2 los- buques ¡ j vapores o O para, el consi mo” de : 
ás: minas, 

1 . . o A 

MoYrirrENTO MARÍTIMO: Y coMercIAL—ÚEn 1876 entrarón al 
Paposo' 25 Luques de vela con 5,938 toneladas ¡"15 váporés' coTr 
8,686. Los salidos fueron Jos mismos. En. este movimiénto.no se in- - 
eluyen algunas goletas i faluchos, ¡del cabotaje, que-visitan-con fre- 

- cuencia el surjidero.. : : CN 
Se introducen por Paposo víveres j los útiles 1 necesarios para. da 7 

esplotacion de sus ábundantes minas de cobre i' tambien para, la, mm 
plantación de las oficinas “Salitrerad que se están estableciendo de* 
pocos años:acá "Sé esportá pára- lá cósta-itol' eStranjero abundantes 
minerales. de: cobre i i salitre elaborado, po e o 

Ari no tarta Da . 

Norrcias Y SAO. —Papso; desde” los: prinveros años de la' on- 
quista española,' fué el apostadero 0'más propiamente el centro de 
los .pestadores aboríjenes—los'chángos—i la cuná de' la: nobleza 
de este” tramo. de. “costa, cúyos” apellidos * 'se—lián Fepartido' en el di- 
toral: Los Catrúnchio, por ejemplo, doiservañ dun su preponderan- 
cia én el puerto de Iquique, siendo Vulextiñ el pescatlor mas acáus * 

- daládo 1 réspetable; - * l o 
Paposo era “tambien conocido en el siglo pasado, tanto eivlás.  
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cartas jeográficas - como en las crónicas, con el nombre de Bahía de 

- Punta Grande, de San Nicolas o de Nuestra Señora del Paposo, -' : 

'situándosela como 40 millas mas al S. En 1797 se.constray6 en Jun- 

+ quillar una capilla: a principiós de este siglo debióse establecer un. 

pueblo destinado a servir de asiento 1 un obispado, lo que no tuvo: 

efecto, En 1838, cuando visitó Fitz Roy la rada, habia en-Guanillo . 

uña miserable villa con 200 habitantes, que goberñaba un alcalde; . 

pero en 1855 se reconstruyó lá capilla en el Junquillar al cargo de. 

- dos misioneros capuchinos. queno soportaron por mucho tiempo la 

pobreza:de la comarca, i abandonaron su rebailo. 

PUNTA DEL Rrscos.— Esta punía, que es el estremo N. de la 

rada del Paposo, la constituyen tres puntillas bajas, respaldadas por - 

“cerros altos que se alzan hasta 50 metros. - -La punta despide un . 

grupo de farallones llamados del Rincon, que se encuentran a 1. 

milla larga al SO. de la punta de su nombre, Consisten los tales 

fárallones en un islote blanco rodeado por varias rocas, que las car 

tas inglesas llaman White Rock. . 

El freo que dejan .los' farállones con y la tierra firme es Tirñpio 1 L 

hondable; pero se esperimenta en él ns fuerte corriente que.arras- 

tra hácia el NNO. a razon de 1 milla por hora, velocidad que lega 

a veces a 1.5 millas'i mas -cúando prevalecen los vientos del S.: 

Esta misma: corriente se hacé notar sobre la costa que sigue al.N., 

con alteraciones orijinadas por las inflecciones del litoral, i- los vien-, 

tos que hayan ( dominado, 

AGUADA DE La Caña. —Esta aguada se encuentra vecina a la * 

playa 1 j por los 24548, Es mala i.escasa i no hai desembarcadero * 

veciño. «Solo es útil para los viajeros terrestres que corran la costa 

par e camino litoral. : se : 
A 

Punta PLATA. "So halla 23 millas al NO IN. de punta. Gran-. 

de i es en todo semejante a ésta. Termirá en una punta de tierra baja - 

que despide algunas rocas, poco salientes. La punta tiene en su es- 

tremidad ur pequeño montículo, alzándose en seguida la tierra has-- 

ta mas de 500 metros, 2 millas distante de la costa... > 2 

Ja costa precedente es roqueña: i ofrece tres puntillas que se la-. 

man respectivamente Poza Llaves, Panul i Moscardon, “siendo las 

«tierras. que la respaldan elevadas i escabrosas, Inmediatamente” al 

N, de punta PAxUL se halla la aguada de su nombre, un poco dis: - 

tánte de la niarina, en una quebradita 1 a 230 metros de altitud. Su: 

- latitud” aproximada es 24505. Ha ! agua es, buena i i trasparente 1 

Ia 
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uña de las mejores de la costa. Eu tiempos anteriores existió en la. 
aguada del Panul un pequeño huerto. . 

. Inmediatamente al N. de punta Plata se abre- una” bahía con 13 
a 32 metros de agua sobre un desigual fondo de roca, de.mal abrigo 

i sin importancia alguna. 

" CALETA. CoLorap 2.0 millas al Ñ 42 0. de punta Plata se hia- * 
lla la Colorada, que abriga por el 3.% cuadrante la caleta de su 

. nombre. Esta pequeña caleta, que se encuentra por los 24" 38 08” 8,, 
es reducida; pues solo mide 150 metros de boca por otros tantos de 
saco, Por su centro se sondan 5.5 metros de profundidad, ¡el atra- 
cadero es bueno para lanchas i botes. Buques pueden, fondear sobre 

18. metros de agua, arena, ia 2 0 3 cables al N ¿NL . de la caleta, 

quedando abrigados de la mar del S0. 

' ARRECIFE Burrr=.—La punta que cierra por el Ñ, a la caleta 
-Colorada, Mamada .Burrre, destaca un arrecife a 5 cables al O, de 
ella. Se encuentra entre aguas i rompe el mar. sobre él cuando $02 
pla cualquiera brisa, mostrando uh lomo oscuro con el descenso de 
la ola, Sé halla 4.32 millas al S 21? 30* E, de punta Dos Reyes, * 

En el veril del arrecife Buitre se sondan de 18 a Mm metros, pic= 
dra, profundidad que aumenta rápidamente porel N,, 0,18, El 
ceanalizo que forma con el continente souda 18 a 22 metros, piedra. 
El arrecife queda por dentro de la enfilacion de las puntas Dos Re-' 
yes i Plata, por lo que no es jusidioso para los buques que correr la 
costa; pero puede serlo para los pequeños” vapores i embarcaciones 
costaneras que acostumbran barajar mui de cerca la "costa, para evi- 
tar en parte la fuerza de la marejada i del viento S. 

Powra Dos Reyes o ng MicugL Draz 1,Se halla como 9.5 
millas al N. dé punta Plata; es baja i deja una infleccion por su cen- 
tro, en la cual se encuentra la aguada de MievEL Diaz, a 280 me- 
tros de altitud; es buena pero escasa, | es un precioso recurso para 
los viajeros terrestres que siguen el camino de la costa... - 

CaLera Borrsa.—Inmediatamente al-N, de la punta precedente 
se abre una pequeña babía que contiene en su parte 5. la caleta de 

Botija. No ofrece abrigo para buques 1 i sus costas son brayas i bor= 

  

. 1 Los costaneros i los changos dan a esa punta el nombre de Miguel Diaz; pero le 
tonservamos el de Dos Reyes para evitar confusion i por carecer aun de planos naciona 
les sobre sste tramo de costa, .  
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dadas de.rocas, que no permitensu negeso a las embarcaciones , mes . 

nores de los e 2 DO Ser con: tiempos bonancibles. as po 

cimbas labradas. ceren, de la: playa; pero es mui salobre ¡mala 7 
cables mas al N, se halla otra aguada, tambien “abundante i ménos 
salobre, Cuando. hai necesidad se.embarca la aguada en odres i po- 
queñios barriles i sirviéndose de las balsas de pellejos dé lobos :miari- 

nos que'usan los pescadores de este. litoral, que, «nunca faltan eti 

Botija: “90? 0 E : E To 
EnPla quebiada de: Botija. existe la mejor "aguada, pero: es bastan- 

te salobre. Pocos años años-atras.se acarréaba. en asnos para ¿mbar-. 

carla al puerto del Cobre pará el consiumo de los mineros, «+ 
a a 

Canura BLaxco ENCaLADa 1,—Como 9 millas aloN. de.:punta 
Dos Reyes, siguiendo una costa roqueña, pero limpia, se halla la 
punta RENTENDA e inmediatamente al, NE. de ella la caleta Blanco 

Encalada, por los 24722*20%:8,.1. 700. 36 51” 0.. Loa 
3 La caleta se halla abrigada al S, por una península casi: circular, 

de 5 cables de diámetro, roquéña i de uña altura: -variablé de 8310 

metros unida al continente por. un: itsmo'atenoso de 200.metros de 
anchura, que se eleya 1 inetro sobre el nivel-de la pleainar. + 1506 
+ De la.parte N. de la península se desprendex “uños:arrebifes que 

se prolongan sobre ese "rumbo por 210 metros de 'estension. * Todos 
ellos velan, con escepcion del que se halla en su estremidad, quese 
“encuentra cubierto con 14 niebrós de:água i.sobre“el' ¿ual:quiebra el. 
mar constantemente, Este peligro tiene 10 métros de estension'i no 

ofrece sargazo; no obstante de ser abundante: "en la. Costa - E, de:la - 
caleta, en cuyo punto se estiende copias hasta 200. metros de.la 
marina, . 

El mejor surjidero de la. enleta se halla | a 2 cables al Y 65 E, de 
la punta N, del arrecife, sobre' 16 a 17 metros "de agua, aréna fin 

La' hondura es mas o ménos, niforme hasta cerca de los' arrecifes i i 
decrece suavemente hácia el S, Vel E, ' aumentando de igual mare- 

ra hácia el N, En el fondo del «saco. de la: caleta:i sobre la playa. de 
arena, existe un- excelente *atracadero para- lanchas i ¿botes 1. hai=oo- 

modidad suficiente para. la, carga;l descarga: . 

Una, milla, al N. de Ja caleta se. hace notar la quebrada d de; Re- 
' mienda, bastante profunda ¡ 1 que' se interna hácia el E. por largo 
trecho, ofresiendo comunicación fácil con la altiplanicie del desierto, 

  

E Antes ÑO denominaba Remienda. Wénso el plano chileno núm: -10.  
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RESEÑAS 1 DATOS. —En júlio de 1877.50 decretó la. fandacion:de 

un pueblo en la caleta de Blanco Encalada, como medio de dar 1m- 

pulso a la localidad i fomentar la esplotacion: de los guanos ¡sali- 

tres que éxisten en el interior, ¿Se ecliaton:]as bases del caserío: esta- 

bleciendo una máquina de destilacion para provéer de agua.potable 

a sus moradores i creindo las autoridades civiles i viarítimias, comen- 

zándose en seguida a labrar. la vía carretera que debia. unir las co-, 

vaderas i- salaros con el puerto. . 0.00 oir 

“Es de sentir, sin embago, que la poblacion que se Jévanta se ha- 

Je ubicada en la parte baja del istmo isobrela península, por:cuan=: 

* to esa rejion ha solido ,esperimentar inundaciones de.mar con, los 

dos últimos terremotos. ocurridos en” los. años de 1868 1.1877.La. 

ola desbordante ocasionada por aquéllos temblores de tierra, ha ba 

.rridó con todo ese” terréno, i la poblacion que hoj se “implanta. en 

Bláncó Encalada queda espuesta a esperi imentar inundaciones fu- 

turas. 5 o. He Bra : 

Algunos de los vapores + del cabotaje tocan en la caleta, facilitan. 

. do así el desarrollo desu ¿omercio. Se proyectaba tanibien una línea 

férrea hácia el interior; pero las dificultades que se oponen, impedi-- 

rán su construccion. así mismo las ventajas que favorecen a Otros 

puertos vecinos. e ! ps o ” 

" CALETA DEL! Cop. So halla por los” oyo] 14508; La costa 

intermedia” entre el obre i a punta precedente corre deS.aN, 

_róquéña i limpia 1 respaldada por cerros altos 1'ásperos.. El sur, Hide. 

ro es reducido i ofrece capacidad para pocos - buques; pero el tenede- 

ro es bueno i con abrigo regular. contra la mar del 3.” cuadrante. 

Los buqueé grandes' pueden fondear a 3 cables dl NÍ de las casas 

qué se percibén en el fondo” del' saco, sobre 30 metrós de profandi-: 

dad, arena fina; pero los costaneros penetran algo mas isut jer"sobre 

 1Yalt metros de'aguá. Se puede - atracar fácilmente á en el punto 

en que enipalinan la. playa. arénosa del 5: con la costa roqueña-del O; 
” La punta del SO., llamada punta Moreno, despide hácia ¿Ni 

a'1 cable de distancia, un arrecife entre aguas 1 sobre el cual rompe 
la mar, 1 constituye la estermidad de un placer” 10cOso sobre al cual 

solo se sondan 3. 6 metros, de agua, o, o 

Norrcras L paros—El riombre de El Cobre es : cobocido, desde 

tiempo inmemorial i parece que los changos han sacado-cobre de, los 

cerros vecinos desde mucho: tempo ántes de. la entrada de los. espa- 

ñoles 1. o 
  

1 Da, E. A. PEILrPL en su Viaje al Desierto de Atatasia,  
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Los contornos . del. puerto son mui tristes, pues no soló falta el, 
agua natural, sino que tambien casi del todo Ja. vejetacion; solo: 
como a 109 metros de altitud se hallan algunos quiscos. Los. cerros, 

se elevan como a 900 metros hácia el interior, fuJtos de todó vejetal.- 
El puerto se distingue fácilmente, cuando se corre la costa, por.el 

” color especial de los cerros, un tanto rojizos-1 alyo.verdosos los mas. . 
elevados, i así mismo por un islote blanco que:se halla'2 millas al.. 
N. del puerto i no léjos de la costa, 

La aldea del Cobre es pequeña, con 200. liabitantes, todos. mine- 

ros. Hai un muelle cómodo, una, máquina de resacar agua i buenas 
cásas i oficinas; pero no tiene mas vida el pequeño caserío que el 
mediocre que le proporciona el establecimiento minero de don Ra- 

fael Barazarte. Todas las minas se encuentran en mal estado i solo: 

se trabajan al pirquern, Po 

"Se encuentran pocos recursos; pero lo surten los vapores. del -ca- 
hotaje.que tocan' de cuando en cuando en-el puerto. Hai abundancia, 
de pescado seco i fresco... - 

Una línea telegráfica del Estado pone al puerto en comunicacion . 

“con el Nis5 de lo: República. , 2 os 

MoviuENTO MARÍTIMO 1 COMERCIAL. .—No hai datos. precisos 

" sobre el movimiento marítimo del Cobre en los últimos años; pero 
se sabe que ha disminuido notablemente con la: paralización ; de las 
minas. La esportacion añual de ejes-Jlega a 1,000 quintales i Ja im- 
portacion no pasa de 10,000 pesos en víveres i herramientas. 

- CALETA ÁGUA SALADA. —Se encuentra 4 millas al N del puer- 
to del Cobre i por los 24* 115, Puede dar cabida a 15 o, 20, bu= 
ques, pero el desembarcadero es molesto. 

El mejor fondeadero se-halla por 22 metros de agua, arena 1 ¡ ple- 
dra, a prudente distancia de la costa. La, caleta se reconoce desde 
fuera por un gran manchon amarillento que cubre una parte de los. 

cerros del N, del fondeadero hasta los dos tercios. de: sus alturas i ] que 
determina un médano de arena. 

Los cerros que contornean la ensenada se alzan bruscamente des- 
de la costa; pero por el SE; se halla una depresion que da paso a la 

quebrada del Lobo Muerto que se abre al S. de la caleta i que 
ofrece acceso para penetrar al desierto, 

CALETA AGUA DoLoz.—Se halla a poco mas de 4 millas al N: 
de la caleta precedente i por los 2407” 8, Ofrece mediano abrigo ' 

or  
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contra la mar del SO.; pero el desembarcadero suele ser dificultoso. 

Las riberas se hallan respaldadas .por altos cerros de laderas escar- 

padas qué arrancan precipitosas desde la marina hasta alcanzar una 

altitud aproximada de 610 metros; pero por el N. tiene un monte 

de 914 metros de elevacion, denominado Agúx: Dulce, del que toma 

su nombre Ja caleta. Este cerro ofrece la mejor marca para el reco- 

nocimiento del puerto. Entre.el mar i los curros .queda un estrecho 

paso. o 

La hondura de la caleta es crecida, sobre fondos de piedra, arena 

¡ tonchuela, hallándose el mejor surjidero por 35 a 37 metros i de 

tal manera: que la roca” blanca que se mira al S, quede un poco 

abierta'con la costa. Los buques pequeños pueden penetrar algo 

mas i surjir én 24 metros de agua, quedando así mas abrigados con- . 

tra la mar del SO. 0 0 OS 
«Dos quebradas descienden a la caleta desde el oriente. La aridez 

de los cerros, la falta absoluta de agua i leña, no ménos que lo ro-. 

eosa de la ribera, son motivos por los cuales no tiene importancia 

a!guna el surjidero de Agua Dulce. 7 

“La. PIRÁMIDE DEL Grano 24,.—Se ha erijido una pirámide de 

color blanco sobre un arrecife de la.costa de 20 metros de elevacion; 

visible. desde él mara 1 milla de distancia. Se. halla por “los 

23" 58' 11” de latitud S. i fué destinada a fijar sobre la costa el gra- 

do 24 que debia ser el límite N: de la República con el litoral bo- 

liviano, ségun el tratado solemne celebrado en 1874; mas como este 

tratado ha sido abrogado en 1879 1 declarado: por Chile que reivin- 

dicaba el litoral comprendido entre los paralelos 24? 239, dicha 

pirámide no tiene mas objeto que Marcar el paralelo 24”. . 

-Una'i media milla al S. de lá pirámide, se, nota en los cerros 

una abra por la cual corre una quebrada tortuosa cuya fisonomía 

permite precisar el paralelo de 24”. La costa que va al S, hasta la” 

taleta Agua Dulce es casi recta 1 con solo lijeras inflecciones que uo. 

prestan abrigo alguno ni desembarcadero para botes. 

+2 CAPÍTULO XVL. 

ENTRE EL GEADO 24% 1 EL GRADO 23” 

Variación: 1148” NE. en 1880. . 
Aumento anual+1' próximamente, 

Morro Jara, —Es una prominencia escarpada que se eleva abrup-  
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tamente désde el mar, cón mucho fondo: en- $u -yúdoso; Es árida, 5 
roqueña ¡desolada como toda la comarca vecina. * E 
«El morro Jara, llamado tambien “Torsrio ¡CERRO. Granos: por. 

los ehangos i demas habitantes del desierto, $e. halla-próximamente.. 
por "los :23:59*8,, ¡ ofrece ol mejor punto de recalada para los Bus!: 
ques que se:dirijen a Antofagasta. El monte JARON. quese halla: 4:- 
millas al-E4N, del.morro, se eleva 1,216 metros s sobre €l mar Ti diaz 
ce remarcable al-imorro Jara. 

, o A , F o a . . ta IAS] . + 
e cs > 

cd dio, 

CALETA BormIk. —-Se abre. Como 2: 1, 5 millas. al ENE:> del 
morro -prededente. La. caleta tiene como 1 milla de boca:por 1 de: 

. Saco, contamplitud suficiente para: varios : buques, 'sóbre' fóndos máx. 
«derados' i al abrigo del miar:i vientos del SO, El desembartadero es: 
Bueno en todo tiémpo sobre la” costa roqueña del SE,, pero:es estre= 
cho, Frecuentan la caleta embarcacionés costaneras i algunas, pesta- 
doras. 7 > e a 

: : " o dial a 

Norroras. —Bolán, amada tambien caleta del. Nibo, esientera +: 
“mente desolada. Carece de agua potable, i como combustible solo se 
encuentran las “algas ' secas que se: prestan mediotieménte'p para tal 
objeto;: En:años. pasados- solian visitar a Bolfin : “algunos barcós c08-» - 
taneros destinados a cargar minerales de cobre que se esplolabas en : 
los cerros vecinos; mas. al presente las minás están de. pará, ¿30 

En Antofagasta recuerdan que el monitor “Huáscar, cando per- : 
tenecia i la escuadra! del Perú, frecuentaba esta. caleta, que le servia. 
"para pernoctar a veces ¡Otras para quedar'en asecho de los trasporz 
tes chilenós: que frecuentaban: “aquella costa a principios, de:rla; 
guerra chilenó“perú- boliviaña,. * : arm 
“La caleta: tiene alguna: celebridad "para" los! minerós, ton moti- 

vo “del derrotéro de un mineral de oro conócido cor ¿lrmombie de: 
Naranjo:o'derla Caleta, que se' "dice. haber sido descubierto allá por 

el año de 1806. - “> TAS mao 

«Roca Nrcra. Es: un peñon oscuro bastante remarcable, que se 
halla 34 millas al N4 XE; del morro Jara; sevaparta de la costa ¿de - 
milla o poco mas,. dejindo un freo horidable que frecuentan las em- 
barcaciones pescadoras i aun los pequeños vaporcitos costaneros. La 
costa firme que espaldea la roca: Negra. se cleva rápidamente hasta 
alcanzar 975 metros de altitud; a 3.5imiillas al EN, de la marina- 
Estas alturas” se" lláman el Coros 1 constituyen la estremidad Ñ, 
del monte Járou. o AS  
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Canera' Conoso.—8e halla al pié Ñ, de las alturas que.le dan 
su nombre i por los 23%47* de latitud próximamente, Es pequeña, 

-con mediano abrigo para" buques costaneros i con desembarcadero 

mediocre. Solo la frecuentan embarcaciones pescadoras i los barqui- 
chuelos del tráfico de la, costa; no tiene agua potable. 

Banía Moreso.—Al N: de la roca Negra comienza a abrirse la 

estensa i desabrigada bahía” Moreno que se dilata hasta la punta 
Tetas, 21: millas al N 26*0, del morro Jara, i contiene la importan- 

te rada de Antofagasta 1 las calétas de la'Chimba, Abtao 1 las 
-Baírancas. Las lierras que respaldan la costa son elevadas i del 
“todo áridas, niénos por el N. donde son bajas i Í arenosas, . 

PLAYA Brava.—Desde la roca Negra la” costa entra lijeramente 
al oriente i' corre al N22B. por cerca de 8 millas, arenosa ima 
poco serpenteada. Se lluna playa Brava, por hallarse siempre azo- 

tada por una fuerte resaca. Es del todo inhospitalaria i respaldada 
por elevados cerros que se alyan a 1 milla de la costa. 

Por la medianía, mas o.ménos, se halla la quebrada de Marzo - 
que da paso al ferrocarril de Antofagasta al Salar del Cármen, i uh 
poco mas al N, la quebrada AGUA DE La ÑeGra, de menor » impor- 

tancia. 

Rada de Antofagasta! —Yace esta ¿rada 12 millas al N2PE, de 

roca Negra; por los 23*38*36” de latitud 8. i los 70%22”19.6” de 
lonjitud O., formando la. parte. central i: oriental de bahía. More- 

no?, 
Antofagasta € es una mala rada,- del todo espuesta a los vientos. 

del 3: cuadrante i mares prevalecientes del N. al $.-por el O.; lo 
“que hace esperimente todos-los efectos de la; mar de afuera, mui es- 

' * 
pecialmente la del SO, que reina durante el año. 

- La constante ajiticion del mar hace “incómodo el surjidero-i en: 

ocasiones es bién molesta la operacion de la: carga i descarga delos: 
búques.: El fondo es de arena i piedra, con manchas de fango, i tan - 
malo que suelen morderse las anclas, perdiéndose en él. Sé halla 

por esta causa sembrado de anclas i cadenas abandonadas . por los 
buques. La, profundidad-es relativamente moderada, variando la 

  

"1, Véase el plano chileno núm: 23, : 

2, Estas coordenadas, corresponden: al patio. de-la Aduana; La tonjittad, . en que sé 
puede. tener plena confiar.ta, 86 encuentra relacionada con la de Y ulpáruico por medio 
del telégrafo eléctrico.  
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“hondura entre 20 -metros que se sondan a 2.5 cables de tierra i 30 

- metros que se hallan a 4 cables de la costa. El mejor surjidero para 
los “buques de guerra se encuentra bajo los arrumbanientos si- 

5 --guijentes:- . . o a LATE 

Torrecilla de la capitanía del puerto; 'al...... “8:53 E. 
El ancla (sobre el cerro), al , A 

Los buques mercantes surjen en líneas fijadas . por la autoFidad 
marítima i i dirijidas por an práctico local nombrado - oficialmente 

para este servicio. Fondean con dos anclas por la proa, tendidas al 
$0.icon3a4 grilletes de cadena, acoderándose con una ancla me- 
diana por la popa en direccion. al NLE., con igual cantidad de cade- 

na que las anteriores. 
El fondeadero mas cercano a tierra para los buques" del cabotaje 

se halla enñlando el ancla del cerro con la chimenea cuadrada del 

establecimiento salitrero, conservando bien clara toda la Jonjitud, de 
la calle:de Bolívar o del Muelle. Allí se estará en 26 a 28 metros 
_de agua i bajo las demarcaciones siguientes: es 

: El ancla, al.. ronmacadan od añanroros ¿880 E, q 
La casa de pólvora, : “al. IN 520 30 E. a 

Todo buque que tenga que cargar o descargar. en Antofagasta, 
debe necesariamente aceptar el puesto que le designe la autoridad 
marítima; i.solo- podrán estar a la jira, fuera del surjidero comun, 
los buques en tránsito o en franquía. a 

La costa que mira a la rada destaca un. banco de: piedras cuyo 

-veril esterior se encuentra. siempre” batido” pór uma mar violentá, - 
. sondándose cerca de las rompientes de 7 va 9 metros de profundidad, 

Roca Parra; —Se halla la roca del. Paita, sobre la cual rompe el 
“mar con marea baja, en,la parte NO. del. banco de- piedras ¡ como 

a 534 cables de la costa. Se halla “cubierta con 4. 5 metros de agua, A 
es-el peligro mas insidioso de la rada ¿para los buques que acerquen 
mucho el citado banco. Se-supone que'tocó en esta roca el vapor. 
inglés Paita de la Compañía Inglesa de 3 Navegacion por. vapor en 

el Pacífico. Se proyecta o avalizar este peligro. por. medió de una boya 
de Campana. o ps 

La Poza.—Al ENE. del banco de piedras se halla uná 'ensena- . 
da de pequeñia concha que se denomina La Poza. La cierra por el 
O. el citado banco de piedras i por el N. un cordon de arrecifes 
circuido de rocas i rompientes contínuas, El banco i los. “arrecifes 
dejan Ln canal con 1 exble de anchura queda acceso“a. d La. Poza; 

»  
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pero interceptado por su centro por” dos rocas que quedan entre 
aguas a bajamar, por lo que son mui cuidadosas para las embarca- 

- ciones Menores. 
"La Poza o Dársena mide 500 metros de N. a S. 1 350 de E. a. O. 

Es un fondo somero i variable entre 6 i 3 metros, por lo que. solo 

da accesó a barcos que no calen mas de 3:5. metros. 
En la playa SE. de La Poza se hallan dos muelles de madera: el 

del.S. esiel fiscal i el que sirve para el embarco o desembarco de pa- 
sajeros; mide 40 metros de lonjitud i tiene en su estremidad una: 

asta de bandera para anunciar el. movimiento de la rada, El mue-. 
+ lle del-N., de 50 metros de lonjitud, pertenece a la Compañía Sali- 

trera de Antofagasta i i.por él se hace todo su movitaiento de-embar- 
que desembarque. El resto del comercio utiliza para sus operacio-' 

nes la parte de la playa comprendida entre,los dos muelles i la que 

queda al $. del muelle fiscal. 
Por lo jeneral, la playa. de La Poza es mui mansa ilas lanchas 

de carguío se atracan i acoderan a ella cómodamente; pero cuando 

hai bravezas i la barra se halla cerrada por las rompientes, se espe- 

rimenta en la playa una fuerte resaca i corrientes que hacen impo- 

sible su acceso para las lanchas de carguío. 

La Barnna.—Es la bocana de La Poza entre el banco del $ 

Jos arrecifes del N. El ancho del canalizo. mide, como se ha dicho, 

1 cable, pero pof su centro quedan dos rocas alogadas i 1 entre aguas 

a bajamar. Estas rocas distan entre sí como 75 metros i.se hallan en 

“el mismo sentido de la prolongación del muelle, fiscal. La roca in- 

terior se encuentra avalizada por medio de una boya cilíndrica de 

fierro,. pintada de rojo, fondeada 41 SÓ. de ella i como a 10 metros 

de distancia. De manera que, para,cruzar la barra, yendo de la rada 

a La Poza, es menester franquearse «le las rompientes .esteriores del 

banco del: S, ide los arrecifes del N. para gobernar en seguida en 

direccion a la boya,” dejándola 15 metros por babor, dirijiéndose 

despues hácia el muelle fiscal. Para salir al mar desde La Poza, se 

dejará la boya mencionada por estribor ise irá franco de todo pe-- 

Higro, - : 

Durante la noclie el atraviezo de la barra es tambien espedito pa- 

ra personas que conozcan el puerto; pero es cuidadosa para los fo- 
-rasteros. Sin embargo, la luz roja que se enciende en la torrecilla de 

la Aduana es buena guía para tómar la canal siempre que se la $os- 

tenga al S 50% E. Para salir basta gobernar en sentido contrario L 
  

1. Sé trata de destruir estas-rocas por medio Je lá dinamita,  
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BRAVEZAS DE MAR.—Por regla' jeneral la mar se ajita mas en 
los principios de erecieñte i al comenzar, la menguante de la lona; 

hasta el punto de impedir en algunas ocasiones la carga i descarga 

úe Tos buques. En los meses de: mayo, junio i julio las bravézas Son 

mas frecuentés; mas durailerás t.constantes; péro solo dufan 3 dias 1 

nunca mas de 4. ¿Por mantra que en> tales meses los buques que 

subjén en la 'rada deberán usar mejores rejerás a popa i guardar. to-. 

dal precaución con sus amarras; pues sucede que pof falta, de éstas se 

esponien a sufrir colisiones 'i averías mas o ménos gráyes. 

El canalizo. de la Poza o la, Barra, como se le llama, se etubrave. 

ce mucho. Las olas: arbolan notabléménte i ocurre á veces! que his 

rompientes del mar se cruzan desde el.bánco del $. hasta: los arreci- 

fes del N., , impidiendo toda comunicacion cori tierra, 

Prácrico.—Los deberes del práctico son; salir a recibir los buz. 

ques i darles colocacion en la línea * que: mejor 58 proporcione, ama- 

rrándolos convenientemente i de igual manera desamarrándolos pará 

ponerlos en franquía una vez que hayam completado" sli Carga, 

Los emolumentos que cobra el práctico por amarrar o desamárrár 

un buque en cualquiera parte de la rada, soni los siguientes: : 
, . 

Por: uy buque de 100 - toneladas o de MÉNOS..... 5 pesos, . 
» "de 100a 200 mona rn » 

.de 200a 300 Fo . E 
de 3002 400: Dora 11 
de: 40042 500 + y O 13 
de -ó00:a 600  - oaeviañanión LO 
de 600a 700 ,, carnóncinas 17 

de 700a 800 e rraraa renos 19 
de 800 a 1000 Eo eononcniia 21 
de 1000 a 2000: Me 23 -» 
“de mas de 2009 o Dates 

El'servicio del práctico" no es obligatorio ¡el capitan que-ne la; 

acepte deberá pedir su puesto en la lítica que le cortésponide;: solis . 

tándolo de la antoridad marítima. : 

En caso de un siniestro por causa del” práctico, éste rósporide' por: 

el valor de la avería, segun fallo” pericial de 4 cápitates-de buqués 

presididos por el gobernador marítimo del: puertos CS 

Faro.—Xo hai faro; pero existe nba Taz de puerto de colór rojo 
instalada en la torreciila del edificio de la Aduaña que se- enciende  
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desde el 24 de diciembre de 1879; se halla a 6.8 metros de altura 
sobre el terrérñió i a 9.67 nietrós sobre el nivel medio del mar L, 

La luz alunibra mí sector poco mayor de 90% éntre el NNO. i él 
OSO., siendo áú alcancé medió de 3.5 millas. El farol esta destina- 
tlo al servicio intérior dé la rada i La Poza, marcar el eanal de la - 
barra i el desembarcadéro para los botes. Se exiciende todos los dias 
desde lá ¡esta del sol hasta la media noche; pero los ias en que 
se espera. vápor se mantiene encendido hasta la salida del sol, 

Lsós buques que recalen a Antofagasta durante la noche pueden 
recoriocér el Súrjidero por las lucés de las máquinas de la Compañía 
Salitrera i lós fuegos de lis chinicocas de los establecimientos de la 
Beneficiadora i de Amalgamacion de metales; o 

Cuaruytewsa. Los buques que arribar don patente sucia-son 
sometidos a una cuarentena mas o ménos larga enla caleta de la . 
Chimba, situada como a 5.5 niillas al N; de la rada; 

LastTrr.—El lastré de los buques se arroja al mat “cerca de la 
tosta i al N. de los arrecifes del N; de La Poza: Los que necesiten | 
lastre pueden tomiátló én lá playa al N: del muelle de la Compañía 
Salitrera o en la playa de La Poza, segun lo disponga la autoridad 
maritima: el lastré consiste en arena húnieda, por no haber otro mas 
terial; 

RemoLciñok; TrÁrICO.—Hái én lá tada tin -pequeño vapor re: 
niolcador que présta importantes servicios conduciendo las lanchas 
de carguío de La Poza a los buques i Vico-Versa: Cobra por cada 
láncha de 2 4 2.5 pesos, segun su tamaño i por remolear .un buque 
hácia afuera o hácia ¿adentro de la rada, de 101 30 pesos, segun su 
porte; pero de órdinario los precios son convencionales; 

El tráfico del puertó se hace por medio de chalupas a 4 renios i 
el servicio es bien hecho: Una chalupa para ir a bordo cuesta 40 
tentavos por persona i 2 pesos cuando se contrata por hora. Por ej 
embarque o desembarque de equipajes se cobra a razon de 10 cen- 
tavos el bulto de tamaño comun: a o : 

Los buques surtos en la rada deberán sienpre dotar sis botes con 
no ménos de 4 remos, i en casos de haber ajitacion de mur usar bas 
yona eb vez de timon, cuando traten de salvar la barra para cojer el 
desembarcadero, 

, 
a A IA E 

L, Se proyecta establecer dos luceñ-db puerto en: res dela roja; destinadas al servicio del puerto i de lá Pora. . : 
: A. H. . . 19  
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ViewTOS.—Como en todo el litoral vecino, el viento del $. al 

" 8SO. se entabla de 9 a 11 de la mañana en los: mieses de octubre 

hasta marzo, i en el resto del año las brisas del 880, al O. En esta 

último época suelen haber algunos dias de calma, pero nunca ¿léan- 

zan 2 31 aun esto es Taro. 

- Cuando la brisa de fuera. comienza tarde, « es calmosa 1 i concluye 

pronto; pero si sale temprano es firmeimas duradera. El viento 

calma a la caida del sol, apareciendo en seguida en la atmósfera una 

celajería por el E. i NE., comenzando despues la brisa del.N. o 

terral que cuartén paulatinamente hácia el E, en la estacion del in- 

vierno, alcanzando hasta el SE. « en el verano. Esta brisa dura hasta. 

las 7 18 de la mañana. + : , 

Hai ocasiones en que la bris sa del y. al SE. que sopla durante la 

noche, adquiere la fuerza de fresquito, haciéndose molesto en la ba- 

“hía; pero este viento no alcanza mar afuera. a 

En el invierno, de mayo a setiembre, suelen esperimentarse * las 

brisas húmedas del N.-al Ó.; pero siempre son flojas i de corta: du- 

_racion, e introducen alguna mor i embravecen la costa.” 

CorrIenTEs.—La corriente jeneral que corre la costa de $, a Ñ. 

es de poca consideracion, pudiendo estimarse ón 10 millas por sin- 

gladura.. 

Hai otra corriente llamada COSTANERA por correr de cerca la 

costa, signiendo sus inflecciones de 8. a N. Esta pasa lamiendo el 

morro Jara j se dirije despues hasta cerca de la tierra alta compren- 

dida entre las puntas Totas 1 Jorje. La resistencia que le opone esa 

escarpada 1 profunda costa la obliga a bifurcarse: un «brazo toma 

hácia el esterior, rodea la punta Tetas i se dirije al NNO, al amor de 

la costa; i el otro ayudado por la mar del 50. se dirije a la bahía 

Sorje, j por la resistencia que le opone la costa torna al S. contor- 

neando la marina basta volver a encontrar la corriente jeneral i con- 

fundirse con ela, La velocidad media de esta corriente se estima en 

0,75 miilas por hora. , 

Segun lo espuesto, que es la version jeneral de los capitanes mas. 

conocedores de esta costa, la corriente aludida forma consu curso 

“una especie de semicírculo un tanto caprichoso i algo molesto para 

Tos buques que entran o salen de la rada de Antofagastacon brisas 

- calmosas. 
- Se habla tambion con insistencia, y por los capitanes que hacen esta 
carrera i los prácticos, de una corriente que arrastra a razon de 3  
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millas por hora i hácia el SE. 3 que se esperimenta a 4 millas. al S, 
_de la rada, tirando sobre la costa «de una manera insidiosa i que 

compromete 'a los buques en calma sóbre la playa Brava. 
Para mayor abundamiento citaremos aquí las notas que mos fue- 

ron suministradas por. el.conocido capitan don Marcos Dubost, de la 

barca norte“amer icana Valdivia: : 

«En el mes de máyo' de 1876; dice el citado capitan, saliendo de 
" este prerto (Antofagas tá) con la barcá nacional Valdivia, noté cor- 
rientes como paso a demostrar. : 

7 «Zarpamos del puerto a las 10. A. M. con viento flojo del 850, 

que calmó a las 3 P.M, en circimstancias de hallarnos a 2 millas 
de la punta Jorje, _Anocheció sin soplo de viento i durante la noche 
no se tocaron las lrazas pot haber permanecido en completa calma; 

- pero al amanecer fuimos sorprendidos a cansa de la posicion - del 
búque, pues nos suponíaniós ensenadlos en la bahía Jorje a causa de 
Ja mar del SO, que habia sido bastante gruesa, is embargo nos 
hallábamos'a 5 millas al SE¿ E. de la misma punta Tetas, + 7 

«A las 11 A: M. del dia siguiente se entabló la Brisa porel 

SSO. i continuamos con ella amuras a babor. El viento era calmo-- 
soda las 4h. P. M. amainó por completo, anocheciéndonos esta vez 
con la punta Tetas a 4 millas al NE. A las 10, de la noche ien 
medio de la gran oscuridad qué reinaba:en esos momentos se pudo 
distiriguir la punta Jorje a mui corta distancia: se echó el.escanda- . . 

lo sin cojer: fondo con 84 metros de sondaleza, La «noche fué-de 
mar mui mansa i no hubo eh la atmósfera un átomo de viento; pero 
al amanecer nos hallábamos a 7 millas al SSE, de la citada punta. - 

«A. las 10 de la mañana de este día salió la brisa del S. i en vir- 
cunstancias que nos hallábamos a 11 millas de distancia de punta 
Jorje i ¡al S30%E. de ella. Desde aquí seguimos balía afuera; pero 
despues de haber gránjeado como 9 millas, calmó el viento nueva- 
mente, quedando en calma como'en el dia anterior 1'con el morro 
Jara al SE. ¡a 8 millas de distancia. o o 

«La noche la pasamos en calma icon la mar enteramente llana, 
amaneciendo E.-O. con punta Tetas ia 4 millas de.ella. En este 
dia se entabló la brisa del S, mul temprano 1 a medio día teníamos 
todas las velas menores aferfradas. Este easo i muchos otros me han 
sido dables observar que g guardan semejanza i ques se relacionan con 
las corrientes locales.» 

MeTeoRoLoYÍA. —El clima de Antofagasta es un tanto ardiente 
en el verano, pero templado en el resto del año. La atmósfera se,  
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halla siempre mui saturada de humedad i ataca de una manera es- 

traordinaria. 2 los metales, oxidándolos rápidamente, - EN 

En los meses de otoño una bruma densa cubre la costai la su- 

perficie del' mar; comienza a las 9 “dela noche i dura hasta las 10* 

de la mañana, poco mas o ménos, pero ne se separa mucho de la 

costa. Este fenómeno es tambien comun en el resto del afto, mas no . 

cón la regularidad que en los meses de marzo, abril i mayo, 

. El relente es mui abundante en Ja costa i mar vecino, empapan- * 

do a vecés la ropa como lo haria una verdadera llovizna, por lo cual 

es necesario precay erse de ella, 

En el verano, el máximo de temperatura es da, 28%; i tiene lugar 

entre 11 3 de la tarde, i el mínimo a la salida del sol alcanza 2.16%, 

Las transiciones son bien marcadas i mui sensibles por el relente, 

No tenemos datos para las demas estaciones; pero la temperatura. 

es fresca 1 agradable, haciéndose notar uno o dos ¿hubascos de lla- 

via en algunos años i en períodos nías o ménos largos, . 

“La temperatura media del año. obtenida por induccion debe ser 

con corta diferencia de 18%3," " 

La presion atmosférica reducida a Ja superficie del mar ia os, en: 

por meses, i estaciones como > sigues - 

Diciembre cciocoto nicas 763.01 
AN TN 

Febrero bercnancnerroanas . 

MArZzO aocnmo oomoos ceccas 763, 7) 
Abril coco ooooonoón ecconcoo 769,26 8 OOÑO e arcano cnn 
MayOsmnionocoononono ne rones 762,51] . 

ra.on.o.. 

Jimi ..cocoolataco cocrenno POB BY po 
lo... 764.79. € Inviern0: cocono sonaso roo 765,463 

Deoianson cenas 168,05 

Setiembr8 mcrono non cono. 766,31 o 
Detubre + o muenno recono. 766.06 > Primaria conocio. 16.660 
Noviembre ,ormocconooccnos e) 

De aquí la. presion media del año: 764,39]1%m. o 

La amplitud media annual de la columna barométrica varía entre 

5 110 milímetros, llegando la media diurna'a 2.3 “milímetros, La. 

media diurna en la estacion del verano es de 1.33 milímetros; pero 
tanto la presion cemo la temperatuta, dejan mucho que descar hasta 

el presente.  
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ENFERMEDADES DOMINANTES. —Las enfermedades predominan" 

tes son las afecciones abdominales, como las diarreas biliosas 1 cata 

rrales i la disenteria, poco frecuente; las enfermedades pulmonares, 
- bronquítis, pleurésías -i neumonias, segun el órden espuesto.- Los 

casos de tísis son bastante raros. Se observan algunos. casos de reu- 
matlsmos, como, los músculares i articulares; La viruela hace sus es- 

tragos principalmente en los mosés de primavera, abundando en. 
ocasiones la hemorrájica i confluente. Las fiebres amarilla: e inter- 
miténte no han existido nunca en esta rejion, en cambio se suelen 

observar raros casos de fiebre tifoidea, 

IxsTruccronas,—Los buques que recalen a Antofagasta yendo 
-del 3, cuadrante, si es en la mañana, notarán por el oriente, aun 

cuando no vean la tierra, una barda oscura cuyos términos N, iS, 

aparecen amarillentos. El tramo del N. es mui corto i formado por 
la coste comprendida entre el monte Moreno i el Jorjino; la parte 
eentral es oscura i formada por la costa que media entre.el monte 

Moreno i el Jaren, siendo amarilla la parte que. sigue, al S, ¡mas 
pronunciado que el precedente, terminando por los cerros de la cos- 
ta del Cobre, A falta de observaciones -Segutas, las marcas preceden- 

tes ofrecen um medio de reconocimiento de mediana confianza en 
algunos casos, mui especialmente si el aterraje se hace con dias ca- 
lurosos i algo nublados, 

Cuando el sol ha pasado por el. meridiano 1 el viento de afuera 
alcanza Hasta la costa, se ve el monte Yaron a la distancia de 40 
millas mirado desde el SO.; pero en los meses de marzo a agosto i 
en las mismas cirennetanciós se hace notar desde mayor distancia. 

Al “recalar es comun no ver la cima de los montes por hallarse 
cubiertos de, una densa neblina, debido a dá altura de las tierras 
mui especialmente el monte Moreno, que se alla siempre cubierto 
por nubes l cuyas humedades le permiten conservar alguna vejeta- * 
cion. 

Avistada la costa i como a 25 millas de distancia se distingue el 
morro Jara, que se hace remarcable por afectar su cima la forma dé 
punta de diamante, visto desde la distancia; pero afecta la forma 
redondeada mirado desde cerca. Su color es mas oscuro que el de 
los montes i tierras adyacentes; i a medida que se acetca la costa se 
descubren poco a poco las partes bajas del terreno ¡la rejion roque- 
ña del sur de la rada de Antofagasta. * 
“Cuando demore.el morro Jara al SSE..i punta Jorje ál NI¿NO,, 
se podrá ir al NE. próximamente: sobre esta demora se percibirá 
una ancla pintada dé blanco sobre los cerroz del oriente de- la rada,  
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la que .cónstituyo úna, excelente marca para tomar el. surjidero, a 1 

milla de. tierra 1 sobre 33.2 37 mebros de profendidad. Debe hacerse 

notar al aquí que. Megado el práctico a bordo es conveniente admitir sus 

servicios para que fondee el buque sobre la vela i enel punto en 

que deba acoderarse, con cuyos servicios se evitan molestias ¡ idliñi- 

cultades debidas al mal teucdero,'a la mar de leva: que penctr a al 

surjidero ¡ quizá a colisiones desagradables. _ "+ 

- Los buques que ho aleíneen a tomar el” fondeadero durante el 

día, procurarán ántes de” anochecer ponerse E.-O. con el puerto; 

: porque juntó con ponerse el“sol cálma el viento: -de fuera, comen- 

zando en seguida el terral o brisa del N. al NE. , viento que en oca- 

siones sopla. fresquito i permite tómar “el puerto. Pasadas las 12 de 

la noche la medida indicada seria “infridtuosa porque el viento si- 

gue cuar teando hacia el E. quo, al AMAneRer, o Calma del todo; O so- 

pla fresco. Ñ + 0 

Los vápores que vayan del S..con destino:é :d la rada de Antofa- 

gasta, una véz que hayan rebasado el morro Jara ise encuentren 

tanto avante con la roca Negra, ¡al milla distante de ella, podrán 

gobernar al N22E,, rumbo, que los. llevará al surjidero. Los'va- 

pores que vayan del N., aná vez que hayan. escapulado puntá Tetas 

á l milla de distancia, “pondíán tumbo al S72 E. e irán derecho a a 

Antofagasta. A 

MOVIMIENTO marítimo. —El movimiento marítimo de Antofa- 

gastá ha tenido que esperimentar transiciones bien marcadas desde 

que fué habilitado para el comercio hasta el presente, Ásf, en 1874- 

entraron 114 bnques de vela 1 365 vapores de nacionalidad chiléna, 

inglesa, alemana ¡ i francesa; pero despues de' ésta fecha i a causa del 
broceo de las minas i otros motivos, el. movimiento marítiiió fué 

decayendo notablemente, principalmente | en 1879, con motivo de: la - 

guerra con Bolivia. > to ta 

" - Sin embargo, desde.él-14 de febrero de 1879 hasta el 31: de diciem- 

bre del mismo año, entraron al puerto 266 buques con 219,338 to- 
neladas, siendo de ellos” 200 británicos, 11 norte-americanos, 11'ni- 

caragilenses, 12 italianos, 12 alemanes, 15 franceses 1 5 gúatemalte- 

cos. Los salidos fueron 268 con 221,037 toneladas. * *: 

Durante el primer semestre de 1880 entrarón al puerto 117 y vas 

porés con 129,980 toneladas 179 buques de vela con 38,987, sien- 
do-solo 4 de estos últimos nacionales; con 669. toneladas. Perteno- 
cen a la navegacion del cabotaje 91 vaporés' con 106,738 toneladas 

¡ 73 buqites de vela:con 35,068 toneladas, 1 a la del esterior, 20 va- 
.  
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pores con 23,242 toneladas i 6 buques de vela con 3, 319 toneladas. 
Los salidos fueron los mismos. 

Las embarcaciones menores del tráfico consisten en 53 lanchas 

que-seocupan del carguío de.los buques; 24 chalupas para el servi- 

- cio de” pasajeros i remolques; 12 botes i 3 pailebotes de 20 tonela- 
das que hacen el servicio costanero. Hai tambien un pequeño vapor 
remolcador i la maestranza suficiente para la construccion i carena 

de las embarcaciones menores. : 

MoviwIENTO domercraL.—El movimiento” comercial es de al-. 
guna importancia, debido a los ricos minerales del interior i a 45 : 

abundantes salitreras en esplotacion actualmente, - 
La esportacion de plata en el año de 1874 fué de 946,530: mar- 

«os, representando un válor aproximado. de 10,000,000 de pesos, 
«año feliz para las minas de Caracoles. No ha sido posible obtener 

la esportacion de los años subsiguientes; pero en 1879 ss embarca- 
ron 445 barras'con un peso de 127,152 mareos, que representan un 
valor de mas de,1,270,000 pesos. En los nueve primeros meses de 

-1880 se esportaron 18,197 marcos, por valor de 168,808 pesos:- 
La esportacion del. salitre en 1878 fué de 521,810 quintales espa 

goles (de 46 kilógramos); en 1879 alcanzó 92-449, 622.5, i en los 9 

primeros meses de 1880,, ha llegado a 816,410 quintales. : 

Se esporta tambien por Antofagasta minerales de plata ¡ i cobre i 

barras de este último en corta cantidad. 
La internación de mercaderías de todo jénero es bien. crecida; 

pues a mas de abastecer la ciudad hai que surtir las «salitreras, los 

numerosos minerales del interior, Mevándose ademas a Bolivia gran 

cantidad de mercaderías. : 0 

El cuadro siguiente hace ver las entradas de aduana. dirante los 
añíos de 1878 i 1879,:segun Jos ramos: - + : 
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ETS. > 1879, 

DER Ec BOS, Administracion Administracion “ 

boliviana, | ' chilena. 

- 
    

De importacióN...... como 20... 18,161,930 3715 188,174. 83 
» ESPOTÍACION ¿rcccocno cencorororano 180,489 29| 159,798 39 

, : : . . - , o 

| faro tonelaje caro aracio decia LO B/340 50 3,659 85 

_ 109, VARÍOS ÍOBROSOS..uii conto coosos | 79700). 58536571 

    O   
  

En 1879 se ha Spternado tambien para el consumo ode los estable. 
cimientos beneficiadores dé metales i máquinas de resacar agua, eto, 
8,626 toneladas de carbon de piedra del país 113,631 toneladas de 
carbon . inglés, o o : o 

“VaLizas.—Solo existe y una boya vilíndrica de fierro pintada de 
rojo que avaliza la roca ahogada situada a la izquierda del canal de 
la Poza. Se proyecta la colocicion de una boya de campana que 
haga conocer la existencia de la reca Paita, como el peligro mas in- 
sidioso de la rada, Se trata tambien de colocar un muerto en el. sar: 
jidero mas apropiado para los vapores de la compañía inglesa, túl- 
timamente ge ha proy ectado destruir las Focas que ge hallaw en la 
bocana de la Poza. 

"CIUDAD DE ANTOFAGASTA.—El pueblo de Antofagasta se im- 
provisó, puede decirse, en 1870, con motivo del importante . desen- 
brimiento de los ricos veneros arjentíferos de Caracoles, i mas tarde 
a causa de las abundantes salitreras del Salar del Cármen, Salinas, 
Cármen Alto, i, por último del vasto calichal de Aguas Blancas, 
Antes de 1870, Antofagasta solo era conocido por uho que otro atre- 
«wido-cateador i por algunos changos pescadores que corrian la cosía 
en busca del cóngrio, 

La planta de la poblacion es bien regular: sus calles tiradas a cor= 

1  
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del se cortan en ángulo Yecto 1 se encuentran tendidas de NO: a SE. 

¡ de NE. a S0O., formando manzanas cuadrangulares divididas por 

calles de 17 a 18 metros de ancho. El costado: de cada "manzana es 

de 100 metros o poco mas. —. a 

- “El piso es medanoso i pesado; las casas son poco vistosas, cóns- 

truidas de madera i de ordinario nial pintadas i cubiertas de polvo, 

todo lo cual le da un aspecto monótono i poco agradable al viajero, 

Sin embargo, no carece de algunos edificios algo pintorescos i de buen 

gusto. Cuenta con una aduana, una iglesia, ul - teatro, un mercado 

-¡ un comercio bastante activo. E 

La plaza principal ves espaciosa i cuidada, notándose en su a detro 

un pequeño jardin sostenido a crecido costo, el cual coustituyé una 

verdadera belleza por el agradable contraste que, forma su constante 

verdor 1 syá yariadas fores con el páramo que "rodea a la vitdad i i 

os áridos cerrós que se alzan por el oriente, 

"La ciudad, no obstante la aridez del "terreno cn que yáce, no 0a- 

tecé de nada, Su mercado sé halla bien surtido de verduras i de to- 

dla clase de artículos de consumo .para las familias, Lo mismo úcu- 

rre con las tiendas ¡ almacenes. 4 os 

Posce tambien Antofagasta un club, dos hoteles principales i Lal. 

gunos de segundo órden, restaurants i casas de-diversion. Las poli- 

¿cias de aseo i de seguridad son buenas i atendidas debidamente por 

Ja aitoridad, No bai todayía ningun colejio. de. educacion secun- 

daria. 
z 

La poblacion de la ciudad se estima en 4, 500 almas, chilenos, en 

su mayor parte, siendo los restantes europeos i americanos, sin esca- 

sear algunós asiáticos. 

El valor calculado de los edificios de la ciudad se estima en 

1,000,000 de pesos. El valor de los edificios de la compañía sali. 

trera, sus máquinas i el ferrocarril, en- 900,000 pesos; el de los 

edificios i máquinas de la Sociedad Beneficiadora de Metales, en 

500,000, lo que hace un total de 2,400,000. pesos. ¡Tistos valores 

habrán de incrementar merced a la “administracion chilena i ia las - 

varias industrias que comienzan a establecerse bajo el amparo de 

leyes justas 1 de un gobierno estable, — ' : 

Provisioxes,—Los buques pueden hallar en el pueblo víveres 

frescos i secos o de dampaña, a precios moderados; "pero hai necesi- 

dad de tomar los artículos en diversas . casas, por no existir todavía 

un almacen proveedor. verdaderamente tal, Los precios son varia-  
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bles ¡ "depénden del estado de la plaza, pudiéndose tomar comad” 
aproximados los siguientes: , 

El agua resacatla,':que es la. única: .que se" encuentra, vale 5 pesos: 
la tonelada, precio que se recarga con un 25 96 puesta a bordo; ear-. 
ne de vaca, 20. pesos los 46 kilógramos. Lis verduras Í- hortalizas 
son escasas icaras; las” papas. valén de-2 2,3 pesós los 46. kilógramos; 
el vino.tinto, 80 -pesos'los 300- litros; «un carnero de pié, 10 pesos; 
una docena de gallinas, 19 pesos; el ciento de huevos, de 5 4 6 pe- 

- sos; mantequilla; 45 pesos los 46 kilógramos; manteca de puerto, 22 

pesos los 46 kilógramos; harina flor, 5 pesos los-46 kilógramos; 
charqui, de 30 a 40 pesos los 46 kilógramos; frejoles, de'6 a 8 pesos 

“los 46, kilógramos; galleta, de 16 a 18 pesos los 46 kilógraimos, + ' 

 CompustoL.—El- carbon de piedra para el servicio de los vá 
pores es abundante, El chileno' puede obtenerse en la bahía de-8 a 
10 pesos la tonelada i el inglés de. 10 a 12 posos; pero si se toma en 
tierra, se erabarca por medio de lanchas i resulta recargado en mas 
de un 25 9 la tonelada. La leña . no' escasea i cuesta. de 60 a 70 
centavos los 46 kilógramos. oo 

; r 

Usriies PARA VAPORES, -—Los vapores no deben contar « con grañ- 
des recursos para sus máquinas. Sin embargo, se hallan entre otros 
elementos el Wiip,.a 20 pesos los 46- kilógramos; aceite refinado, a - 
20 o 22 pesos el cajon con dos tarros; hai tambien empaquetaduras 
a precios mui varios i otros artículos. z. : - ] 

- Obras de ferretería de algun aliento pueden: “ejecutarse en la 

maestranza del ferrocarril i en la fundicion de Horchard. 

BAxcos; securos.—Existe en la ciudad uva sucursal del Bañco 

de Valparaiso, i-por medio de la administracion de Correos pueden * 
" hacerse Jiros para cualquier punto de Cluile, no pasando de 40 pe- 
sos. No hai en Antofagasta ninguna casa de seguros, ni sucursales 
de éstas. ES o, 

INDUSTRIAS. Las industrias radicadas : ¿en el pueblo: consisten 
en aparatos para destilar agua de mari son cuatro las principales, 
La Fábrica Inglesa de Eduardo Horchard, ¿que produce diariamen- 
te 23,480 litros'i mas de 6, 000,000 en el año; la máquina de Rafael! 
Barazarte produce diariamente 21,600. litros i cerca de 6,000,000 en 
el'año; "siendo su agua reputada como la mejor de Antofagasta, . La 
máquina de César O. Felíu prodíice *13,500 litros diarios i como  
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5,000,000 ' por año. La ¡Sociedad Beneficiadóra de Metales ticne 

tambien aparatos para. la destilacion, que- producen 6,000 litros dia- 

rios i 1.800,000 al año. El establecimiento salitrero solo destila pa- 

ra el: consumo de sus numerosas necesidades, servicio del estableci- 

miento i locomotoras del ferrocarril, 

Ep consecuencia, * la produccion mínima de “agua alcanza a 

19,000,000 de litros al año o' sean 63,000 litros diariamente, pro- 

duccion que bien podria duplicarse en caso de necesidad. Siempre 

se enenentra-an sobrante suliciente para atender : 2 cualquier evento, 

i poder surtir a los buques que demanden agua. : ? : 

El establecimiento salitrero' és. el' mas notable .de Sud- A mérica - 

por su. valor, arreglo i.pproduccion, estimándose su coste en 900,000 

pesos. La Sociedad Beneficiadora de Metales es tambien de lo nias 

notable i de bastánte importancia el Establecimiento. de Amalgama- 

cion. de metales. . Hal ademas en Antofagasta fíbricas de cerveza, 

1 pequeñas industrias apropiadas Tr. las necesidades locales. 

"Bey EFICENCIA, -—Hai dos hospitales, uno militar Vel otro civil, 

*curándosé en éste gratuitamente a cuantos demanden sus servicios i 

tambien a los marineros de los buques, cualquiera que sea su baude- 

ra o nacionalidad, Hai tambien dos lazaretos para y ariolósos, uno 

militar i iel'otro civil: éste es gratuito, i tanto el hospital como el 

Jazarcto son vijilados, por la Sociedad de Beneficencia i de Sanidad 

que, «preside el gobernador civil de la localidad. 

Hai un cuerpo de bomberos contrazincendios, el que. sirve la ju- 

ventud del pueblo. 'Dispove de una bomba adecuada ¡ de excelente 

material, hallándose el cuerpo en mui buen pié. 

FSRROCARIOLAS. Solo hai una línea férrea, vía angosta (76 

centímetros de riel a riel), que partiendo del pueblo de Antofagasta 

sé dirije'al S.,toma la quebr: ada de Mateo hácia el oriente, dobla des- 

«pues al N. i faldcando los cerros del Ahcla,. por el E., toma por fin 

al NE,, hácia Mantas Blancas, Cármen Alto i Salinas. Esta línea 

mide 124 kilómetros de Jonjitud. - 

Hai. tambien en proyecto la prolongación de la línea férrea por 

34 kilómetros, para unirla con. Punta Negra; igual cosa se estudia. 

al presente para prolongar este ferrocarril hasta.el mineral de Ca- 

racoles,. A > 

- Jl ferrocarril sé “ocupa del acarreo de los ealiches: que beneficia 

en Antofagasta la Compañía. Salitrera 1 algunos metales de plata, € 
s 4  
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"interna la car ga destinadá a los minerales de Caracoles ¡ 1 demas pun» 
tos del desierto, como Calama, San Pedro de Atacama, eto, 

Terforaros.—Hai varias líneas telegr áficas en servicio: una 
que sigue la línea férrea i que alcanza hasta Punta Negra, de pro- 
piedad. de la empresa del ferrocarril. Otra que empalma en Pun- 
ta Negra 1 comunica con Caracoles i Calama, de propiedad del 
Estado: es vía sencilla i mide 114 kilómetros. Segun las últimas no- 

* ticias, han principiado los trabajos de la línea que debe unir Cara- 
coles con San Pedro de Atacama, en una estension de 130 kilóme- 
tros. Hai ademas en proyecto una línea que debe unir Antofagasta 
con Pinta Negra, de 123 kilómetros de lonjitud, que dará indepen- 
dencia. al servicio telegráfico del interior. 

'- Una Knea telegráfica del Estado parte desde Antofagasta hácia 
el N; ; sigue la costa i toca en Mejillones del Sur, Cobija, Tocopilla 1 
Pabelloí de Pica, i tiene 391 kilómetros de estension. Aquí se une 
con la línea pernana que pasa por Patillos, Chucumata, San Lo- 

- renzo, San Juan, Iquique, Mejillones del Norte, Pisagua 1 Cama- 
rones, 

La línea que parte de Antofagasta para el S. sigue el ferrocarril 
hasta el paradero del Agua de la Negra, se interna un poco al orien= 
te para caer a la caleta del Cobre, i desde aquí sigue cerca de la ma- 

. Yina hasta el puerto de Taltal; se interna luego al oriente i sigue al 
$. hasta descender al puerto de Pan de Azúcar, continuando en se- 

. guida por la costa hasta-Caldera, Esta línea mide 627 kilómetros i. 
se une con toda la red telegráfica del Centro i del Sur de la Repú- 
blica. 

Hai ademas un cable sub-marino, de propiedad de una compañía 
inglesa, que une los puertos del CáJlao, Mollendo, Arica, Pisagua e 
Iquique, con Antofagasta, Caldera, Coquimbo i i Valparaiso, 

Camiwos. —Varios caminos parten de Ta ciudad de Antofagasta 
hácia el N., E. 18, Un camino carretero se dirije al N., pasa por 
Mejillones del Sur i termina en punta Tames, para continuar Inego 
como senda de acémilas hasta el puerto de Iquique, Otro camino se 
dirije al interior: toma por la quebrada de Caracoles i conduce al 
mineral de este nombre; 1 tro, en fin, trasmonta la quebrada del 

- Agua de la Negra i se dirije'al calichal de Aguas Blancas; pasa por 
la quebrada de Mateo i se bifurca: un ramal sigue al calichal nom- 
brado ¡el otro va al 8, por la misma quebrada de Mateo hasta 
llegar a la de Bemienda, Desde este punto solo hai senda de mulas  
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hasta la caleta Blanco Encalada, i desde ésta para el 8. toma la 
costa. 7 : 

FortTIFICACIONES.—Hai tres baterías: que defienden el puerto, 
denominadas. del Norte, del Centro i del Sur. La primera sé halla 
al N. de Bellavista i se encuentra artillada con 3 cañones Árms- 
trong, 1 de a 300 i 2 de 150 libras, mentados' a barbeta. “La del 

Centro se halla cerca de la playa i solo-tierie un cañon de 150,4 la 
del Sur cuenta tambien con uno de 150, ámbos del mismo sistema. 

Los polvorines se encuentran en la falda de los cerros ¡en la pro- 

longacion de la calle de Bolívar o del Muelle, 

Carera Cmiupa.—Pocó mas de 5 millas al N 300. de la rada. 
de Antofagasta se halla la isleta de Guaman que deja por el NE. la. 
caleta Chimba. La isleta mide conio 400 metros de largo de NO, a.- 
SE,, es roqueña en su redoso i se eleva ho mas de Y metros sobre 

el mar, La suelen llamar, tambien Isla Blanca por el color blanque- 
cino que le da el. guano que la eubre, ya esplotado desde muchos 

años há. , 

La costa intermedia entre Antofagasta i Guamán es roqueña: en. 
su mayor parte, mui brava i espaldeada por elevados terros áridos, > 
que comienzan á levantarse 1 1 milla al oriente de la costa. 

La caleta Chimba: mide 2 cables de boca i su surjidero es estrecho- 

icon fondos variables entre 7 1 15 metros, arena fina, La costa O. - > 

dela isla-es limpia i se la puede atracar prudentemente; mas no 
así el canalizo que deja Gruaman con la costa firme, pues' mide sola- 
mente 4 cable de ánchura i tiene un fondo somero i roqueño. 

- La caleta Chimba no tiene importancia alguna al presente; carece 

de todo recurso; solo- es útil para barcos pequeños, surjiendo en 13 

a 15 metros de “agua 1 acoderándose, pues no hai espacio para. 
bornear: 7 

El pez es, váriado i abundante, ero el marisco es escaso. No, hai 

agus ni leña, 

La Loñerta; La Porrapa.—Desde la caleta precedente la cos- 
ta va como al NNO,, algo escarpáda: hasta la parte NE. de la bahía 

Jorje, Aquí-la.costa se hace arenosa i es propiamente el punto que 

los antiguos changos-llamaban la Chimba. 
2 millas al NXO. de la caleta Chimba se hallan timos farallones 

en los cuales abundan Tos lobos marinos, algunos de dos pelos, ise 
aman La Lobería. 14 inillas mas adelante ¡al N 35% 0. de la isla-  
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Guaman, los ribazos de la” costa destacan un farallon llamado La 
Portada, por afectar la forma de una arcada o frontispicio bastante 
notable, : o 

—., Frente a Jos farallones de La" Lobería se encuentran los escarpe 
mas elevados le-la costa que alcanzan a 20 metros de altibud.. * 

Bamía Jonse. —Es el estrenio ÑN. de la bahía Moreno, i es en- 
teramente desabrigada a la mari vientos del 3.0 enadrante. Sin 
embargo, los pescadores aseguran existir un atracadero para botes -en 
su rincon NO. ji trás una puntilla de” arena. Un poco al N, de este 
punto se halla un 1 Ingunajo salado mui abundante en peces, 

, : 

Canera Avrao.—La proyeccion SE. del' monte Moreno forma 
la punta J orje, 1 como 1 milla al N, de ellá.se halla la caleta Abtao, , 
denunciada en 1879 por el blindado de la república Cochrane. - 

Segun, la carta del: almirantazgo inglés núm. 1277, el estremo 5, 
de la caleta ge halla por los 2393P 3 30% 8. 1-70 32 50 O., o sea el 
estremo SE, de la playa de arena, lugar «del desembarcadero. a 

. La bocana de la cileta mira al oriente i mide 1200 metrós de 
amplitud por 500 de saco, La. profundidad es un tanto variable, 
eñtre 40 metros que se hallan en su boca i 10 que se sondan cerca 

de la costa, fondo de conchuela i arena en la parte S. El mejor fon- 
dendero, para un buque se encuentra sobre 22 metros de agua, por * 
-el centro de la caleta ia 2 cables de tierra. 

La.caleta Abtao es bien abrigada, i segun la version de los ¿¡pes- 
cadores locales, jamás penetra: mar en ella, ni aun con las bravezas 
que se esperimentan en la costa en los: meses de ótoño e invierno. 
'No ofrece, sin embargo, recurso alguno, a no ser la aguada del Mo- 
rro que puede acarrearse por tierra cu pequeños barriles. El com: 
bustible consiste ex sargazo seco que abunda en las playas; pero en 
cambio no escasea el pez, que se puede cojer.con la red o con el an- 
zuclo, Hai tambien algun marisco, i cuando se esperimentan bra- 
vezas el mar arroja a tierra gran cantidad de choros, ostiones i erizos, 

Esta calcta, frecuentada al presente por los pescadores que surten 
la plaza de Antofagasta, está llamada a tener alguna importancia 

. en el futuro a causa de su bondad i su neceso al Monte Moreno. 

Nomeras.—Un poco al SI. del desembardadero de caleta Abtao 
se halla un cementerio de antiguos indíjenas que se reconoce por los 
pequeños círculos de piedras sueltas que circuye cada timba, Cavan- 
de un poco por dentro de cada círculo aparecen . las osamentas 2 corta  
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profundidad: El gran. -número que se encuentra de tales huacas 0. se- 
pulturas, hace pensar que la comarca ha sido mui poblada en tiem- 

pos remotos por changos o pescadores aboríjenes, raza ya estinguida 
del todo en la comarca. La razon de haber sido residencia de pes". 
cadores la caleta. Abtao, debe atribuirse a la aliundañcia del pez, a 
la bondad de-la aguada. del Monte Moreno ia la circunstancia de 
hallarse el camino de la costa, que corre el ol desierto, 4 sus inmedia- 

, Ciónes, pos - : 
* Las corrientes. del amar entro caleta Abtao 1 1 la punta Petas son 
mui poco sensibles, mui especialmente durante las calmas. 

MonzE MorExo.— Es la montaña mas: remarcablé de este tra- 

_mo de costa, i se le ha-llamado tambien morro, de- Jorje. Queda al 
0: de caleta Abtao; es de color oseuto 1 se eleva a: 1290: metrós de 

altitud. Su cima se halla de ordinario cubierta de nubes, i segun. 
«Jos cateadores de minas, existe: en su - parte superior guano seme- 
jante al del Morro de Mejillonés, algunos afloramientos cobrizos no 

“esplotados, i escasa vejetacion. Se-suelen encontrar algunos guana- 
¿os en esta montaña, pero su caza es difícil. 

. Y 

AGUADA: DE MonEKo. —Por la medianía de la: costa S. del Mon- 
te Moreno se halla un peñon llamado Roca Blanca, i como a 0.75 
millas al NO. de él, i sobre la costa, se ,halla una excelente aguada 

conocida con el hombre de, Moreno. Se encuentra en un pequeño 
rincon i en la boca de una cueva, i la constituye las infiltraciones 
del monte. Con. buen tiempo, sobre- todo en las. mañañas, pueden 

atracar lanchas al punto de la aguada, * para embarcarse por medio 
- de MAngueras, >. ES 

-El punto de la aguada, mirado desde e mar, se hace. remarcable. 
por los restos de pircas de piedra de una casa que,existió sobre ese 
lugar. Produce diariamente como 3,000 litros, i ha sido por largo 

“tiempo el recurso de los primeros pobladores. de Antofugasta'i 1 de 
Mejillones del Sar. o a A E 

- . : : . : 1 

Puxra Teras.—Es la proyeccion SO. del monte Moreno, que 
termina por dos montículos colocados de NE. a SE., formando una 
punta mui característica. Antiguamente se llamaba én las cartas es- 

tranjeras Punta Davis. La punta es estremadamente 'roqueña, ágria”. 
i-árida, hallándose a 22 millas al N 27* 0, del morro Jara, La pun- 

es hondable i limpia en su redoso.  
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- CALETA DE LAS:BaRRANCAS, —Esta caléta, no mencionada en los 
derroteros, sé halli inmediatamente al ENE. de la. parte oriental de - 
punta Tetas, Ofrece un suarjidero de circunstancia para los .bu- 

ques costáneros a 1 cable de tierra, donde. puederi estar con me- 
diano abrigó de viento i mar. Buques grandes, caidos por la: necew 

sidad, pueden suxjir sobre 50 metros de aguá a 50. 6 cables de 
púnta-“Tetas. ' : 

El descmbarcadero de la caleta es regular, segun lo afirman los 
pescadores, i se encuentra sobre la costa orieíital de -punta Tetas, 
acercando. las piedras, Hasta ahora la: caleta tiene: solo: impor - 
tancia para los pescadores, quienes la visitan con mucha frecuen- 
cia, así como la de Abtao. En sus aguas abunda el cóngrio, la ca- 
brilla, el.dorado, la liza, el peje-perro, el sargo i el melaguai, 

“Se encuentra tambien algun nfarisco en la costa i consiste cn eri= 

-Zos, lapas, locos 1 caracoles, Las brayezas de mar echán a tierra os- . 
tiones i choros. La comarca es mui foqueña i áspera; no, hai combus- 
tible ni mas agua que la de Moreno, : 

Casta ERRáZURIz. —3 millas al N. dé Punta Tetas; si 
guiendo una costa roqueña, se haila la caleta Errázuriz. Tiene 

3 milla de concha i un fondo moderado que varía'entre 12 i 15.me-' 
tros: Es abrigada i propia para embarcaciones medianás, con buen ' 

desembarcadero para botes en la playa de arena de su parte S. Es- 
tx cileta no tienerimportancia alguna por ahora, pero será de inte= 
res tratándose de espedicionar sobre el morro Moreno; 

Piúerto CowsTITUCION DE MisiiiONES.—5 millas al Ñ: de 
"punta Tetas se halla la isla Constitucion, llamada Forsytk en los 
planos ingleses núms. 1277 11301. La ¡isla es árida ise halla ten=" 

dida de N. a 8., ofreciendo desembarcadero por el NE, de" ella, No 
tiene-agha ni lena, pero el ma? abunda en peces, 

El puerto: de Constitucion: queda por el NE; de la isla i entre 
- ésta Vel continente. El sur jidero es reducido, pero cómodo; fon= 

deando sobre 11 a 16 «metros de agua, arena i fango, i cerca de law 
puntilla de árena que tiene la isla por esta parte, 

Cuando se trate de tomar el puerto es menester dar bastante ress 
guardo dla isla por el O, NO. 1 N.y a fin de barajar los Sargazós 

que destaca i que avalizan numerosas rocas anegadizas i algo salien- 
tes. Los buques podrán estar, seguros arriándo bastante cadena; pues 
los vientos. del ESE, al-S., Mamiados Paracas... suelen soplar mui: ré- . 
cios, especialmente durante la: noche, Ademas; fuertes rachas desz.  
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cienden; del monte Moreno, que suelen hacer garrear a los buques; 

«El establecimiento del puerto tiene. lugar a, las 10h. la, diferens 
cia de nivel entre el'Anjo i el reflujo, alcanza al. 52 Aetros . enJas. 

sizijios. Las corrientes de las mareas son de poca, intensidad, siendo 
mayor la oreciente, que arrastra hácia el N, al amor de la costa. 

rn Ci É, : ? o AS: 

Barco, Lceanror—d millas. al Y. de .la. isla ¡Constitucion se: 
halla la punta Lagartos, roqueña i bastante, brava, Ésta punta, dés- 
pide un cordon de arrecifes que toma su nombre ¡,que corre de ÑO, 
a SE. por media, milla, dejando, un : angosto freo con la tierra, firme, 
accesible solo para embarcaciones pequeñas. - 

qu ca 
Boca ESMERALDA. Fué -denandiada Cn: abril. de los por a 

corbeta chilena que, le, dió su, nombre, ise la supone a, 13 millas 
del farallon del banco Lagartos, . sondí ándose sobre ella 2, 14 metros 
de agua, 1 en su redoso 1 a 30 metros de distancia. de l4 a 15, En 
el freo que -media entre la roca i el banco Lagartos. se -sondaa, de 15 

a 22 metros. . ] e : o 

¿La.roca, se supone > situada al S 110 O. del morro de) Mejillones, £ 
al N 52 O. del morro Morerio; pero-el capitan Potts, del vapor az 
gles Lontué, que ha trafitado por largo tienipo sobre, -este tramordé 
costa, nos ha asegurado que la roca Esmeralda. no existe i: qUe: en 
este punto no hai « otró peligro que el banco Lagartos. a o 

:CaLeraT moxTe Baspurrra.—2 millas al Ñ, del banco Las. 
garto, siguiendo una costa roqneña i áspera: :B8 halla: la Pequeña” cas 
leta Bandurria de los ¡pescadores de la,comarca, quienes suelen Lre- 

cuentarla ¡así mismo los barquichuelos del tráfico. Ofrece mediano 
desembarcadero. “e : . 

El monte Bandarria, llamado, tambien de: Santa Maiía, “queda 3. 
millas al ESE. dela caleta i se eleva a 195 metros de alt des o : 

PuxtTá 1 MOREO -Sor31xo.—Se -halla '17 millas aL N:PNO. de 
“punta Tetas. La punta es aucha i redondeada, * roqueña' Í mpia en 
su hojeo, sirviendo de hásé al morro Forjino: Este “es elevado i 
abrupto i da oríjen.a-un cordon de cerros planos en su-cima, que se 
prolonga, hácia el SE. hasta apoyarse en dl monte Bandurria, 

- A 
* o aj 

Cartra Hnnrat DURA DE MEJILLONES o Dr "CHO! 208. —Rodem 
do por el N. la punta precedente, la costa htirta, hácia el SE. [for 
ma él'saco de la caleta Herradara o de Choros, como la llaman. los 

A, H. . 21  



162 ÁNUARIO HIDRÓGRÁFICO DE: CHILE.“ “+ 
e 

Y 
X   

pestadores, Es estrecha, doméra' ¿ss playas “mui tingóstos iespals 

dendas “pór “igrios éscarpos. ' a costa” es: brava Vel desembarcadero * 

miedidore. Se. dice que hai yiscras: eñ'5us iniseditelonés, pero él ae 

césO de los escárpes de La dobla és mul ifíail; oo oras dci 
ER Ot, Pap as OÍ te tg 

PuyTa Basa. —Se halla a 9 millas al Ñ 8" E. de punta Jotjino 

¡es la Low de la carta inglesá , Es bajají tomo lo'indica Su” nombre, 

roqleñi Ubordada por “arrecifes” qut:"sé avanzan" hasta «cerca de 3 

cables de ella. Tierras altás del todo átidas la espáldean” pór el Grién* 

te, ide apoyan én el' monte: de Méjilones, * ES s ; 
V A 

Punta Angamos.—Se halla '5 3 millas al N 30% E, de la punta 

precedente ¡ i es la que las cartas inglesas: denominan L coding Bluf. 

Es un morto abrupto que se eleva 305 mettos' sobre el már, Se ens 

" cientila cubierto de* guano 1 sus escarpes "afectah'un áspetto yesos); 

lo que le i imprime una fisoiiomía mui caractórísticá. Por otrx: «parte; 

ínira AUN, i parece términó de la “costa, «constituyendo mia” marda 

utilísima para reconocer la bahía de Mejillones del Sur, siempre! que 

las nubes o las' nieblas cubren los cerros de la costa, : fexómeno* que 

es común. E oa a a a OL e 

La punta destaca pór el NO; ún islote: laico: ta año * sailla «de 

diistaricia, mui “remarcable; peró-se 'encuentra wiido a la vvosta*por 

medio de una restinga 1 pequeños farallonos, «coli abundante sargazo: 

Roca ABrao. —Ésta? roca, descubiertá por el' vápoi de la Repú- 

blica de su 'nombre, én 1870, fué confirmada * pocos méses' despúts 

pora quilla del : vapor de la Compañía Sitd- Aniéricanií Lóontué. En 

enero de 1875 se fijó definitivamente sú posicioñ' por el doitianidam- 

te del Abtao, don Jorje Montt. o od, 

La tocá se lialla cubierta por:4.57 'riebros «le ¿agua, a «bajando I 

bajo las demarcaciones siguientes: E AL ad 

¿Panta Angrimoss al. Lao Lata cae Pis ESE. 2 

. Punta Baja, al ..: Co pandora ao 22. 8380... . 

. Aslote Blanco, al. brnega o aereas mrgreen SSÉ, 
Fara ES 

Eo. 

Tía roca dista640'metros del “islote” Blañióo” “que destadaipunta 

Angamos ¡ 1,480 metros de'la costa. mas cercana; por" “lo: quetés 5u- 

ficiente- barajar al morro a 1 milla de distancia para salvar la roca 

Añtao no: “cambiar él rambo hácia la Bañitá * “Mejillones “4ánte5 - que 

Angainos demore'a miéños del ESE.; porel S/14T + 7 aro 

Existen ademas otras tres rocas ahogadas a mas de-la roca Abtao: *  
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¿Uñaide ellas:se halla: :2:320 me bros al:S.. des aquélla; 
«de agua! sobre ella, 1. la, otrayse. encientra a 389 niéttos.j. ale S 39.1, 
de la ista; sondándoses sobre ella 14 metros:de profundidad. ix. 

La posicion de la roca Abtao se conoce, por otra parte, por hallar- 
se sobre la enfilacion del islote Blanco i un manchon tambien blan- 
“do: que resalta! sóbre"los éscár pes del ovdidente del morfó yde Mejillo- 
"nes al'S:220 E? Entrerlás tods citadas 1 el” ¡sióto” Bilico's se perci- 
be un cabezo que vela siélmpie: CTI ds acordo a 745 
nato Mita «$e ad sami phes Spy prorr de ano A a 

“Móste De Merit Loves,05 millas! al sde punta" (agimós sé 
TEE te: dé ¡Mejillonés á a 811 Metios: “de altitud; Senfejando 
"uh cono triiado, 10' que ofrece ín buen” “punto “dé rebonodiniicato 
dela costa; coli teicinjo* ad Lag pubes* en , estes tramo "de Costa 
"odiltah" dla fet TAS tutibies de 18s% derrós, 16 que no Permi- 
“té reconcterlds; ero ei tal Bis, el mofio Angamos Ofrece” uña: bue 
a marca, porqué lá cósta ótiéntal * so o Aleja micho! “Cota 

A IROTE meda y eri] ón mat tre 

. PENÍNSULA DE MEJULONES: Desde Púnta Angamos hácia el 
Ss: 30 b, corr a cordon de perros que termina .en _monte e 
E s ¿árido 3 1 aplanado + en su "cima, con ¡alganos, depósitos. de. guapori 
“aforamientos cobrizos. Se prolonga por 31 millas 1Apoya su parte 
“oriental cn; una garganta arenosa; abundante en fosiles modernos 
que atestiguan haber sido lecho de mar en época no mui remota. A 
pLa garganta o. isturo Arenoso, mide cono 10 mill; us de apchura de 

“E, a o. 1 ¡fiene dos Cerros, notables por. su, centro. El mas sctentriopal 
"¡lamado Cerro Gordo se eleva a 70, metros .sobro y el MA 

. «Bahía: de- Mejillones del Sur.-—Esta hérmosa bahía se abre d1 E, 
«de Punta emos lafecta.la: formá. semiciróúlar. Mide 8. millas de 
taberturasde E. 10:01 4ide saco de “Ni. a8y: :siendo bien-ábrigada 
contra lós vientos ¡i:la mat :déel-3:% cuadránter e. 4 grado as 
¡2 a bala es profunda en jenéral, i.delimál teriddero: ipara das ate 

-£las; ofrece dos!surjideros,: uno/a 3 millasraliSSE;: ¿dé PuiitadAmiga- - 
¡mos, sobre-15.2:23;: :nietroside -profundidad,.fondo dé:árena- finas a 
A.5-cábleside tietra:: Se halla: entée -los:nuelles de madera; Hamado la 
Calcta,-1 está destinado para los buques quearriban a la bahía d dar 
gar guano. El otro se halla al frente, del villorrio de San Luciano ¡a - 
0.77 millas de tierra, En él-%e soudan de +19 a 20 metros de profun- 
didad, i el surjidero se. encuentra al Nx 20" O. del asta. de bandera i i 

al N qo' El del deséñibardadero. 17107 A 
Ráfa de viento mul duras llamadas JAVACAS suelen: aj: ar del gas 1 , L]  
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monte de Mejillones i hacer gárrar a los buques-surtos'encla bahía, 

Los vientos del N., que soplan de vez en cuando en el invierno, in- 

troducen un poco de mar, pero jamás afectan la:seguridad de lus 

naves. . : : 

— Viira DE San Lucraxo.—Es tan solo un pequeño villorrio i 

con .una poblacion que no pasa de 500 almas, de varias nacio» 

nalidades, pero domina el elemento chileno, 

No hai agua potable natural, pero varias máquinas de destilación 

se la proporciona en abundancia, No carece el pueblo de toda: cla- 

se de recursos que se introducen: por los vapores «dde los puertos aus- 

trales, ui aun de frutas exóticas que se llevan de las costas peruanas 

i del Ecuador. .Víveres. frescos para los buques. no faltan núnca, 

Las aguas de la bahía abundan en peces, que se. pueden obtener 

por medio de la red o del anzuelo, siendo los principales el cóngrio, 

el lenguado, la corvinai varias otras especies. Tambien abundan los 

ostiones, los choros, los locos, los erizos i otros moluscos. 

* FERROCARRIL; TELÉGRAFOS, —En años anteriores * se había co- 

menzado la construcción de una línea férrea que partiendo “de San 

'Exidiano se dirijía al mineral de Caracoles, Se construyeron algunas 

millas de vía; pero luego se paralizó el trabajo, a enusa de, los tro- 

"piézos que | hallaron los. empresarios, debidos a la administracion bo- 

liviaxa, , 

-- Mejillonés del Sur se encuentra unido' por una, línea telegráfica 

con el 'N, hasta Arica icon el: 5. hasta Trajguen, en n Átaico. La 

"línea es de propiedad del' Estado. 

Norrcr as' r paros. —Desde tiempos remotos se sabia existia gua- 

“no sobre el morro de Angamos ise esplotaba en corta cañtidad; pero 

- habiéndose «lescubiérto algurios 'veneros - de cobre'en Jos cerros del 

oriente, tuvo Mejillones alguna actividad; mas las difienltades del 

desierto 1 la necesidad de llevar de fuera todos los recursos, desde el 

agua hasta la leña, hiciéron se'abandonase por contpleto el proyecto. 

Solo en 1863 se oomenzó a establecer la población-que hoi lleva 

el nombre de San Luciano, 1 la esplotacion sistemática del gitano en. 

1872. 

CAPÍTULO $ VI 

ISLAS ESPORÁDICAS AL OCCIDENTE DE LAB COSTAS” CHILENAS, 

Las islas esporádicas esparcidas al Ó, de las costas eliilenas. sou  
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pocas ii ya bien conocidas; i aun cuando se marcaban en algunas 

cartas muchas islas: i arrecifes, ha quedado demostrado que: solo, 

existen lis dos de Sán Félix i.San Ambrosio, las"dos de Juan Fer- 

nández, la de Sala i Gomez ¡la de Pasena, Se habla, tambien del 

banco de. Agua Amarilla: l : 

L 

Grip de Son Petty i San “Ambrosio l, a ” 

Dos son las islas principales; su ¡ poca, importancia no' y Hláinaria ta” 

atención, a so ser el “obstáculo cuidadoso que ofrecen“a los búques 

que. auréan este espacio de mar, Sirven tan solo para rectificar el 

punto; pero tralarémos de ellás con alguná estension, 7 A 
CN Ya 

SAN Awmrosto.—Es la isla mas “oriental del grapo 3 su cinibra 

se halla por los' 261932” 8, 1 79*5 57 26” O, Se encuentia tendi- 

da de E. a O. i mide-1.6 millas de lonjitud ¡ 5 cables de ancho'me- 

dio, afectando la forma de una elipse bastante escéntrica, Las costas 

son, mul escarpadas, 1 1no ofrecen caleta : alguna; pero por. el centro de 

la costa N. se' “halla un rincon donde puede abrigarse un bote con. 

comodidad, pudiendo ademas atracarse, en muchos otros puntos, al 

costado de, las rocas, , 

San Ambrosio no ofrece surjidero seguro para buques, por. ger, 

mui profundo su redoso. La isla tiene por el O, una roca, elevada i - 

"poco separada ele tierra, i-por el E. destaca tres farallones, hacién- 

" dose notar- el que los ingleses han calificado de Bass, que so eleva a 

122 metros. Se haila horadado por su base en la parte que Ínira a 

San Ambiosio. 'El farallon mas distante se aparta como 4'cables; 

pero no hai' peligro por fuera de ellos: la sonda es mul. crecida en: 

sus inmediaciones.' o 

San Ambrosio no ofrece - “aguada, 2 a noser la que se acumula sobre 

las quebradas de las rocas “con las Muvi las del invierno, 1 que no 

tarda en desaparecer. 

La isla San A mbrósio es de formation volcánica i ¡en sus escar pos 
L 

ofrece una vejetacion mui pobre i por demas escasa, E , 

Isma Saw. Férix.—Esta isla se estiende de E. a O. por 1,6 mi- 

Mas, Su forma es alargada 4 mide un ancho medio de 5,5 cables, La 

  ==" 
e 

i. Estractamos el ástudio de ebtas , islas llevado » cabo en 184: por; el comandante de 

la cañonera de la República Coradonga, cúpitan de fraguta don Ramoa Vidal Gormár. 

L >  
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párté. O 0 sent el ¿norrovAmarillo; es und: [prominencia de laderas, 

"*ipidas; east: eiteulari que serelevala 183-metrosir El motro: destaca. 
" pór PS ¿dio apéridicó altorj: sescdrpadó, ¡Al EXdel"morroda-isla, altea, 

forifándo- «in óntículo, deforma cónica-cuañdo sérle mira desde. el, 
X. , descendiendo en seguida suavemente háció el .NE;<pára!termis 

nar en una punta rasa que descgrna una playa de' arena negra a 
bajamar. 

Por el SE. de San, Véliz EA desprende. qa, isleta Gonzalez, a 2.5 
- cables de distancia ¡ unida a “aquélla! por un una estima flor de agua 

sobre la cual rompe el ix inar;con 1 Enerza., El, islote .Consalor es de for- 
ma elíptica, de 5 cables, de largó, de ÑO: : as SO, de 2 cables de a an. 
cho, escarpado en todo su redoso-i i “de 133 metros de albitud, 

jeta Fdo ia "5 115 TN 

La costa $. do, San Félix: es tajada. 2 pique en toda'su estension 1 i, 
q pta [o ap 

en su totalidad constituida. de" lava volcánica, 1 i ofrece una ensenada! 
en la cual, «Se, encuentra; un cordon de: arrecifes a 1.5 cables de la 

rap 
costa, “mediando' un canalizo < accesible para. botes, con. 5 "metros, de 

- . 
A « trad 

.rofuedidad., A . nor 
eto i oi 4 E le Tara 

- 

Senso DE SAN VELLO halla al 'NO."de' la lsla; a:3 das 
les de o Eéria sobre “tondb'de “arena Ana negrá' Ub 20 ñétroS" de pro=” 

, Vájo 1108 AEtimbámientos sibiliéntes: Estil O. del' morró' 
Alai al*S32%0./ puita N. de San Felix 'enfiliiilo cón' punta? 
N. de San Ambrosio, al N89 E., i parte culminante” de lá* sli 

González, Vista pór encina de Say Félix, al: 340" Erin dt a A a y e YA E 
-«DisExmARCANERO. -—El caletoñi que sirve de,  desembarcadero en 

la isla San Félix sé halla ¡precisamente al, E. del morro Amarillo i, 
-en:el punto en que se: injertán las Javas osoutas de, los escarpes del 
N..convél morro. En el fondo del cáleton se. hace notar uba gruta 
aboytdada, formada por varias" corrientes: de, Javas;;$ superpuestas. +i 
euya parte mas saliente del cielo se proyecta sobre, el-atravadero del 
caléton; al canto-de una' meseta plaña,de rocas. que facilita, el: desem> - 
barco,, 1 pat pen a de UA E TE mp 

Pomracion, DE Say] F gr, x. La ¿formacion jeneral de da SE és 
, Papas ta US 2 14 ed Pa de una lava porfírica bastante -Porosa, gue, ¡Éira al gris. Sol re su Su- 

perficie se hallan abundantes trkgmentos de escorias de tiferentes 
grados. de ¿porosidad ¡ Poco; descompuestas, conto si ¡Iecientemente 
hubiosen, ¿sido arrojiías por el cráter, de un volcan activ O. , 

UN El Morro occidental de San Félix'eS de nn amarillo órin que pal 
-Tece una. toba volcánica medio fundida, sobre la cual se hallan tam- 
bien algunos: fragmentos de esquita. gris' clafo glie. tira; a amarillo ¡-  
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que podria, tomarse -por,tna r0cz, sedimentaria; ; pero solo cs una fo- 

ca aglomerada que puede, con: siderarse como una especie € de fonolita, 

¿CATEDRAL DE; PETERBOROUGH..- - La, hermosa Y roca llamada 

Catedral de Péterborough, se encuentra 1.1 millas al 2 NÑ 3490, del 

morro Amarillo de San Félix; se eleva 53: «metros, es de formacion 

volcánica i de aspecto. columnario. Mirada la roca desde elsurjide- 

ro de San Félix, aparece como horadada por su base, Hai en torno de 

la Catedral algunas 'piedras elevadas mui cerca-de: :ella, pero que no 

ofrecen riesgo sigan La profundidad del mar en torno de la roca 

varía entre 30 1 37 metros a mui,corta distancia de ella, i el pasaje, 

que deja con San Flix es limpio 4 i bien Lhondable. Ca . r 
O | 

merlo ita d aL mA NA “y q a c.looi 

Matizas.—El establecimiento del y puerto tiene lugar a a las 91. 

40m., estimándose la elevacion de las aguas en 2,12 metros en las 

zizijias. El flujo i reflujo de las mareas es mui regular. en las 1 inme- 

diaciones de las islas, ¡producen una corriente de 6 cables por hora 

de SO. NE. iv Ice-Versa. 

INPLUENCIA MAGNÉTICA DE Las 15LAs,—Se ha dicho que las is- 

las tienen cierta influencia magnética que afecta Tos compases. Ello 

es verdad; pero su accion solo alcanza a las brújulas montadas en. 

tierra o mui cerca de ella, fenómeno que pudo comprobar el coman- 

dante de la Covadonga en setiembre de 1874. 

Las desviaciones de una. brújula montada en tiérra, cambiándose 

marcaciones con “el cóntpás, majistrol dea bordo, dieron diferencias 

de 1% a 3% pero para los buques que pasen'cerea de las islas, la ac- 

cion magnética no será .tal que pueda. percibirse, ni mucho ménos 

que les perturbe en manera alguna Jos compases. 

meo 
, » 

a IECURSOS,- —Como Tas islas son ¿del todo áridas, no > of ecen Tecur- 

so ¡Algunos pero a sus inmediaciones se pueden «cojer 'bastantes peces 

por, medio, del anzuelo, par tic ulapmente un pez llamado bacalao 

: £ Perea jernandeziana, ), una her osa anguila ( Murena por playa eus); 

j usando el canasto dé mallas Jastrado i cebado, se levantan abun- 

antes 1. hermosas "langostas (Palinuwrus frontalis Fdw) e como las 

que; existen, en las islas de Juan Fernandez, o, > 

: Sobre las costas. de las. islas abundan los, lobos. de. mar i no, eSca- 

50a el de dos “pelos (Otaria Phili ppi Peters). Su pesca ha sido en. 

“tiempos pasados un ramo de industria. importante; Pero al “presente 

no seria remunerado,”  
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FLORA pk Las isLas.—La flota es múi pobre y puede" apreciai- 
se pora Lita siguiente, “que comprende cuanto hán encontrado en 

ellas los comandantes. E, M, Simpson i ¡R. Vidal Gormáz. Entre - 
elas Hai 8 especiós nuevas 1 peculiares a las islas $2 2]  Jéneros. Huevos; 
'“Malváceás, pos : - : 

o Cristari vía insularis F, Ph, 
-" Málva diménsis LL . 

- Fitiikenidoas: — 
+ Flankenid Pidal E. Ph; 

". Cueurbitáceas., an penis 
mL ' Sicyos Bda; oa H. et Ani" 
Portuláceas, 

. Petr agonia maritima Arm. 

-Unibilsferas. o ES 

Ápirian sp > c 
-Sibateréhs. e 
o " Iajcapius (riitevo jénero) tenuifolis Ph. 

Thamnoseris (nuevo jénero) lacerata Ph.'” 
-Asperifolias, o 

. Heliotropi stylósur Ph. 
“ Urticens. == 

0 Parietaria felicianía Phi 
"Qliehopoditccds. AS 

¡Atriplex? Joliolosús Ph, . 
Ñ Nudeda divaricata Moca. var. Y. microjla ylla F. Ple 

ligas. 0 o Pe 
E “Ulvaiéa spa * A 

'Coralina pa A 

de 

E 

- NOTICIAS, — Las islas San Félix iSan Ambrosio fueron descu- 
biertás. por, el pilóto lusitano Juan”. Fernandez en 1574, cando en-. 
“sayaba hayegar contra el viento sur en las eostas occidentales dé 'Sud- 
¡Atñética. Pedro Sarmiento de Gamboa" las. Ílamaba en 1579 San , 
li i San Ambor;* creyendo que eran, las que habia descubierto 

Magallanes ¿ en 1520, l 
Sé cree que el capitan Davis vió a San Féliz en 1687, el navío 

español San Fablo visitó las islas en 1789, i su comaridante deno- 
_minó Gónzalez al islote” que destaca Sán Félix por el SE; pero-solo 

: hallamos" datos minuéiosos én el diario del capitan inglés Colnett, 
* que las visitó en 1793, "Despues de estos viajeros, “algunos” barcos 
pescadores han arribado a las islas para. esplotar Ta abundancia * de  
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lobos mariños, i- - posteriormente diversos “buques de guerra de varids 

nacionalidades que han adelantado la hidrógrafía hasta terminarla 

casi del todo. 
. oo. . N . 

E mad BZ. a - ' . tez Lo 

. Eslas de Juan Fernandez, o 

- Estas islas son dos, ¡como las anteriores, pertenecen a la Repúbli- 

ca de Chile, La isla oriental se llama Juan Fernandez o Mas-a- 

Tierra, 3 la occidental, Mas-a-Fuera o de los Perros. , 
E 

“Mas-A “TIERRA, LS halla a 360 millas al O. de Valparaiso i i ide- 

be su nombre al hecho'de ser la mas cercana al contiheñte. Su fot- 

ma afecta la de uh triángulo obtuso, cuyo ládo mayor mide 12,5. 

millas, mira: al SE, i corre de. NE. a SE. El único plano que sé 

tiene” de Mas-a-Fuera, fué levantado én 1795 ' por don ' Francisco 

Amador de Amaya, 1 i segui él, la isla niidé un perímetto * de 34 mi- ) 

llas Í un área de'93 “kilómetros cuadrados. Su mayor” '+anchtra: o 

alcanza a 4 “millas por su centro; es irregular í isu ancho medio se esti- 

ma en 2.5 millas, * AN 

La isla de Mas-a-Tierra es de aspecto hiontañoso. Su'estremo NE. 

se halla cubierto de arboleda i i lo constituye un hacinamicito de va- 

Jles 1'de montañás; “pero la estremidad SO., relativamiente” baja es 

estéril, destacando por su estremidad al islote Santa Clara, de 366 

metros de elevacion. El monte Y unque,. de 914 metros de altitud, 

és el'mas alto de la isla, se alza pór su medianía en forma de* cono 

truncado i ¿nbierto de vejetacion: o 
; 1.% 

Basifa SaN'JvAN BAUTISTA € o DE CiuBERLAND: —Se abre en 

lá costa del N. ia/3' millas de la punta oriental, Proporciona buen 

ábrigo para toda clase de buques, surjierido a 2 cables de: tierra, por 

frénte a las cavernas i er 55 metros de agua, fondo de arena; pero' hai 

necesitar de amarrarse a la jira con 2 anclas; la de tierra”se largará 

sobre 26 metros de agua i la:de fuera sobre 58 metros, quedando así 

en bueña situacion para soportar los sures i con suficiente borneo, 

caso que la brisa se llame al N- Si se trata de permanecer por al- 

-ganos dias en el puerto, es conveniente teñder un _anclote por la 

popa para mantener claras las amarras. 

Marrzas.—El establecimiento del puerto tiene Jugar a las 9 hs. 

30 ms., i la elevacion de las aguas, en lás zizijias; alcanza a 1.7 me-  
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: tros. .Elflgjo ¡.el seflujo es regular producen. corrientes; ¡Algo perz 
eeptibles, de SO: a NE, de .VICe- Verga. : y, 

hn nr pri abro lanarntt 

bos lala ica 
Iwsreucciones.—Los buques que carriben a la isla de Mas-a- 

Tierra, yendo del 8S,, pueden doblar cualquiera de las dos estremi- 

dades de la isla, segun “se proporcione, sit atracar la tierra a ménos 
de 1 milla, como menil de dotó Tas Fachias “he se descucigan de 

dos valles, que son mui, duras l 
1 Patas e fire ia av : + nándo se haya -escapula o la 4 punta" GmeaEál”. que, es lo ¡ldjor, 4 

hallándose. tanto abante doi puta. Bacaláo, se verá claiinéntá el 

puerto de San Júau Bantista i también Tas osas de* lag" Averías en 
- lag tierras. altas que. se'elevan de la playa. Cuando la parte ; pcciden- 

tal-de da balía:< «del, O. .cieire con, la punta ¡occidental de, San ER nan 
Bautista, se sondará con “cuidado, dando fondo tan ¿Pronto como, pe 

piquen 40 metros de: profundidad. do e cogio dla 
¿ Para, tomar la, bahía yendo por gl O,, se Darajará, la costa 21 ¡ni- 
lla. de distancia, . i:cuando: se: «perciban. bien, abiertas: ¿las cayernas de 
San ¿Fuan. Bautista, se, hará, run ho a ¿llas, foudéando. como uds 

dicho. abra to so : 
Con vientos «dlel S, al SO. se > descuclenn por, Tas qnóiridas de as 

montañas terribles rachas. que. hacen garra a Jos buques, : por “esto, al 

surjir;en San, Suan Bantista, ¡se tendrá enidado de, que ¿quede oculta 

una, roca. «que siempre vela 1 A destaca la había del O. o puerto 
Inglés. .., a 

Se A : ela n 

tania o a a, ma mo ra 
"Re cursos,-—El agua: potable es excelente pia 'obtene C 
mucha facilidad 'embarcándola en pequeños barriles; tambien se se ¿En- 

, Cuentra carne de vaca i de cerdo, volatería, hortalizas, leche * 1 
Ixutas, todo lo cual, se, proporciona a. precios moderados, € igualmen- 
te, la leña i i algunas maderas, ¿Abundan en la 1 ¿Ji la, cabras «erriles, i 
aun se,pueden £ompr. - animales VaQunos sde pisa 501 pesos cada mn. ] 

La. pesca. es abu dante en bacalao ¡ Fanguila ménos qie en la 
esquisita, langosta, de mar; objetos del. “lodo ¡iguales es a los, de las islas 
«le Sau Félix San, Ambr Osio», “Bacglao i; ¿Jangosta, seca, hai siempre 
en, San J uan; -Bantista. alguna, existencia en estado de de asporte. « 

Las. .maderas, de A uan., Fernandez ¡no, som "de importancia; - se 
hace. notar, la, Chonta . E Moré énia.. Chonta ). 1 el Avomático, ¡Stadalo 
(Santalum album? Hook) que ,.se.. ee: «distipto del Jue, existo. en las 
islas del Asia, r 

, . ; o 
DA, «al A ES! Dubra no 

«Norrorás/—Las islas de Juan Fernandez las Carcienda el Gubier-  
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16, de Chilera ;particiltris; por «períodos. más o 'miénos ¿Jargos, los 

mismos qué: “Inasta la fecla no Than sabido: 'esplotarlas de una manerá* 

aptopiáda'a- sús intereses i al derlos navegantes, -por desconocer qui- 

zás ss ventajosa «posicion. i los diversos .usosia” que, pudieran dedi- 

carlas, do aqeoe o 

La poblacion actual de las islas es mui reducida; pues sas arren- 

ditarios solo lasocupañ «ew lac:crianza! de gañado,: casi» nada eb la. 

agticaltura; algo della:posca: de lobo. marinos i de la: caza «le cabra? 

cerriles en” que. abundan las dos: islas; y pero ¿todo: en: mul corta cait- 

tidad gor e o sb A 

“Pocos són:los. buques que-visitan las islas, 1 de éstos uno que: otro 

ballenero para abastecerse, algunos buques de guerra i uno'o dos; 

vaputes al'año que salen.de Valparaiso con paseantes Y qué-perma- 

xiecén én- Mas:a-Tierra pot: pocos dias descatisando :de ¿sus tareas 

niercantiles.” No :obátante,- Suar Fernandez está llamada a ser un: 

páseó"obligado para los lrijos de la laboriosa... Valparaiso, 1 habrá de 

ser más tarde un punto do-preferencia para los turistas. Pp. 
. ys . , : Ñ 

Isla Mas-a-F nera. —Esta isla se halla 92 millas al o. de Mas-: -A- 

Tierras: Es de formá“oblonga i-está tendida de NNO). a SSE. Mide 

9 inillas de largó por 4: de aichó medio. Sw área se estima en-84 

kilóméteos cuadrados i sus perímetro en 29 millas. Mas-a-Juera es 

tan solo/una gran montafía de formacióh volcánica, cubierta de ar- 

bolado i de laderas mui.rápidas, Numerosos torrentes de agua dulce 

- sé precipitan al - már desde sus faldas. Jia isla : se eleva a 4-1,836 me- 

trós dealtitad. coo oo o o A a 

-+Las "costas ade esta islá,: ¡Maínada- támbien de Jós Perros, ofrecen: 

ágrios lescabpes iuna--profandidad .mui exécida en su bojeo, Se es-' 

pétiiientan ón sus- cerchnías viehtos mui. remoliheados Y fuertes ra= 

elias, cualquieráque sea la direccion de.donde sople el viento, 

"La isla abuñda en cabrás cerrillesi en: palomas, io ménos queen 

peces'i langostas sus aguas; 'poro el > acceso «le tierra es odioso por. lo 

escárpado de las-faldaside lusmiontaña sus muchos accidentes. 

A NA 

SURMDERO mr NE. mb mico: fóndcadero: que ofrece la isla 

se halla en su parte NE, pór frente: unas dos chozas de madera 1 

paja que han construido los pescadores en el fondo de:una quebra-: 

dá profunda. Los buqttes - deben surjir a 2-03: cables de “lá costa, - 

donde «eéncuentia el iéjor tenedero, fondo «de: arena, que s se estima 

superñiór:-al de San Jura Bautista :o de Cumberland, rel Mas- a. 

Fuera; Bo os o )  
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+ «No-e8 fácil. ver das chozas: cuando, -se va del. E. hasta que no se. 
enfrente la ensenada en. Que se. hallan ubicadas; Frente,a. ellas se. 

- encuentra tambien el único” desembarcadero: es un tanto bravo), de- 

- bidlo a Ja:resaca; que; penetra, a veces peligrosó; pero. ordinariamon-. 

te es accesible para los botes de los : buques. l 
ot - e] a . , mm - * 

mo. 4 - o 

¡Rucbrsos.—La: isla: de Mas-a- Fuerá puede recorterse. 'en-s1, to+. 

talidads 'ascendeíse: hasta su.:cima, partiendo del desembarcadero.. 
Abunda:en cabras cerriles como la de Mas-a-Tierra, en nunerosos. 
puercos, pollinos i en gran cantidad de perros que son el peor ¡ene-: 

migo“de las:erias, Las gallinas A: palomas silvestres son tambien mui 

albimdantesí => ] r : 

:"De-ordinario 30 encuentra jente en el desembarcadero, i se uede: 
obtener abundante lena, excclente aguada, algunas hortalizas i otros. 
recursos, 'auhque en corta cantidad. “El: -pezi la langosta són. tam-. 
bien. niui abundantes, pudiéndosé obtener a veces secos de $us: po- 
bladores. Usandó del canasto de mallas se pueden cojer «langostas 

eu el surjidero i bacalao Por medio del anzuelo. 
ce Edo a E . : o 

NOTICIAS musrógicas.—Las islas «de Juari: Fernandez ¡tomaron 

sú-hombre del piloto: lusitano que las descubrió en 1574, en unó-de- 
sus viajes"del Callao a Valparaiso, i i que las pobló con. cabras, 1 
plantas európeas i permaneció dueño de ellas por muchos años; mas 

como -las islas se hiciesen la guarida de piratas i corsarios; echó en 
ella 'perros' de “presa doñ :Antonio de Veas, en 1675, a fin de que - 
estingiiesen las cabras i privar de este- recurso a los enemigos del 

gobierno español 1 de: sus colonias del Pacífico: Las.cabras se remon- 
taron entóñeds.a lo mas áspero de las montañas, lo que burló las es 

pectativas de Veas 1 se ha conservado hasta el presente, hasta consti- 
tur uno de los principales ramos de. industria de ambas islas: 

El comodoro inglés -Anson estuyo en Cumberland diante sicte 
meses del año de 1741, motivo que obligó al gobierno de Lima a.des- 
-pachar una escuadra que solo aportó a Juan Fernandez en 1743 i 

1744, fandando en San Juan Bautista una pequeña poblacion. En 
esta época, el 20 de febrero de 1744, vió don Antonio de Ulloa des- 
pr enderse llamas. del monte Yunque, último signo de iguicion que 

ha dado Júan: Fernandez. e 

"En 1750, el presidente de Chile Ortiz de Rosas procuró dar im- 
pulso al establecimiento de San Juan Bautista, introduciendo en €l 
275. habitantes de ambos sexos; pero el gran . temblor de tierra del 
25 de mayo de 1751 arruinó por completo el establecimiento con  
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motivo de la'ola desbórdaiito que otasionó 1 que bdbris” con lis ton= < 
trucciones, por lo que hubo de establecerse mas tarde sobre un “ter 
reno mas elevado, En 1795 volvió a recibir nueyo * impulso i ¡aun 

en 1809; pero los grandes” "temblores de tierra de 1822 1 1835, des rs 

truyeron los edificios i la fortificacion dé Santa” Bárbara que defóf, 

día el puerto. . vo a 

Despues de tal época J uan Fernandez quedó. reducido ? a us .ple- 

sidio, condenando a Mas-a-Tierra. A. las víctimas de las venganzas 

españolas que llevó a muchos ilustres. patriotas, _prohombre es-de la! 

independencia de la República. En. 1852 pasó a formar parte del 

departamento de Valparaiso, o continuando” comó colonia penal hasta 

1856, época en que se abandonó, dejando ; a las islas en " poder" de 

sus arrendatarios, : 

Mas-a- Tierra, o Juan Fernandez propiamente dicho, tiene tam-. 
bien una celebridad impereceder: a, débida a la residencia” que tivo 
en ella Alejandro Selkirk, prototipo de Robinson Crusoe, que sir- 

vió de argumento. al notable romance del noyelista * inglés Daniel 

Defoe, o EN 
Selkirk, o mas propiamente Selorag, era tdosta yino al war 

Pacífico en la escradrilla de Dampier en calidad de piloto, segúndo 
- del Cinque Ports que comandaba Stradling; pero a causa de una 
desavenencia con su jefe pidió sele desembarcara, en Juan Fernan- 

*déz en 1404, permaneciendo en la isla 4 años 1 4 meses, hasta: me 
lo recojió el corsario inglés Woodes Rogers, en febrero de 1709; 

- Juan-Fernandez ha servido tambien para otras venganzas: en 1681 

se abandonó en ella a un indio mosquito. ia cinco: Inarineros ingle-: 

-ses en 1688, a quienes reco] ió dos años mas tarde el capitan Strong. 

"E . poros , 

TIT. . 

Isla Sala-i-Gomez 1 

La pequeña isla Sala-i- -Gomez tiene su estremidad NO. por. los 

95 27 41” 8, 1 105 28 de latitud O, Se estiende de ONO. a ESE. 

por 1,200 metros, alcanzando en su mayor anchura 150 1 30 metros 

de altitud por donde mas. La isla no es otra dos2 que mi “hacina- 

miento de rocas voleánicas (basaltos; piedra pez i pómez)' co “un pos 

-rc0 de £ tierra blanquecina i arena en su superficie. Semeja mas. bién: 
o a fi 
= _ . Las 

; : e 

t Segun estudios del sapitan Lopez, comandante de la corleta O'Higgins, l otros do- 
ceumeutun : : :  
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Mar leo 
Jas ruinas, de ¿una isla que. 1Ú, una porcion, ¡de tierra, digna de este 
nombre. ! a aer , aj Er as bo “>. dd 

¿La parte. O. dé la isla. “forula un pequeño, promonidro de rocas 
acumuladas que destaca, en esa. misma ¡direccion * algunos arrecifes 
sobre los cuales rompe « el mar con viglencia. La parte, oriental e la 

mas elevada i ofrece dos cerrillos basó Áticos. Por la medianía, de. la 
isla queda una garganta angosta i baja, por, sobre. la cual suele" pasar 

el mar cuando hai bravezas. US p MN np 
“La isla es del todo árida, hallándose é en ¿lla tan! solo ' ul elacló 

del jénero, asplenin. No' hai agua “potable; Pero: - los «hubasedY” fre- 
cuentes de lluvia depositar”, en lis" grietas de las $ 01s alguna, dani 
dad que dura poco. No “ofrece! abracadoro” posible, a 16, son en 
su parte S.; pero solo en dias'de gran bonanza de” mar, por lo que 
esta islcta apénas puede ser útil como: medio de Pectificar el pañto, 

Po Mito 
enando no ún obstáculo para da nayegadión. pod 

LE e E 

Suenburo:—La corbeta chilena o Hgo gine Surjió en 55 inebtos 
de agua, fondo de cofal, al N. de la isla'i bajo los arrumbamientos 
siguientes: punta NE, al S40*E, i punta, SO. al S35*—0,,. Punto 

en que se está un tanto al abrigo de la mar del 'S. cuándo" dóminan 
a A VE Mier do e, 4 

los alisios. , A : y 
: o o la a a a 

 ARTECTRE -ScoTT. Este arrécife, dentnciado: por "primera véz 

en 1855 por el cápitanita que debesu"nombre, sestipora 5 millas: 
al NNE. de la isla “Sala 1-Gómez- Se le buscó: infruttadsamente siñ 
enjer forido*con 850 métroside'sondaleza en el ligar que" Selelasig- 
nah; peto en cambio descúbrió la corbetá:0'Higgins otro arrecife 
situádo a 1,950 metros al NE 4 Nodel éstremo NE de larislas Este 
arrecife, arrecife Seoté del plane chileno nám. 4, mide 100 metros 

de E. a 0.150 de N, a S. Se sóndan en su redoso de 30 a 35 me- 
tros de profundidad, hondura que crece a 46,73 1'79 metros a 500 
dé distancia, sobre coral al SE ¿:roca por el N. i SO. 

Yl arrecife rompe constantemente en todo tiempo, salvo en los. 

«moniéntos dé nxárea llená 4d manseduribre- de mir; peró lay mar Kin- 
Proa e «cha' mixcho « en tales casos i arbiola, penachos de rompleitás A 

Y “Air a “ls e 7 

MAREAS; CORBIENTES, —El establecimiento del ¿puerto es ¡próxi? 
mamente. a las. ¿4., siendo la diferencia: «de nivel entre el: Mujo.i el 

¿ , ario 

reflujo de 1:2 metros. Ls e aa dass 

-- Los aguas del. Océano, a inmediaciones del arrecife arrastran há- 

cia el o. a razon de 1 milla por hora, siempre que reinan a los vient> 
tos del 1." 17: * cuadrantes. . + 

A 

.  
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NorioiAs E Lá: isla" Sala” y 'Góiñicz fue Mesctibitita E1"1798-pór 
el' naitino español. qué? le" dió sh ES de ésta” Fech hañi 
visitado la isla Rlivérsos viljetos: él: Capitán" Coi norté' amñoricaio; 

lá vió én 1802, “Ajándóla'5 53as AO de sú verdádeiá7 Posición; eh 
1805 li" Avistó! un Vaicó” espáñol' “Béccliesy en 1826, 1 Kotzébue e 
1848: Los “oficiales de” Tascofieta chilena '0' Higg ¡ás dEémbarcaroñ 

. en ella con gran Habs; pués toda st costd 'se-eñóientia Ibatidá por 

una fuerte resaea; solo hallaron el helecho ántes citado i unos po- 
¿os fraginentos de* miadéra Nevatós a lá jsla! por las netas del 'Otvéa- 

M0, siH 'encontrár” én todo"sW" bojéó vesti] jio: 'alguño de nalafrájio. “ei 
+ Solo las aves ¡del már; mui Variadas y “Abuidañites, pueblan la" isla - 
Sala 'i' “Gomez, hiiciónidose notár que “la Eayiota, “tai cómun sen ás 
¿ostas' cetíleñas, no se halla el ella. oia id 
pal UTA elo HE ET 

! 1 z . . : 
CA: El a po apo tE parto z 1v. : ar a Y , 

lps 1 A Se EE de TA ptr , 

id dE Pasta o “e Rapa Náñ!. 
DIE, aio Hinata E 

Me Peditté de las costas” chilenas, distando "dd" dontiaite Amóri? 
cano 2 ,030 millas. La isla tierno una formá' triangulafi ur “perfmid! 
tro! des 355 múvillas Mide y añillas * de largó! de"NO.'4 'SE/'13 de 
NEY4*SO. eekd? de +10 de' ONO. 4 ESE. “St Area clean a'31 
Hills éttadradas: si La ¡Parte más telévada esla del NO, : qué Aleta: a 

*MHegándoó la del SO;; a 405 anetros, o 0 qué 

hace que la isla se o pueda ver a la distancia de 401 a50'iiillás? Ara 
“La costa en jeiteral' es impig,” róqueña: 3 bón Soló 703 pequeñas 
playas de aréna en todo sá bojeo;" peró ofrece' dos abrádadefos, ' uo 
al N. en la caleta Anakena 1 el otro al E. en la rada * "HingaBox 6 
Bahía Cook. No obstante, suole practicarse el desembarco en Walou 
ien "“Huituitiy' Sobre la 'costa'S. “de la isla” Un buque, sin: erñbargo, 
que netesite” “fondéar, lo puede: hacer á *sotifvento de tierra: a Pr us 
dénte“diBtañcia de la dostá, Eurjieñdo sóbre 305 '35 metros de ¿ agúa; 

irena ¡ i Taja; pero los puntos hasta ahora frocuentádás” son las Fadas 

de Cook i i La "Pérouse,' según la” estacion” Vel viéritos qué “Piévalozea, 
“Ciúándo sé" mira la isla por OS las distancia, paréce' dividida 

  

«¿1 Ségun los tstudios- dedós: ofbizios de: la. dorbetiñ, 0" "Higgins, cál-mañdo del -cónian- 
dante Goñi, en 1870, i los qué de hicieron £ en 1875 p por “Tos oficiales. “del 7 Tnisnio Buque al 
mando*del comandantes ¿Lopoz.8e ha tenido tambien 4 la “vista el Mimportuite trabajo : 
del Dr. Poilippi. la ¿sta de, Pascui d sus habitantes, 1 ¡otros escrito  
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en dos partes planas en ¿la cima i sus. estremidades redondeadas i i 
rápidas hácia el mar. La punta N E; 0 cabo o Higg ggins.se distingue 
a medida que se aproxima la, isla, por-dos. coliñas que] la adornan. 

Al paso:que se acerca la tierra van apareciendo pequeñas i numero-= 
-sas cumbres, verdaderos cratéres que se alzan de la tierra baja, ha» 
cióniose notar en la estremidad NE. un cráter de grande: _estension; 

que ostenta una profunda grieta én su flanco oriental, o a 

Pd A 
¿Rapa Coox o DE HaxcaRoa, —Esta rada se > encuentra sobre 

la costa E. de la isla de Pascua, hallándose la casa de la antigua 
mision por los 27? 10” 8. i los 109 26” O.; la rada es poco escotada, 
con ribazos en su costa i bordada por.rocas que salen a mas. de medio. 

cable afuera. En la costa E. se divisan algunas casas, cerca de una, 
reducida playa arenosa que constituye el desembarcadeto; pero para 

-Jlegar a él es necesario tomar bien Ja canal que dejan las rocas i 

rompientes que se avanzan lácia afuera. El desembarcadero es ma- 
lo ¡solo accesible miéntras soplan los alisios, desde octubre hasta 

abril, que es costa de sotavento. En los meses restantes predominan, 

los vientos del -391 42 cuadrantes que dan de lleno en Hanga-Roa i 
le introducen roucha mar, ¿Los vientos del N. al SO, son amenudo. 
récios la veces. tempestuosos.. co o 

-E 1 mejor surjidero, para los buques se, halla a 6 cables de la cole. 

tal sobre 30 metros «de profundidad; pero si.se surje enla estacion 
de los vientos occidentales, desde abril hasta octubre, es necesario 
hacerlo mas léjos de tierra para hacerse a la vela en cuanto comien- 
cen los vientos de afuera. - : : ds 

Desde el surjidero 1 indicado el fondo disminuye suavemente 'hácia 
tierra; pero es. duro i ningun buque. deberá fondeár en ménos de 23, 
metros, de agua. -: CR TN 

o ad, 
” o : po , 

— NOTICIAS; RECURSOS. —Dasdo q que un. 1. buques sur je» en. la ade 

Cook, gran número, de indíjenas, habitantes de la- isla, lo invaden. 
ofreciendo conejos, «gallinas, camotes, toromiros i plátanos, en: cambio 
de, ¡ropa o de otros objetos, ,. > be po 

Las casas bien construidas i alegres, de la isla, se hallan: rodeadas 
de plantaciones i i jardines en los que se produce bien la vid, el du- 

razno, la higueta, el «níspero, el nar anjo i otros árboles frutales, to-- 
dos los cuales se hacen frondosos i mui-productivos. " 

“Bl sertor Bornier, ciudadanó'franeés radicado en la fala desde al- 
- gunos años atrás, ha hecho de ella una. Especie de hacienda que hace 

labrar a los indífenas bajo su inmediata dircccior icon un resulta-  
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do bien feliz. Ha hecho importar de Val paraiso 300 puercosi desde 

Australia algun ganado vacuno, caballar i lanar de razas-finas: “Lo= 
“ dos estos animales se-reproducen mui bien,-siendo de notar que las 
crias indíjenas adquierep mayor desarro) lo. Las gallinas i los conejos * 
son mul abundantes i se pueden considerar como silvestres, -- 

A. mas de Jos objetos Fa citados, Pascia produce el ¿2%, especie-de 

helecho rico en materia sacarina; crece hasta 2 metros de altura se 

desarrolla con rapidez. Li raiz del £íá os una especie de bulbo grue- 

so i alargado que contiene mas azúcar “que la caña. Los indíjeñas la 

comen asada i i sabe con la chancaca fina de Pascamayo (Perú). Hai 
tambien mua raiz feculosa, el fame de Poline sia, que se cultiva como 

los camotes en tierras arenosas. Hai tres “clases de plátanos propios 
de la isla i dos arbustos: el ma-hute i el barehá. El primero se seca 

todos los años i retoña en primavera. Desu corteza sé saca una fel- 

pa filamentosa mas firme que el algodon, con la cual” tejen" mantas 

blaucas que sirve a los: naturales para cubrirse en parte; pero el 
cultivo del ma-luite se ha descuidado mucho desde que se han intro» 

ducido las-telas en la isla. 

El barahá alcanza a 2,5 metros de altura, i8 dentímetros de diás. 
metro su tronco. Es un arbusto téxtil que solo ercce en los lugares 

abrigados i en los cratéres, i proporciona tín filamento tan resistente 

como el cáñamo. Los indíjenas hacen con la corteza del baraháú toda 

clase de amarras, cuerdas e hilos apropiados para tejer sus rédes.de 

pescar;. tiene. la. propiedad de resistir mucho ¿en el agua i a laac-. 

cion del tiempo. l , 

Tambien existe la caña de azúcar, que ¡prospera mui dienci 1 sin 

cuidado alguno. Se cree que ha sido importada: de otras islas, 

- Las aguas del mar "ofrecen en abundancia hermosas langostas 

( Palinurus paschalis Ph.), bastante distintas de da especie -de Juan 

Fernandez i de las islas de San Télix. Se cojen por medio del cá- 

nasto de mallas; pero los:indios la pescan zabulléndose hasta-el fon= 

do, pues son buzos 1 nadadores - eximios. + - : 

Los «peces-on poco variados i de mala. clase, siendo los principa- 

les el colehiva, de 3 decímetros de largo por 8 centímetros de ancho; 

la carcba, de 25 centímetros de largo por 6.5 de ancho, -no tiene es- 

cama i-es de-color plonítzo. Hai todavía un tercer pececillo de 16 

centímetros de largo i10 de ancho; de forma cuadrangular Tesco” 

Inos0.- o : 

* La ballena ¡los lobos marinos no existen en las aguas de la isla 

de Pascua; cerca de la costa: suele verse "una clase de pez vola- 

dor i una-especie de rúutilo viajero que suele abordar? aisla, 

AH, 23 

0 

“y 
é  
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'Cowercio.-—Ha comenzado ya la época del cambio "para la isla 
de Pascua. Se cordunica con la isla Tahití por medio de un buque 

de vela que viaja entre ámbas cada 4 meses, Pascua le envía sus 
lanas, sus cueros i animales con gran facilidad, importándole Tahi- 

tí todos los recursos que lá menester. En 1875 se terminó la cons- 

truccion de una balandra de nras de 100 toneladas, aprovechando 

los restos de algunos buques que habian encallado en la rada Cook, 

barco que al presente debe estar contribuyendo a dar mayor movi- 
* miento comercial a la isla, o 

"Haxaa-Puxo.—Poco mas de una milla al 5. de la rada Hangr- 
Roa se encuentra un caleton Mamado Hanga-Piko, que ofrece “des- 
embarcadero. en la época que prevalecen los vientos alisios,: Tiene 

en sus vecindados alguna Poblacion, pero es mas numerosa en Han- 
ga—Roa. 

-. AGUADA.—No es fácil alos buques suttirse de agua en la isla de 
Paséuajipero la poblacion se provee de ella por medio de norias i 
cacimbas, En los eratéres de los volcanes se halla la mejor en algu- 
hos charcos formados. por las aguas lluvias, aunque siempre se re- 
siente de ur sabor estraño ocasionado > por Jas descomposiciones ve- 
jotalos. 

* 

Rana La PEROUSL. —Se halla al NE. de la isla i es, como la de 
HanigRoa, poco «escotada; mide 2 xmillas de boca i 5,cables de 
saco. Su fondo es parejo, de arena i laja, pudiéndose fondear en ella 
sobre. 30 a 35 metros de profundidad, a 5 cables de tierra; pero el 
surjidero es de ordinario bravo: e inaccesible su costa, 

CALA ANAKENA.—M edia milla al O. de la punta óccidental de 
la rada precedente, se halla la cala Anakena. “Fiene poco mas” de 1 
cable de. bocana 11.5. de saco, ofreciendo buen desembarcadero en 
eu riucon oriental, La costa SE. es playa arenosa bordada de rom- 
pientes. Un rodal de piedra i sobre el' cual se sondan de 2524 

- metros de agua, se halla al O, de la medianía de la boca' ide la cala. 
E . - A 

E Var-mow.—Es otro «surjidero al: 8 : de la isla, donde se hallan 
algunas-chozas. Con vientos del 1.91 2. cuadrantes se puedo fon- 
dear en-Vai-hou a 5 cables de tierra i sobre 302.35 metros de 

- agua, 1 hai un desembarcadero mediocre. o ES 

Manras.—Xl establecimiento del puerto no ha sido deterniina- 

. e  
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do todavia i es poco “conducente, atendiendo a que el desnivel de 
las ¿guás entre el flujo i el reflujo solo alcanza a 5 decímetros. Las - 
corrientes en torno de la isla son poco sensibles. 

NOTICIAS METEOROLÓJICAS.—Segun el señor Dutron Bornier, 
que residía en la isla desde abril hasta noviembre de aquel año: - 

En Abril, durante el último tercio, Mlovió..... 
» Mayo. .:... - 
AO DUMIO. coocccnnn conniónno 
Y, Julio. Qe. mtrs 

ÁGOStO. 0 cocrniniianalanan as , 
Setiembre m0... 0:0.:. eanion aan od db arnein ninas 
ODebubre, senvconoonncoros Linndn 
Noviembre, en la mitad del MOS cnc or. 

Las lluvias tuvieron lugar con vientos del N., NO, E.¡8S0O, a. 
veces con grandes turbonadas i fuerte ajitacion de mar. Rara vez 
suele cacr algun granizoen el mes de agosto; pero en cambio la isla 
nunca es visitada - por los terribles temporales circundantes que se 
desarrollan en las costas orientales de Australia, 
A la estacion del verano el termómetro se sostiene entre 260 i 

. Las brisas alisias, de carácter solano en esta réjion, comienzan 
en alas primeras horas de la mañana i amainan al ponerse el sol, sin 
levantar marejada en la rada de Hangu-Roz. 

En el invierno, o sea desde mayo a setiembre, s se goza tambien de 
ima temperatura agradable que baja hasta 169, sosteniéndose- de or- 
dlinario de 19” a 20%. Soplan vientos del O. abundantes en lluvias y 
«copiosas i 14 veces temporales que arrastran violenta marejada, 

TOPOGRAFÍA DE LA. ISLA 1,—Se ha dicho que la isla de Pascua 
es de.formia triangular i debemos agregar ahora que en cada uno de 
sus vértices ofrece un cráter volcánico. denominado Kau el del es- 
tremo- SO., llamado Panokao en el plano chileno; el Har ui, en el 
éstremo N., i cl UÚtuiti, al E., todos ellos apagados desde muchos 
siglos atras i sin ofrecer signo alguno de escapes ignfvomos. Sin 
embargo, los compañeros del capitan Cook- creyeron hallar aguas 
súlfurosas ea el fondo de los cratéres. 

El volcan -Kau tiene 406 metros de altitud: el eráter mide una 
profundidad de 250 metros i'1 kilómetro «de diámetro en su base; * 

“1 Seguimos en esta parte el interesante estudio del Dr, R, A. Philippi ¿publicado en, 
los Anales de la Universidad de Chile (mayo de 1873), titulado Lem isla de Pascua ias 

habitantes, : 

ye  
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es perfectamente circular i plano en su fondo, con. charéos de-aguá 
¿potáble en su centro i hermosas plantaciones de plátanos i caña dul-. 

ce, ofreciendo por sus flancos un. cómodo camino que. permité su: 

acceso. El volean Kau por su inmediacion a Hanga-Roa es el mas 
conocido i frecuentemente visitado por la mayoría de los viajeros, 

El cráter del Harui se eleva 597 metros sobre el mar, pero se 
carecer de datos sobre .él. El Útuiti es mas conocido i sumamen= 

te interesante con: motivo del gran uúmeto de estátuas de que se 
encuentran adórnadas sús inmediaciones. No sé ha dado su altitud, 
pero al fondo del cráter se le asignan 230 metros de diámetro, ha. 

llándose en él plantaciones de caña dulce ide 'plátanos. Se habla 
así mismo de dos cratéres mas al EE, de Hanga-Roa ¡ 1 MUnicrosas es- 

tátuas de coronas coloradas. 

- El suelo de la isla es sinuoso, i en su pequeña copete se alzan 
12 eminencias; pero los 'declives'son suaves i'son pocos los púntos * 

donde el búei no podría arrastrar el arado, percibiéndose a trechos 
-algunas plantaciones, vallecitos i faldeos cubiertos de yerba. Elter- 

reno se encuentra en gran parte sembrado de piedras sueltas que ha- 
cen odioso su acceso. o o 

La mayor parte del suelo de Jnisla-pareos estar formado por 
gruesas capas de lodo arrojado -por'las erupciones de los volcanes, 

Enel lado oriental, que es el «mas fértil, el grueso de la capa de 
tierra vejetal es bastante patente; pero se adelgaza -hácia el “N.,,des- - 

-. eubriéndose tierras arenosas que los isleños prefieren para el cúltivo 

del camote i del fame. Puede decirse” que toda la isla es suscepti- 
blé de cultivo, con escepeion de pequeños retazos, 1 queda industria 

del hombre civilizado haria de ella una a rejion produotiva i amena, 

HanrrasTEs.—La descripcion dada por los viajeros en diversos 
tiempos ofrece algunas contradicciones, por lo que estaremos con lo- 

que asevera el comandante Ignacio L, Gana, que atribuye a estos 
indíjenas una «estatura media, ojos grandes, frente protuberante, 
nariz perílada, vómer aplastado en las ventanillas, pelo lácio negro ' 
o amarillo, boca. grande, labios regulares, dentadura hermosa blanca 
i alineada, mayor número de lam piños que de barbudos. A pesar de. 
la infatigable ajilidad pedestre de esta jente i de sus sor :prendentes * 
fuerzas natatoyj jas, /05 rarísimo el individuo de señalada musculatura; 
sus miembros som "delgados, de carnes suaves, espalda estrecha, pes- 
cuezo largo i i femonil La mujer es alegre, esclava 1 sometida a 
todos- los deberes domésticos. No faltan algunas simpáticas i 1 bien 

+  
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parecidas; pero de ordinario represéntan mias edad que la que tie- 
nen», : - 

La población ha sido bastante numerosa en otros tiempos, Ahorá 

ha disminuido mucho, por motivos qué-veremos idas adelánte. 

Doñ Felipe Gonzalez la estimó en 300 almas (1770) i i manifiesta 
que: «es limitado el número del sexo femenino en proporcion “del cre- 

cido que se arvirtió de los hombres.» J2l capitan Cook notó lo nismo, 
estimando el total de la poblacion én:1,300"mas o ménos, é ignil 

cosa le ocurrió a La Pérouse, quien supuso en 2,000 él número de 
«habitantes. El comandante Gana cree que las “ntjeros formán lá. 
tercera parte de la poblacion, i el comandante Lopez, eú 1875, opi- 
ha lo: mismo, asegurando que el total de almas de' la isla rio o asa 

ahora de 200 SN 
En la época * “del paso de' la O TRagins, zolo habian" en élla ties 

estranjeros: un señor Bornier i un carpintero danés casado coñ una 
chilena, Ñ : 7 => 

, PA d 

Usos -T" COSTUMBRES.—Los hom bres andan eséi enteramente des- 
nudos ¡usan cuando mas un eiitarón del que pende por delánte 
“naa tela que cubre, con escasez las par tes" - jenitales; alginos de ellos 
“Hevaw un mento que los baja hasta las fodillas ; en 'jeneral, usdb: por: 
sombrero un efreulo trenzado con yérbas'i pluniás de avés marinas, 

Las mujeres llevan al rededor de los fiñton és tina tela, otra. que les 
cubre las: espaldas i otra en forma de capa: todas ellas teñidas de 

, un color anaranjado. Dan mucho aprecio a los” adorjos para la ca- 
beza i los usan mui singulares, segun el material que pueden. pro- 

porcionarse. 
“Los habitan tes tienen tambien la costuanbre de tatuarse:como los * 

indíjenas de Nueva Zelanda, de Amigos, * de las Marquesas i otras ' 
islas; pero esta práctica es mas “jenerál entre los honrbtes que entre 
las mujéres, usando para tal objeto de las semillas del £ii: 

Las casas de los indíjenas son tambien singulares; semejan uña 
chalupa volcada de 25 a 28' metros .de largo por 2.5 a 3 de ancho. 

por su centro ¡len las estremidad es. Pocas son ya estás casás i tien- 
den a desaparecer completamente, Bigi tambien habitaciones stib- 
terráneas, pero tanto éstas comio aquéllas ofrecer por unó de sus cos- ' 
tados-wna estrecha gátera, 'para penetrár en' ellas artastrándose, En 

esas chozás no se encúent ran utensilios domésticos ni artículo algu-, 

10 de alfarería, arte que pare cen desconócer completamente, ” 
Los indíjenas en- jeneral lian abandonado todas esas "antiguas. co 

- vachas i aceptado construcciones mas apropiadas, a instancias de sú  
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'henefactor el señor Bornier, lo que-Jes imprime hábitos. de morali- 
dad i de trabajo sistemático; por lo que debe esperarse que la escasa 

reliquia que aun queda de su antigua poblacion, preciosa bajo el * 

punto de vista etnolójico, se robusterca 3 j prospere, 
El alimento de los naturales consiste casi únicamente en vejeta- 

«les, gallinas i pescado; pero se guardan de verter la “sangre: las ga» 
llinas son ultimadas torciéndoles el cuello, ia Jos perros, cabras i 

. conejos les entierran la cabeza hasta asfixiarlos, sollamándolos en 

seguida para quitarles el pelo. Los alimentos los preparan con pie- 
dras caldeadas en: un horno o agujero hecho en tierra, del mismo 
modo que se hace en Tahití j como lo hacian los indios chilenos, 
Esa operacion se. practica aun en Chiloó, donde la Haman curanto; 

pero este procedimiento es mas perfecto que el usado ón la isla de . 
Pascua, donde la escasez de leña obliga a los. indíjenas a emplear 

largo tiempo en ostas faenas; pues usalt como combustible yerbas, 
* cabezas de cáña de azúcar-o de plátanos. 

Las armas de los isleños consisten en mazas o clávas de madera, 
como de 1 metro o poco_múnos de lárgo, i en picas o especies deJan- 
“zas de 2 metros de largo, que están armadas en. su estremidad con 
un pedazo de pedernal, “En sus riñas se arrojan _piedras como arma 
ofensiva. “Los demas instrumentos, para sus trabajos sou de piedra, * 

hueso, conc ha, ete.; pero lo mas perfécto es el hacha.de piedra que 

llaman toki, que ha sido labrada a' golpes eón otra piedra, siendo - 
mas singular aun que ella sea parecida a las holandesas i de la mis-- 
“ma forma de las q ue se encuentran en lAs provincias australes de , 

Chile, como Arauco, Y aldivia, Llanquihue i Chilo€, i Íque el arau- 
cano se-laman togui o thoqui. 

“Los indios son: admirables. talladores, pues no usan mas : que sus 
- piedras cortantes, con las cuáles se afejtan groseramente; trabajan pe- 

. queñas figuras de hombres, pájaros, peces i caracoles de palo. Son afi- 
* cionados a coser ¡diestros en tejer redes, cinturasi pajas i una especia. 

de jénero con la corteza del: maluto, con que cubren sus espaldas: 
Tienensun nombre especial para los numerales i-cuentan con faci- 

lidad. Su año es cl año lunar, i manifiestan am vivo interes por to- 
do lo que se refiere a los cuenpos celestes. . 

Las.icleas rolijiosas de los indios soy mui vagas, sin pr fóticas dez - 

terminadas. ni culto estérno alguno, No tieneyi ¿dolos; pero tuvieron 
sacerdotes que hablaban a nombre de. muchos dioses, como el del 
bien, del robo, de la guerra, de Jas «cosechas, de la concupiscencia, 
ete. Tas. esculturas de madera, tan abundantes en la isla 3 1 que Ma-. 
man midi- miro, no les infanden reverencia. 0  
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= Las costambres de los habitantes de Pascun se diferenciar. mui 

poco de los nsos.i costumbres de los aboríjenes de las las de la 
Polinesia, como lo hasi confirmado los principales viajeros. Son dies- 

trísimos ladrones i mui afectos a los” placeres de Venus; algurias" 

de las mujeres Son tambien dadas a ver gOnzoso' comercio, 

«Los indios son holgazanes, debido a que solo les basta trabajar 
unos pocos dias en sus plantaciones de camotes, plátanos i caña dul-' 
ce, para tener que comer- durante todo el año, pasando la mayor” * 
parte del tiempo en fiestas. Jn el verano celebran la “fiesta de Pa- 

ina, época de la abundancia de camotes; en el otoño i el infierno la 

de Areanti, época de las Unvias, en la que cantan mucho; i i em fin, 

en la primavera, la de Mataseni, que celebran por dos meses conse 

cutivos, . 

, 

El matrimonio se : efectán con solo la coluntad de los contrayentes, ] 

celebrándose una fiesta que consiste en una comida i i terminada sta 

el casamiento está hecho; pero se'rompe por er quiera. dificultad o 

.rencilla entre los esposos, quedando hibres.i en disponibilidad. para 
volver a tomar estado, Las mirjeres. se casan ¡mu jóvenes, sucedien-- 

do que las obligan a casarse_ a los 10 años-de edad, lo que las hada. 

arrastrar una vejez prematara.. o os 

Ll fallecimiento es acompañado de un gran duelo. que termina. 
por una lúbrica orjía, Colocan- al difunto envuelto en. una tela, 

frente a la casa ia orillas del mar, cuidando que la cabeza dé hácia - 

la costa. Le sirve de túmulo tun menton de piedras; pero los xiaje- 

«ros no hablan sobre la manera de enterrarlos. .. o o 

Anteriormente los indios sostenian guerras frecuentes; siendo el 

“combate cuerpo a cuerpo i resultando el vencido- esclavo del. venee- 

dor, quien llevaba consigo 4 su, mujer e- hijos. El oríjen de estas . 
guertas era el encono personal i mas probablemente el ánsia.de des- 
pejo; por lo que muchos de ellos apéñas enltivaban una pequeña 
parte «le lo que les era menester por temor a la esclavitud, 1 quizá. 

se debe a esto la debilidad a que han llegado los pobladores. 

Segun la relacion hecha por el comandante”Juan Es Lopez, de-la" 

corbeta O'Higgins, en 1875, despues del abandono de lajsla de. 

Pascua por dos misioneros franceses se ha hecho revivir antiguos de= 
 rechos 1 costumbres, habiendo en el día una mujer a quien: “apelli 

dan reina, que és la única autor idad; peró:dir ijida por nn.señor Bur- 

ner o Bornier, francés radicado en la isla, Ella reparte el terreno en- 

tre sus súbditos, quienes tienen la obligáción: de labrar la tierra, di- 
vidiendo los productos en tres: partes: una: para el labrador; otra. 

1  
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paro lo reina, i la tercera para el señor Bornier, lo que se ejecuta” A 
satisfaccion. “> 

«La reina reune todas las. noches y las rinujeres de la.isla en una 
ensa construida al efecto, para que le den cuenta sobre cuánto han- 
hecho durante el día ellas i sus maridos, sabiendo así cuanto pasa en 
su pequeño. reino. Terminada Ja residencia, se entr egan a algunas * 
ocupaciones útiles. ca cánticos 1 i bailes, retirándose en. seguida.a sus 
moradas, no 

Onlsis; Y ESTÁTUS as 1.—El oríjen de este importante pueblo: 
es uno de los. mas interesantes problemas por la conexion que guar- 
da con la emigracion de las razas. No conserva mas que una tradi- 

cion, que consiste en la creencia de que hace muchos años que arriba- 
ron sus projenitores en una grande embarcacion, partiendo de-la isla 
Rapa (Oparo) que se halla 1,900 millas al O, de Pascua. Desembar- 
caron en Ounipu, una bahía de la costa oriental (La narracion del 
comandante Gana dice que en Anakena). Su rei Hato o Tuuyo (Tu- 

kuilm) estaba con elos, i pareciéndoles bien la comarca se estable- 
cieron en ella, procedierido el reia distribuir las tierras entre sus súb- 

- ditos, elijiendo los puntos de Flanga-Roa, Mataverí, Vai-hou i Hui- 

tuiti. El rei hizo las estátuas que a centenares se hallan en la isla, 

sacando la piedra de una cantera que habia en el er áter en que vivió, 
De cómo estos prematuros navegantes se manejaron en una caca 

i atravesaron rejiones batidas por los vientos «lisios hasta Hegar a 
Pascua, es uno de esos misterios cuya solucion aclararía muchos 
puntos difíciles de la historia de las primeras razas i quizás de la * 

antigua civilizacion del Perú i- Centro-América. El carácter de su 

agricultura i otros vestijios indican evidentemente un oríjen asián 
«tico. La isla i sús antiguas esculturas son del mayor interes como 

puntos intermediarios para la solucion de dichos-problemas, : 
La posición de la isla de Pascua puede darnos, sin embargo, una 

pequeña luz sobre el oríjen de los primeros habitantes, Yace en la 
márjen meridional de la zona de los alisios del SE., vientos que:so- 
plan" constantemente en el verano de este hemisferio, desde octubre 
hasta' abril, i con ucha fuerza durante los primeros dias al comen- 
zar Y concluir está. 1 época; quedando durante el resto del año dentro 
de' Jóg Jímitos tiópicales variables , prevaleciendo por pocos meses” 
brisas: del O. acompañadas de mucha lluvia. I ha sido probable- Ñ 
  

1, Pata esta parte seguimos a Findlay en su A DIRECTORY FOR THE NAVIGATION 
OF. THE SOUTH PACIFIC OCEAS, ila descripcion del comindante Gama, en la 
DMuMorra DE MARIÑA de 1870, * : to  
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mente esta última época la que aprovecharon los primeros naturales 

para su viaje desde el O., aunque siempre es un problema para los 

navegantes modernos cómo pudo guiarse hácia el E. sin un compas 

semejante barquichueto. La construccion peculiar i cl aparejo de las 

canoas o prahu polinesianos esplica prontamente algunas dificulta- 

des, como Ja variación de la direccion del viento, pues ciñen mu- 

cho i fácilmente. Las corrientes en estos parajes deben ser mui in- 

«ciertas, siendo la zona frecuentada por temporales del O. 1 del NE, 

Desde el arribo de Hat i su jente a la isla, se han ido sucedien- 

do en el gobierno los reyes siguientes, por derechos de primojenitu= 

ra: Innmeke, Va-Kai, Marama, Roa, Mitiake, Utuite, Ínueura, 

Mira, Oturaga, Inú, Hkú, Tkukana, Treujaja, Tukuito, Aumoa= 

mana, “Pupairike, Matajbí, Terakay, Raimokaki, Gobara, Tepito 1 

Gregorio, último vástago de la familia real de Pasena, contando por 

todo 23 jeneraciones. Esta costumbre de conservar la jenealojía de 

las familias nobles i especialmente pára los reales, es peculiar a los 

habitantes de Hawai, Saratonga, Maugareva, Nukahiva i demas is- 

las de la Polinesia, como los judíos remontan su jenealojía desde 

Abraham hasta Adan. 

Es indudable que debemos conceder errores en las jenealojías; 

pero no cabe duda que era posible su retencion, debido a la memoria 

estraordinaria que adquieren los hombres que no saben escribir. 

Entre los indios de Polinesia cuando moria su rel i se declaraba ad- 

mitido entre los dioses, se hacía una imájen suya, de madera, que 

apellidaban tiki o tihó i que colocaban sobre su sepulcro i en sus 

casas; por lo que es permitido inclinarse a suponer que los bustos 

de Rapa-Nui sean los tikis polinesianos. —. 

Si hubiéramos de suponer que las jeneraciones de la isla de Pas- 

cua fuesen de 25 años, por término medio, lo que es mucho conce- 

" der, la poblacion debería datar del siglo XJ1 a del XIV si acep- 

tamos las jencraciónes de 20 años, atendido a los'28 que cuenta la 

tradicion. 

La leyenda tradicional de que el primer rei Tukuitu fué el cons- 

tructor de las estátuas de piedra o moai, parece demostrar que Tu- 

kuitwi sn jente las hallaron hechas j que han sido la obra de una 

poblacion mas antigua i estinguida, Ya al arribo de Tukuitu el 

mismo rei construyó las primeras figuras de madera i cuando ]legó 

a la vejez no murió sino que se transformó en mariposa; il por cso 

los niños cuando cazan esos insectos gritan aun en el dia: ¡Tukuitu! . 

¡Cukuito! . 

Segun las investigaciones hechas por el comandante Ignacio Luis  
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Gana, ya citado, cuando contraía matrimonio el primojénito del rei, 
éste abricaba el mando en su hijo, quedando despues como simple 
particular; mas no le era permitido-a los hijos tomar estado sino en 
edad avanzada, "Los reyos eran absolutos en vidas i haciendas, mi- 
rándoseles como una divinidad. No ejercian trabajo alguno, estando 
obligados sus súbditos a atender a todás sus necesidades ¡ a las de la 
familia, El rei i su. primojénito no se cortaban el pelo: porque sus 
cabezas se consideraban impalpables por manos ajenas. o 

Los restos de esculturas, habitaciones i plataformas de los prime- 
ros habitantes han sorprendido siempre a los viajeros visitantes de 
la isla; pero quién ha estudiado mejor esos objetos es Mr. Palmer, 
cirujano del buque de S. M.B. Topaze. Lo mas notable es Ja gran. 

«cantidad de bustos de piedra quese hallan repartidos pór toda la 
isla en número de varios centenares. Miden jeneralmente de 4.5 a. 
5.5 metros de altura, encontrándose uno que alcanza a 10.3 metros. 

Todos son hechos de una lava compacta color gris. (traquita) que 
se halla en el cráter del volcan Otuiti, en el estremo NE. de la isla,. 
donde aun se ven algunos inconclusos, “Los bustos representan solo 
el cuerpo hasta las caderas, los brazos pegados al costado i las ma- 
nos esculturadas en bajo relieve, abrazando las caderas. La cabeza 

es mui plana i con un rebajo en la parte delantera para adaptar ahf 
tná corona, que se ha hecho de un táfo volcánico colocado bastante 
firme, material que se encuentra en cel -cráter: de Terano Kau.: Las 
coronas afectan la forma de un¿cono truncado o próximamente un: 
cilindro. La cara es recta, abultada, de. espresion : rigorosaniente 
desdeñosa i mirando siempre hácia arribá. El señor Clements Mark- 
ham dice que es imposible dejar de sorprenderse entre - estos restos 1. 
los de Ayinara, una antigna ráza peruana. Cala figura de Estas tie - 
ne en la isla in nontbre diferente, pero'no son ídolos, «Algunos són' 

-nmensamente antiguos i otros. mas «recientes, Se denominan Goto- 
anoara, Marapate, Kanaro, Gorray, Toogou, Matta-Matta, ete 
nombres a que hacen preceder la palabra moi, agregando a veces 

- areckee, que significa jefe o rei. Las coronas de los imoayes se llama 
ham. , 0. . : E 

Los. bustos són las, esculturás nas antiguas i se hallan hácia los 
bordes de las barrancas que caen hácia el mar en Terano Kau (Pa- 

nokoo de la carta chilena), estremo: SO, de la isla, punto donde la 
última corriente de lava llegó al mar. Cerca de.“estos bloques escul- 
pidos hai 80 o mas casas construidas de piedras, de mucha edad, i 
que hoi no usan los naturales. Se hallan perfectamente conservadas 
¡en una de ellas encontraron los oficiales de la Topaze un busto de 

h 

TO  
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3.46 metros de alto ¡4 toneladas de.peso, el mas hermoso i-per- 

fecto, que los ingleses estrajeron i obsequiaron al Museo 'Britá- 

nico. Hai tambien en la isla otras esculturas mul interesantes por 

su ejecucion, de las. cuales se encuentran-en el: Musco Nacional de 

Santiago de Chile algunos ejemplares. 1 es bien singular que estas 

esculturas se hayan encontrado en la isla Pitcairn, del todo inhabi-" 

tada i ántes que la poblasen los revoltosos del buque ingles Bounty. 

Los oficiales del Blossom, que comandaba Beechey, haHaron sobre * 

un pico mui elevado cuatro estátuas de piedra de 2.7 metros de al- 

to, esculpidas groseramente j parecidas a las de Pascua. En Pitcairn 

hallaron tamibien hachas dé piedra, una piedra de amolar i algunos 

huesos. humanós, por lo que es de suponer qne ella sen el Rapa de 

la Jeyenda i sus habitantes los que poblaron a Pascua. * N 

Las esculturas modernas consisten en figuras humanas de 45 a 

80 centímetros de largo, estrechas, de un trabajo mucho mas limpio 

_que el delas moai, representando mujeres unas 1 honibres'otras,. 

revelando algunas cierta habilidad en los indios por la escultura. 

Los papañoo o cementerios ..s0n numerosos i consisten en úna 

terraza 0 plataforma situada jeneralmente cerca del mar; miden 

conio 90. metros de largo” 1 se forman con piedras que se conducen 

" desde la playa, ajustándolas cnidadosamente entre sí. : 

Otra clase singular de estructura tienen las plataformas que s0- 

portan las numerosas estátuas.. Se hallan construidas de graudes 1 

toscas piedras unidas entre sí con grande exactitud i en los declives 

- de los terrenos hácia el mar, teniendo hácia él su frente mas conspí- 

cuo i superior al de los otros lados. Son de distintas dimensiones; > 

pero hai una mui hérmosa en la medianía de la distancia entre 

Winipao 1 Oto-iti, de la carta inglesa, de 9 metros de alto i cien 

pasos de largo, cerrado con tna muralla esterior. Se. ven en esta, 

plataforma numerosas estátuas hoi por ticrra, alguvas “columnas 

bajas que han servido al parecer para. los sacrificios, como lo acre- 

ditan los huesos quemados encontrados cerca de ellas, Platafórmas. 

semejantes a éstas de Pascua han sido encontradas en las islas del 

NE., especialmente en und que se hallaba cubierta por guano, en la 

isla de Maldon, hechos que nos conducen nuevamente al Perú, don- 

de se encuentran riiinas análogas. . 

Se hallan tambien en Pascua algunas tablitas enbiertas con jero- 

glíficos, figurando animales que no se hallan en la isla i que traba- 

jan las mujeres con piedras -cortantes. Parece que cada figura tiene 

un nombre particular; pero no hacen gran easo de esos jeroglíficos, 

j quizá ya no recuerdan su verdadero significado, o 
q 

+  
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* Recordaremos aquí a, a. Jos viajeros que en el Museo de Santiago 
de Chile existen: muchas .enriosidades de la isla de Pascua, como 
bustos. de piedra, altos relieves representando, figuras humauas bién 
variadas, un ídolo doble, únas cabezas hamanas,. bajos relieves, ído- 
los de palo representando hombres 4 4 mujeres, útiles de piedra ¡otros 
-objetos. : , OS o y 

MsI0NFS. Lia primera mision: de la. isla se estableció en 1864 
por un relijioso frances enviado por: el obispo de Tahiti; fué aban- 
donada algunos meses despues i vuelta a restablecer en 1885 de uná 
“manera permanente en las yécindades de Hanga-Roa, fwidándose 
úún año mas tarde ótra mision en Vai-hon. Ambas misiones logra- 
ron dominar a los indios e inculcarlés algunas prácticas vrelijiosas; 
pero en 1874 abandonaron la isla llevándose consigo muchos Indí- 
jenas para establecerlos en Tahiti. e 

E. 

NOTICIAS HISTÓRICAS. —La isla: de: Pascua, Hamada también 
Teapi, Waihu o Waihou, es uno de los objetos mas importantes del 
Pacífico, como lo reconoce el célebre escrito? - A. G.' Firidlay én su 
South Pacific Ocean, hasta elpunto de ser un verdadero problema. 
etnográfico digno de mucho interes. 

Como ántes. se ha dicho, la isla, se” halla a 2,030 millas de las 
costas chilerias; 160 al O, de*la “roca “inhabitada de Sala i Gomez; 
880 al ESE, de la Ducie,. tambien deshabitada i desenbiertaen- 
1791 por Edward; 1,010 millas al ESE. de la isla Elisabeth, igual- 
ménte inhabitada, i 1,500'millas dé la mas cercána isla habitada, a 
escépcion de la de Pitcairn, situada a 1,200 millas alONO, de Pás- 

cua, poblada. 1 por los revoltosos del buque ingles Bounty i algunas: 
mujeres tahitianas. No hai islas al N. nal S. de'Pascua. o 

La isla, fué “descubierta el 6 de abril de 1722 por el almirante 
holandes Roggeween, quien la denominó Pascia, del dia en que la 

avistó. Los holandeses bajaron a tierraten número de 150 hombres * 
armados, i segun la descripcion que de ella hicieron, habia en Pas= 
cua bosques 1 selvas, exajécando ademas la estatia de sus habitan 
tes, dando a los hombres 12 piés (3.64 metros) i 10 a las mujeres - 
(3 metros). Despues del descubrimiento la ' isla no fué visitada nue- 

vamente hasta fines de noviembre de 1770, año en que la réconoció * 
el navío español San Lorenzo, al mando” de don Felipe Gonzalez. - 
Este navío tomó a la isla por la ZHierra de Davis, que pretendió haber' 
avistado en 1687:el filibustero ingles Edward Davis; la denominó. 

- San Cárlos i tomó posesion de ella con todos los ceremoniales que * 
£ntónces se > acostambr aban. 

$ .  
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El célebre capitan Cook wisitó la isla'de Pascua en su segundo 

viaje, él 11 de márzo de 1774, surjiendo en la rada que Jleva su. 

' nombre, ¡ 12 años mas tarde el desgraciado La Pérouse fondeó en 

la zada Cook. el 9 de abril de 1786; siendo estos dos últimos via 

- jerós mui bien recibidos por los indijenas. La isla no volvió a ser vi- 

sitada por hombres científicos hasta 1816, en que arribó a ella el ca-..: 

pitan ruso Otto vou Kotzebue, surjiendo como sus predecesores en 

Hanga- -Roa; pero fué recibidó de una nianera hostil por-los indfje- 

mas, no permitiéndole desembarcar con motivo “de que el buque - 

norte-americano Naney, de New London, que se ocupaba de la pes- 

ca, en 1804,.sc habia robado'de Pascua 12. hombres i 10 mujeres». 

matando- ademas a muchos indíjenas que trataron de oponerse a 

“tan infame violencia. Cuando los prisioneros fueron puestos en li- 

bertad, despues de 4 dias, se arrojaron al agua, sin que fuese posible 

“cojer ninguno de ellos, con escepcion-de las mujer es, que fueron re- 

tenidas. 

El célebre hidrógafo inglés, capitan Bcechey, comandante del 

Blossom; apor tó a Pascua cl 16 de Mtoviembre de 1828; ; siendo ata» 

cado por los indios en “Hanga-Roa ¡ i obligado a defenderse para su: 

reembarco, hizo fuego sobre ellos, dando muerte a uno de los jefes, . . 

por lo que no le fué dado hacer obser vaciones en la isla, Pero allá - 

por 1859 o 1860, seis o siete buques ¿peruanos arrancaron por enga- 

ño o por fuerza de 1,200 21,500 hombres, que vendieron en el Perú * 

bajo el nombre sarcástico de «trabajadores libres» al mejor postor, 

de igual manera cual lo habian practicado con- otros indíjenas de las 

islas de Polinesia, comó Jo comprobó el buque apresado en la isla 

Mangareva del archipiélago de Gamber; que llevado a Tahití ha- 

llaron en él indios de Pascua. El gobierno del Perú, impelido por 

el gobernador de Tahití, bizo retornar a la isla un centenar de indí- 

- jenas; pero de ellos murieron 55 en el viaje i por la viruela, levan- 

do los restantes tan terrible flajélo a su-patria. Los oficiales del bu- 

que inglés Topaze aseguran que solo tres individuos sobrevivieron - 

de 1,200 a 1,500 estr: aidos por dos peruanos. —, 

En 1862, el capitan Lejeune, del buque francés Cassini, visitó la 

isla de Pascua i Jlevó noticias de ella a Valparaiso. Una goleta tahi- 

- tiaña la abordó, el 2 de enero de 1864, llevando al misionero fran- 

cés Eyraud, quien la abandonó gustoso en el buque Teresa Ramos, 

el 10 de noviembre del mismo año; pero volvió nuevamente a ella ' 

en 1865. 
La fragata de guerra inglesa Topaze surjió ¡en la babía Cook a 

fines de octubre de 1888, “La corbeta chilena O'Higgins -1á visitó  
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a fines de enero de' 1870, 1 la frigata francesa Flora dos años mas 
tarde. Estos tres buques dieron importantes noticias sobre la isla de 

- Pascua, llevándose ademas algunos ejemplares de las estátuas ¿para 
los museos de sus respectivos países. La corbeta O"Higgins volvió 
por segunda vez a Pascua en 1875, haciendo sobre ella nuevos es- 

* tudios,. : o e 
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-ESTRECHO DE MAGALLANES, 

" CABRA PLAYA" PARDA; 

— Roca Sveltand, 

El señor Parrayon, comandante del erticero francés Dagot, ba 
+econocido la situacion de la roca Sveltana, en el abra de Playa Par- : 
da. Esta roca está situada entre Jas dos “puntas que forman la entra 
da del fondeadero- interior, a 33 métros de la punta, 0.1a53 metros 
de la punta E. Está-=ubierta con'5 metros de agúa, 
-Cartas inglesas, 521, 21, 554, 786, 

e a o 

CANALES OCCIDENTALES DE PATAGONIA. 

“CANAL “SARMIENTO. , 

- Situacion de una roca en el abra Mayne. -.. 

“El comandante del buque de guerra aleman Hyáne aségira que 
« hai:en el-abra “Mayne una roca de 2 metros de superficie, enbierta 
con 0,5 metros deagua'i con fondos de 7 a Y metros” en su redoso. 

Desde ella sé arrumba: -- 

La punta SE. de la isla Eclipse, al... S3PO, 
La punta NE, de la misma isla, al... omo... N62 O. - 

- Esta. roca, de un color blanco translúcido, está avalizada por un 
banco de sargazos. : 

Arruimbamiéntos verdaderos; Variacion: 299 NE, 
- Cartas inglesas, 110, 23, 561,789, 786. 
A : o  
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LITORAL DE ARAUCO: 

BAHIA DE ARAUCO. 

Posicion errónea. del islote situado en la punta N. de la isla - 

Santa, María, 
. 

Resulta: de una comunicacion del capitan-de fragata señor Richier, 

comandante del Segónd, que la peña situada 'al NO, de la punta N. 

de la isla Santa María no ocupa la situacion que le asignan las car- 

* tas actuales. Cuando se li tiene al $ 15" E., cubre la península Ca- 

denas; i cuando se la mira, desde el O. o desde el S. aparece des- + 

prendida de la isla. 

Este islote termina en una, cumbre aguda, como de 38 metros de 

altura; su “color parduzco resalta sobre los escarpes grisáceos de la 

isla Santa María. : 

“Cartas inglesas, ] 1308, 1286, 188, 

Y ISLA' MOCHA. 

ot Arrecife: -Mlimani.. 

Los datos que siguen, relativos 2 úDa. 1 roca ahogada situada al” 

S¿4E. de la punta Anegadiza, estremidad S. de la isla Mocha, han. . 

sido comunicados por el capitan Maclear, del buque hidrógrafo in- . , 

.gles Alert. : 

Seria en este peligro (arrecife Ulimani) que se perdió exi la noche” 

del 18 de julio. de 1879 el vapor Illimani, de la P. S. N. C., nave- 

gando.del estrecho de Magallanes con destino a Valparaiso: Se en- 

cuentra cerca de 16 metros de agua a 3 cables «de este arrecife,.que 

se ha situado bajo los arrumbamientos que siguen: 

La punta Anegadiza:a 2.8 millas al N 4* 45 O. 

La roca ahogada situada al O. del arrecife Vlimani a 1. 7 millas 

al N 860. : : : 

Nora: —Los buques deben” “navegar con precaucion, principal- 

mente de neche o con atmósfera brumosa, en las inmediaciones de 

la isla Mocha, porque pueden ser arrastrados por una fuerte corrien- 

te que se'dirije al ENE. 

Arrumbaientos. «verdaderos, Variacion: 17*45' NÉ, en 1 1879. . 

Cartas inglesas 1374, 1305, 786. : 
e  
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LITORAL DE COQUIMBO. 

BAHÍA DE TON Go. 

Estraccion del casco de un buque Máufragos. 

Por la Comandancia : :«Jeneral de Marina se ha ordenado que se 
proceda a la estracción o remoción del casco de la barca inglesa Ro- > 
“sario, que en enero de 1879 se sumerjió en la bahía de Tongoi a causa 
de ún incendio; Este trabajo se efectuará.a la mayor brevedad para 
evitar que se comprometa la seguridad de la bahía '0 que se emban- 
que el fondcadero - : 

Cartas inglesas; 809, 1587, 186. 

LITORAL DE: ATACAMA, : 

RADA. DE CHAÑARAL: 
no! 

* 

¡Arrecifes cerca de la punta Brysom. 

Se han recibido los datos siguientes, relativos a dos rocas ás ahogadas 
situadas al NO 3 N, de la punta? Bryson CBarquita), costa 8, de la 
bahía Chañaral, , . 

Estas rocas, en la mas esterior de las cuales el vapor Colombia, 
de la P.:S. N. C., ha tocado al :entrar-a.esta rada [Noticias hidro. 

gráficas, núm: 13/93, 1879), estarian situadas aáliN 49% 0. de la pún- 
ta Bryson, a las distancias respectivas de 1:75 i i 215 cables: La roca 
esterior está cubierta con 4.3 metros de agua Í la: FOCA * interior con 
2,4 metros, en bajamar. -. 
"Una ¿otra parecian ser lisás, gráníticas, | 
No se debe harajar la punta Bryson a ménos de 0.5 5 milla, 
Arrumbamientos verdaderos. Variacion:- 19 45 NE. en 1879, 
_Carta inglesa 1287, 786: * ON 

COSTAS DEL PERO. 

RADA' DE 19u190 E. 

Buques. a pigue en 1a Balríar o 

Halen Ja bahía: de Iquique «dos brques'á a piqúe, de los cuales es 
necesario precaverse al fondear, El mas insidioso es un pailebot-que 
se encuentra en 22,5 metros de: agua 1 bajo los “are hnbamientos sio 
guientes: a - » mo. am  
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Faro de Iquique, al .. vomoociono. .S 39945 O. 
Punta Negra, IO o N 5600 E. 
Torrecilla de la Aduana, As. seran 3 18900? O. 

“La espiga del palo mayor asoma sobre,el agua cosa. de 1.5 metros. 

El segundo es el casco de la corbeta de guerra Esmeralda, espolo- 

Neada por el monitor Huáscar. el 21 de- mayo 'de 1879. Se halla a 

pique en 31 metros de agua, i bajo las marcacionies siguientes: 
pe 

ps Punta de Piedras, ala cnaranns - N18e0, 
. Punta Negray Alrccos» Penna aso a aan ses 8 82 E 

-No hai marca alguna que avalice este casco que, por lo demas, se 

encuentra un tanto fuera del surjidero comun de los bugues. 

Nora.—Punta Negra es la punta roqueña que limita por el N, 

la playa del Colorado, que es la oriental de la bahía, 

"Arrumbamientos magnéticos. Váriacion: 10* 36 NE. en 1880. 

Cartas inglesas, 1278, 1340, 786. 

CALETA SALINILLO.+ 00 

"Roca Valdivía, 

- El mismo capitan hace “saber la existencia del und roca “entre 

- aguas que se halla 1'milla al OSO. de-la isla Zárate i sóbre la cual 

rompe el már x largos intérvalos.' No la: marcan” las cartas de nave- * 

- gacion i esmul insidiosa para los buques que tratañ de tomar la ca- 

leta- Salinillo, de .” 

Cartas inglesas, 1279, 1323, 186. 

TADA DE ARICA. 

Casco. o oa 
o bici in 

El comandante del ponton Paldivi y capitan de corbeta don Wen- 

geslao Frias, comunica lo que sigue” 

El casco del monitor peruano arco Capas, idon pique:e en la 

tada de Arica el 7 de junio de 1880, se encuentra a 1,000 metros 

41 NNE 4 N. verdadero de la! ciudad:i/á:600 'metros de la playa 
" mas.cercana.. Está en 13 metros de agua, fondo de arena, i sobre el, 
Apunto-mas saliente del ' casco hai 11 motros de agua, Desde esé pun- 

*: tos se s'arrumba:: 
» 

e  
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Cima de la isla 'Alacran, aL. so 4393070, * 

* "Caida occidental del Morro, al al. $ 28" 000. : a 

Campanario de la a iglesias al., 515000... 

IE . 19000... 

Es necesario. señalar li situacion de este + escollo, a ln de que los 

buques no dejen caer su ancla en dicho lugar, bien que éste se halle 

a algunos cables al NE, del fondéadero. : 

Arrumbamientos verdaderos; l 

Cartas inglesas, 578, 1283, 1868, 786. 

RADA DEL CALLAO. 

- Casco a pique. 

5 comandante del blindado Almirante" Cochrane hace saber que. 

el teniente Bianchi "Tupper, comandante de la lancha torpedo, Fre-, 

sia, le ha comunicado que el casco del trasporte Loa, sinmerjido, por. 

la esplosion de «un torpedo en la rada del Callao, se halla a pique:en, . 

29 metros de agua, fondo de fango». a 4 millas al O. verdadero. de. 

Ja desembocadura del rio Chillon o Carabayllo. 

El casco Gel Loa está avalizado por la estrenvidad de sus maste- 

leros que asoniin 3 0.4 metros sobre el ágna,, bajo los arrumbamien- 
4 

05 magnéticos sigúlentes: E, - 
F 

o 21 

Faro de la isla San Lorenzo, al... :S129 30.0. Po. 

Punta mar Brava, al.. copadas e SL OE. 

“Monte Regala, Al..oocoo coo crecen a. . 8 74900 E 

Cartas inglesas, 1853, 1323, 2583, 786." 
Cartá chilena, 15. o 

RADA DE CIANCAY.. > 

Casco a pique. : 

El comandante dle la eañonera Pileomarpo, capitan de corbeta se- 

ñor Cárlos E. Moraga, comunica respecto de la posicion a pique de 

la cañonera Covadonga, sumerjida por un torpedo el 15 de setiem- 

bre último, los datos siguientes: 

El casco se encuentra en:20' nretros de: agua, profudidad igual. A: 

la que hai en su redoso, fondo de fango. Está tumbado sobre estri- 

bor i aproado al. OSO. magnético, z 

Queda : avalizado por sus tres palós, de los cuales todo el maste=  
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lerillo de velacho, parte del de. gavia i mastelerillo ide mesana: que- 
dan fuera. del agúa. 

-El casco demora 8.5 cables al.N 140 O. de la: punta Chana. 
Cartas inglesas, 1347, 1323,786.- l 
Carta chilena, 15 

OCEAN 0 PACÍFICO DEL SUR. 

e ISLAS TONGA, 

_Kempientes. 

Según un- comunicado del cónsul de los Estados Unidos en Apia 
(islas Samoa), el. -buque frances Bufon, habiendo doblado el arre- 
cife Beveridge, a las 12 M. , estuvo a punto de perecer al dia si-. 
guiente 4 lás 2 de la máñana, sobre un Arrecife cuya situacion, de- 
ducida de la: del arrecife Beveridge, se calculó aproximativamente 
en 20*39"8, y 1695751” O, esto sa 2.90 millas próximamente 
al S; de la isla Savage. E 

- Cartas inglesas, 2 2682, 780, 2683. 

Ar recife Júpiter. 

El capitan del buque mercante aleman Júpiter refiere « que en 'una 
* travesía desde New-Castle (Nueva Gales del S. Ya Tahití, há pasa- 
do, en la noche del 3.de diciembre de 1878, cerca de -un arrecife 

- situado.en 36*57'8, 1 15015 O, Se La logrado distinguir perfea- 
- tamente rompientes en--dos' puntos separados uno- de otro como 3 
milla, ocupando “cada una un espació como de 25 metros de. dis 
metro. . : 

Segun un comunicado Imas reciente del capitan del buque aleman 
"Júpiter, el arrecife del mismo nombre está situado en 36* 37'8.1 
150*15'0., i nó en 36*57*8, i 150-150. : 
Cartas: inglesas, 2469, 2683, — 

ISLAS 'SAMOA. 

-ISLA OPULE. 

E PUERTO. DE APIA. 

Posicion de. Un. banco de coral. 

>. Segun: aviso o del comazidante del buque aleman Albatross, el capi=  
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tán del buque ingles de: la Mision, Jobm Williams, lia señalado la.' 

existencia de vn banco de córal cómo a 4+iillás. délante de lá én- 

trada «del puerto de Apia.*El capitan del .Albdéross ha retonocido:i' 

sondado ese banco, comunicando sobre 8l los «datos que-siguén: * 

_Este:banco tiene poca estensiori; la decoloración del agua encinia 

de él es poco notable; la sonda ha dado fondos de Y? á 24 inetros. * 

“Del medio de este -banco de coral se arrumbarél- médio de la isla: 

Apolima, al S 822 0.; el mote Tofua, al S-62%0.7- el colejio-de la 

“ mision francesa situado encima-de“Apia; al $160. * DN 

Estos rumbos colocan el banco a 4 millas al N, de la costa in- .. 

terior de la bahía de Apia, en 1345 24” 8, i 17143110. 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 9 NE. en 1880. 

Cartas inglesas, 2464, 780, 2683. - 

7 Bocá Albatross enla punta É. de Upolu - - 

- Segun una comunicacion del commindante del buque “de guérta 

aleman Albatross, hai una roca de coral en lá punta E. de Upoiu, 

en el canal que queda entre esta punta i la isla N untele, + 7 

Esta roca, que el Albatross ha-barajado acorta. distancia, solo 

tendrá 2.3 metros de agua en las bajamares de zizijlas. ! 

Los grandes buques deberán evitar este paso, 1 si lo toman, man- 

_tenerse.cerca de la isla Nuutele. 

Cartas inglesas, 2464, 780, 2683. .% 
e 

ISLAS VITI O FIL 

Posicion del bajo Lodisiamua: . 

El capitan del Lovisianna tomunica haber descubierto al NE. de 

las islas Viti un bajo.de coral indicado por la decoloración del agua 

1 cubierto con 27. 0 30 metros de agua; parecia prolongarse hácia el + 

$, ¡1 SO. con fondos menores. : o 

Posicion: 15* 56" 30”8S, 117655510. ,, 

Cartas inglesas, 2691, 780, 2683. : 

* NUEVA ZELANDA. 

IST,A DELNORTE. 

BAHÍA DE POVERTY. 

" Roca Haweas. 

- Segunraviso del gobierno de: Nueva: Zelanda, se:ha:descubiertó eh  
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o 
A atan 

la bahía de Poverty (isla del Norte);_un bajo -que no vela; 1 sobre. - 
el cuál tocó el vapor Harwea al entrar enla bahía. el 12 de.marzo, - 
de 1879. Dicho escollo; (roca. Hawea) se halla/a 1,25 millas de la- 

- costa setentrional de la bahía, demorando. al N 34 1, del monte. 
Pa, que es de forma cónica, de 138 metros de altura, i que domina. . 
casi la mitad de la bahía en.su costa. N.; i al S 69" E, de la estremi-, 
dad 8. de Tua Mot 

, Arrumbamientos verdaderos, Varjacion::15% NE, en 1879, 
Cartas inglesas, 2528, 1212, 2467, 2683. . 

- BAHIA LYELL (PUERTO NICHOLSON). 

Roca: Sophia, e 

El buque mercante Sophia tocó en una roca ahogada situada a 11 
- cables al S 63" E, de la estremidad' del arrecife de. la costa O. de la 

bahía Lye]l (Lyall). Hai 5,2 Metros de agua sobre esta roca en_las UN 
bajamares de las zizijias, , ON . 

Cartas inglesas, 1423, 2051, 1212, 2683. o 

ISLA" DEL MEDIO, - 
-. . . Estremo.S0. 

Segin el capitan Garrard, del. vapor Albion, en el paso de Nine 
Fathom, éntre la “isla Cooper i la costa firme, bahía Duski, se en- 
cuentra una piedra ahogada que dista unos 30 metros de dicha 

* costa, o. o LP : : : 
. Cartas inglesas, 719, 2589, 1212, 788, 2683.- 

AUSTRALIA. 

ESTRECHO DE TORRES. 

CANAL DEL PRÍNCIPE DE GALES, 

Roca. : 7 

Segun aviso del almi rantazgo inglés, se ha descubierto una ple- dra anegada con 4.9 metros de agua encima, 'en la entrada O, del 
canal de Príncipe de Gales, i casi ven la derrota recomendada, 

Esta piedra, sobre la cual so dice tocó el bnque Canon Harrison - el 8 de junio de 1879 en viajé de Noweistlé (Nueva Gales del Sur- * a Bombay, tiene cerca de 32 metros de circunferencia i se. halla ro)  
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deada de.fondos de 12 a 15 metros. Desde lla se marcó: lá piedra” 

Hammond, al N 69 2G*B.; el:atrecife Tpilt, al N 899 17 E,; la isla 

_Goode (estremidad SO.), al S 3726” £,, i las rocas White; al 

N 48* 41 O. Estas demarcaciones sitúan el peligro en 103235” 8. 

¡142:8"5” E, Por lo tanto, se recomienda a los navegantes que 

pasan por dicho canal, que para . evitar dicho escollo con. las gran- 

des mareas, tengan présente ademas que se encuentra al O'F SO; del - 

arrecife d, debiendo prolongar el rumbo $ 61* O, hasta 1 milla mas 

allá del punto de situacion indicado en la carta, es decir, lrasta que 

se marque la punta O. de la isla Goode al S 51* E 

Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 4? 45 NE. en 1879. 

Sartas inglesas, 2375, 2764, 2759 a, 780, 2683. 

Arrecife E. del islote Arden. — ., 

El trasporte Seudre la varado en julio de 1879, casi en pleamar, 

en un banco de arena i coral, que se estiendé como a 2 millas al E. 

¡al SY. del islote Arden. 

Desde ahí' se ariumbó; el medio" de la isla Rennel al N 34 Es sel 

medio de la isla Aursed al S 44 E.; el medio del islote Arden al 

S880. > +» 
Habia entótices 2.8 metros de agua a estr ¡borde proa, £. 8 metros : 

a babor de proa 1 28 metros a popa. , 

El islote Ardon ocupa la. parte NO, del- arrecifo de que forma 

parte. Poo 

Arrunibamientos verdaderos. Variacion: 5* NE., en 1879. 

Cartas inglesas, 2422, 2764, 2759 a, 780, 7 

+ 
-Arrecile Pinnace, 

El arrecife de coral Pinnace,'a y milla del cual pasó el buque de * 

_ guerra inglés Beagle, tiene una lonjitud de y milla de NI. a SO. 1. 

una : anchura de 275 metros próximamente. Su punta S, destaca ui 

banco de arena. Este arrecife descubre. 

- COSTA NE. 

BAHÍA DE LA TRINIDAD. 

Arrecife Wentworth, 

El capitan Stuart, del vapor Wentworth, “anuncia “que ha descu- 

bierto 3 esplorado ww'rodal pequeñode coral, situado cir la Bahia de *  
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h Trinidad; se encuéntra a flor de agua en la bajamar de las vivas, 
- El arrecife es ini pequeño iensu redosú se sondin 15 metros. Se 

+ le sitúa con las siguientes: demarcaciones; : Ñ 
"Punta de la Isla. . NNO8i*0, 
Faro de la Isla Baja... -N. com un. lijero' desvío al E 

Arrumbámientos magnéticos. Variacion: 6* 30” NE, en 1879. 
Cartas inglesas, 780, 2159, 2764, 2350. 

COSTA. E. 

«Barra en la bahía Wide. 

-En el canal del 'N. i sobre la barra de la bahía Wide solo se son- 

dan, al presente, 4.6 metros de agua en la bajamar, 
, Cartas inglesas, 1030, 1068, 2759 b, 780, 2683. 

MAR DE CORAL, 

"Arrecife. Pocktiston, al E. del archipiélago de la Luisiada. 

Segun aviso inserto -en la grccta oficial de Victoria, el buque de. 
guerra: inglés Wolverine dá para la 'posicion. de la punta SE. del 
arrecife Pocklingion: 10* 36" 8.1 155" 7 E. (aproximado). . 

COSTA SUR, 

GOLFO DE SPENTER. 

* Banco Bilengfel. 

+» El capitan del buque Blengfell comunica haber descubierto, en el 
“golfo de Spencer, un banco que sitúá por 33? 26” S., demorando el 
monte Young 202 millas al N 15%0,, do que da como lonjitud de - 
este banco: 137% 46” 47 E ) 

-— Norá:—La boya-valiza señalada en las Notícias hidro "oyróficas 
núm. 19/115, 1880, está fondeada mas o ménos por 33168, 1 
137 3614 E, , esto es, 10 millas al N. del banco Blengfell,. 

Cartas inglesas 403, 2389 B, 2759 b, 780, 2683. 

Bajo en vel golfo. de Spencer. 7 

“La- Oficina de Marina de Puerto Adelaida. notifica la existencia 
de un bajo' que tiene” cerca de 0.5 milla de radio i-está cubierto-con-  
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7.3 metros de agua, demorando al N. 40* 30' 0. de Mont ¿Young ' 1 

al'N. 12-30 O. de Mont Hummock. 

Arrumbamientos- verdaderos. Variacion: q 30 NE. en 1879. 

OCEANO PACIFICO. DEL NÑ ORTE. 

Luz de Libertad. 
5 

-Segun comunica el señor. Parizot, comandante del Huesard, la 

luz de Libertad, en San Salvador, es un simple farol. que solo se 

enciende cuando se espera vapor. 

Cartas inglesas, 2148, 392 c, 763, 186, 2060 B, 2059. 

CENTRO AMÉRICA, 

SAN SALVADOR. 

Banco Lempa, en el puerto Jiguilisco, 

Los datos siguientes;: relativos al banco Lempa, en la costa de 

San Salvador, cuya posicion se “consideraba dudosa, han sido sumi- 

nistrados por el comandante Y. W, Philip, del buque de Estados 

Unidos Tuscarora, 

El centro de este banco se halla situado en 139 7 N. i 889 30' O. 1 

Forma una barra'afuera de la boca de,la bahía Jiguilisco o Triunfo * 

Se estiende a traves de la boca de' la bahía, de un lado al: otro, 

en forma de herradura; su estremidad esterior está como.a 4 millas 

de la playa. En el momento de la pleamar, con. calma 6 con «brisas. 

mui suaves, la barra se presenta perfectamente Mana; pero en los 

buenos tiempos la mar, quiebra en toda su estension. 

Las siguientes marcaciones se toman desde la Tuscarora inmedia- 

tamiento al lado de la rompiente: 8 E 

“Volcan San Miguel. area nraror nan tonacana anno 26 E 

Td. San VicentO..occc. conono cesoan ono N 430. 

ld. San Salvador somero annpcncos 2 N550 
a 

1 

1. segun estr situacion. la actual posicion del puerto J iguilivoo en o las cartas: :netualea 

parece estár. cerca de 9 minutos mas ul E. , . . os 

2. No afuera. de la boca del rio Lempa. 

: ¿ Ervolcan San Vicenteno está marcado en las cartas ila intersecoion de las otras, 

«marcaciónes, debido probablemente a la inexactitad de la carta; coloca el -bañeo mucho 

mas al $. Con este motivoi en consideracion: que la Tescarora tenia que salir sin po- 
der efectuar un detenido'exámen, tanto del haneo como de la bahía adentro, . deberá 
considerarse esta noticia solo como un dato que deberá incorpotarse a los derroteros i 

anotarsé en las cartas de la costa que usen los nav egantes- que visiten es. localidad, 

puesto qué el dnty suministrado do es bastante pará “hacér 61 trazado. *  
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Rumbo niagnético. Variacion: 7* 10* E, en 1880. 

Cartas inglesas, 2148, 763, 787,786, 

| CALIFORNIA. 
”o . .* : o? ! 

Posicion de rocas. peligrosas cerca del fuerte Ross, 

En la entrada de Timber Guleh, 2 2 millas al S 51% E. del fuer- 
te Ross, hiai- «varios bajos peligrosos. Están situados a 0.5 o 0,7. mi- 

Mas de la: marina 1 forman - «varios. 'cabezos, de los que : nno está casi. 

a flor de agua en bajamar; los demas, cubiertos con 24 a 4.5. metros 
de agua, están separados. por fondos de 7,3 a: 11 metros. Tienen por 
dentro 16 metros de agua. No hai. rompientes ni cimbio de “color * 

del agua que señale estas rocas. Los buques no deben barajarlas a 
ménos de 0,5 millas, 

Arrumbámientos verdaderos. Variación: 16? NE. en. 1580. 
Cartas inglesas, 2530, 782, 787. 

“-ARCHIPIELAGO INDICO. 

¿MAR DE LAS. MOLUCAS. 

ISLA BOETON (RBOUTON).' 

da - Arrecife Banka. 

Un arrecife" ha sidó visto por el” vapor " Banka en da costa E. de 
“Boeton, mal 'cercá de la costa, en la bahía situada al 'S; del cabo N.. 

Situacion: 4 28*8, ¡ 123 6 25” E, 

Cartas inglesas, 942 a, 259 a a, 2 2685, 2483. 

ISLA J ILOLO ¿O HALMANHEIRA. 

“BABIA WEDA. 

_ Arrecife Mavik. 

11 vapor de guerra. : holandés Havik descubrió enla bahía W edo, 
un arrecife que se situó como a 2 millas al N 36* E,, cuando el: bu- 
que se encontraba: bajo -los .arr umbamientos «siguientes: la punta 
Mesa al 1481 Kampong Kia al NO ¿N. * 
Cartas inglesas, 94d a. * 
Arrumbamientos verdaderos. _Varíacion: 1" NE, en 1879.  
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BORNEO. 

- COSTA O. 

Situacion de algunas rocas cerca del monte Minto. 

Se han descubierto en la costa O, de Borneo Jos" siguientes peli- 

gros: O 

t. Una roca:que vela a 600 metros al O 4 NO. del punto, seña- 

lado. por estos rumbos: Toekan! Mengkoedoé 'o rocas Gilbert, al 

S 65%0.; costa O, de la isla-Sawic al $ 2 0,; el monte Minto al 

SIPE.7 0, o 

2.7 Una roca ahogada al S. de Toekan Mengkoedoe bajo los rum- ' 

bos que siguen: el monte Kedio al S. 82 E:; el monte Minto al 

N 60” E.; Toekan Mengkocdoe al N2g E. co. id. 0 - 

3.2 Úna roca ahogada al SE. de la anterior, bajo los arrumba- 

mientos siguientes: el monte Kedio al S 84* E.; el monte Minto al 

N 52 E.; Toekan Mengkoedos al N 100 E, o 

- Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 1? NE.:en-1879, 

Carta inglesa, 148 2... . A 

ESTRECHO DE GASPAR. , 

ISLA' BILLITON. 

Situacion de un arrecifé en la rada de Tjiroctjoep.. 

El buque de guerra holandés Hydrograaf tocó en la rada de mi” 

roeljoep en una roca de coral que mide 100 metros de SE, a NO, 1 

cubierta con 2 metros de agña, oo OS 

Desde ella .se -arrumba: Kalmoa, 21 8 84 E; Betaling, 

“'danao, al S 27*30'0. -  - o o 

Posicion: -2%44' 15” S, ¡1 1077 29 47” E. 

Cartas inglesas, 2149, 2160, 2137, 941 4,748 B. . 

en Min- 
A] 

- "ESTRECHO DÉ CARIMATA. 

Inexistencia del arrecife Briel. 

Se deduce de pesquizas eserupulosameñte ejecutadas poco tiempo 

há, que el arrecife Briel, marcado en Jas -cartas dentro del estrecho 

“de Carimata, por 325 8, i 109% 27" É., no existe. 

Cartas inglesas, 2160, 941 A, 748 B. ra a  
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" Banco Gwalía, 

-El 15 de febrero último el buque: inglés Galia, de 6.2 nietros 
de calado, se perdió sobre un banco que se dice estar situado por 
1*1230”.8. 110894324” E., o séa 8.5 millas al'O. de las islas 

- Leema i 6 millas al ESE: del. banco Crescent, marcado como dudo- 
so en las cartas. No se notó ningun cambio de color en el agua. * 

Debe cruzarse con mucha prudencia por esa rejion, pues. todas las 
posiciones que se han dado para los bancós son dudosas. 

' Rectificacion de la posicion del bancoGwalia; * 

De las investigaciones hechas ' posteriormente por el comandante 
«e la cañonera Foxhoind, resulta que el bajo Giealía se encuentra 
por 193” $. 1 108" 33” E. o zo 

de 3 xoilla. * Po 
Entre fondos' de 5 a-7. metros hai" dos partes cubiertas con 1.2 

metros de agua i donde rompe la mar en'bajamar, Miéntras duró la 
esploracion se notó la existencia de una corriente OSO. de 1 a 2 
millas por hora, . 
Nora.—El comandante de la Foxhound ¿pina que el bajo Gwalia 

ho es otro que el arrecife China, . 
Cartas inglesas, 2160, 941.4, 748 :B, 

- El banco Gwalia es de coral, casi circular; su diámetro es como 

- MAR DE JAVA. 

Atrecite Arnemuiden. 

El banco o arrecife de arenz i coral Arnomuiden, situado por 
5"12'30”8..1106* 42 9” E, mostraba, cuando fué reconocido en 
-1841, varios cabezos encima del agua. En noviembre de 1879, el 
buque de guerra inglés Fly pasó a $ milla 41'E. de este peligro sin 
«ver ninguna de.sus partes velando; está solamente a Hor de agua. 

Cartas inglesas, 941 A, 748 B, . ] 

> JAVA. - 

- . «RADA DE BATAVIA. 

- Boya en el arrecife Karang Soemba. 

Se ha colocado una boya Herbert blanea sobre el artecife Karán *-  
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- Soemba, situado al NE. de Karang Serrasa i i cubierto con 6.8 me- * 

tros de agua. 
Cartas inglesas, 933, 941 ay 748 A. 

Arrecife Cleveland al E. del islote Dapogr. 

El arrecife de coral Cleveland, en el que se presume tocó el- buque 

del mismo nombre en 1879, está a 1.6 anillas al S'75%E. del islote 

Dapoér. Está avalizado con una: boya; blanca. 

Situacion aproximada: 5% 56' 8, 11060 44* 25” E 

Cartas inglesas, 933, 941 a, 2483...  ”., 

SUMATRA. 

COSTA O.. 

, 

Arrecife. al 0. de Pulo Nias.. 

Segun noticias de su capitan, el buque inglés Áztecs, tocó en un 

arrecifé que no está señalado en la carta i sobre el cual pe “sondarón 

4.9 metros de agua. : oo 

Situacion: 0% 5 55 00” N. ¡ 96% 48” 9” E. 

- Cartas inglesas, 1780, 748 A. 
. os 

Arrecife al SE. sie la ista Payeh del S. 

Se la descubierto al SE. de la isla Pageh del Sur un arrecife 

fácil de conocer por el cambio de color del agua, 

Desde él se. arrumba::la isla Mongo al NO»; la punta 8, de la isla. 

Pageh del Sur al S165—0. 

De manera que el arrecife está situado en 316 8.1 100" 32 247 E. 

- Arrambamientos verdaderos. Variacion: 1? NE. en 1879. 

Cartas inglesas, 2780; 748 A. . _. o 

'BAJIA DE RÍGAS. 

Descubrimiento de dos rocas. 

El vapor holandés Sambas ha descubierto en la bahía de Rigas 

dos rocas cubiertas con 3.5 i con 5.5 metros de agua i próximas una 

a otra. Están rodeadas por fondos de11 a 13 metros. 

Estas rocas se hallan situadas. como-2 308 metros:a1'S, de Pulo 

Resam (Roosum), bajo estos rumbos; , . 
1  
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Oetjong Rigas, al N 61905 -pasta SE, de Pulo Rea, al 
N 13" E. 

Arrumbamientos verdaderos. Variación: 1*25' NE, .en 1980: 

Cartas inglesas, 2780, 748 B. * . o, 

Bajo al E. de Poulo Simaloe, 

El capitan del vapor holandés Soerabaija ha descubierto, en. la 
costa O. de Sumatr: a, un bajo sobre el que hai 8.2 metros, 

- Posicion: 2.25” N, i 96:33 E, - o 
. Cartas inglesas, 2760, 748'B; + 

SUM ARA (COSTA SUR). 

ESTREGHO .DE LAGOENDY. 

Descubrimiento de arrecifes. 

Se ha descubierto en la entíada de la bahía Lagoemdy dos nuevos . 
arrecifes: uno; enbierto con 4.5 metros de agua, a 150 metros al Ny; ; 
el otro, cubierto con 6.3 metros, a 875 metros al S. 

Cartas ingles, 148 a, 941 A, 2761, 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

BANCO DE LA GRAN BAHAMA. 

Supresión de Et boya del banco Mackie. 

, El Ministerio le Relaciones Esteriores de los Estados Unidos de . 
N orte América ha recibido del señor “Thomas J. Me, Lain,' cónsul 

- en Nassau, informes relativos a la boya que indicaba el banco se- 
tentrionál de Mackie, en su banco-de la isla Gran Bahama. Dicha - 
boya ya no existe i no será reemplazada, NN 

Nora; —La noticia anterior.se ha circulado en los diarios colo- 
niales por órden del Ministerio de Comercio de ultramar, 

Cartas inglesas, 392 B, 1496, 1317, - 

" . HAITTI (COSTA SE.) 

_Escollo al $0. de la isla Saona. . 

, -Don. Florentino Basterrechea, enpitan del bergantín goleta Arisa, 
* comunicó al cónsul de España * en Santo Domingo; que poco des-  
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'+ pues del mediodía del 24 de noviémbre. de 1870, al hallarsé a 9 u 
10 millas al SO, de la'isla Saoná,, navegando con brisa bonaneible, 

todo aparejo, marejadita del 2% cuadrante 1 tiempo mui claro, sin- 
tió al codaste, : en un intervalo de tres - minutos, dar cinco. golpes, al 

- parecer sobre un escollo, aun cuando. Casi. en el acto: ño se notó cam-' 
bio de color en el agua, 1 minutos despues pudo" cojerse fondo com 

:42 metros de cordel. Dicho capitan asegura que po le cabe duda 

acerca de la existencia de un esvollo,. que debe. estar como a 3 me- 
* tros de profundidad; pues el barco; cuyo "calado" era de 2, 8, "otros a 

popa i de 2.6 a proa, no tocó en esta última parte, e 
Nóora.—La Annonce Hydrogr aphique, núm. 40/232- 1880, 'men- 

viona el banco Kuria, situado cómo a 5 millas al*S, de la bahía Ca- 
bello de la isla Saona, + 

Cartas inglesas, 2600, 392 a, 761, 762, 186, 2060 B, 2059. 
y 

. 

PUERTO “RICO, 

_ Peligros de la Costa Sur... 

El paso situado entre la costa S.-de Puerto" Rico ¡ Í el artécife que 
las cartas eolocan a cierta distancia, entre el cabo. Malapascua 1la 
punta. Pozuelo ae 100, ), es insidioso. Los buques: se abstendrán 
“de pasar por él hasta que. estos parajes sean reconocidos, l 

Cartas inglesas, 2600, 392 a. 

: A COSTAS DE NUEVA GRANADA. 

Banco Áribune. 

El banco Tribune, que se dice situado e en 1210-N, 174 26” o., 
ha sido búscado inútilmente en dos ocasiones, en 1878, por, el buque 
de S. M. B, Blanche. Este buque: cruzó a través de la posicion asig- 

nada al banco por un espacio de varias millas al E. ¡al O, , aleján- 
dose algunas veces hasta los 75" de lonjítud O., sin notar tada que 
indicase la existencia del banco o disminucion-del fondo.- 

Ademas, durante un período de cuatro años, los buques de las 
Indias occidentales i los vapores de la compañía del Pacífico han 

_eruzado por el lugar en que se decia hallarse situado: el banco Trio 
bune, i nunca han notado”. salgo que pudiera iudicarles su existen" 

¿£ ida 

Cartas inglesas, 762, 163, 398, 392 059. l 
As HE, 27 

*  
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“BAHIA SABANILLA. 

Roca. . - 

La roca, sobre que encalló el y apor de la mala francesa Saint 
Germain, en 1878, ha sido reconocida despues por el teniente E. 

Leah, del buque de S. M. B. Blanche, Se encontró que esa roca te- 
nia cerca de 90 metros de estension, con 6 a 7 metros de agua a su 
rededor, fondo de fango. Desde ella la Aduana demora: al Nó0"E.; : 
el faro, a 13 millas al N 83* E,; la punta Hermosa, al S 429 0.; la 

señal de la ióla Mi exde, al N 16% O. 

COSTAS DE VENEZUELA. 

BAHÍA CARUPANO: 

Traunco; 

El banco de 13 brazas que en las cartas aparece situado a 14 mi-- 
llas al 05230" N: de Ja punta Herman Vasquez ia 12 millas al 

'NIEN. del islote que sale de punta Salinas, ha sido recientemente 
reconocido pot el capitan Lefévre, del buque de guerra francés Du 

Petit Thowars. Resultó ser una roca de 27 metros de diámetro, eón 
8 1 11 metros de'agua, La: posicion dela roca es de 1,550 metros al 
NE¿N. del islote que sale de la punta Salinas. Elanismo capitan - 

agrega que el plano de la bahía Carupano ño es exacto. — 
Arrumbamientos magnéticos. Variación: 1910" E, en 1880. 
Cartas inglesas, 152, 507, 394, 392 4. 

Casco sumerjido del bergantin francés Nanna. 

El casco náufrago del bergantin francés Nanna, sumerjido por el 

vapor británico Bolivar en la misma rada de la Guayra, se encuen- 

tra situado a 1,800 metros fuera: de Ja muralla 'de la fortaleza, de- 
morando al S 45" E, del fuerte -Vijía (castillo Palomo). 
Cartas inglesas, 392 a, 395. 

“Estension del arrecite de la isla Alcatraz. 
EN - 

: Segun: un comunicado del comandante del. buque dé guerra ale 
man Nymphe, el arrecife que se estiende al rededor'de la isla Alca- 
traz i al NO. de ella, parece tener una-estension mayor que-la que 
indican las cartas actuales, 

Cartas inglesas, 2059, 392 a, 395,  
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COSTA=RICA, 

- Bahia Belize. 

Los cayos Drawnd, Hen i Chicken han alterado mucho su for» 

ma desde el reconocimiento hecho-en 1830, ion ahora mucho ma- 

yores que lo que marca la carta, : 

Parece que la bahía se embanca gradualmente. En mayo de 1877 . 

se encontró que tenia 60 centímetros ménos que anteriormente i él 

canal que conduce a'rio Belize hácia la Aduana támbien-se está em= 

bancando. A veces es difícil aun para las embarcaciones menores 

atracár al muelle para efectuar la descarga. 

Cartas inglesas, 522, 1219, 1204, 763, 587, 

Middle' Gro und, 

- Middle Ground tiene un banco que- se estiende como 350. metros 
en direccion $80, La anti gua boya roja que miorcaba la: orilla SO. 

delbanco, se ha cambiado i- está ahora en 5.40 metros demorando 

NO ¿N, de church belfry, cerca de la casa de gobierno; N ¿ E. del. 

estremo occidental del cayo North- Drowned i NE] E. del estremo 

..oriental del cayo Swallow. «Sobre el centro de Middle Ground no 

hai-mas que 1.50 metros, aumentando hasta 2,70 metros en los es- 

tremos, i de allí sube a 4,50 1 5 metros: . : e 

Cartas inglesas, 822, 1219, 1204,-763, 587.. 

GOLFO DE MEJICO. 

YUCATAN (COSTA -OESTE). 

Banco Pájaro del Océano. 

Tambien agrega que la posision que se asigna al bajo en que varó 

el vapor Pájaro del Océano, 20" 35 N.! i: 9045 O., es dudosa; 

* pues dice que ha pasado repetidas veces por ese lugar con la sonda 

en la mano, sin encóntrar nunca menores fondos que los que mar- 

can las cartas. , 
Cartas ingloss, 3 392, 1205 2060 B, 2059. 

  

"1, Eete bajo se dió por situndó.en 2082 Ni  
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MAR DE CHINA. 

: Banco Brons. . 

. El capitan del buque aleman Gesine Br ona, notifica que: «el 9 de 

"marzo, navegando de Singapore para Hong-Kong, descubrió un 

banco, del que pasó a 1 milla de distancia i'sobre el cual parece hi 

poca agua; d dicho banco: se halla al NE, de las islas Tamibara en 

U TON. 1 106957 "E, * 

¿Cartas inglesás, 748 a, 2660" a, 2409. os 

ISLAS DEL JAPON. 

“KIUSIU (COSTA OESTE)... 

os . Posicion de las rocás Pallas. 

La posicion ¡ la descripcion de las rocas Palas, situadas"al NO, 
. dél' grupo 'Méxc-Sima, han- sido comunicadas por el comandante” 
“Aldrieh, «del búque hidrógrafo' inglés Sylvia. 3% 

“Las rocas Pallas'son tres: las «dos mas mer ¡dionales están cerca | 

ina de otra; lá tercera (13 metros de altura); es la mas pequeña i 

- está a 4 cables al. NNE. de la que está mas:al'S. 

: Esta última tiene una altra de 19 metros i una Jonjitud de 60. 

Vista «del 8., tiene forma piramidal; wista «del N., presenta ima 

cresta: bastante v iva con escarpes a ambos lados.” Con buen tiempo 

es accesible por el N.' * 
A] rededor derestas rocas 1 basta la distan cia de 7 ¡ cables no se ha 

tenido ménos de 68 metros. El fondo es por lo comun de arena, cos 

ral i conchuela, : 
Durante la estadía de la Sylvia, el reflujo iba mas 0 ménos al 

NO. con ventolina del E. 
Situacion: 32% 14' 36” N i 128" 6.18” E,, siendo 128%40' 50” E 

- la lonjitud de la cumbre del 1 ete gu-Take (islas Goto). 
Véase las Noticias Hidrográficas, múm. 39/213, 1876. 
Cartas inglesas, 2412,308, 781, 2459, 2347, 2683. 

"MAR DEL JAPON. 

COSTA ORIENTAL DE COREA, 

Rocas cerca. de los isletes Atalante. 

Segun: comunicacion del señor Mathien, comandante del: Ker- 
4 s  
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* guelen, la elevacion de los islotes Atalante puede: estimarse en 1inos 

30 metros; prolongándose, al parecer al N 5% O,, forman un grupo 

de rocas de igual aspecto i dimensiones, 

- Arrumbamientos verdaderos, 

Cartas inglesas, 2347, 2683, 

ESTRECHO DI SANGAR. 

| Roca Charybdis. 

* El comaudante Hotham, del buque de guerra inglés Charybdis, 

comunica la: existencia de una piedra situada como a 2 millas al 

N 7*E. de la luz de Siriya Saki, en la estremidad NE. de la isla 

Ni ipon. El mar rompe sobre esta roca con pequeña ola del E. 

Situacion aproximada; 41% 26' 45” N. 14193145” E. 

WVariacion: 4* 15 NO, s 

Cartas inglesas, 2441, 2405, 2347, 2683. 

OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 

. COSTAS DEL BRASIL. 

Banco en la costa del norte. 

: Mas" o ménos en 0373 30” 8. 1 4636 O. hai un banco cubierto 

con 5.5 metros de agua en algunos puntos; sobre él se fué a pique 

poco tiempo há el bergantin inglés Resolution. “o. 

Cartas inglesas, 1803, 2202 b, 2203. : 

Situacion del banco Ambrose, 
“o. 

El capitan del- buque inglés Ambrose hace saber que el banco que 

las cartas sitúan en 1733” 8, i 44" 36 0,, se estiende como 2 o 3 mi- 

llas hácia afuera al ENE., con fondos de 5.5 a 11 metros. 

Cartas inglesas, 1803, 2202 b, 2203, : *. 
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COSTAS 1 DE CHILE. 
ESTR LUCHO DE MAGALLANES, 

» 

- -Desaparicion de la. boya. del banco Orange. : 

El capitan del. vapor “aleman Menplis, en viaje de Hanibiwgo 
para Valparaiso, ha comunicado al Gobernador de Panta-Arenas 
de Magallanes, que la boya que avalizaba el banco Orange, en la 
boca oriental del Estrecho, ha desapar ecido. : 

Cartas inglesas, 786, 554. 

EC UVADOR. . 

- Sitifación de las toyas del banco Mala, en la: cifrada del rio. 
de Guayaquil, 

El capitan de fragata Galache, comandante del értidero frañóés 
Hugon, comunica los siguientes datos relativos a lás posiciones que 

" oetipaban, en 1879 las tres boyas del bañeo Mala: 
Boya del S.; 2258” 8, i 799 59 21” O,; boya del medio; 2* 54 40 

(5, 179"56' 20” O.; boyá del N.: 2* 49' 8.1790 530, ' 
De manera que ÓN boya del S, se encontraba así a 4 millas del. 

placer de 4 metros de la parte 8. del-banco, o 
- Cartas inglesas, 2683, 786, 2466, 18153, 586, 

OCEAN 0 PACIFICO DEL NORTE, 

- GENTRO AMÉRICA: 

GOLFO DE FONSECA, 

a Boya en la entrada del puerto de Amapala,” 

El señor Parizot, cómandañte del erucero Hussard, francés, hace 
«saber que ria bóya blanca avaliza el banco, situado a4 cables al 

NO. de la punta NO. de, la isla del Pigre. 

Y 

+ 
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ESTADOS UNIDOS. 

CALIFORNÍA. 

Boya automática frente a San Luis Obispo. 

Se ha fondeado una boya'de señales automática, que lanza silbi- 

dos a cortos intervalos, cu 22 metros, frente al puerto de San*Luis 

Obispo. - o 

Desde esa boya se arrumba: 

La isla Whaler a 1 milla, al N 40” E. 
-La roca Pecho, al N 51*0, 

Arrumbanientos verdaderos. Variacion: 15 NE. 

- Cartas inglesas, 2324, 787. 

COSTAS DE OREGON, 

Boya automática de señales afuera de la bahía Koo0s, 

Se avisa que en lugar de-la antigua, boya « colocada en la parte es- 

terior de bahía. Koos, se ha.colocado o establecido uná boya de se- 

ales automáticas, pintada con “listas perpendiculares negras + blan- 

“cas alternadas; dla sonidos de pito a cortos intérvalos. Esta boya es-. 

tá colocada-en 15 brazas de agua a milla j media ONO 8* 0; de 

la barra esterior de la bahía, i a una milla:i siéte octavos N 105 

30' O. del faro de Cabo Atago. > 

Las marcaciones, maguéticas alos puntos. mas prominentes, . s0n: 

Faro de Cabo Arago (Gregor). eemores 84 1 E5*30 E. 
Punta Yokam, ...... mr... paramo SE 8: 5. 

¿Punta Koos .. . conan ESE. 

Empire City (cidad impeño)... Lam NEGE. 

Rumbo - “magnético. v ariacion 19:15 E. en- 1880. 

Cartas inglesas, 2531, 787. 

ISLA VANCOUVER. 

Valiza en la punta Dike (puerio Esquimalo: , 

Se ha erijido una valiza en la punta Dike, a fin. de servir dé mar- 

ca de, direccion para el puerto Esquimalt; está destinado a reempla- 

zar la casa-quinta Thetis que ha sido destrnida. 

“Esa valiza, de madera, tiene 7 metros sobre la pleamar; es de 
forma piramidal i está pintada de blanco,  



% 

BOYAS, VALIZAS Y MARCAS DE TIERRA, 219 
  

.* . E YT 

Teniendo esta «valiza casi abier tá o en da enfilacion de la róca 
Inskip del Oeste, demorada al'N 830” E., se va u medio freo. — 
Arrumbamientos verdaderos. Nariacion: 22 30" NE. en 1880. 
Cartas inglesás, 1917, 787. 2 

'N UEVA ZELAN DA, 

ISLA DEL NORTE (cos STA ESTE). 

Inexistencia de la boya que marcaba las rocas Bean. 

El comandante de la corbeta alemana Nautilus, avisa que la boya 
fijada en las cartas al N. de las ri rocas Bean, fuera de la bahía Ane-, 
kland, no existe, . 

. Cartas inglesas, 1790, 1896, 2543, 1212, 783, 2683. 

AU STRALIA. 

o ESTRECHO DE TORRES. 

Boya cerca del arrecióe en el canal del Príncipe de: Gales, o 

Una boya negra ee ha colocado en-7.3 metros de agría cerca de 
la punta 5. del arrecife. o 
_Cartas inglesas, 1875, 2354, 2764, 2759 a, 780, 2683. 

COSTA ESTE. ' 

Supresión dea valiza de las islas Pipon. 

El teniente Bienaimé, comandante del aviso Lamothe-Piguet, hace 
saber que Ja valiza de las islas Pipon, en la ruta Tríterior, ba sido 
supr imida. 

Cartas inglesas, 2352, 2764 a, 2759, 780, 2683. 

" .- GOLFO DE SAN VICENTE, 

Boya negra en el banco Orontes. 
2 o o OS 
Una boya negra quesobrelleva una pirámide enrejada provista de 

“una esfera, ha sido fondeada en el banco Orontes por 3d%.45 30” a. 
1 137599” E,, en 4.6 metros de agua, 

La valiza (pila Begon), que, se habia colocado cn ese banco ha 
sido. quitada. 2. 

Cartas, inglesas, 1061, 2389, D, 2759, 780, 2083.  
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GOLFO -DE SPENCER.: 

Valizaje de un bajo en-el golío de Spencer. o, + 

El bajo del golfo de Spencer que la oficina marítima” de puerto 

Adelaida anuncio (Noticias Hidrográficas núm. 7/42, 1880) está 

marcado por una boya-valiza roja i negra de forma piramidal i co- 

ronada con. una jaula esférica. Lo 
- 

Cartas inglesas, 2389B, 1061, 2759 b, 780, 2683, po 

Válizaje de lá bahía Germéiñ, 

El canal de la bahía Germein, que conduce al puertó Pirie há si- 

do avalizado de la manera siguiente: o AS 

Lano DEL S.—Una valiza roja, formada por un pilote provisto 

de una esfera en su parte superior, colocada en la estremidad N. del 

_arrecife del E, por 33* 4? 50”5,i137*41' 26" E. (?, talvez 13%. 

47 35”); a-6 millas al N 77930" EE. de esta. valiza, una boya roja 

¿on un armazon cilíndrico ¡una “esfera en su parte superior, fon- 

deada en 7 metros de agua, en bajamar, en el borde NO, o esterior 

del tajamar Cockle. o AN : 

Desde esta boya, la derrota al N 83" E. conduce a otro poste va- 

liza superado por una esfera roja 1 situado a 1 milla. Désde esta úl- 

tima valiza, la rutá al S74* E., en mn trayecto de3 milla, lleva 

una boya semejante a la anterior, igualmente roja, fondeada en la 

tstremidad N. o esterior del tajáamar Cockle, en 5.5 metros de agua - 

en bajamar, Siguiendo mas allá,. hácia el S 747 E., se encuentra a 1 

milla otra boya roja, coronada de un palo i una esfera fondeada en 

4.6 metros de agua. Por fin, desde esta última boya, una derrota de 

2 4 millas al 'S 20 E. cónducirí a la boya- del canal' que marca” la . 

entrada del puerto Pirie; esta boya, fondeada en 3 metro ade agua, 

soporta un armazon cilíndrico i'úia esfera i está pintada de ajedre- 

-zado negro i rojo. Se puede pasar a cualquier lado de ella, 

' 7 - . 

Lao DeL N.—Una boya negra que leva un palo de bandera i 

una esfera está fondeada en 3.7 metros en la estremidad SO. del 

tajainar Ward, por 33% 2 40”S, 1137 ¿49 40” E, (en reemplazo de 

la antigua boya roja que ha sido quitada). Á poco niénos de $ mái- 

Ma al E. de esta boya hai un póste valiza tegro de, cabeza cuadrada, 

en 3 metros de agua: Desde esta última valiza una derróta al N 989 

E.; en un trayecto de 24 millas llevará:una boya negra eón“uñ pálo 

* una esfera, tondeada.en 5.5 'metros, en el borde ,S. del -tájimaz. 

« 

s  
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Ward. Por .último, desde ahí, una ruta de 24 millas. al N 730 E, 
conducirá otra boya negra de la misma forma, colocada en el borde 
SE. del tajamar Ward, en 5.56 metros, Los grandes huques-que de- 
seen permanecer e la rada esterior deberán fondear despues de ha- 
ber dejado atras esta boya, o, CI 2 

- Arrumbamientos verdaderos. Variaciom 430" NE, en 1879. l 
2 Cartas inglesas, 2759 B, 780, ) 2467, 2389, 403. 

. COSTA E, 

RUTA INTERIOR, 

“E pitan de fragata Riviére, comandante del o trasporte Calra a 
eos, comunica los datos siguientes: 

-Valizas de los arrecifes mi Young. 

CE 1 arrecife m no tiene ya valiza. La: del arretife. Yoing es cua 
drangular. 

Yendo de la luz flotante de Piper para el N, , es preferible poner 

lá proa sobre la valiza de Young ii dejarla én seguida a estr Ibor. 
Cartas ingloss, 780, 2769 A, 2764, 2353. 

* “Derrotero púra el puerto: Pirié, 

- Las instrucciones que «se dan a continuacion servirán a los capi- 
tanes de las naves que havegan con. destino a la. bahía Germein o al 
puerto Pirié: " : : : 

El. lado $, del canal se - indica. por una a percha e coronada con una - 
“bola-pintada de rojo, situada en el estremo N. del banco. NN F.,:en 
los 83 4-50” de latitud $, i en 137* 47.45” de lonjitud E, +: 

Desde dicha valiza se hace rumbo -a1 ENE 51? E, en demanda 
dé una boya de forma cilíndrica, que remata- en un aparato de Ja 

- misma forma i del mismo color.eoronado por una bola, Esta boya 
dista de la percha mencionada $6 millas 1 está fondeáda en 7.3 me- 

*, tros de agua en Ja bajamar, cu el veril NO. o esterior de la lengua 
Cockle. Desde esta boya se.sigue-rumbo al E 4 N, en demanda de 

* una nueva marca que dista 1 milla, la cual consiste en una percha. 
coronada pór una bola pintada de rojo; desde aquí se enmienda la 
proa al E 45. en"demánda de unz yaliza formada por una boya de .. 
figura cilíndrica soportando un'aparato de la misma figura que ter- 
aniba, en uña 2 bola tambien. Pintada de rojo. Esta: boya está: fonde:..  
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da en el veril N, o esterior de la lengua Coekle, en 5.4 metros de 

agua en la bajamar. 
Siguiendo siempre al rumbo E +5. desde la última boya, se verá, 

una vez que se esté a 1 milla de «distancia de ellú, otra boya de fi- 

-gura cilíndrica que soporta una percha coronada por una bola pin- 

tada de rojó, la que se encuentra en 4.6 metros de agua en la baja- 

nar. Desde aquí se navegará por espacio de 2.75 millas al SE 1 $. 

“para tomar la boya de la derrota. Jísta afecto tambien la forma ci- 

líndrica 3 soporta una armazon de la misma forma que termina en 

mana bola pintada dle ajedrezado, blanco + i negro. Esta boya indica o 

mas bien señala la entrada del puerto Pirié ¡ se la puede pasar por 

cualquiera de sus lados. Se encuentra fondeada en 3 metros de agua 

e la bajamar. 

El lado N..del canal está avalizado de la signiente 1Ianera; 

Una boya de forma cilíndrica, coronada por una percha i bola 

pintada de negro, se encuentra fondeada .cn 3.6 metros de agua, en 

la bajamar, en el veril SO, de la lengua Ward, en los 33% 2 40” de 

latitud S: 1 137*49”45” de lonjitud E. A 0.5 millas al oriente de 

esta boya, se verá una marca: formada de una percha, con su estre- 

mo superior cuadrado, pintado de zegro. Se encuentra ésta colocada. 

en 3 metros de agua en la bajamar. “Desde esta marca se sigue por 

2.5 millas, rambo al E5Í'N, en demanda de una boya de forma 

cilindrica coronada por una percha i bola pintada de negro; se la ha: 

fondeado en 5.4 metros de agua, en el veril 8. de la lengua Ward, 

Desde esta boya se hace rumbo al ENE 53E, trasta otra boya. ne- 

“gra, conto la anterior, de la cual dista 2.25 millas; “se encuentra 

ésta colocada en el veril SE. de la lengua Ward, fondeada en 5.4 

metros de agua en la bajamar. Las embarcaciones de gran porteque 

intenten fondear en la rada esterior deben prepararse para largar el 

ancla inmediatamente que pasen la boya. e 

Arrumbamientos magnéticos. Variacion: 455” NE, en 1879. 

Cartas inglesas, 2759 b, 2389b , 1 4U3, 

ARCHIPIELAGO IN DICO. 

JAVA (COSTA. NORTE) 

Situacion de la boya del cásco del. «Albiom> en la tada de 
Probolingo. l 

» 

La boya que marca el casco del Albion, ido a pique en la rada de 

.  
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“Probolingo, e está fondeada sobre 14 núetros, bajo Jos arrumbamien- 
tos que siguen: * : 

Monte Lamongan (medio), al... S 219 E, 
Isla Krabben (ista Ketapang 5), uh. «.. N 499 10, 

Arrambamieñtos verdaderos. doincioni 0* 20” NE. en 1880. 
Cartas” inglesas, 941 B, 2759 A, 2483, 748 B. 

Fondeo de una valiza en el estrecho dé Sourabaya. 

Una boya-valiza de fajas horizontales antarillas iñegras lia sido 
fondeadaren 5.4 metros en el canal E, de Sourabaya, bajo los arrum-. 
baiientos « que siglen: 

; l 

Casa mas al O. de Evanjes Alia. N 17 E, 
Boya blanca uúm. 24, alii S 34” 0. 

> 

«Esta valiza marca la línea dentro de la que se.vácian las dragas, 
- Cartas inglesas, 934, 941 B, 2759 a, 2685, 2 2483. 

ESTRECHO DE BALI 

M4 

Tonel cerca de Banj joewangie. 

La sociodad denominada Fastern Eylension, Australia and Clána 
Telegraphen gesel lia mandado - colocar un tónel rojo i que soporta : 
un palo provisto de una bola, “frente a Banjoewangie,- El tonel, so- 
bre el que está escrita cuatro veces la palabra «cable», señala la si" 
tuación del cable telegráfico entre : Banjoew angie i el puerto Dari- 
din. Desde él demoran: - 

El pico mas setentrional de los Goeneng Boe-, > 
koengang (montes Bakungang) situados en 
Baliy al ooooccooo oornonocnnnoriond encara os . N 800 > E 

Cabo Paquem, al 83050, 
"Palo de bandera en la playa. de Banjoew angio. N 7850... 
'Konhare boom (árbol), en Java, al., -Ñ 1350. 

- Desde el tonel, corre el ¿able hácia la playa ¡ en dirgecion N 48? 0. 
. Los capitanes de buques con destino.a Banjoew angie deberán 

tratar de.no largar el ancla cercá del cable. 

> Cartas inglesas, 934, 392, 941 B, 275% a, 2483.  
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BORNEO (COSTA SUR.) . , 

Cambio de valizaje de la desembocadura del rio o Barito o 
: (Banjermasin.) 7 : 

El tonel. que ; avalizaba el casco del buque Taliendoi ¡a ha sido qui- - 

tado i reemplazado por el tonel esterior-blanco. De manera que el - 

valizaje de la desembocadura del rio, Barite se compone, actualmen- 
te: de dos harriles- valizas blancos, de dos barriles-w: alizas negros i de 

varias valizas provistas de bolas i de' conos, : 
¿Los buques que entran deben dejar los toneles blancos i las vali. 

“zas con esferas por estribor, i los toneles negros 1 lás valizas con co- 

* nos por babor. 
Cada vezque cambia el álveo del canal, los fomeles j 1 las valizas . 

sufren las enmiendas consiguientes. 4 

Cartas inglesas, 2662, 941 B, 2759 ay 7148 B, 2483, 

+0 CCÉLEBES, 

Yalizas en la rada de Macassar; 

. Se ha establecido: 4 . 
Una valiza en la punta: S. del arrecife Groot Lely, en la rada de 

“Macassar, en lugar del tonel rojo. 
" Una valiza en el arrecife al $. de Klein Lely.. 
Cartas inglesas, 2662, 2637, 941 B, 2759 A, 2683, 

MAR DE LAS: AN TILLAS, - 

JAMAICA. 
£ 

o Modificaciones en el valizaje del canal S, de Puerto Heal. 

El.1? de mayo de. 1880 se ha modificado de la siguientó manera 
el valizaje del canal S. de Puerto Real: 

12 Una boya.de canasta, pintada con fajas verticales-rojas i blan- 

cas, ha sido fondeada en el banco de :5í5 metros (Three | Fathom 
Bank) situado:al S36"0 mia de cables de la boya del banco Por- . 
tugués. 

22. Una pequeña valiza piramidal, roja, ha sido construida. en la” 
cc SO. del placer de coral a flor de agua que está situado 

2 cables al N 230. del Cayo Dronkenntan, habiéndose quitado | la 
hoya que ántes lo señalaba. 

E  
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3% Una boya raja ha sido fondeada en el estremo NO. del banco 

West Middle, a 
NoTa.—A! irse en demaida de Puertó Real-pór el' cal dE 

el cayo Gun será siempre visible desde gran distancia a éxusa de su 

mucha arboleda; pero el cayo Rackun, elevado'a 0.6 metros ebcima 

del agua no será visible sino parir Jos que estén vérca del puerto. 

, Arrumbamientos verdaderos. Variación: 4* NE. en 1880. -; 

Cartas inglesas, 456, 255, 446,488, 392 a £e, 763,:762, 2060 B, 

2059. | a 
“BANCO DE LA GRAN BAHAMA:.0: 

a Ad 

Supresion de la boya del banco Mackie. 1, 

El Ministerio de Relaciones Esteviórés de los Estados Unidos dé 
NÑ orte- América: ha recibido del señor Y homas 3 . Mc. Lain, cónsul 

en Nassau, informes relativos a la boya que indicaba el banco se- 

tentrional de Mackie, en su banco de. la isla Gran Bahama. Dicha 

boya ya no existe i no será reemplazada. OS 

_Nora.—La noticia anterior se ha circulado en los diarios culo- 

múales por órden del Ministerio de Comercio de ultramar. o 

Cartas inglesas, 392 B, 1496, 1217. / — 

COSTAS DE VENEZUELA. 

Áboyamiento a inmediaciones de Maracaibo. 

Segun informes recibidos del Gobierno aleman, se han aboyado 

los siguientes bancos a la entrada de Maracaibo, en la boca de la 

barra al E. del castillo de San Cárlos, en el cañal Tablazo: 

La primera boya en los aproches de la ciudad de Maracaibo está 

en los bancos de la cabeza de Punta de Palmas i contienen sucési- 

vamente las . boyas de los bancos Atravesado, Castajal'i Pozon, Co-* 

mo los buques acostumbran fondear cerca del último banco, la boya 

está provista de un grillete de arganeo al cual pueden amarrarse los 

buques. 

Mas'adéntro hai tambien boyas en los bancos +ono Amarrado 1 

cabeza del Mono Amarrado: otras tres equidistantes entre sí a lo 

largo de la costa entre Cabéza de Mono Amarrado i la Vuelta, don--. 

de últimamente . existia una valiza; mas adelante entre la Vuelta 1 

Vista de Zapara'hiai boya; i en seguida dos mas para indicar la ruta. 

que está en la direccion de una a otra. : Un poco mas allá de Vista 

de Zapara está el banco Tijereta, Cada uno.de estos bancos está in- 

29 
A. Ha ;  
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dicado por una boya; i el recodo del banco entre Vista de Zapara ¡ i 
/ Tijereta por una valiza, El banco Vista de San Cárlos también” está 

indicado por una boya que es la décima sesta i la, última utro Ma- 
racaibo i i el castillo, A A 
. Cartas inglesas, 395, 762, 2060 b, 2059. 

“ Valizaje de la entrada de Maracaibo. 

Una boya de campana, provista de un arganeo, ha sido fondcada 

en 8 metros al:O,lé la Boca de la Barra. 

Situacion dada: 119 N. i 742 4 O, 
Ademas de esto, se ha establecido entre el castillo de San Cárlos 

i Maracaibo un sistema de 16 boyas, cuyos nombres s son los del ban- 

eo que señala cada una de ellas. or 
Cartas inglesas, 2059, 392 a,.395. 

COSTAS DE NUEVA GRANADA, 

BATNIA SABANILLA. - 

. Boy A. 

"Recientemente sé 5 ha colozado'nna boya reja con 1 asta de bandera, 
sobre un banco de piedra que. tiene 6 metros de agúa i que se én- 
cuentra situado en el fondeadero visual de Tos buques grandes, 

Cartas inglesas, 762,763, 2259, 396, 3922, 2059. 

OCEANO: ATLANTICO DEL SUR. 

BRASIL: 

Boyas del banco San Antonio, 

Las dos boyas del banco San Antonio han sido repuestas, V tasa 
las Noticias didrográficas, múm, 12/80, 1879. 

Cartas inglesas, 2202 B, 529, 540, 506. 

BAHIA. e 

Inexistencia de la boya de la punta S, del banco San Antonio. * 

' Segun los informes comunicados por el comandante de la corbeta - 
austriaca Saida, con fecha 25 dé diciembre de 1879, desde Bahia, ' 
resulta: que la boya roja situada sobre la punta S, del bancó San 
Antonio,.en la entrada del puerto de Bahía, no existe, - “ ho“. 
"Catasánglesas, 540, 529, 22028, 2203.  
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COSTAS DE CHILE! 

ALUMBRADO “MARÍTIMO.* 

.Rectificacion. ++. ¿.:- 

“El: servicio de los faros establecidos en el litoral de la República 
se efectúa con toda regularidad, sin que el estado de guerra con las 

Repúblicas del Perú i de Bolivia obligue, por ahora, 2 alterar las 
horas fijadas para la, iluminacion nocturna, | 

Los trasportes de guerra. observan los reglamentos internacióna- 
les vijentes para evitar abordajes. 3 
Esta noticia rectifica en la parte contraria. la referencia de ad 

nos avisos estranjeros a supresiones de luces en Valparaiso, Calde- 

"ra i otros puertos del litoral. 

ESTRECHO DE MAGALLANES, 

Luz de Punta-Arenas, , 

El comandante de la corbeta alemana Vinela s avisa que el faro de 
Punta Arenas es visible solo a 5 millas, en vez de 101 que puede 

fácilmente: equivocarse con la luz de alguna casa de la poblacion.o 

con la luz de-estai de un buque al ancla en la rada. - 
Cartas inglesas, 21, 545, 554, 1337, 786. 

RADA DE ANTOFAGASTA. 

Luz de puerto, 

-Se enciende una luz de puerto de color rojo en la torrecilla del 

edificio de la capitanía del puerto, desde el 24 de diciembre de 

1879. -Se halla 6.8 metros sobre el terreno i a 9.67 metros sobre el 

nivel medio del mar. . z o 

La luz alumbra el sector de 907 comprendido entre el NNO, iel 

-O50., siendo su alcance medio de 3.5 millas. Esta luz, destinada al 
servicio interior de la rada, marca el canal de la poza i el desembar-  



ANUARÍO IDROGRÁFICO DE CHILE. 
dora pro parra 

A AA A A de nn o. 

cadero para los botes; se enciende todos los dias désde la puesta del 
sol hasta la media noche; pero cuando se espera vapor se maútienc 
encendido hasta la salida del sol, : 

Se proyecta mejorar o cambiar esta luz. — 
Cartas inglesas, 788, 1277. 

COSTAS -DEL, PERÚ. 
Faro de la. isla de: «Hquiques 

El día 3 de abril de 1880:se-ha'etícñidido la Jaz del faro de la 
isla de Iquique, segun. lo goniunican las añ oridades chilenas de ese 
catar Al pasliirtiy Y 
puerto, 1 ccondibabd e tegalám Pate E mo todos las fa- 

ton la oro Pri . Ú a 
os" del cIitotal ¿hleno. 

e de tierrl “La parto su- 
od de E aparato * “lenti- 

li de! tOicer “órden, de ña oldnELy mE da” por “destcllós de 30 
en ny segundos. Ade o ur A 
«Todo el aparato está pintado des Dlañco; La” altura de la laz sobre 

el nivel del mar es- de 30 ¡úictros i i de 22. sobre, el ferreno en que +. 
descansa la torre, El áleidco medio de la Túz es de 20 millas ¡ 
alumbra ún sector de 180%_ Li cisa de los guardianes es de made- 
ra, del un solo piso i pintada de un color cáscara; queda a 25 me- 
tro8 BF NO, del Eto To ñarimio e : 
“Dd la eata:de los guatdiaués se tienen los arrtimbamientog si 
quienes? sl hy to apela sí. AA OL BALA 

yA > . . “E Ta RA, o. poa. 

Punta Pichalo, Uan a AN Ne 189 15' 0." 
Id. de Mejillones del Norte, ae como NIT 15 O, 
Td. de Piedras; alii. omo, eN 3230 0, 

Rompientes de id. id., al ¿NN 545 0, 
Bajo de punta Cabantha, al.,. 8.22% 00" EE. 
Punta Gruesa, Alo ccononió coco crornccno. SÍ 40 30 E. 

» . . F 
O Poe mn Ma Mo LS A ro 

y Nora. —El faro ha Sido construido. por la" casa de :los señores 
Barbiér:iFenestre, «de: Paris; en 1878. durante. Ja:!administracion! 
peruana se encendia de una manera inegalar. Ocupa próximamen- 
te.el centro le la isla dé Iquique. A ar Da 

: Axrumbamientos: Magnéticos. Variacion: «op. 36 NE, eñ 1880. 
« Cártas inglesas, 1278, 1340, 786. “ oo  
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OCEANO PACÍFICO DEL L NOR! CE, 

AMERICA CENTRAL. 

SAN SALVADOR. 

+ Luz de puerto de la Uiñiom 

La luz de la Union, en San-Salvador, .está- colocada en la estre- ' 

midad del muelle-i no en el balcon de la Comandancia, 

Cartas inglesas, 2148, 2147; 1960, 587, 786. 

MÉJICO. 
1 

.. 

BAHÍA DE MAZATLAN, 

Núminacion-de una luz en la: islá Creston, 3% 

Una luz fija blanca de 4.2 órden, ha sido encendida el:1.* de no- 

wiembre de 1879 en un faro recien construido en lá isla Creston, 

situada en la entrada de la balía de Mazatlan. A 7 

Esta Inz-se ve desde 20 millas mas 0 ménos, 

Situacion aproximada: 2310 36% N, 1 106".27” O. 

Cartas inglesas, 588, 1876. o 

NUEVA! ZE LANDA. 

Luz de W airam 

Desde el 21 de enero del año corriente.se enciende una :Juz.en elo” 

asta de bandera situada en la banda occidental de la: .entradaá del 

rio Wairau, bahía Cloudy, isla del Medio, -estrecho de Cook. La 

Juz es fija, blanca, de 6.* órden; está a 11.0 metros sobre él nivel de 

la pleamar i tiene un alcance de 11 millas, con tiempo despejado, 

Cartas juglesas, 2054, 2616, 1212, 1 785, 2083. 

ISLA DEL MEDIO (COSTA 0.) 

Nuevo faro. en Hokitika» 
: 

ae . 

El 22 de setiembre de 1879, se ha encendido una luz e en ui:faro.., 

regien construido en Hokitika. Co Cafes q 0) TOO 

La luz es tija blamea, de 5.* órden): colocada a 37.2 metros «sobre: 

el niyel del mar; con tiempo despejado, debe verse a 16. “millas de -- 

distancia.  
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El faro es un edificio de madera pintado de blanco, de 5.5 metros 
de altura, situado en el monte Gaol, como a 1 milla al N. del palo 
de bandera, en la entrada del rio Hokitika. : 

Situacion aproximada: 42% 49 207 S, ¡ 170 59 25” E, 
Este faro reemplaza la luz fija blanca que ántes se encendía en 

el tope del asta de bandera i que ahora se ha apagado. 
Cartas inglesas, 2683, 2468, 1212, 2591, 

eo ISLA DEL MEDIO. 

ESTRECHO DE FOVEAUX. 

Luces en el puerto Blufr. 

Se ha encendido ma luz fija blanca en un buquecito fondeado al. 
O. de la parte mas estrecha de la entrada del puerto Bluff (Awarua). 
Este barco-faro, acoderado, está. situado bajo los arrumbamientos 
que siguen: ' : 

Rocas Friangle a 2 cable 1 56”E.; pinta Buvial a 2 cables a] 
550... : o 

Situacion aproximada: 46? 36? 15” Si 1 168" 22 15” IE. 
Se ha encendido una luz roja en la estremidud del muelle, situa- 

da 4. 3 cables.al O. 'del barco-firo. . 
Los buques que fondeen cerca del berco-faro deben evitar que sus 

anclas se enreden en sus amarras, . 
Cerca de la, uz flotante hai un bajo sobre el que se sondan 4 me- 

tros en las bajamares de las zizijias. Los buques que calen mas de 
3.5 metros no deben pasar, en bajamar, al S. de la línea que nue el 
barco-faro con el costado N. del muclle. 

'Arrumbamientos verdaderos, Wariacion: 16" 15” NE, en 1880. 
" Cartas inglesas, 2553, 1212, 2468, 2683, 

o AUSTRALIA. 
LITORAL DE QUEENSLAND. 

Luces de Lyitom i Cleveland. 

" Segun anuncio de la junta de puertos i fondeaderos de Brisbane, 
desde fines de febrero de 1880 se enciende, en laz bahía Moreton, 
cerca de la estacion telegráfica de Lytton, dos luces: la occidental 5 
superior blasica, i la oriental e inferior roja; su enfilacion sirve de 
guía para llegar a la valiza esterior, Ademas, en el fondeadero de 

-  
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- Brisbane, la luz de la punta Cleveland queda oculta en cuanto de- - 
mora al E. del S 32 E 
NorA,—Las embarcaciones que provengan del S. deben mante- 

nerse a la vista dela luz de Cleveland hasta que las luces de Lytton 
queden enfiladas, momento en que se habrá montado la valiza negra 
de la isla King, 41 N. de la: cual se estará, Entónces 'se podrá go- 
bernar sobre dichas luces hasta descubrir la valiza interior. 

— Arrambamientos verdaderos, Variación: 9* 45' NE. en 1380. 

Segun anuncio posteri ior de la Junta de “puertos i. fondeaderos de 
Brisbane, la luz óriental' de las dos inmediatas a la estacion telegrá- 
fica de Lytton, ha dejado de ser fija i roja, i es ahora ja i 1 blanca, 

con lo cual se distingue mejor, 
Cartas inglesas, 1674, 1670b, 1029, 2759b, 788, 780, 2683. 

E 

COSTA ESTE. 

Luces de direccion en el rio Pioneer. 
” 

Cuatro pares de luces de direccion han sido colocadas para con- 
— ducir, desdé áfuera, en los diversos canales del rio Pioneer, hasta la 

ciudad. 

Cartas inglesas, 347, 2763, 2759a, 780, 2683. 

Proyecto: de iluminacion de una luz de puerto en Kingston. A 

"El 15 de julio de 1880, una luz fija blanca, elevada a 7. 6 metros 
sobre la pleamar, i visible desde 3 millas con tiempo. claro, será en- 

—— cendida en la estremidad esterior del nuevo muelle, sobre: pilotes 
de fierro. El aparato es de sesto órden. 

Cartas inglesas, 1014, 2759 b, 780, 2683. 

VICTORIA. COSTA SE. 

Luz de Port de Albert. 

Segun anuncio de la Junta de puertos i fondéaderos de Melbour- 
ne, la luz fija, blanca i con destellos, situada en la estremidad orieñ- 
tal de la “isla” de Tatrobe, por 38" 4 678, 1 146" 37 44 E. y ha. 

. quedado convertida en luz fija i foja 
Cartas inglesas, 1016, 2759 b, 780, 788), -2683. 

,   Ao ta
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O OOSTA ESTE. qee ro 
LF “y ula e EN sis 1 Lts Sa 

Luz Jirafora en la ista Dent, paso VW hitsunday, 

E A . a ed 
“El 13 de Setbre, ¿de 1879, se, e, Da. encendido et en ún:; Faro recien, 
construido en Jae sta, O. de la isla Dent, -PAso, AN hitsunday, una; 
luz jiratoria blanca. ¿que muestra ¿Su destello Tnas, vivo cada.30 se. 

- gundos i que está a 36.6 metros sobre el nivel de las pleamares ¡ ia 
10 metros sobte- el «suelo. Esta Inz ses visible desde 16 millas de 
distancia, de las Jslas, Anchor, - -por, el. E, hasta que esté, cubierta: al: 
N Por, la isla, Cid., A o o 
“E l aparato Es diópiricd t de cuarto órden. o, £ 
La torre.es redonda, : pintada de blanco 1 situada conto. a aj milla 

del estrenio S. ¿de la ¡sla Dent, 
Situacion: 20*22* 20” S. 1,148" 58" 15% 15, 
Cartas inglesas, 347, 2763, 07597 a, 780, 2683. 

Hed la Hu A 
PEE] O ADELAIBA. 

A in Po ! to. -DarA mien PM o E os É . 

e ¡Cambio de-cólorade Ja luz dotante. fobdesida cerca del mutilé > 

: del semáforo. ca 

SA Ad : 

Desde el 1.2 "de agosto de 1880, se encenderá una luz Bja re y oja en 
la torre del Nofiton "Hg Jamás, añiclado cerca del "muelle del semás 

foro, en reemplazo de la 1uz fija. blanca que ge enciende actiral ente.. 
- NoTA AA VA de pes y que Mica la entrada del banco 

Ñ; ha sido destegida? Su Posiciot se máteará, hasta nuevo informe, 
un 

por aña boya! pintada” de O que sobrellévi un cono con 1 globo: 
Cartas inglesas, 1750, 1752; ; 2389 8. A 

ER e, oo 

COSTA 5, 
dr da O wat 

GOLFO DE ¿SAN VICAN TE. 
AR ET t 

. Muminacion de una. luz en el múelle. de Edithburgh. o. B : 10 A Lo ti,2? í 

Dide, el 4 de octubre" de: 1878) Se enciendo, la” la idad. 
estérior del muellé “db Talthbargh, una 02 bal blanca, ; visible" 3 A 
millas, con tiempo despejado.. , De 

Cartás inglesas, 780, 2467, 2759 5, 2389; 
+ 

"ol 3 1 :  
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t Fl 

RADA. DE PADAN e 

Muminacion: de hna Hz en Poeló Pisahg. 

: Segun telegrama del goberbadof jeneral eh Batavia, e 20 de * 
marzo del año corriente se ha encendido en la punta SO. de Poelo 
Pisang, rada de Padang, una luz fija. blanca, de 6.” órden, visible a 
la distancia de 9 millas i sititada a 13 metros encima de la pleamar. 

Cartas inglesas, 212, 709, 2060, 748:B, 24835: 

o. + ESTRECHO DE-'BANCA.: + 

ISLA DE BANCA. COSTA NÓ: . 

- Muminácion de úna luz én la pinta 'Taijong Velar o 

Desde el 15 de abril de 1880, se ha encéridido una luz rojd en la 
punta Tanjong Oclar, en la cúspide de una amazon dermadera,' 
pintada de blañeo. La, casa de los Eñardiánes está terca de est conis- 

truccion. . * Los po? + 

- Cartas. inglesas, 2149, 941 A, 748 B, 2483, 

JAVA. 

'Huminacion de una luz én Pántroelan. 

+ El-3 de junió de 188050 ha encendido en Pañitroekan'ung Joz 

de puerto lija blanda, clevada a 14,8 metros sobre el nivel del mar 

3 visible desde una distaitcia de 8 millas. EI aparato es.de G:?órdeñ: 

Posicion: 7* 42” 40” 8/1 113" 5634” Je, cr 

Esta Inuzse enciende en el vértice de unveándelero “de. hierro:mon- 

tado exi una gatita igualmente de hierro 1 situada én la pliyay cerca 

del deseiibarcadero, — - > poz 

- Cartas inglesas, 941'B, 748 B. 0759 d,- 2683, 22483. 

" COSTA. ESTE. 
, o. l 

Luz de puerto en Pasuruan., 

Se le a vecibido aviso dé que e 11 de mirzo de este año se ha. es- 

tablecido una Juz blanca, fija, de 6, órden, sobre torré de fierro en  
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la embocadura i al lado O. del rio Pasuruan. La luz tiene una" ele- 

vacion de 15.6 metros sobre el nivel del mar i es visible dentro de 

un radio de 8 millas, os 

Posicion: 7*37* 28” 8, 1 112* 55' 4” S, o 
Cartas inglesas, 941 B, 2759 a, 743 B, 2683, 2433. 

MAR DE LAS AN TILLAS, 

HATrÍ. 

PUERTO PRIÑOIP": 

Nuevo faro en las islas Arcadines. 

Desde el 1.7 de” julio próximo se encénderá un nuevo faro sobre 
una torre redonda de fierro pintada de blanco, recientemente coná- 
truida en la isla mas grande de las Arcadines. 

La Juz será fija.blanca, con aparato de iluminacion de 5.* órden; 
se encenderá desde la puesta del sol hasta la salida, alcanzando el 

poder de la luz a 9 millas. » 

"Altura de la luz sobre el terreno -9,30 metros,-* 
Id. id. sobre el nivel del mar................ 10,80 9 , 

Posicion aproximada: 18" 47 54” N, 17238 15” O. 
Cartas inglesas, 801, 393, 486, 762, 761, 2060 b, 2059. 

HONDURAS. 

Luces de las islas Benacca o Guanaja i Dtilla. 

Una luz fija blanca, visible desde la mar, i roja desde el interior 
del fondeadero, está izada en un palo colocado en el cayo XII (isla 
Benacca), Esta luz, visible a 6 millas, ; debe cambiarse en breve por 
otra que será blanca en todas direcciones, * 

- “Delante de East Reef isla Utilla) se halla un pequeño Taro co- 
locado sobre u-armazoji de madera, que osténta una luz fija blanca, . 
visible a 4 o 5 millas; pero no debe tenerse confianza en ella. 

Cartas inglesas, 392 C, 587, 1219, 

GOLFO DE MEJICO. 

“YUCATAN. 
Faro de Progreso. 

Jn al estremo nordeste de la aduana se exhibe una luz fija blan-  
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ca, elevada 17 metros sobre el nivel de la pleamar; en tiempo claro 

es visible a la distancia de 6 millas. 

El aparato de esta luz consiste en una lámpara de aceite colocada 

en una linterna sobre la casucha del guarda. 

Cartas inglesas, 1205, 392.d, 

Luz en Celeston. 
% $ . 

Don J. W. Reynolds, capitan del vapor City of New- York, co- 

- munica la existencia de una luz fija blanca en Calestun, costa O. 

de Yucatan, en 200 51 N.-i 90"25' O. Ese faro, propiedad del go- 

bierno, era visible desde la cubierta del New- York a 10 millas de 

distancia. El eapitan Reynolds dice que la ha observado en sus 

viajes durante mas:de siete años. * 
Aa o E AN 

OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 
BRASIL. 

¡BOCA DEL PARÁ. CANAL DE BRAGANZA. 

Faro de la isla Gaiyotas. 

El gobierno del Brasil ha'hecho construir un pequeño faro sobre - 

la isla Gaivotas, en la entrada «del rio Pará. La Juz se ha enceridi- 

do el 25 de julio de 1880. Es fija blanca, i producida, por un apa- 

rato dióptrico de 6.” órden; alumbra todo el horizonte hasta una. 

distancia de 10 millas próximamente. Está colocada en una colum-= 

na de fierro, a 13 metros sobre el nivel del mar, encima de la casa 

de los guardianes, que es de madera i construida sobre pilotes, 

Los buques deben pasar al O, de la isla, 

Posicion: 0” 35' 20” 8, i 48% 116% 0. 

Cartas inglesas, 2186, 1803, 2202 B, 2203. 

CEARÁ (PUNTA MOCURIPE.) 

Cambio temporal de la luz. 

El cónsul de Francia en Bahía hace saber que desde el 20 de 

mayo de 1880, la luz de Ceará, que era jiratoria con destellos de 30 

en 30 segundos, será fija hasta que se termine la compostura del 

aparato rotatorio. 

Cartas inglesas, 537, 528, 2202 B, 22093. 

%  
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LITORAL DE: PARANÁ. . 

Cambio de'cotor del faro de las consi (Cota 

* El color del faro de las Conclas (Conisa), provincia" 'de Targná, 
se cambiará pronto de rojo en blanco. 

Cartas inglesas, 1803, 2202 B; 2203. 

OLINDA, 

, - Luz, 

Segiin: cóniimicado- del capitan del vapor Gironde,tel faro, dé;'. 
Olinda (situado a 3 millas al NNE. del: de ' Pernambuco: no:a:8; 
millas al NNJE, como dice el catálogo de faros) no parece edificado 
sobre una fortaleza, como, se pretende. 

Cartas inglesas, $91, 529, 2202 B, 2203, 
r 

RIO DE LA PLATA. 

Proy ecto de modificacion de la loz de José Ignacio, 

po 
El gobierno oriental decidió que la loz de José Ignacio:sea tras- 

formada en'una luz rója, disminuyendo. la. distáncia desdéla que se 

puede: divisar actitalmente, Sea avisará * oportunaíuente- cuándo! ses 
efectúe tel cambio, pd OS AN 

Castas inglesas; 2302: B, 2203, 2522, AS 
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- COSTAS DE CHILE, + 
ESTRECHO DE MAGALLANES, 

- Datos sobte law balíía Guirior, - 

- El comandante Flerriais, del crucéro francés Chassetur; tomuñi- 
ca los datos que siguen: .. - o, CS 

-- Para entrar a la bahía Guirior,- se-irá rápidaménte sobre estribor, , 
despues de haber barajado prudencialmente el cabo Noteh ¡ en sel 
guida se gobierna a medio frco. La derrota es recta/al N. 3 una cás- 
cada, visible desde.léjos, puede servir de marea. Se fondéa tan prom 
to como la sonda acuse 45 metros; o stá 17 millas al interior de la 
entrada, para evitar un bajo de 2,5 metros que hai al. N, de la ba- 
hía, como a 1 cable al SE. de la7punita saliente del O.; por lo demas, 
este rodal está bien marcado por el escarceo i los sargazos. El fon- 

- deaderó queda como a 1 cable del banco, to” o 
La cascada produce tiña cotriénte de N. a 8; qué tiénde a alterár” 

la vutá dé los buques: Cúando” sopla frésoó del OÑO, al 080;, las" 
ráfigas vienén' del O:, sin ajitar el mar. Cón 1mal fienipo, es bueno , Acoderalse, a: fin"do disminuir 14' amplitud de 188 boriftós ocasiona” 
dos por'la álterhiativa de los 'golpés de viénto 1 de Ys colita, o 
Por obra: parte; siendó el fondo de excelente ténederó (finigo, dv 

cilla, cónchúela), uu buque fondeado én el punto: ditado estará sé. 
guro, o o 2 

- AlN. del bajo podria fondear un buque- de poto calado, si no 
fueran tan numerosas las rocas. 

Cartas inglesas, 21, 554, 786. 

CANALES OCCIDENTALES: DE PATAGONTA. 

Los datos que siguen' se Kári tomado de lx Notice Hydrographa. 
qué; wúr. 16; Paris; 1880. SN o 

Veiño cil el -Ariivario Hidiográfico, tónio VI el “viaje del capitin? 
de frigita don Oscár -Viel;- cómandante de lá corbeta Chacábico, a 
lo8' ihales-occidentales de Patagonia: 

A. H. 31 
É 

«  
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Arrumbamientos verdaderos. Variacion: 22% NE. en 1830. 

BAHIA PYLADES., 

Consiste en una cortadura situada en la costa E. del canal Smith 

i-que avanza de O, a E. Está encajonada entre altas montafías 1 

termina en una especic. de: dársena mátural' en la que se vacian un 

esterito i una cascada que orijinan una lijera corriente. En medio 

de esa dársena hai “dos islas i uría tercera algo' mayor cerca de la 

costa N. Entre las dos islas mas grandes, la Freya ha fondeado en 

29 metros de agua, arena, de buen tenedéro. Isa sonda acusa fondos 

suficientes para atracar casi a besar la costa: La parte $. es sucia; 

hái en ella un banco que solo tiene 3 metros! de agua en ciertos pun- 

tos, Al lado N. de-Ja entrada, hai varias rocas a flor de agua'per-" 

fectaménte avalizadas ( con sargazo; no hal ¿pel igró en pasar tascán- 

dolas, 4. > l .: ' , 

-.El puerto es bueno para vapores, pero. no para buqués de vela, 

porque. los elevados cerros que lo rodean atascan el viento, momias 

“Cartas inglesas, 554, 23, 561, 631. A O 
pr . AN 

BAHIA. WIDE. Eloy 

Sitiada entre la jsla Long 1 ila isla J yan. > (eamal. Inocente, cost, 

O. de. la isla; Chatam), es fácil mento. accesible. La.roca. Ramses, en 

médio de. la entrada, .es el “único obstáculo; estando, avalizada por; 

satgizo, se | la evita fácilmente manteniéndose sobre, la isla J: uan, 

tanto. saliendo comú entrando. En el interior de la bahía la nave-. 

gación es fácil. La isla Green (50 39 8, i 740 35", O., segun el bu- 

que de guerra ingles Alert) i ¡Ja punta Wilson son buenas marcas, 

La. Preya. fondeó en 45 merros, fango 1 conchuela, demorando: 
A 

La punta Wilson, al... eomagargrnn anio 719, 
yLa isla Green, al... e ON 60 

E 

Cartas inglesas, 23, 561, 2804: 

' TONDEADERO DE. LA ISLA INOCENTES... 

Situado en: el canal Concepcion, segun una relacion del capitan del 

buque hidrógrafo aleman Hyáne, el fondeadero de la isla Inocentes 

está abrigado de los vientos Gel N, que predominan en estos parajes; 

“sin embargo, no merece ser mui recomendado, . a causa del :arrecife 

quese estiende ante la entrada de la bahía. La profundidad del. agua,  
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frente-a-ese arrecife, es mui variable, puesto qué el ¿aucla, largada 
en el momento en que la sonda «ucusabá 16.1 12 metros, cayó por 

26 metros. Entre. los arrecifes se encontró un freo con. 15:;me_. 

“tros de anclio por 25 de fondo. La bahía tiene fondos de.7 7 a 18 
metros, i segun lo que se pudo comprobar durante Ja corta estadía 
del buque, parece limpia de bajos. La playa está por lo jencral cu- 
bierta de algas hasta 25 o 30 metros afuera, lo mismo que el arreci- 
Fe, lo que facilita mucho su reconocimiento, principalmente cuando 

descubre a bajamar: La bahía es pequeña, inadecuada para, los gran- 
«des buques. Sin..embargo, el fondeudero de que nos ocupamos puede 

«servir de refujio contra los vientos. del N. 1 al caer la noche, si se 
atiende a sus sondas relativamente fayorables 1 a su buen tenedero 
(arena. guijashr +... pos 

Cartas inglesas, 23, 561. 
, 
o ja o * BAHIA PORTLAND. 

Propiámente hablando, esta. bahía nio es mas que ún' canal situado 
entre las islas Portland, Georg i Canuing;. os accesible. para «todos 
los buques, cualquiera que sea-su tamaño-o la direccion de que pro- 
vengan. Los peligros están avalizados por bancos de sargazo, cerca 

«le-los: que se encuentra: jeneralmente -9 metros: de agua. El mejor 
'“súnjidero parece -estair en medio de-Ja balifa, en 20 metros, arenarfi- 
ma i chinás, pór el través de un letrero onlocado: «por la Freya .ena 
cósta "WN; de li baliía i que tlice: A M. 8. Freya den 16 Februar 
1880) 0 e a 

Cartas inglesas, 35, 23, 561. o ON 

reo. SENO JIENDERSON, a 

Es la cortadura setentrional, poco o nada frécuentada, dé la bahía 
"Tom (isla Mudre de Dios). Al ir en demanda del bra Henderson, 
basta. dejar por babor todas las islas que marcan la bahía Tóm i i bo- 
jear la parte meridional de la punta Brazo Ancho. En lá” punta 
NE. de una islita arcbolada, situada imas o ménos .en el medio de la 
bahía ¡ de fácil reconocimiento, la Freya ha plantado. un poste con 
“una tabla que lleva la palabra Freya. Detrás de esta isla hai un 
banco marcado con sargazo. Entve la isla i este banco hai un OxXoe- 
lente fondeadero, én 30 anctros próximamente, arena grisácea 1 chi- 
nas, desde donde la. vwaliza de la isla. del medio” derhora: cerca de 400 

metros al S 50 E.” CA 
La entrada' i la! salida están igualmente exentas de pios És- - 

- 

1 
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tañido todos los bajos bien avalizados por sargazos, El puerto es bas- 

' tánte estenso párd ser accesible a los mayores buques. 

. Cartas inglesas, 23, 588. 

AS ? 

BAHIA CHURRUA, 

Esta bahía, llamada así por el capitan del buque de guerra inglés 

“Alert 1 cuyo cróquis ha sido construido por-la Freya, se halla al O. 

del cabo Sommerset o punta SE. de la isla Wellington. Ofrece un 

excelente puerto de refujio, su entrada es fácil de encontrar. Ál O. 

del cabo Sommerset; hai varias cortaduras: la mas oriental está tiibr- 

cada por una gran cascada visible desde el esterior. La otra, mas 

occidental i mas ancha, está a 14 o 2 millas' del cabo; se divide en 

dos brazos: el brazo E., formado-por un recorte excesivamente estre- 

cho i profundo, i delante del cual se encuentran dos islas arboladas, 1 

el brazo O., que no aparece completamente abierto a causa de su cur- 

vadura, constitaye la entrada de la bahía Churrúa. La costa que 

avanza entre ámbas cortadrras, presenta a primera vista el aspecto 

de una isla bien arbolada. Debe dejarse por estribor. 

El puerto ofrece dos fondeaderos: uno interior, de poca ustension, 

¡otro esterior, mas espacioso. En éste caben fácilmente varios bu- 

ques; sobre un gran banco cubierto con 15 a 20 metros de agua, de 

“buen tenedero i situado en su parte central; el fondo va aumentando 

mas cuando se va en demánda de la costa. Allí se está al abrigo de 

todos los vientos, principalmente del O., por montañas boscosas 1 ele- 

vadas. ] 

El fondeadero interior, al que se llega por un freo de 100 metros 

de ancho, puede aprovecharse por buques pequeños, pues el tenedero 

es igualmente bueno. o - 

La bahía Charrúa es recomendable para los. buques qtie pasan por 

el canal Trinidad en un sentido o én otro; se puede emprendér repa- 

raciones en él. Ñ 
Cartas inglesas, 23, 24, 561. 

ABEA RINGDOVE. ' 

-Las corrientes que desembocan en ella formari acervos en £u búch- 

na, estrechándola tanto que obligan a los grandes buques a fondear 

mas afuera, sobre fondos mui grandes, a'fin de quedar zafós de baxicos. 

. - Cartas inglesas, 24, 561. . ON 

Carta chiléna, 19. - "  
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OCEANO PACIFICO DEL SUR. * 

COSTAS DEL PERÚ, 

CALETA ITE. 

El comandante de la cañonera. Magallanes, capitan de córbeta 
don Miguel Gaona, comunica "respecto a la caleta 1te lo siguiente: 

Una milla al S, de la desem bocadura del rio Locumba (lMeimado- 
"Cumba en la carta del almirantazgo ingles núm. 1282), o sea por 
1754 8.1 70%58"30” O,, segun la misma carta, se encuentra la ca.- 
leta de Íte. ' o 

Constituyen su lado N, algunas rocas que se avanzan il mar de- 
jando un paso abrigado de las rompientes contínuas de esa parto de 
la costa. En los dias de grandes bravezas de mar (ototio e invier- 
no) la costa es inabordable. 

Acercándose a tierra se divisan unos galpones que han servido de 
cuarteles para la tropa que defendia este desembarcndero, e inme- 
diatamente detras de aquéllos arranca recto i normalmente a la cos- 
ta uh camino mui notable por proyectarse “sobre cerros negros. Hai 
al N, de las piedras mencionadas i hasta el tio Locumba, surjidero 
para buques sobre fondos de arena; pero cerca a del rio el fondo e es' 
mui bajo, 
"En las diversas ciremnstancias que la Magallanes ha fondeado en 

Ite, lo ha hecho sobre 18 metros de agúa, fondo de arena, árrum- 
bando desde esa situacion la punta Sima al SE,, i el camino aludi- 
doal NE 5N, 7 

- En circunstancias de buen tiempo puede un buque de regulares 
dimensiones aproximarse hasta largar el ancla por el veril de 11 
metros, : 

Arrumbamientos magnéticos. Variación: 107 30' NE. en 1880, 
Cartas inglesas, 1282, 788. o 

CALETA SALINILLO, 

Resejlas i datos. 

¿l capitan de la barca norte-americana Valdivia, don. Márcos- 
- Dubost, hace saber que la caleta Salinillo se lialla por los 135978, 
¡7619 50” O., coordenadas que corresponden al eciitro le la isla. * 
de Zárate, El mejor surjidero se halla a 7, cables al N, de Já: isla i-  



o. a 

ve 
zi : : 

en 14 015 nietros de profundidad, cascajo, de ¡mui, «pal tenedero 

para las anclas. 0 , , 

La caleta Salinillo solo esportá sal que se estrae de unas salinas 

que distan poco mas de 3 millas de la costa. Se 'emb: wea en lanchas , 

pequeñas 1 lijeras que se acoderan a la playa con 150 metros de cala- 

brote a proa i un anclote de “450 a 430 kilógramos de peso. El em-. 

— barque, es mul -continjente por, la ¿braveza de la playa; volcándoso 

las embarcaciones -con frecuencia! t El mar. rompe a veces sobre 91 

¿ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

10 metr os de-agua. + oa : , 

. Los. vÍveros vescós. se obtienen. encargándolos a Pisco, a "precios, 

módicos; e el marisco consiste en erizos, 1 piures que el mar arroja a la 

playa en los dias de brav czas; el agua se toma de una lancha cister-- 

na:que la trae de Paracas, No, hai combustible. de ninguna elase. 

o 

ISLAS $ AMOA. 

- PUERTO DE APIA. 

Instrucciones, A o. 

e y . 

eN irse en demanda de Apia, los objetos. nas remsareables son , las. 

casas de tejados rojos de la mision católica situada en cl fanco de la 

colina; se les divisa. fácilmente ántes de distinguir los buques o la 

ciudad. La. Lackawanna gobernó encima hasta $ 0 3 milla del arre- 

cife, donde un piloto subió a bordo >. de 

Para entrar al puerto, es preciso atacar la tierra un tanto al E, 

jen seguida seguir el, arrecife a la distancia de 4 milla, cuando. 

mónos; hasta que la ciudad demore al SSE¿8, 0 mejor todavía, 

“hasta que las casas rojas de la colina estén situadas bajo el mismo 

rumbo que una iglesia + blanca con un campanario, el único en “toda 

la ciudad. UN . a 

Al entrar al puerto, se puedo, pasar y saseando al arrecife. de cada - 

lado. 

-—Fondeadero. 

= A causa de la poca estensión del pmerto, es necesario amarinrse e 

la jira con la proa al NE, cou 55 metros de cadena en cada” ancla, 

. i una guindaleza a popa para tener el baque aproado; so " 

Durante la permanencia 'deda Lackawánnd' (junio, julio, agosto i 

lio) el viento 'solo varió del Ñ:al E., ¿ Pór To que la etinda— 

leza' de popa ño tuvo que trabajar. 2d  
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En el surjidero el. bracéaje' oscila ,entre 9 á 18 metros, fondo de 
fango i coral aplacerado. 1El mar sube de 1.2 metros mas o ménos; 
pero no habiendo corricrite, el buque apros siempre. 

  

Lara sur AN UPOLÓ. * . 2 : : 

En la. costa a N, de Upola,. el anvecife que se exicuentra ál.N o. de 
“Apia, los bancos que. están delante de él, así como los 'baricos que 
hai frente a Saluafata,.son incómodos para la navegacion. Los pri- 

meros han sido poco o nada estudiados i los pilotos mismos'los co- 
nocen mui insuficientemente. Un buque puede acercar sin temor 

los arrecifes del todo el resto de la costa N.; no hai mas que gober- 
nar al ojo. Entre Vailele i Silo-Sólo; rca” “do Saluafata 1 ehtre 
Falifa ¿la estremidad Y. de la ¡isla, la costa es limpia. Las embar- 

- caciones pueden pasar dentro, de los arrecifes desde tres horas ántes 
hasta tres horas despues, de la pleamar. l 

Al venir del O., esto-cs, de Sapapalo a la costa E; de Sawai, la 
cafionera alemana Nautilus hizo rumbo al N 88” E, hasta el punto 

de converjencia de los arrumbamientos que siguen; o 

El monte Ápia al... cacono 2oncos cerraron o 
El monte Tofua al.. luadaes alunnnnan cocos 

- La punta de la par te E, de pola gue mas se 
avanza al WN, Mlooocnnonicoco cooper prpernorconaranra LP, 

De esta manera se alcanzó la punta mas setentrional de los ban- 
cos de Aplayi entónces sé gobernó” al'S 64? B.; mas oménos sobre 
el ángulo de la isla hasta que el monte Apía se arrumbase al. 
8 142 E Desde allí se hizo rumbo al 5:36? E. “sobre el recodo del . 
arrecife del E. de la entrada de Apia o sobre la punta de Matantu. 
ea el piloto; no se puede bojear mas cerca los arrecifes i los ban- 

os. Sin embargo, en otro viaje el Ne autilús tuvo la ocasion" de pasar 
mas cerca de los bancos i los menores fondos: que haya encontrado 

han sido de 8 1 10 metros. 

: 
ISLOTES MARÍA O «HULL. 

o Posicion de la. punta NO. 

Según as observaciones hechas por: el teniente Biénaims, coman- 
dante del Lamothe- Piquet, el 5 de márzo de 1880; a las 12 M,, te— 
niendo“a la vista los islotes María o Hull, la punta NO. de este 

grupo estaria por 21* 50” 8S, i 154 55 0. 
Cartas inglesas, 783, o   

no
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¿ISLA PYLSTAART. 
5 

- Posicion. presunta. 

Y teniente Bienaimé, conmtandante del Lamothe-Pique, calcula, . 
segun observaciones hechas por este aviso frente a la isla Pylstaart, 
que ésta debe situarse 6 millas mas al O..de la posicion que le asig- 

nan las cartas actuales. - Este oficial dí. como lonjitud aproximada 
del pico: 154% 44 51” O. 

- ARCHIPIÉLAGO TOUBOUAL, 
—Surjidero esterior de Tonbouai. 

El teniente de navío Esnánlt, comandante del Beaumanoir, co- 

munica-que el fondeadero que hai"al N, i afuera de los arrecifes de 
la isla Toubonaj, es peligrosó para un buque de vela, a causa de la - - 
mala calidad del fondo, compuesto principalmente de coral, con un 
lijero- manto de arena. 

Cartas inglesas, 2868, 767, 183, > 

AUSTRALIA. 

ESTRECHO DE TORRES 

Paso entre el arrecif ie Zi i el banco Harrington. 

El arrecife Z se prolonga F milla al NO. de la valiza por t UnA co- 
Ja como de 4 milla, que reduce a 2 de milla el paso entre > este a arre- 
cife i el banco Harrington. 

Cartas inglesas, 780, 2159 a, 2164, 2354, 

: Canal del Príncipe de tales. 

El alejamiento de la isla Double hace que amenudo s sea dificil 
enfilar, como lo dicen las instrucciones, la estremidad N.; esto es, la 
mas elevada de la isla Double con la punta N, de la isla Hammond. 

El contorno del arrecife e que se deja por estribor al salir, es mas 
difícil de distinguir que el del árrecife d o Ipili, que está ayalizado. 

¿Cartas "inglesas, 780, 2759 2 2774, 2304. 
£ 7 A af 

Pato sobre el canal. de. Príncipe de bales, . 

Los buques de tránsito en el canal del Príncipe de Gales deben; 
z  
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l FE) 
para evitar, conservando fondo, el placer de 4. 9 metros que hai al 
O 480, del arrecife d, prolongar su derrota al S61* O. hasta 1 'mi- 
Ma. mas allá del punto indicado en la carta, es decir, hasta arrum- 
bar la punta O. de la isla Groodo al S 51* E. (Estracto de la gaceta 

oficial de Victoria).: 
Arrumbamientes verdaderos. Variación: 4” 45* NE. en 1 1879, 

Cartas inglesas, 780, 2759 a, 2764, 2353, 

* GOLFO DE SAN VICENTE. : 

Barra esterior de Puerto Adelaida, 

El canal enla barra esterior de Puérlo Adelaida ha sido cavado | 
hasta tener 5,8 metros en bajamar en. una anchura de 67 metros 

próximamente. 

Cartas inglesas, 780, 2759 b, 2389 e, 1752. 
r 

ARCHIPIELAGO INDICO. 
SUMATRA. 

: ACHEEN. 

Restricciones al tráfico en los puertos de Acheen, 

Se ha comuvicado la prohibicion, estensiva tanto a los buques na- 
cionales como estranjeros, de tocar en los puertos de Acheen, com- 
prendidos entre Segli * enla costa E., ¡ Telok-Kroet (Telloo Crooet) 

en la costa O, de Sumatra. Para visitar esos puertos deberán ántes 
tocar en Olebleh a fin de obtener la licencia correspondiente, * 

Esta Órden se ha dado con el objeto de evitar el contrabando de 

guerra. 
Cartas inglesas, 219, 1353, 2750, 70:b, 748 B. 

OCEANO PACIFICO DEL NORTF. 

TSLA MARIA LAJARA. 

Elo aviso o Lamothe-Piquet ha pasado a 5 millas del. Jugar donde 
las: cartas colocan Lx ¡sla María Lajará ino la ha visto, o 

- 3 
  PAT 

£. Estoa lugares no está consignados en les cartas ni en -los derroteros,  
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. Sefun. documentos españoles; esta isla se ha situado: en 27%:45'-N, 
BO dada 

Cartas inglesas, 782, a 
. : A Po 

ESTADOS UNIDOS. Le 

" Campana de niebla. cerca: del faro de. Poíut- -10- -Poini 
(senó de Pu geb. 

A partir del 10 de mayo de 1880, "durante los tiempos cerrados i 

brumosos se tocará, una campana de niebla a intervalos de 10 se- 
gundos cerca del faro de Point-no-Point. La torre de la campana 

se encuentra en la estremidad esterior.de la espigas +. .4 
Cartas inglesas; 1947, 1911, 1917,-787. Ae 

ISLA VANCOUVER. 

Destruccion de la casa-quinta Thetis, en puerto Esquimalt. 
. Eos ; eos < 

La casa-quinta Thetis, una de lis marcaciones que sirven para in- 
dicar la entrada del abra Esquimalt, ha sido destruida por las ne- 
vadas. 

Cartas inglesas, 1917, 787, . 

COLOMBIA. INGLESA. 
Estos datos, .estractados de, la. Hydrograpkio Notice núm. 43, 

-Washington;. 1880, se, deben al buque, de. gnerra nofte-americano 
Alaska. e , 

¿“Los- arrumbaniéntos son - verdaderos, Variación: ZeNE. en 
1880. E 

+ qe 

" - Caual Groiwille, 
cn 

Bajo ciertos puntos dé vista, las cartas se han encobtrido intor- 

rectas en lo que se refiero a la estremidad sur de este canal, Su di- 
reccion jeneral es al NO.- Un buque, ál rebasar las varias puntas, 
tratará de mantenerse, en cuanto le sea posible, en medio del canal.. 
Tan pronto como se haya franqueado -el paso Unión, la direccion 
del canal queda en adelante mas o ménos exactamente representada 
en la carta, si bien un tanto mas N. S. Sin. embargo, en la entra- 
da, la direccion deberia ser mucho, mas occidental, -a no ser: que la 
punta Davenport se proyecte demasiado, o que la punta de tierra 

que remata en la punta Campo esté situada mul al S. o mui al O., o.  
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aun mui al SO,, como apardce: en la carta. Es de suponer que la 
Í 

punta Davenport es la que estámal - colocada, pues no parece pro- 

yectarse tanto como lo indica la:carta.: > DS : 

Canal Tolmie. 'Isla Princesa Real. 

. Este canal era mui conocido por el piloto del Alaska, i para via- 
jur. de noche;.lo preferia al canal Finlayson, evitando de esta ma- 

- nota él tener que pasar a través del esterecho de Hielkisch, de 550 
mietros de anchó, i éerca de la roca: Hewit, cubierta con 3 metros de 
água en bajamar, El canal Colmie tiene de ¿a 1 13 milla de au- 
cho. El piloto hizo rumbo a medio £rco, teniendo cuidado de bara- 
jar de mui cerca la isla Sarah, al pasar frente a los-brazos inesplora-' 

dos que corren NO, 1:80, i que ya se han doblado cuando se está a 
5 millas del estremo sur de Ja isla Sarah. Al penetrar en el canal, la 

Alaska tomó por el paso del N, de la isla Jane, acercándose a la 
tierra de la isla Sarah, a causa del peligroso placer situado a 14 ca- 
ble de da isla Jano, 3 que deja, entre él i la isla Sarah, un canal li- 

bre-de 500 metros de ancho. : 

ISLA VANCOUVER. 

- Bahía Duncan. Paso Discovery. 

Esta bahía constituye un surjidero conveniente para esperar que 

tenga lugar la estou en los estrechos de Seymour, situados a 4 mi- 
llas. de allí: Se encontrará buen fondeadero por 26 metros de agua» 

con la punta Race al N 100; ¡el medio de la isla Small, del 

puerto Goalland al N 58 E, 
* Al decir: de los pilotos dela localidad, las corrientes son mui 

violentas en los estrechos de (Seymour, en Ya época de las zizijias. 
: a . . o. . . . . 

* Roca Ripple en el paso Seymour. 

. Esta roca, sobre la que se perdió el Saranas, yace a 450 metros 
de la tierra mas próxima; solo tiene 4,3 metros de agua en bajamar. 

- Si no fuera por esta roca, el canal tendria 730' metros de anche. * 

Cerca de la orilla, hai mucho fondo. 
. fi 

ALASKA. 

Canal Revilla Gigedo. 

Comprende los estrechos de Tongas, 1 puede ser aprovechado pa-  
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ra quedar-en aguas mansas i Jibrarse de Ta marejada, a a veces gruesa, 
que hai por el través de la entrada Dixon, i que del Océano penetra 
en la parte $5, del estrecho del Duque de Clarence. 

Estrechos ale Tongas. 

Su, representacion en las cartas no pasa de ser un ecróquis mui iu- 
correcto; pues son canales sinuosós i mui angostes, de solo + milla 

dle ancho en algunos «puntos, miéntras que las cartas muestran un 
recorte que yá en línea recta al SSE,, de 20 millas de largo por 

1 de ancho, cuando ménos."La navegacion en esos parajes solo 
es segura cuando se lleva a bordo un piloto competente, pues hai 
allí snuchos peligros ocultos. 

Las cartas solo muestran una caleta £ inlet or cove), mostrando: 
que existe un canal para el flujo. Cerca de la estremidad N.., el 

puerto de Ward está. representado como un enfet o core sobre la 

costa E. Esta cortadura, que señala Jos estrechos de Tongas, no dá 
la menor idea del aspecto verdadero del canal. Sus costados están 
hordados por numerosos islotes bajos, que forman por sí mismos 

las dos riberas i que estrechan el canal hasta ¿ milla. en algunos 
puntos i hasta una anchura menor en varios otros." Hai varias ro- 

cas ocultas i otras. visibles. Por.encima delas líneas de islotes se 

levantan montañas, que son bastante elevadas por:la parte del NE. 
En los estrechos de Vongas la corriente es mui rápida, i los buques 

que deseen comunicar con las pesquerías deberán pasar a tiempo. - 

Puerto de W año 

Visto desde dl canal, “este punto tiene la : apariencia de una caleta. 
En su entrada ja ambos lados se alzan morros ar bolados; en la cos- 
ta N. hai tambien dos .islotes igualmente arbulados. La caleta pa- 
rece tener 14 a 2 millas de saco por 1 de ancho próximamente; eu 
su fondo se echa al mar un rio. La Alaska fondeó por 11 metros, 
buen fondo de arena parda; demorando las puntas de la entrada al 
8340. ia1857%0,; la boca del rio «al N46*E. Con 55 «metros 
de cadena 1 aproados “al Ñ 74* E., quedaban 36 metros de agua:de- 

"bajo de popa. Este fosdeadero está bien abrigado por + todos lados * 
por lomas elevadas,  
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GOLFO DE MEJICO. | 
BAHÍA DE CAMPECHE. 

RIO TABASCO. 

: Tanto el canal oriental como el occidental son innavegables; el 

único practicable es el que se ha formado entre la isla Buey iun 
banco qúe tiene 1.80 metros de agua. El hanco está a ¿ milla al O. 
de la isla; por consiguiente, las marcas o indicaciones que se dan en; 

el West India Pilot, no deben atenderse, 
- La isla Little Buey no existe; pero en la situación que ántes se > la 

colocaba hai un banco con 0.60 metros de-agua. 

Solo hai un práctico para el rio, | 
Cartas inglesas, 587, 186. 

MAR DE LAS AN TILLAS. 

YUCATAN. 

s ¿ ISLA COZUMEL, 

La ciudad de San Miguel está como a 3 millas al 8, de Ja Punta 
NO. de la isla ¡ i nó en el lugar en que ántes estaba sitiada. 

Cartas inglesas, 1785, 1205, 1204, 761, 392, d. 

COSTA-RICA. 
r 

PUERTO LIMON. 2h 

- En 1872 el asiento de Limon era un, bosque. ¡ “data la. fundacion. 
de la ciudad o villa solo desde la época de la construccion del ferro- 
carril de Costa-Rica, en: 1873. El terreno ha sido elevado sobre'su 
nivel primitivo a fin de obtener mejor cimiento para las casas. La 
poblacion es de cerca de 500 almas; de las cuales” mueve décimas $ son 
negros de Jamaica, trabajadores del ferrocarril. : 

El punto es considerado comparativamente: “sano; las fiebres inter- 

mitentes no son peligrosas mi duraderas en sus efectos, como: tal lMa- 
mada fobre de Chagres que no se esperimenta allí. 2 CU 
“Las producciones de este distrito son: góma elástica, sarzapartila, 

concha de tortuga, madera de cedro i café, La importacion consiste 
principalmente en provisiones i Jlega a la cantidad de 150,000 pe-  
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sos; la esportacion se avalúa: en solo 50,000 pesos. Jl comercio se 
hace casi únicamente por goletas americanas. - 

Cartas inglesas, 587, 2144, 1579, 763, 587. 

COSTA DE NUEVA GRANADA. 

o  CARTAJENA, 

Se ha abierto ún canal o dique entre Cartajena i Calamar, sobre el 
Magdalena, 95 millas de distancia. En el cauce hai 2.5 metros de 
agua.* En poco tiempo más se empleará una niáquiva de draguear 
para limpiar un trecho que se ha cegado, después de lo cual un va- 
por de poco calado hará el tráfico en el canal, disminuyendo así con- 
siderablemente la distancia a Bogotá. o o 

El rio Sin, que desemboca én el mar en el: puerto Cispata, 
es actualmente la única salida para los productos de la provincia de 
Cartajena. o 

En Cartajena no hai ferrocarril i el telégrafo entre Cartajena i Ba- 
rranquilla es el único corriente en todo el distrito, 

Cartas inglesas, 2434, 396,763, 762, 

COSTAS DE VENEZUELA. * 

Islotes Frailes. 

Ll comandante del, erucero Cháteau- Renaud comunica que los is- 
lotes Frailes no son bajos, como se ha dicho, sino elevados, pues cua- 
tro de ellos alcanzan una altitud «de 100 metros, cuando ménos. 

Como a 2 millas al N. de estos islotes hai dos pequeñas rocas als- 
ladas, de 6 a 8 metros de altura, que hacen los aproches N, del gru- 
po peligrosos durante la noche, 

Cartas inglesas, 230, 394, 702, 392a, 

RADA DE LA GUAYRA. 

Dentro de 10 millas al E. de la Guayra, pueden verse las chime- 
neas de varias fábricas de azúcar, mediante las cuales se reconoce la 
proximidad del fondeadero, 2 

Carbonx.—No hai depósito de carbón en la Guayra i los buques 
que allí recalen no deben esperar conseguir mas de 40 toneladas. El 
precio, incluso el del lanchaje, es de 28 pesos la tonelada, próxima- 
mente, o 
“oe,  
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Mazas.—Tocan' en la Guayra siete líneas de vapor que conda- 
cen correspondencia. 

Cartas inglesas, 513, 395, 392 a. 

OCEANO ATLANTICO DEL SUR. 

BRASIL. 

Señal horaria de Rio Janeiro. 

La señal horaria del observatorio del monte Castillo es de forma 
octogonal, de 1 metro de alto como de ancho, de eolor rojo. 

Se iza al tope (69 metros sobre a pleamar) 5 minutos ántes de 
las doce. Se arria (8 metros) a las doce, tiempo medio de Rio Ja- 
neiro, o sea 2h, 52 m., 39.335, O 

Situacion: 22% 54 20” 5,1430 9 50” O, 

Cartas inglesas, 501, 530, 2202 B, 2203. 

RIO DE La PLATA. 

Supresion de un bugue-estacion de pilotos. 

El ponton que servia de estacion a los pilotosi que estaba situado 
a 6 millas al 880. de la isla Farallon, ha sido retirado. 

Cartas inglesas, 2544, 2202 B, 2203, 
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-Oricina HinroGrÁrica 

, DE CHILE. 

De los diversos derroteros que se han publicado sobre 
las: costas occidentales de la América central, hemos 
dado nuestra preferencia a las presentes instrucciones 
náuticas, redactadas por el señor Pailhés, teniente de 
navío de la armada francesa. Nuestro trabajo ge ha 
reducido a completar o a rectificar -£528 instrucciones, 
valiéndonos: de las observaciones hechas en 1878 por el 
señor Oscur Viel, comandante de la corbeta Chacabuco i 
de diversos datos consignados en las Noticias Hidrográ á- 
ficas i en algunas otras publicaciones. 

FRANCISCO VIDAL GORMAZ. 
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ADVERTENCIA. 

La printera parte de este volúmen, redactada 2 indieacion i bajo 
la, direccion del señor contra-almiravte-de Lapelin, está destinada a 
reemplazar al núm. 226 de las Instrnociones Náuticas, relativas'a 
las costas occidentales de América, desde el golfo Dulce hasta San. 

José de Guatemala, y publicadas despues de la esploracion hidrográfi- 

ca hecha en estos parajes en 1852 por la corbeta Brillante. Las Ins-+ 
trucciones de M. de Lapelin han sido completadas con los docu- 

mentos reunidos por este oficial jeneral, cuando mandaba la divi 

sion naval en el Pacífico, i con la retacion del comandante A, Le- 
fevre, del Faudreuil, en el que ibamos embarcados, 

Se les ha agregado una descripcion de la costa comprendida entre 
el golfo de Tehuantepec i la bahía. de. San Diego, a fin de llenar el 
vacío que hasta ahora existia” entre las Instrucciones núm. 226 3 
501, Para la parte comprendida entre el golfo de Tehuantepec i el 

cabo Corrientes, nos hemos servido del North Pacific Directory de 
Findlay, i del North Pacific Pilot, parte 1, de Imray. Los' datos 
vontenidos en ámbas obras han sido completados con la ayuda de | 
las Hydrographic Notices, del Almirantazgo inglés. 

- El golfo de California ida costa de Méjico, desde el cabo San 
-¿Dúcas hasta la bahía de San Diego, se lian descrito siguiendo los 
trabajos del comandante George Dewey, de la marina de los Estados 
Unidos, ejecutados en 1873 1 1874. 

La publicacion del presente volúmen completa la séric de las 
obras que dan la descripcion de toda la costa ocste de América. 

De manera que esta publicacion contiene la descripcion de las 
. costas occidentales de Centro América i de Méjico, así como la de 

las islas i de los peligros adyacentes; encierra tambien datos sobre: 

los vientos i las corrientes i las instrueciones para navegar en las re- 
Jiones que allí se describen. 

Aunque esta obra resume todos los documentos conccidos hasta 
el dia, se la encontrará incompleta, principalmente si se considera 

2  
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que la mayor parte de esta costa se conoce mui imperfectamente. 
Seria, pues, mui útil que los comandantes de los buques de.guerra 1 

los capitanes de los buques de comercio recojieran i mandaran al 
Dépót des cartes et plans de la Marine todas las indicaciones que - 

podrian servir para correjir e completar este trabajo. 

1 

A. Parmis, 
Teniente de navío: 
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CENTRO AMERICAS" 
o A a 

eo : . - o nal BALA 

- Aspecto jeneral de la cósta.—El aspecto jeneral'que' presenta Lx 
costa del América Central és uniforme 'en toda' su estensión; en el 
fondo se divisa la cordilléra del istrio, inferior ex altitud a'las del: 
sur i norte; entre la cordillera i Ja costa media un espacio variable. 

Veénse de trecho en trecho cerros.:elevados | majestuosos; de fofina 
cónica por Jo jeneral, que con buen tiempo:son visibles desde 20 le=+ . 
guas. Estos cerros llevan la denominacion, jeneral de «volcanes, ii 

constituyen una, particularidad de esta cordillera; su«posicion aisla» 

da respecto de la cadena principal contribuye.a que sirvan de exces, 
lentes puntos de referencia, i la cireunstancia. de» que se puedan .ver» 
varios 9 un tiempo los hace mui útiles para la navegacion Loa 

- . —.. , : o - LN a Ce] 

Aterraje.—Con Jas marcas anteriores, la costa no ofrece peligro, 

alguno al acercarla; ademas, un banco de sondas, que en casi toda su, 
estension. alcanza varias millas afuera, puede servir de guia ¡adver- 

£ 

1. A fines de marzo, se acostumbra pegár fiegó a los bosques de las 
montañas, lo que tiene por oljeto dar aptitud a las tierras para reti- 
bir las siembras o prepararlas por este roce para servir a la crianza de, 
ganado; estós incendios producen un hemo blanco tan denso, que, ocul- 
ta las cumbres que sirven de referencia i aun oscurete la lúz del “sol 

poniente. : CN 
«En casi toda la costa del Salvador i Guatemala reina -«casi constán- 

temente en esta época del año (febrero), una niebla, como de, 12* a 15* 
de altura sobre el horizonte, lo-que anula amenudo el servicio que pres- 
tan ala navegacion los elevados volcaies de está costa, Dicha circuns * 
tancia me ha impedido ver el Tajamulco,,i solo he podido ver .£l Healeo .- 

al llegar a Acajutla.» " 
(Informe del comandante del Hermitte.) 

A  
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tencia por la noche o en caso de niebla, No hai mucho fondo en es- 
te banco, salvo en algunos trechos de costa en que ésta es formada 
por la cordillera misma; el tenedero es bueno. La costa es limpia - 
con cortas escepciones, i puede fondearse durante lá buena estacion, 
con toda seguridad, cuando el navegante sea sorprendido por la no- 
ehe, la calma, etc., o tema ser arrastrado por las corrientes, 

oa 

+ Configuracion de la costa.—Desde la Punta Burrica hasta la de 
Candalillo, al O. del golfo de Fonseca, forman recortes en la costa 
profundos golfos, bahías, radas i ensenadas que ofrecen excelentes 
abrigos, entre los cuales citaremos los golfos Dulce, de Nicoya i de 
Fonseca, los puertos Culebra, Elena, Salinas, San Juañ del Suri l el 
estero Realejo; pero, desde el golfo de Fonseca hasta Ja frontera de 
Méjico, la playa recta, arenosa, batida por.una contínua marejada, 
es una sucesion de esteros, formados por. numerosas corrientes de 
agua, cuyas embocaduras son tapadas por una barra. No hai en esta 
costa mas fondeadero que el que puede tomarse en el banco de son- 
das, lo que. por lo demas no ofrece peligró en 1 la buena estacion. 

- Tiempo j-vientos.—No se distinguen sino dós estaciones en las 
«costas de Centro-A mérica: labuena estacion i la lluviosa. La:;prime- 

- Ya principia en novienibre'i termina en mayo; raras veces llueve en 
ella: i:el tiempo se mantiene bueno, La estacion de las lluvias prin-- 
cipia:hácia mediados de mayo i termina en el mes de octubre; hai 
entónces :frecnentes nieblas arrastradas i lluvias casi contínuas 
en. agosto i setiembre. La estación lluviosa se inicia en las 're- 
jiones del sur ántes que en las del norte; en el golfo Dulce, en Pun- 
ta Arenas i en la costa comprendida entre ánibos puntos, las Tu 1vias 
i temporales 6 comienzan a veces en abril í i solo cesan en el corriente 
del nes“de noviembre, : or 

Aunque la costa occidental de Centro Amér ica se encuentra com- 
prendida entre Jos 8% i 15% de latitud note, el viento reinante no es, 
como podria suponerse, el alisio del NE; ; mas bien está sometida, 
aunque con alguna irregularidad, a los vientos del NO,, 0, ¡SO,, 
que soplan en la costa occidental de Méjico, dondo se denominan 
inversion del alisio. Con mas propiedad puede decirse que cada es- 
tación es caracterizada por condiciones atmosféricas particulares que 
vamos a dara conocer, Haremos observar'qué “solo nos referimos a 
los' Vientos “que 1 reinan eh una Zona bastante cercana a tierra, pues a 
distañcia: de 60-280 leguas i sobre todo al norte del 10? paralelo de 

v  
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latitud, se encuentra el alisio perfectamente establecido, mas no siii 
haber pasado 2 veces por una. zona de calmas 2... 

En tanto que dura la buena estacion, las brisas de tierra (terr al) 
i-las Brisas de afuera (virazón) están «regúlarmente establecidas,” Tal 
virazon principia jeneralmente entre las 10 111 dela mañana, s soplan= 

do moderadamente del SE, al $S.; en la tarde.jira hácia el SO, «Para, 
terminar Jiácia el O. casi a puestas del sol. Despues de un interva- 
lo de calma, el terral.se levánta con“alguna fuerza-entre el NE..i el, 
E.; adquiere. jeneralmente mas fuerza «que Ja virazon, sobre todo-en 

la boca de los golfos; dura hasta e] monento en.que el sol principia-a. 
calentar, cobrando alguna fuerza al salir i concluyendo mas tarde con- 
tiempo cubierto que con cielo claro; “sigue la calmá basta que vnol: 
«ve la virazoi. Este- órden, de sucesion del: terral i de: la virazon; 
suele.fiblar amenudo, apesar de ser, una regla jeñeral. Los vientos del 
norte son, én esta estacion, losúnicos que exijen précaucion. Soplando- 

como violentas Táfagas anunciadas solamente por el ruido que las pre= 

cede mui de «cerca; 'amenudo, aun, estallan con fuerza en medio de, 
uña calma con nieblas, las que se disipan desde el primer soplo. Estas 

brisas se hacen sentir en toda la costá, mas las ráfagas son mas fre- 

cuentes i violentas por el través de los golfos de Papagayo ¡ Te- 
huarítepec, Cerca de tierra, en el primero de estos «golfos, varíán 
instantáneamente del N. al.E., siendo de gran incomodidad para. 

tomar el fondeadero de San Juan' del Sur. Hacia. afuera son fres- - 
cas, soplan tambien por ráfagas, pero ménos variables; levantan 
wias olas ajitadas i breves que cansan mucho las naves. En el tras- 

curso de su duracion, que es a veces bastante Jarga en el golfo de 
Papagayo, el cielo se mantiéne limpio, pero el horizonte. bramo- 

so 1 rojizo... : a 
En la estacion lluviosa liai muchas calmas; el terral ¡la virazon 

que soplan aun con buen tiempo, no tieven ya regularidad; los v ien- 
tos dominantes son entónces los del SÉ. al.S0.;. soplan con, fuerza 1 
por chubascos, 4 Jos quese siguen séries de doce a quince dias 
de mul tienpo 1 lHuvias torrenciales. Los chubascos de invierno se 

llaman tapayaguas en las costas de N Vicaragua i de Guatemala: En 
ésta época, hácia las 3/0 las 4, se formas. casi todas las tardes, en la 
inayór parte de esta costa, un temporal “por el NE,, que aumentá 

con fapidez i produce una, violenta racha; ordinariamente «¿esa el 

  : TI a 

- 1: Las séries de calmas «son * frecuentes,. especialmente € en febrero ¡ 
marzo, entre Jos paralelos de 109 1 15% N Ct ase un ejemplo de 26 dias 
«de calmas, ¿ 180 iegnas de tierrá.  
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viento en” cuanto prineipia a. llover; la lluvia continúa amenudo 

_durante toda la noche; .en el dia el tiempo se compone de nuevo,. 

- Estos chubascos se asemejan a veces a la tornada de las: costas dle 

Africa 1 producen rayos. El ehubaseo se forma miéntras-sopla la vi- 

razon; es anunciado por truenos lejanos, al páso que en el horizonte: 

del levante se dibuja sobre fondo gris un gran arco negro de bordes 

irregulares donde se amontonan lentamente las nubes. -La virazon 

cede a la calma que dura poco, pues entónces el chubasco avanzá.al 

poniente con tanta velocidad que deja poco lugar a cargar las. velas 

- cenando ha tomado de improviso, lo que debe evitarse, pues el chu- 

baseo estalla con suma violencia. Mayor es su fuerza cuando viene 

del NE. al ENE. que del ESE.; le acompaña una lluvia abundan- 

te, pero entónces sin que amaine cl viento que continúa soplando 

de todos los puntos del horizonte; pero termina al SÓ, 0al O. con 

una rachá tan violenta como la primera. Esta marcha de.los chu- 

bascos se ha observado sobre todo:en las costas de Costa Rica, 1 

siempre se deberá tomarla en cuenta áutes de fondear para: pasar 

la noche, pues el brazo comprendido entre los golfos: Dulce i de Ni. 
coya está espuesto'a ellos casi todo el año, > a 

Los cordonazos de San Frameisco, de los que hablaremos mas: 

adelante, que soplan como verdaderos huracanes en. la costa NO: de 

Méjico i en el golfo de California, no llegan a las costas de Centro : 

América, segun el decir,de tos prácticos. e o : 

Marcas.—Se verifican con regulatidad en , toda la estension de la 

- costa; en ciertas localidades, como el golfo de Nicoya, el estero Rea- 
lejo,'el golfo de Fonseca, ete, determinan corrientes de bastante 
fuerza. 3% 

Hacen falta las observaciones dignas de 16, pero el establócimien= 

to del puerto parece ser a las 3 en toda la costa; laamplitud de las. 
mareas varía entre 31 4 metros. 

Corrientes. — Nu tienen la suficiente velocidad ni aun bastante: 
constancia en su dirección para - modificar la facilidad que prestan 
las brisas regulares de la buena estacion para subiro bajara lo 
largo de la, costa. Se puede establecer que en dicha época tiran al * 
NO. desde” el golfo Dulce hasta Acajutla, i al E. en la costa de 
Guatemala, Esta direccion se modifica algo por la configuracion de 
la costa i a veces la cambia por completo la direccion de los- vientos. 
reinantes. En €l cabo Blanco, la Brillante, con vientos flojos del O. 
al 50. ha sido arrastrada 40" millas hácia el E. en 24 horas, mién-  
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- tras que las brisas del E. al SE. producian una diferencia: de 30 
millas al O,; las inismas causas producen análogos' cambios de di 

rección entre los golfos Dulce i de Nicoya. Pero jeneralmenté sé en" 
cúentran las corrientos establecidas como sigue: Desde el golfo Dul- 
ce al de Nicoya tiran al O, cobran su mayor fuerza, que alevitiza a 

1 milla, cerca de las puntas Llorena, Dominical i Mala. En el cána] 
que separa la isla: Caño del continente, córren al" NO. i: al ONO. z 
Su mayor velocidad se encuentra "entre el cabo Blanco i la: punta 
Gorda; allí se dirijen al NO. con una velocidad que taras veces bajá de - 
1 milla. Entre la punta Gorda i el golfo de Fónseca levar al NNO:" 
Son casi insensibles entre el golfo de Foustca 1 Acajutla; cuando : 

" se fonden en esta parte de la costa, se agroa'al E! o al O., segun sea 
la marea creciente o vaciante; ámbas corrientes de marea tienen ima 

velocidad como de 1 milla. Mas afuera del banco de' sonda se eni- 

cuentran corrientes que: arrastran al ONO, con una velocidad me- 
día de 18 millas en 24 horas. Entre Acajutla i la frontéra, -mejica- 

na, tiran constantemente del E. al ESE,; alcanzan su mayor velo- 
cidad, de 1.5 millas, euando sopla la virazon; a veces sé anulan 

con ol terral, i amenudo se mantienen “entre 0.7 i 0.5 millas 1. 

Barras. —Durante lá buena estacion, que es la única época en que 
"los fóndeaderos de la Libertad, Acajutla i San José de Guatemala, 

pueder' comunicar frecuentemente con tierra, la barra, que los haz, 
bitántes llaman tasca, se pone mui mala con los vientos del N. ¡és 

amenudo impracticable en lá: época de las zizijias, 

Temperatura. —Mui variable son las condiciones atmosféricas de | 
la vertiente occidental de la Cordillera, que forma esta costa; por 
ésto se ha dividido en tres zonas: tierras calientes, tierras templadas 
i tierras frias, En la primera categoría entran todas las playas ¡los 
surjideros, pues el termómetro se mantiene en dichos lugares entro 
26" 1 28" durate los meses de. febrero i marzo. En abril, en el golfo 
Duice.i eu Punta Arenas, el promedio varía entre 28* 1 30". Los 
vientos del N, al E. producen la mayor baja del temperatura, i el 
mayor ascenso, los del $, al O. 

  

1. La Hermitte ha encontrado, a 80 leguas al S, de San José de Gia- 
temala, corrientes cuya, direccion variaba entre ESE. ¡ SSE. á razon * 
de 40 2:60 millas al dia, lo que concuerda, con las instrucciones de la 
Brillante, pero que está eu contradiccion con varios —havegantes * que . 
asiguan su curso al O,  
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Barómetro.——Durante.la estacion de la seca, el barómetro solo 0s- 
cila entro 756 ¡ 760, milímetros, ¡1 h0.arroja ninguna indicación de 
provecho... = 

Enfermedades. Ta. estacion malsana, « en esta costa, es la de las 
Jhuvias; reinan entónicos perniciosas. fiebres interinitentes, afecciones 
al pecho:i al hígado, i ¡la disenteria. Acontece, pero raras veces, que 

las fiebres - tifoideas revisten el carácter epidémico. Con la IN 

desaparece la mayor parte de estas enfermedades, aunque en Ac: 
jutla, San José de Guatemala, i-otras localidades, solo produce una 
mejoría relativa; * persisten en la seca las fiebres intermitentes. En 

el golfo Dulce i en Punta.Arenas, continúan igualmente las fiebres 
¡ntermitentes. biliosas; pero en jeneral, de noviembre a mayo, la cos- 
ta es sana, a lo que puede agregarse que en ninguna de ámbas esta- 

ciones ofrecen. Jas. afecciones mórbidas el carácter de gray edad que 
las: distingue en la. costa .oviental; amenudo la. lijiene preserva de * 
ellas, Sobre todo, débense evitar las insolaciones, 10 conservar tra- 
des húmedos i vestirse de lana por la noche, Rar y vez resisten las 

fiebres al sulfato de quinina, La, veces desaparecen. con la 3 ipecaemna 
¡un purgante, 

* Derrotas entre, lós puertos de Ja Antérica. del sar i Centro Ámé-. 

rica, —Cualquiera . que ses el punto de partida, la primera derrota: 
debe prolongarse mui ¿fuera, mas o ménos hasta el meridiano “de las 

islas San Félixi San. Ambrosio, Para € encontrar los alisios que en 
esta lonjitud son mas frescos i regulatés. El rumbo siguiente se; cal 

culará para pasar algo distante de la punta Aguja, dende soplan to- 
do el año buenas brisas'del 5. al :SS0,, las que llevan prontamente 
hasta el cabo Blanco,” én él golfo “de” Guay aquil, el queserá bueno re- 

conoter para rectificar” Posicion. Se er uzará la línea por 83* u 84, 
cuidando -de-no pasar a iénos de 50 leguas de las Galápagos, con el 
objeto de no caer_en'la zoria de calmas, Novias i brisas flojas ¿Que ro- 
dea dichas islas. Désde/ol Ecuador * se cambiará. Ja derrota, según. el 
puerto de “destinó, tambien segun lá «estácion 1, Creemos € ¿Que entre 

novienbre i: abril, ún a Buqhe puéde récalar al peto de sn destino,” 
y A 

"1. Segui la posicion del sol, que determina el ancho de la zona a de 
Jos vientos variables , ecuatoriales, los vientos lluviosos variables entre 
el. S.¿,el O: “acompañarán. «A la nave hasta; ¡may or altura. ¡Entre, los me- 
ridianos:de;81> 1:85" ¡Jos paralelos de. 4s S.. 1,6" N., las corrientes '.care- 
cian de regularidad: en enero, febr ero. ¿ganio; jeneralmente tiraban. 
hácia el NG els o  
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desvindose mas bien al E. qúé al O., con tal que haya rectificado Sel 
“posicion en el cabo Blanco, la isla. Plata o la isla Cocos, o que la lon- 

-jitud le merezca. confianza, 'Esta'recalada se hará con brisas flojasi va- 
-riables, que soplan coñ 1ñás* frécnéncia del O, o del S. que de otra 

“rumbo cualquiera. Al divisár “lós" «volcanes, que “són -miui fáciles de 

reconocer por medio de las vistas, se rectificarán los errores de posi- 

cion, i con ayuda de los vientos que reivan de costumbre en-la costa, 

"será fácil llegár al punto del. destino; Si la nave navega por-estima 1 

«lesconfía de: su posicion; deberá conformarsé <on las siguientes indi- 

caciones de los prácticos: Despues de truzar * la: línea entre los 859 i 

-849, 81 se quiere ir.al golfo Dulce o'a otro punto cualquiera” "situado 
“al E. del golfo de Nicoya, se póndrá. la proa en demanda dela punta 

Bar rica. Se llegará así a reconocer el cabo Blanco, “manteniéndose un 
“podo : al E, desu meridiano, si se quieré ir ál golfo de Nicoya o algun 

puerto de los comprendidos entre el:cabo nombrado 1 el estero Rea- 

lejo; solo que en este último caso habrá” que ácercarse a tjerra lo sufi- 

ciente para 1o ser-asotaventado al aproximar el golfo de los Papa- 

gayos, donde: soplan casi sienipte fuertes brisas del NE. o del E, 

que se hacen sentir por ráfagas. Si se vá a Corinto'u otro puerto al 

0): del estero Realejo, débese recalar, sobre todo en la buena esta- 

«cion, al Viejo, volcan de los mas riotables de esta'costa; será fácil, 

*entónces, dirijirse a cualquier punto al O, del golfo delos Papaga- 

yos. Sin embargo, un buque con destino : a Acajutlao:a-Sán Jósé-de 

Gútitemala podrá irse directamente a estós -puntos'en cuanto cruce 

el Etuádor, porque su defrota lo: llevará sobre la isla Cocos que-es 

-alta, acantilada, bien situada en Ja carta i'que le servirá para torre- 

jir su estima, Le “servirán en :seguida' para recálar” 2'Acajntla, los 

volcanes San Salvador, San Vicente i: San* Miguel, no 'ménos nota- 

bles que el Viejo,-1 por fin el Isalco, cúyo penacho de lHámas se dis- 

tingue bien de noéhe cuando está: en actividad: Si el puerto de des- 

tino es San José de - Guatemala, se verá ¡desde mas de 20 ) Aegiiasl 

grupo de-los volcaies Fuego i Agudo 'ó > te 

Desde majo hásta noviembre, “por causa. :de las brumas ¿Mas, po- 

co-se ven los- puntos de referencia, 1 éntónces los' buques: que vienen. 

del S. con destinó-a' las puertos al: O. del golfo de: Ni icoya, deberán 

recalar sobre el cabo «Blanco, siguiendo despues la costa a 120 15 

millas de «distancia, en lo ue no “hai peligro- alguno. -Alganos prác- 

ticos "preténdeí au «que “esto camtiño-cs el mejor, 'cualquiera que-séa | 

la estacion, 1 que" xína návé  que' viene del-S.- debe dirijire desde él 

cabo Bianco ($ golfo de Guay aquil) al-cabó Blanco: Cgolfo de N: idoya), 

i que de éste imodo se entuentran' despues, prolongando: da «costa,  
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brisas mas frescas i corriente siempre a favor. Creemos, sin'embargo, 
_que, daránte la buena estacion, si se quiere ir al O. del estero Rea- 
Tejo, el camino descrito alargaría la derrota sin utilidad, i que des- E% ga q 
¿pues de esponerse a frecuentes calmas entre el cabo Blanco i el mo- 
.rro Elernoso, se tendrá que luchar con fuertes brisas 1 icon la mar 
arbolada del golfo de los Papagayos, : 

_ Derrota éntre los puertos de Centro América idos dela Améri- 
ca del sar. —Cualquiera que sea el puerto de donde se zarpa, ; se hará 
rumbo-hácia la isla Cocos, en cuyas cercanías se encuentran, en una — 
latitud algo superior, o inferior, segun la estacion, los vientos yaria- 

«bles del o. idel S0.. que reinan en la zona que separa los alisios 
de 4mbos hemisferios. Poniendo entónces las amuras a babor, se ha- 

¿rá rambo un-poco al O. del cabo Blanco, cuidando siempre de evi- 
¿tar la Yejion de calmas, ventolinas i lluvias que rodea las Galápagos 
hasta 50 leguas, Gomo' los vientos soplan próximos al $. en estas la- 
titudes, da bordada, cu voz de levar al,cabo Blanco, conduce sobre 
la costa de: la; Esmeralda, amenudo entre el cabo San Francisco i la. 
isla Plata, pero las mas veces entre esta última i.el cabo Pasado. 
Lo que sobre todo debe evitarse, al iv en demanda de li costa, es 
pasar al E. de la línea que une. la isla : Malpelo con el eabo San 
Francisco (engorgonas "se, segun, la locucion usada. por los prácticos); 
pues con. frecuencia reinan. alí ciccunstancias análogas a las que 
hemos, indicado respecto a las islas. Galápagos; ademas, las corrien- 
-tes tiran con fuerza hácia «el NG. Desde el punto donde se ha ate- 
vrado, se ganará el: cabo Blanco, voltejeando sobre la costa, i apro- 
vechando, de todos los cambios de la brisa-que varía del SE. al SO., 
«acercándose de noche al primero de dichos.rumbos, i de dia al se- 
_gundo.. La ¿direccion de las corrientes. oscila por Jo jeneral en esta * 
¿Losta entro el NO. ¡el NÑ O.. Desde el cabo Blanco, el camino restante 
“viene a,ser el mismo que para ir desde Guayaquil a uno de los puer- 
tos del S, Si la nave fuera con destino al Callao, aconsejamos de jr 

-4 Payta, voltejeando mui pegado. 2 la costa, para aprovechar las va- 
«Haciones de brisas que solo se,esperimentan en las cercanías dé tie- 
ura. Desdo ahí sc avanzará. al 8, sin desviarse del meridiano de la 
pont a E ÓN 
¿Cuando demora la isla San. Lorenzo alE¿2 NE, se pondrá amu- 

as 9 estribor. En caso de no llevar al Callao esta bordada, se volte- 
jearía mul pegado «tierra, como para la recaluda-a Payta, Desde o 
cabo Blanco-al. Callao. las corrientes -van- por lo jeneral al NO; 
ha observado en varias travesías, sin embargo, que con vientos del  
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- SE..al:E., las corrientes tirán entre el 8.1 el O. i con vientos del 

8.-al SE; tiran entre el N. i el O. Cerca de las Hormigas arrastran 

amenudo hácia el:N. éon úna velocidad superior 2 1 milla, " 

CET í GOLFO DULCE. 

Jeneralidades.— Instrucciones -—El seno que forma el golfo 

Dulce se reconoce desde léjos; los cabos Platanal i Matapalo"que ter- 

minan la Bahía por el E. i el O. son bien remarcables !. 

- La direccion jeneral del golfo és de S. a N. durante 22 millas con 

un ancho medio de 13 millas; se” inclina en seguida al NO,, estro * 

chándose un poco durante 25 millas, despues de las que termina al 

> pié de la cordillera en un ancho de 8 millas. o 

El aterraje, sea por el E, o por el 'O., está exénto de peligros; la 

costa 'esterior es limpia 1 $e puede «pasar cerda de algunas rocas, que 

por lo demás-distán' poco de tierra: “Cuando soplen vientos del O. 

será prudente no allegarse mucho a la costa.qhe queda al 5. de pun- 

ta Platanal. Aunque no se puede designar como peligrosa, hai gran- 

des fondos de roca a corta distancia: a 2 millas de tierra no se en— 

cuentra:fondo con 150 metros dle sondaleza. o 

Hai fuertes rompientes cerca de esta costa, con vientos frescos del 

50. Por estos motivos aconsejimos a los buques que quieran entrar 

al golfo" Dulce, qué si hian atérrado a inmediaciones de punta Burri- 

_Ca, se dirijan en seguida al cabo “Matapalo; por dentro del cabo en-" 

contrarán buen súrjidero coh fondos regulares. Débese, pues, ir en 

demanda de esto cabo, i gui un poco al Ll. dé su meridiano 'para 

recalar al golfo Dulce. Solo, lo repetimos, en las cercanías de esta 

parte del golfo, es donde se encuentran buenos fondeaderós en casó 

de ser sorprendido “por calmas 0 corriente adversa. En otr aparte . 

cualquiera, salvo en la bahín del rio Coto, 0 ensenada del Pavon, 

desde 2 a 4,cables de tierra, los fondos varían entro 35, 40 1 50 me- 

tros i pasau' luego a 100 ¡ 200. Estas grandes sondas constituyen la 

dificultad en la navegacion del golfo, pues raras vecés los bañcos 1, 

arrecifes distan mas de una milla de la playa; el peligro mas estenso 

es el banco del rio Coto, i éste forma siempre rompiente, siendo ade- 

mas mui limpios sus veriles. 

“Vientos. —Durante la seca, se hacen sentir en el golfo” Dulce, 

" 

1. Está probado que esta -entrada es demasiado grande en la carta 

inglesa núm. 587 i en la francesa núm. 1533: no debe ser superior a 10 

millas, : : o o 

2 
E  
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las alternativas de terral ¡virazon, La brena estacion a que nos refe- 
rimos dura en el golfo desde diciembre hasta mayo, En esta época 
la virazon sopla.del SE. al SO,; principia hácia las 11 A. M. para 

“cesar despues de entrado el sol; se levanta entónces el terral, que so- 
pla con menos fuerza que la virazon, entre el N. i el O.; dura toda 
la noche, así como una _parte-de la mañana siguiente, Amenndo lo. 
forma un temporal: con truenos i uvia, que formándose « en las altu- 
ras del Goltito, aleanza raras veces hustala costa de Punta Arenitas. 
En la estación lHuviosa las. brisas pierden $ su regularidad, i los vien= 

- tos del SE. .suelen soplar con: violencia, 

Mareas i Corrientes. —Las mareas son regulares ¡el estableci- 
miento del puerto en Punta Arenitas (3 hs.-15 minutos) parecé con: 
venir tambien al Golfito i al rio del Tigre. Se ha notado que la va- 
cianto tiene mas fuerza que la creciente i que llega a.su mayor velo- 
cidad entre la punta del Banco iel Golfito. En el fondeadero de 
Punta Arenitas se ha' encontrado una velocidad de 0.8 milla tanto 
en el flujo como en el reflujo, con. direccion alternativa de' NO. i 
SE. Cerca del cabo Matapalo, las corrientes del Aujo 1 i del reflujo 
siguen las sinuosidades de Ja costa; su velocidad máxima es de 2 mi- 
llas, En el. medio de la.entrada del golfo, la entrante tiene poca 
fuerza; la saliente corre al SÉ, La fuerza de las corrientes disminu- 
ye al ácercarse a la:punta Sombrero hasta el fondo del golfo; “oscila 
entre td milla i1 milla. Desde el fondo del goHo hasta la punta 
San J 056; las enrrientes son Jas mismas, Acontece amenudo, encon- 
trar” en la eosta E, del golfo, corrientes que corren hasta 3 millas - 

por hora 1, 

Clima. —A pesar de la temperatura htmeda, : ala par que elevada, 
el golfo Dulce es reputado como mui sano; los datos suministrados 
por los indíjenas no dejan duda alguna a este respecto, pero es mas 
difícil:juzgar los efectos de este clima "sobre los europeos. “La corbeta 
Brillante, que despues de una laboriosa: campaña ha pernvanccido 
ahí cerca de un mes empleada en penosas faenas, ha tenido algunos 
enfermos, .pero sin que aparecieran 'síntoinas de mucha gravedad; 
solo tuvo que lamentar la pérdida de una : víctima, que lo fué de tie= 
bre tifoidea, 

Pesca de-la ballena. —Algunos buques yankees la practican en 

  

1. Talvez haya exajoracion en la rapidez de las corrientes,  
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ebgolfó. Hua mucha, profundidad atras abf' las baHenas,. abuiidantes; 

enrestos parajes, E ES o IS: 
5 , . . 4 

e 

, DESCRI PCION DE: LA, COSTA. L 

Variación q 30 Ni en 1872, 

, CEstacionaria). 
Vos 

- Punta” Platan]. —Fsta “punta terínina por; el Lo. el gran proz 
montorio formado por Ja: cadena dé montañas, que separa los terre=; * 
nos bajos de-la.costa de Burrica de la llanura del rio Coto. :Enmo-, - 
rro:de combre redondeada, eribierta dé árboles; de 710 metros de al 
tura, un. poto. mas eley ado que:lo5; puntos inmediatos, servirá Para, 
distinguir está punta, de la. sleniente.. la de a a 

Panta del Banco. —XEs mui. Boscosa 1 1un “Poco | mas baja que] la 

precedente; termina en el mar por una pendiente 1 fuerte, 1 destaca 

algubas rocas cuya proximidad a lá tierra las impide, ser consideras 

das. como peligrosas. Al S. de esta punta corre un. .esterito,. el 
rio.Claro, que carece de importancia para la, navegacion. 

La costa. —Entre la punta del Banco 1 1 la desembocadura. dd rio: 
, Coto, li costa, aunque buja, es limpia; puede apr OXIMmarse a mános 
de 1 milla, con fondos regulares de 7 a 8 metros. AUN: de la punta 
del Banco, el terreno se Aeprimo 1 1 no vuelve en cobrar altura hasta 
el 5. del Golfito; la distancia que separa áinbos puntos está ocupada 
por; aa ¡asta Manura segada por cl rio: Coto, que cs la corriente de 
agua mas considerable de las que. desembocan cn el golfo. Ta pla- 

ya, baja, arenosa, butida por una violenta resaca 1 orillada por. un 
bosque de cocóteros, forma un seno bastante, pronnuciado de 7 mi- 

las de flecha, mas o ménos, con una cuer da de 22 millas, euya di- 
rección es al NZ¿NO. La parte mas pronunciada del seno queda al. 

N, de la: punta del Banco j se llama ensenada del ¿Pavop. 

Banco del rio Coto. — Esta ¿orientó de" agúa da oríjen a” Mun” 
banto que, par "tiendo" de stí boca; w ieñe a reunirse a la punta S; de 
la entrada del Golfito, reduciendo el ancho de ésta hista confúndir- 
se con la península de arena “que "separa el fondó' del “Golfito del 
mar, Se aleja dela playa como 2 millas, pero el mar que rompe-en : 

s 

- 1: Veéanso las cartas inglesas núms. 587 ¡ 2265, ¡las francesas núms, 
2125 1 1533, ON 

A. H. : 35  
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sús veriles lo señala suficientemente, Segun los prácticos, deja para 
penetrar al rio, dos pasos con profundidades medias de 1.6 a 2 metros 

El uno, sinuoso i dificultoso, se estiende entre el banco i la playa; el 

otro sigue la punta 5. de la boca i va a lo largo de la parte del ban-' 
- eo que descubre; se distingue mal bien a bajamar. 

“Golfito .—Es una bahía de forma irregular, de cerca de 34 mi- 

* as de saco, cuya boca, como de 3 milla de aricho, queda bien deter- 

. mñiriada: por el N. con la punta del Golfito, elevada i de perfil lim- 

pio; cón fondos de 11 metros en sus inmediaciones, escepto en un 

pequeño. banco sitiado a ménos de + cable de la punta; por el S, 

“¿oí ima cólina de 243 metrós de altitud, que se eleva sobre. a larga 

peníisula baja, estrecha, arenosa, en la cual se ven algunos cocote- 

ros, que « divide este puerto en dos partes. Este jaso conserva 2 me- 

dio fréo fondos de 20 a 10 metros que disminuyen algo acercándose 

4 la costa.que quéda a babor cuando se entra; pero es necesario dar. 

ún buen resguardo a la” lengua de arena, pues aunque acantilada 

en lá mayor parte de sú lonjitud, se prolonga bajo el agua en direc- 

cion N.-$. de la punta del Golfito, así como en la direccion E.-O, 

del mismo punto, formando dos bancos que no han sido completa- 

siénte limitados. Las sondas disminuyen de repente de 11 metros, 

cerca del primero, i de 9 metros cerca del segundo a 3' metros. o 

Las brisas regulares del golfo permiten entrar al 'Golfito í salir 

sin dificultad alguna; se puede fondear a medio freo con fondos de 

9 metros, Si quisiera una nave colocarse a] E. de la península, le acon- 

Sejaremos de no traer mas al N. del ONO 4 N., la casa construida 

en la purita de' arena que la termina por el N. El Golfito es una : 

verdadera 'dárseña donde se puede carenar los fondos; desgraciada- 

mente, casi no hai dia que no llueva, en toda estacion, i los tempo- 

rales soñ mui frecuentes. : 

Agua. Ta aguada, situada en la parte mas setentrional de este , 

Pequeño golfo, es invadida por la marea llena, i la'vaciante deja 

completamente en seco a la playa cireunvecina, de modo que es ne- 

cesario. desembarcar las pipas para llenarlas en bajamar i esperar en 
seguida la, creciente para volverlas a embarcar, 

La Costa: —La llanura que ocupa la parie occidental del galo 
A La 

En Véase el plano particular del Golfito en la carta francesa nún. +  
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bahía Rincon, llega hasta la ribera del mar. Las vertientes escarpas 
“das i quebradas, cubiertas con bosques impenetrables, están a veces 

, Orilladas por una angosta faja de arena i forman la costa i la playa 
en toda su estension, 

Dulce-es limitada al N: por la cordillera que, entre el Goláto i- la 

Punta San José, —Dista 44 millas al Ñ 80* O, de la del Golfito; 
en sus inmediaciones hai algunas rocas en cuyo redoso se pesca la, 
concha de perla, en fondos de 12.2 15 metros,  : 

Punta de las Esquinas. —Dista como 94 millas al Né5*O. de 
la precedente, 3 

Rio de las Esquinas.—La cordillera se dirije dl NO ZO, por. 
mas de 21 millas, a contar desde el Golfito; despues al OSO, por $ . 
millas. ln el punto donde se verifica este cambio de direccion deja 
paso al rio de las Esquinas, que recorre un gran valle, mui panta-.. 
noso a, orillas del' mar, Los depósitos de esta corriente de agua for= 
mon en su boca un banco que sc estiende hasta 14: millas por el O. i 
descubre en bajamar, La Brillante, no pudo dar con el canal de 2. 
metros que, segun el capitan Colombel; conduce al rioy en la época 
de la esploracion de esta parte del golfo, el bauco estaba én seco por 
completo, i parecia obstruir toda la entrada, e 

Los Islotes. Pequeño grupo" de; islotes réúnidos por bájos de 
corales ide rocas, situado en la parte. mas setentrional del golfo; 
tiene de ancho 1 milla de E. a O. i ño se aparta de tierra mas de, 4 
milla.: Se hace pesca de perla i concha de perla, UN 

Sondas.—Con escepcion de la parte comprendida entre el rió de 
- las Esquinas i los Islotes, los foudos son mui considerables cerca de. 

tierrá, entre el Golfito i el rio Rincon; a corta distancia de la playa 
- hai fondos de 40 metros que aumentan con rapidez. o 

La costa. —Desde el N. de la bahía Rincon hasta el cabo Maz. 
tapalo, es decir por un trecho igual a todo el saco del golfo; seres=" * 
tiende una vasta Hanura, limitada al N. por la cordillera, Se reune 
pór-una suavé pendiente con el cerro Sal-sizpuedes. hácia el NO, 
Toda esta parte del litoral es plana i boscosa; es fangosa hasta Puns- * 
ta Arenitas, desde cuyo pinito Só convierte enarenór 

Kio Rincon.—Este rio desemboca en el mar en la parte $, del  
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seño amado el Rincon, que termina el golfo por-el NO.; sus dos 

bocas, obstruidas por barras de arena, desembocán por entro paleta 

vios i-solo son navegables por piraguas. 
Poo o 

Punta de la Palma.—Es tan poco saliente que no se la notaria, 

a no ser por dos cocoteros que trecen sobre ella i que son 1 los únicos 

de esta costa hasta Penta Arenitas, . . 

Rio Aguja.—Es solo un riachuelo, ' señalado por' un. rancho in- 

mediato'a su boca, e 
Le? 

7 

Sondas. —Entre el rio que antecede 1 a rio del: Tigre, hai mónos 

fondo que al. sur de este último; vuelve 2 aumentar. cerca de la pun- 

ta Palio, como. tambien al acercarse A la bahía Kincon. , 

Rio del Tigre. —Aguada. Ésto y rio se parte cerca des su loca ce 

dos brazos de pocos metros de ancho i | escasa profundidad; el único 

que, por tener algo mas fondo, pueden tomar las embarcaciones, es 

el del N. Débese aprovechar la media marea ercciente para renion- 

tár su curso Jo mas que se pueda; es necesario salir ántos de la mé- 

día vaciante” porque la marea amaina, con. rapidez. La Compañía - 

francésa de colonizacion, del golfo Dulce habia tenido intencion de 

establecerse en la ribera derceha del rio Tigre; alcanzó a construir 

un gran galpón en la punta del Tigre, situada al E. del rio de este 

nombre, -: e o. o o ' . .. 

«Punta del Tigre.—Es fórmada por un banco de fango de 4 J mil 

ta de estension, que queda en seco en bajamar. Las cinco niillas de 

costa bordada de paletuvios que separan. el rio del Cigre de Punta 

Arénitas, ofresen un Veril tan acantilado que a ménos de:3 cables 

de tierta se hallan fondos de 301 50 metros, arena, 

Punta Arenitáas 1.—Esta punta os” baja 1 mul boseosa, escepto 

en su estreno, que es árido. Hácia el E.ia 1 cable de esta lengua 

de árena,- existe ún hanco-de coral que, descubre en parte en baja: 

mar; su mayor ancho de E: a-0. es de 2 cables; su lonjitud es casi 

dóble, de ÑN, a 8. es acantilado i i : buques de poco calado ¿Pueden 

" pasar por el lado det bicrra. 1 

  
  

1. Véase el plano pas ticular de Punta Ar enitas en la carta francesa 

núm. 1033. -  
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Fondeaderos. —Puede. hotarse: las anclas al NO, o al SE, de la 
punta. Este último suujidero, que se toma a ménos de,1 milla de: 
tierra, en 18 a 20 metros de fondo, fango Verde, cs preferibie para 

las naves que solo quieran hacer una corta, estadía; la virazon sopla 

ahí mas fresca i se. evitará ul excesivo calor qué se resiente en el 

" «primero. Si se quiere fondear al N, de la punta, es necesario con- 
tornear nrúl de cerca el banco de coral de que acabamos de hablar, 

1 venir al O, poniendo la proa aun estero” fácil de reconocer por 
unos árboles de tronco blanco, cow hojas solo en la copa. Se, botará 

el ancla a 3 0 4 cables de tierra en 30 metros de fondo, fango ver- 
de, Mas al E.o mas al N. sc“encontrarán: fondos de 60 a 100 me- 
tros, Esto. surjidero interior es excelente; enalquier buque puede 

. efectuar allí las eperaciones que quiera; ¿sin embargo, para edrenarse 
es preferible el Golíito. , A 

Es fácil el desembarque en la costa N. de la península, en la en- 
trada de una ensenada que queda en seco en bajamar. La punta de 

arena es tan acontilada: que se puede atracar como:a un muelle; e 
e A , 

Estiblecimiento de Santo Bomingo.-—-La aldea de Bunta Are- 
nitas ha sido destruida «por un terremoto, i los, habitantes, 

número como de 400, se han ido un poco.mas al N, en el golfo, done 
de han Tundado ud núeyo establecimiento cor el nombre de Santo- 
Domingo. Con trabajo se pueden ebtener algunas previsiones fres- 
cas; el agua es pésima. Los bosques vecinos abundan en berlingas + 
maderas de construccion. Habrá que irlos a cortar por-sí mismo. 
La pesca 1 la caza son abundantes, pero: esta: última cs penosa por" 

- la dificultad«de penetraó al interior e 

Punta del Tigrito. —Ewx estremidad ATCNOSA “$e prolonga donzo 

3 de millw por algunas rocas «que velan; diste.94 millas al S Y SE. 
Po. 

de la de Punta Arenitas, o z 

- Punta Sombrero. Ja distancia «de 3 millas, mas 0 ménos; que 
, la separa de la anterior, es ocupada por un seno cu el cúal: «desem= 
boca el rio Tamales o Tigrito, que no tiene importancia. Su*estremo. 
arenoso se prolonya, por olganas rocas" que velan, hosta + milla de 

, distancia, : , es E 

Sondas. —Los fondos. de 95 130 metros, convenientes para fon- 
dar, se detienen a la altara de la punta que precede; yendo mas,al 
"8. se encuentre an 50 a 60 mbros de fondo.  
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- Cabo- Matapalo. —Es una punta del cerro Sal-si-puedes; es al- 
to, escarpado, cubierto de árboles, salvo en algunas partes rojizas 

en que el peso de la vejetacion ha arrastrado las tierras, Visto des- 
de él S,, este promontorio,se presenta desde Juego bajo la forma de ' 

“ un morro de 1,200 metros de altitud i de base “mui ancha; se ven 

entónees con claridad tres manchas blancas, : - 

Krrecife Hatapalo. —Dista 1 milla de tierra, és mul limpio cn 
"su redoso, salvo en la parte que le separa del cabo donde hai rom- 

pientes-bajo el água. Se le distingue bien de todas partes. Su altu- 
Ya.es. de 3 a 4 metrós, 

- DESDE EL GOLFO. DULCE AL GOLFO DE NICOYA. 

DESCRIPCION DE LA COSTA 1, 

-Jeneralidades.—El tramo de costa que. media' entre + los golfos 
Dulce i de-Nicoya es de fácil acceso, pero enteramente desierto i eu- 
bierto-de bosques impenetrables; solo la frecuentan los pescadores 

de tortugas-careyes i algunos bongos de Punta Arenas que vie- 
nen a cargar cocos recojidos en las selvas que orillan algunas de es- 
tas playas. En ciertas-6pocas: del año, los indios abandonan las par- — 
tes montañosas i-temipestuosas del interior:para establecerse durante: 
algun tiempo-en las bocas dé los rios: Pirro, Ubita, Savagre, Pirri, 

etc. Hacen provision: de peces secos i de sal, recojen caucho para 
untar con.esa resina: una especie de manto, icon la materia coloran=- ' 

te que:sacan de la púrpura; los 'hilos.que sirven “para: confeccionar 
los trajes de sus mujeres. Pero, despues del golfo Dulce, no se én- 
cuentra aldea mi aglomeracion permanente de ranchos, 

La' cadena de las montafías del cerro Sal-si-puedes:qne principia 
en el cabo Matapalo, se dirije por 20 millas al ONO. cerca de la ' 

costa, hasta la punta Sal-si-puedes; sus vertientes ostentan en todo 
* el trascurso de sus. faldas un inmenso eocal, que ocúpa la estrecha 

. larenosa zoná de la playa. Con mar bonanciblé los bongos pueden 
* fácilmente atracar a la playa para cargar cocos; pero la marejada 1 

* el viento levantan de súbito tanta resaca, que a veces los tiene espe- 

' rando largo tiempo antes de poder hacerse a la mar; este hecho és, 
. Segun se dice, el oríjen del nombre de esta costa, Sal-si-puedes, 

  

- 1: Véanse las: cartas inglesas - núms, 5871 2265 ¡las Eronceros Dúo, . 
2125 i 1533,  
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- Punta Sal-si-puedes- 1,—Es alta i 1 se deja caeral mar con fuerte. 
pendiente; pertenece al cerro «lel mismo nombre, el que se reune 
hácia el N, con los altos de la punta San José, mediando una gran 
planicie entre aquél i la playa. o. os 

. Fondos. —Hai tanto fondo en “esta costa, queno debe busearse em, 
ella, fondeadero; eu un punto en que la playa es mas. suaye, no se 

ha tomado fondo .con 75 metros de sondaleza. 2-4 milla de tierra, 

Cerca del cabo Matapalo i por el través del “bajo del rio. Pirro; se 

ha cojido fondo con 150 metros, mas luego s se perdió. con. 170. a. 

': Roca Chancha. Pelona:—Dista ménos de una 1 milla. hacia el 8, 
de la punta Sal-si-puedes; es redonda, i pelada. Se la puede ; acercar 

mucho, pero no deja canal por el lado de tierra. 

Punta Llorena. ——Es alta, acantilada, boscosa 1 i dista 14 millas al 

. N40* O. de la” punta Sal-si-puedes; aunque casi verticales sus.ba- . 
. rrancos, ostentan una lozana vejetacion; en una de ellas cae ama lin- 

-: da, cascada. Varios islotes, algunos cubiertos de arbustos, se destaz 
can de la punta, pero solo a pocos cables, . ; 

Roca i bajo Corcovado, —Eñtre las puntás Sal-si-púédes i Dlore- 
na, a distancia de 6 millas al $ 33 E, dela última;-se-ve.el- Gorcos 
vado, gran arrecife, como de 10 metros de altura; que termina: a 2 
millas de la playa en un estenso bajo compuesto de.rocas que velar; 
parecen relicionarse con un banto foruiádo por la boca-del.rio-Si- 

reria, i está reunion intercepta probablemente toda. pasaje entre el 
Corcovado i la tiérra.. : bs 

Fondos.—A. ménos de 4 cables de la Chancha Peloña 141.8. del: 
Corcoyado, no se halla fondo con 60,metros de sondalezá.. En cúáñ- - 
to demora el Corcovado al $, del E., el fondo disminuye con rapi- 
dez e irregularmente, hasta 351 25 ractros cuando se avanza eñ-la 
ensenada comprendida entre esta roca i la cascada de-la punta Llo-. 
renga. En Ja línea. que. une ámbos puntos, se encuentra fondos me- 
«dios de. 20 metros, arena fina, que varían: .con rapidez: de, 324 
metros -en el intervalo entre.dos sondas, El color del- agúa; las 
rompientes Jejanas de tierra, la irregularidad de las sondas, el Aspeo== 

  

-1. Vista entro puntas Sal si-puedes i Í Llorens, e carta francesá nú, 
1593. Rumbos maguéticos, : : 

1  
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to de'la: 'pliyá: baja”. -D areñósa; ; todo; por fin, parece indicár eh ésta 
eñisonada” lá: presesicia “le 164 bajós cefcá de tierra 
Al io Ra poa, 

Pauta, islote i puerto San Pedro. ¿La pita. San Ped ro, situa: 
da como 3 millas.al N 17 * E. de la punta Llor ena, limita pof el $, 
ina enseñada de póco sacó que teriiina por el N.-Ja' punta Bin Jo- 
sé.: Cerva de la: punta” Sán ' Pedro: se Milla el islote pedregoso-del 
misiño' nombre, cubierto de árboles 1 unido” a la costa por úna cadena 

de rocas” que se prolónga> hastá- 1 cable: iar difuera. * Este - «pequeño 7 
grupo sirve ”de-abrigo «a “uni parte de la playa de'arena del prérto. 

San Pedro, señalado por nna roca con mn solo árbol encima. En esta 
misma playa se distinguirá en” el puertecito de Sali Pedro, algunos 

ranchos de indios' que van alí en busca de tintura de púrpura. 

Isla Caño:—Dista como 10 millas de la punta San Pedro. Su 

alturá, de 147 metros, es lo suficiente ubiforne* pata pr odúcit mui 
. pocas ondulaciones en'la línea de las cimas de los árboles que la en- 
 breu. Su redóso « es limpio; puede cóntorn' carse por completo a mé- 

nos de l milla". o : 

Punto de desembarque.—Aguada.—En la parte ÑO. de ésta , isla 
hai un manantial algunos plátanos, en una. playa de arena -ama- 

- da puerto de Caño, donde. se puede desembarcar con Yacilidad: -Ahí 
vau los bongos. para recojer el caucho . que abunda mucho en esta 
dela, o l 

5 Enda punta” NE, el. mar rompe en-una piedra plana i en ¿lgunas 

rocas aisladas, poco distantes de tierra,- La. punta: O, está rodeada 
por un bajo de rocas ahogadas que. entran mas de 4 milla al mar. 
Debe contornearse esta parte de la isla desde léjos, por que la eorrien- 4 

-«te acontha siempre hácia ese peligro, al cable del cual ¿se sondan 
60. metros, 1.30 metros cerca de él. 

Canal de Caño, —El pasaje entre la isla 1 el continente es s exento 
de todo peligro; su, profundidad a “medio canal es joneral mente de 

. 65, metros; disininaye. gradualmente há ácia tierra, 0 hácia la isla, pe-. 

: ro, es menor, cerca” “de la costa” que cerca de la, isla. Al divijirse desde 
el'S. de” esta última sobre la punta, Llor ena, la, sonda cac en agjas 
que dañ. fondos irr 'egulatos que varían repentinamente entre 505 160 
metros; cerca de la punta vuelven a cobrar su ir regularidad. AIN, 
de la línea que reune. la ista Caño con la punta San José, el fondó 

- es de fango. verde compacto" que,:al S,“de esta línea, se 'edeñentra 
2 mezclado | con arena fina i conchuela rota, --- - 

17 
x  
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<PurtoSan José.— Lia forma; c, lasrparte un tanto rebajada de nno 
de los contrafuertes. de la codena de cerros que domina Ja costa. pot 
el N. Se la reconoceráspor: un-rasbrado'o gran manchá verde despro- 
vista dle:árboles,: colocada “en la cuesta misma del contrafuerte. ¿Al 
SE, de la punta hai una pequeña playas bordadá por, un cocal ina 

platanal; en la:cual se puede desembiucar > al abri igo' de algunas pe- 

queñas rocas. poco” distantes de le punta. . . po 
t : o , . 

Rio-4guja.—Despues de la punta San: José, la costa.se. dirije por 
algunas: millas al E 4 NE.,. paña; dirijirse en seguida al NNE, La - 

“boca del rio Aguja, practicable para lanchas, se -encugntra en el án- 
gulo casi recto formado por la nueva direction de la costa. Este rio 

es el mejor abrigo que pueden encontrar Jos bongos, desde el golfo 
Dulce al de Nicoya, ¡cel fuvico punto de la costa en que se halla 

Agua con facilidad. po os “> : E 

La costa es alta :i-Loscosa: entre, la púnta.San José 3 Ja bahía de * 
la boca Sierpo; su playa de poco:ancho, que principia en el rio Agu- 

a, es interrumpida por las bocas de Ganado e Idraque.. : 
, 

Bahía de la boca Sierpe.—Su, contorno es bién marcado, la, po- 
deah tierras “altas, ¡ se hace notable por un. gran “rastrado de tiebra” 
pelada, que se distingue desde 7 a 8 mibas . E n esta haliía se dalla 
la boca. Sierpe, indicada por “paleta los iu n gran recor nto en di 

play: de : . 

Punta e isla Violine. Ja punta viene a ter minar por ol Xx. la 
balría de la boca Sier pe; en su vecindad se encuentran la pequeña 
isla boscosa del mismo nombre 1. algunas roc cas, poco distantes de 

Ao .. tierra que: servirán para hcerla reconocer, 
A 

y Sondas. —Por el través de la boca Siérpe, a 2 millas de tierra, 
- los fondos varíah entre 25 1 30 metros, miéntras que hácia el N. i 

S. de la punta Violino, a Ja misma distancia, fluctúan ebtre 45 i * 

50 metros, buen tenedero de faigo verde. : o 

La costa.—Desde la punta Violine, los. terrenos bajan basta las 
- bocas Guajunal i Matapalo, las que. perteneciendo. al mismo'brazo 
de rio,-se remen amenudo en uña sola. Entre la punta Violine 1 

la entrada de cstas bocas se hallan Jos ¡slotes Sacate. ita 
« El espacio que media entre los altos de Já punta Violine i Ja. pun-  
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ta Mala delos Indios encierra una. grán Hanura pantanosa, ocupa" 
da en parte, segun se dice, por un gran lago. La riega el rio Bu=- 
rruca. Cuatro bocas, que probablemente sirven tambien de desa 
-guaderos pata el lago, rematan en una costa uniforme, baja 1 
boscosa, que se dirije de S: a N. por 22 millas. Segun. les prácticos, . 

los diferentes rios o arroyos que forman las bocas «e» esta costa co- 
- munican unos con otros, de modo que un- bongo que: entre por la 

“boca Sierpe puede ira salir cerca de la punta Mala de-Jos Indios. 
Yendo de $. a N. el órden de las bocas es el que sigue: bocas Gua- 
junal i Mátapalo, boca Brava, boca' Chica i bota Coronada. Aun- 
que los fondos disminuyen por el través de las: : bocas, las sondas 

? conservan su regularidad 1 la.costa está perfectamente limpia en su 

aAOCEsO. l 
La costa baja concluye « er la punta Mala de los Endios donde se” ' 

Jevanta bruscamente. para formar los altos del cerro Ubita. Entre: 
la punta Mala de los Indios, donde la costa vuelve de repente hácia. 

el NO¿0., ¡la punta Dominical, la cordillera,-que toma el nombre 

“ de cerro Ubita, se avanza hasta la orilla del mar, por un trayecto 
de 13 millas, : 

Punta Ubita. Delgada i ¡ alargada; se prolonga hácia afuera por 

un arrecife i algunas rocas que abrigan.un fondeadero casi constan- 
temente frecuentado por los indios, el que los prácticos dicen: tener . 

fondo suficiente para cualquier buque. El desembarque es fácil 1 se 
puode hacer aguada en el: rio Ubita, que forma primero un estero, : 
1 va despues al mar por dos bocas, una al E, 1 la otra: :al O: de la 
punta, o : A 

: Rocas Ballena i Ballenita,—La primera, de um eolos rojizo: co- 
mo el guano, dista 31 millas al S£, de la punta precedentes es gran“ 

-. dei la rodea por el OSO, un: bajo que rompe siempre. Las 3 rocas 

agudas 1 delgadas de la Ballenifa distan ln milla al Ez SE, de la. 
Ballena, 

Punta Dominical. —La. forma uno de los -contrafuertes de la 
cordillera, rebajado: por una fuerte pendiente, despues: de la. que 
principia una playa de arena. Se la distingue fácilmente por el eolor . 

” negruzco que ciertas plantas comunican a una série de puntas bos- 
cosas i semejantes mnas a otras en su configuracion, que se" suceden 

desde: la. punta Ubita, formando otras tantas caletas. sin importancia,  
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: siendo denominadas las “principales por los pescadores de ésta costa 
puerto Nuevo ¿ puerto Dominical, 

Fonilos.-En las 13 millas que separan las puntas Mala'de los 
Indios i Dominical, a 2 millas de tierra, la sonda fuctús entre 28 [ 
30 metros, fango verde. En “algunos puntos se encuentran islotes 
cerca de tierra, suficientemente señalados por el mar, 

" La cosra.—Ambas puntás, Dominical ¡ Naranjos, están ligadas 
por una playa de arena, de 9 millas de largo, que sirve de límite a 
las faldas"de un ramal de la cordillera de-que la separan en algu-' 
pos¿puntos. esteros de poco ancho. Ahí fluyen el rio Dominical,.el' 

" yio Barru, que sale de una honda quebrada de donde sópla-de no». 

che un fresco terral; el rio Savagre, cuya gran boca és uno. de los 
puntos mas frecuentados por los indios, i el rio Naranjos que se 

. echa al mar cerca de la punta de este nombre, “Todas estas corrieñi-. 

tes de agua son, inaccesibles, aun para los bongos. Esta costa puede 
- ácercarse sin "peligro, pues a 2 millas hai 45. a 50 motros de agua; 

estos grandes fondos de fango verde son ménos considerables en 2 las 
inmediaciones de la punta Dominical, - 

Puntas Naranjos ide los Quepos.—La primera es el estremo * 
oriental de un promontorio formado -por un ramal del cerro Dobas . 
este promontorió es limitado al O. por la punta de los Qhuepos, si. 
«buada 4 millas al N 70%0. de la primera, Estas dos puntas, de as-. 
pecto semejante, se desprenden bien «de las pláyas que se estienden 
a ámbos lados del promontorio. La punta de los Quepos, de altitud 
media i cubierta de árboles, ofrece, por el Os. un abrigo para los 
botes, detras de una pequeña meseta de rocas que dista algunos ca- 
bles de tierra. 
Entre las dos puntas de que acabamos de hablar i lun "poco hácia 

afuera del' promontorio que ellas limitan, se ve-ina cantidad de is-. 
lotes i de rocas que. componen dos grupos distintos, Eu el de los 

Quepos, el islote Manuel Antonio, que es el mayor, aparece como 
un trapecio con los lados poco inclinados, . euya parte superior, en, 
que hai algunos árboles, lleva un recorte mui notable, Esteislote 

: abriga una ensenada de arena que sirve de puerto a los bengos que. 

vienen a pescar tortugas o 4 teñir hilos. Los prácticos dicen que ni 
aun las naves de poto calado pueden pasar a tierra de estas rocas. ' 

El grupo de los Naranjos «difiere poco del precedente én su as- 

pecto i 1 composicion; el islote principal situido al E. se reconoce por” 

1  
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" su color rojizo, Es stos grupos se prolongan hasía 1 milla de distan- 

cia por fondos de 48 1 50 metros, fango. A 

Prúuta Mala. — Dista 25 millas hácia el -N 81* 300. dela de los 
Quiepos; es mul baja, cubiérta «le árboles i de paletuvios. «Entre es- 

Las puntas, la «costa, baja i lana, éstá formada “por unía playa de 
arena Jijeramente curva, «batida «por wz resaca contínma; está ori- 

Mada por un trayecto de 1 milla, cerca de la punta Mala, por un 

coca” Enel punto derunion de esta playa con lag tierras de la pun- 

ta de los (Quepos, se encuentra la Boca Vieja, difícil de distinguir; 

siguen despues lau boca de las Damas ¡la boca del río Pirri, está- 
ción de indios; las dos. últimas SOM: anchasi bien marcadas; todas:sow 

" impracticables. 
- Ebfondo, de arena fina , siempre regular, es al principio dé; póca 

. hondura , pero dumenta ise mezcla cor fango a medida que $e: ay Ril- 

za al occidente; 0. o SS 
Al 5. de la: punta 1 Mala, rompe ebinar en el bajó. dudas, de 13 

aillas de estension,: compuesto - de islotes rocas de poca altura so- 

bre el. agua, 11 fondo, de arena gruesa i concliucla quebrada, cs 
mai jr regular en sus veriles; lis sondas disminnyeñ de repente-de 

23 2 20 metros. Cerca de este bajo la corriente tira siempre al O, 1 
"sm. velocidad de ordinario, 2 2 Anillas, paco baja de T milla. ” 

La costa: —Es baja archosa' entre lis puritas Mala Gxapilon: 
los altos del cerro Grande prolongan dá costa "por “algunas legias; 
os “orillada por rompientes que se apartan mar afuéra por 304 ca- 

bles, ¡porel través de Jos riachuelos Custubre i Usubre; la boca del 
primero se reconoce, por ua movimiento mui visible del terreno. 

., : . . € 

Punta Guapilon.—Los altos de la costa oviental del. golfo de Ni- 
coya principian en"esta punta, que se: -hace' notable únicamente por 

dos rocas 4 flor de agua en las que rompe el mar. Hai pasaje con. 16 
1:18 métros de fondo-eutre estas Focas A la punta, de la. que: quedan . 

2 milla bácia el. O... .-.. as . ÓN 

. Isla € Caiio 0 Herradura 1 Dista « 4 millas, hácia el N 360 .0. de. 
la punta que precede. Se la puede «consider ar como - límite oriental 
del golfo de Nicoya, Jista isla, podregosa i i cubierta de árboles, limi- 

  

 :L Vénse el plano «de Puerto Herradura en: la carta inglesa núm. 
1981. o LT  
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ta por él S: el puerto Herradura; unarrodife que queda en seco a 
bajamar la une econ un: grin morro "redondeado, casi de la misma + 

altura que la isla, que os. una! puntillade terienos mas altos. “La isla” 

Caño está rodeada por un arrecife acantilado. «pue llega hasta: n mas de 
1% cables afuera. . A 

GOLFO DE NICOYA 1. 
-Vurtacion NE, 1920 en 1878. 

r Distuiunye próximamente e en E al año) 

Jeneralidádes. — Instriicciones. —El aterraje “al golfo de -Nico=" 
ya no puede ofrecer dificultad alguna, pues" está perfectamente Ji-” 
mitado por la punta Herradura por el J5. i el cabo Blanco por el O, 
entre ámbos puntos presenta una abertura de cerca de 30 millas, 

que se dibuja de modo que hace iinposible cualquier-errór.: Feriefal- 

menrite se recala sobre el cabo Blanco manteniéndose un poco al E: 

de su meridiano, pero pensamos que bal «lgana ventaja; cuando-se' 
- lega de afuera, en venir en demanda de la punta Herradura, tanto 

pura compensar el efecto de las corrientes, que arrastran jeneralmen- 
te hácia el O, cómo pitralacortar el camino: que de preférenciazdebe * 

ejecutarse por la costa E. del golfo. Hasta el fondeadero de-Punta ' 
Arenas, cl golfo de Nicoya no ofrece peligro alguno:que no ses apa- 
rénte; es” fácil voltejear; “solo recomendamos ise siempre porlas 
costas orientales, cuando se vaya en contra del terral; ahf reinan los 

vientos propios de la” estacion; las corrientes de marea adquieren 
cierta velocidad. Las puntas. no exijén - resguardo “mayor” de :2 

millas. Solo:se debe procurar. acércarse alas costas. orientales, pues 

os ahí ménos sensible-la vaciante, que sigue Ju direccion SÓ. al S. 
de las Nigretas, i aunque el fondo es considerable, hai ménos que 

en la costa occidental, de sñerte que si sobrevienen calmas 1 corrien- 
te contraria, se encontrará: con mas facilidad "un fondendéro, pára 
evitar el arrastre dela vaciante, que es amenudo de bastante fer: 
fa, 0 el de“la creciente que llevaría sole “las cislas Nigotás 

“en cuyas inmediaciones hai.mucha profundidad: - 

“El golfo posee: numerosas islas, algunas de bastante estension ?: 
- Lar mayor de todas, aa, + está estrada en él estrémo del golfo; la 

. pr 

nl Vénnse las « cartas s inglesas 9145 i 1931. 

Desde la separacion de la: “provincia de Guanacaste de laRepú- 
blica de Nicaragua 1 su anexion a la de Costarica, el golfo de Nicoya 
forma parte de esta última, así como"las islas, las que, lo mismo que la 
costa occidental, están kol casi desterlus, o  
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rodean bajos quetequieren la ayuda de un piloto para seguir el caz 
« nal, angosto i sinuoso, mas allá de la punta Duck. La de San Lu- 
cas tiene.por.el ÑN. un buen fondeadero, donde se puede ir por un 
gran canal ancho i profundo: Estas islas, cubiertas- de árboles, así 
como las de Vejuco, Venado, Caballo, Pan de Azúcar, Aves, Ce-- 

dro, las Nigretas, Alcatraz 1 4 asper no ofrecen, por ahora, "mucho 

interes, | : 

XAslas.. Nigretas.—Se las reconoce con facilidad por una rocái ne: 
- gra, Sail rock, que presenta el aspecto de una vela, que sobrepasa - 

hácia afúera de lá isla del Este. Despues de pasada la línea 12,-O, * 
de las Nigretas, se divisará entre ellas í i la de San Lucas, «dos islo= * 

tes notables, o " Po 

Islotes. Aves.—El mas meridional, llamado tambien Cagaves, 
semeja: un circo abierto-por él E.;' su. recinto, formado interior i'es=- 

teriórmente de rocas cortadas a, pique, está- coronado de árboles i 
rodea una playa de guijarros cubierta. en pleamar, 

Pan de Azúcar. —Boca cónica, boscosa i ¡alta, de la forma que it in+ 
" dica su hombre. o + - 

'Surjidero de Pan de Azúcar.—Cuando se hace rumbo "hácia 
“este forideadero se ve: primero la torre blanca,.de varios pisos, del 

faro 1, que se destaca: sobre los árboles. Se” tendríi vitidado de que * 
“la torre quede siempre al S 4 NO., siempre que se esté al N, del 

. paralelo .de las Ayes, para evitar los bancos que limitan la rada por : 
. él O. Importa mucho rectificar. frecuentemente la derrota por me- * 
dio de los arrumbamientos. al faro, porque, al N. de las Nigrétas; 
el lujo lleva con fuerza hácia el ONO, Hai buen fondeadero como - 
a 3-0 4 cables del cabezó del magnífico múelle que se ha construido 
al E, del faro, en fondos de 8 a 9 metros, . buen tenedero de fango. 
Desde ése punto demoran: el faro al N 33" O,; Sail róck, al S 2 E.; 
los islotes Aves al 841" O.; Pan de Azúcar, 215 58 O, Colocán- 
dose al O, de este fondeadero, se quedaria mas cerca del désembar-. 
cadero, pero el. tenedero es inferior. Conviéne. amarrarse en dos-al 
SE, 1 NE.,, tanto en vista de la mediocridad del tenedero; cuanto + 

  

1. Si hai. dificultad en reconocer la torre, s6 la buscará e en direccion. 
dé un cerro del último plano, cónico i de ancha base, o de un cerrillo 
Inas cercano que présenta varias tetas,  
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para evitar de: :encepar el ancla en las coritínuas borneadas produci-" 
das por las. brisas locas de la noclie ¡ de la mañana. OS 

Punta “Arenas. —La ciudad está construida sobre una lengua de 
arena, especie de muelle natural de legua i media de largo, forma- 
do por los aluviones de los rios del Estero i de la Barranca. De es- 
ta manera, por decirlo así, “existen dos puertos: una rada interior 
poco profunda i una rada esterior donde pueden fondear buques de : 
cualquier calado. 

. Punta.Arenas, declarado puerto franco en 1840, ha , reémiplazado a 
Calderas, que su falta de salubridad ha hecho abandonar, apesat de 

- da seguridad de su fondeadero i su mayor proximidad de-la capital. 
Punta Arenas ha dejado de ser“puerto franco el 26 de eneró de :- 
1861. Su comercio-es considerable; sus principales artículos de es- 
portacion son el café, o grano, como se le "llama en el pais, ¡cuya 
salida nunca baja de 300,000 quintales, i el azúcar. Fuera de ellos, ' 
esporta tambien «cueros, pieles i conchas en cantidades bastante o 
grandes. , o 

Es la plaza ' comercial de “mas importancia. en , todo dl litoral de 
Centro América i el único puerto del estado de Costarica, que sea 
frecuentado en el Pacífico; ahí se verifican casi todas las esportacios 
nes e importaciones. La ciudad posee un mercado “situado al Ñ., 

cerca del estero; 'sus callés son rectas i regulares, pero desagráda- 
bles por su suelo de arena, en la que se hunde el transeunte. Las, 
casas i edificios mas próximos a la aduana son de una. elegancia que 
hace un penoso contraste con las de las calles adyacentes, queno 
son- mas: que «siníples casuchas de indios, Punta Arenas comunica 
con San José por medio de un buen camino carretero, que presenta ' 
de distancia en distancia unas casuchas construidas por el Gobiernó 
para el abrigo de los viajeros, 

En 1872 se pretendió haber descubierto, mui cerca del caminó 
de San José, una mina de. oro mui'rica. Aún se formaba ura com- * 
pañía para, esplotarla, lo que, segun dicen, ofrece poca dificultad, 
En la.misma época se construia un ferrocarril desde la capital al 
Atlántico; se acababa de celebrár un contrato entre el señor Mciggs; 
concesionario de las vías férreas del Perú, ¡el gobierno de Costari- 
ca para la construccion de la línea de San José a Punta Arenas. 

Clima.—La, salubridad de este queres solo relativa; -hai fiebres. - 

4 E 

durante “todo el año + atacan tanto a los habitantes como; alos. ¿es o 
tranjeros; pero-solo A asumen tn carácter pernicioso durante la estas  
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cion Uuvioóa;. «sin “embar go, hacen talvez ahí mónos víctimas: que * 

en los otros puntos de-csta costa. Las demás enfer medades,' por. 

órden de frecuencia, son la tos convulsiva, la disenteria i algunas 

enfermedades epidémicis, Ademas, este puerto es talvez El punto de 

la:costa occidental dela" América “céntral. «donde la temperatura es * 

mass elevada, - a : : 

a : 2 - . og Cu. 

Boya.—Se ha colocado una gran 1 boya de palastro en el estremo S. 

del bañeo que destaca la punta; es mui útil -para las naves que val- 

tejean.. Etestero qué 56 estiendeíal N, de la punta estrecha i areno- 

sáen la que está situada Punta Arenas, está: Loi casi abandonado; * 

ge ha embancado mucho desde: alguns años a esta parte ¡las embar: , 

cáciones delos naturales son las únicas que lo frecuéntan. En 187 

sé construyó una aduana cerca del, nuello que mejora tanto al puer- 

tó, i las morcaderías se llevaban por: ferrocarril á la antigua; que es: 

taba.cerca del estero, El « muelle de que hablamos es, de hierro. un 

tinto carte pará las necesidades. del . pue: to, segun el decir de algu- 

nos viajeros. 

Vientos. —La virizon sopla: diariamente en. el golfo de Nicoya, 

lo ¡que facilita mucho Ja entrada-al puerto. Cuando se deja el fon- 

dendero, debe darse u la vela a media noche, en cuyo momento se es- * 

tablecé uña brisa de tierra; pero sea de dia o de noche, hai que tomar 

en cuenta lau marea que incomoda mucho para salír cuando es cón- 

traria do. : : : 

E ÓN ca 

Mareas. —El establecimiento del puerto. es.a la 3¿hs. 10 ms.; la 

diferencia - entre pleamar 1 bajamar. en. las zizijias es «de 3,1 metros. 

Lay mareas son regulares, iguales en fuerza i duracion; en el, fon- 

dendero, su velocidad máxima ha “sido 13 ¡la velocidad media 1-- 

milla, . AN: a A 

Ñ Faro, —No es! 'mas uo un fa farol pequeño, con un reflector. de: sic- 

te pulgadas, que se colocó en veemplazo del antiguo, que era de una 

“magnitud : adecuada La luz es Bjá blanca, situada a 20 metros “sobre 

la pleamar. Con tiempo claro alcanza apénas a-unas 9 o. 10 millas. 

El comandante de la corhéta jacional Chacábuco, que visitó el puer=" 

to ón 1878, dico que al entrar en él de noche, veía primero las Juuces 

  AA E TA 

s to Segur datos del señor Qscar Viel, comandante” dela corbeta nal - 

cional Chacabuco. - 
.  
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de la poblacion que la del puerto, que fus tambien la. primera en 
desaparecer cuando dejó el puer to. o Lt 

Lis ds Aguada: —Como es difícil obtener á igua én, Puna Arenas, reco" 
mendámos a los buques que vayan a fondear en el puerto Herradu- 
ra, situado én la costa oriental a la entrada del golto, Hai ahí agua 
excelente i en abundancia: Tambien se podria hacer aguada, ÁUn- 
que es incómoda, en el rio Barranca, situado como 7 millas al E. 
del fondeadero de Punta Arenas, Lar hoca del rio sé reconocerá por 
una gran mancha amarilla que queda a estribor al entrar; la barra 
solo puede pasarse con media fnarea creciente o poco ántes, de media 
.«vaciahte, Se remonta la corriente hasta varar, siguiendo por mas 
de 1 milla un canal bastante -simuoso; solo entónces se encuentra 
agua dulce i aun no de la mejor. Por esto deben preferirse botes 
que puedan ir mas léjos agnas arriba que las lanchas. Con el fin de 
activar esta operacion se podrá venir a fondear en 12 metros de 
agúa, 14 milla al O/ del rio Barranca; pero la necesidad de esperar la 
marea para pasar la barra impediria probablemente hacer mas de dos. 
viajes al dia. Tambien se puede hacer aguada: en el rio Aranjuez, 
situado al x. del estero de Púnta Arenas; el agua es clara i mui 
buena, Se va a media creciente i se vuelve con la vaciante. La pri- 
'mera vez será bueno tomar piloto, Hai otra aguada poco abundan- 
te en la isla San Lúcas, ' " ces 

Puerto. Jerradura 1. Esta bahía, de hermoso. aspecto, -S0 £S- 
tiende entre la isla Caño o Herradura; es pedregosa i escarpada, pro- 
longada por un árrecife acantilado que se aleja poco; su vejetacion 
es. frondosa. Su forma es la que indica-su' nombre; su saco, 
de O, a E, es comio de 14 milla, por.mas de 1 rilla,de ancho. Los 
fondos son de 36 metros enla entrada i disminuyen hasta 9.1 7 me- 
tros al tocar la playa. "Aunque abierta- porel O. i uunque la mare» 
jada entra en ella fácilmente, cs un buen fondeadero, pero despobla- 
do i sin comunicaciones con el interior. No ofrece mas recursos que 
su aguada. El desembarque cs amenudo difícil en ciertas condicio- 
nes de maréa i de mar; es mas cómodo en el ángulo. NE. de la ha- 
hía, Se hace la aguada sin demora por medio de una bomba, cuan- 
do se tienen 150 o mas metros de manguera, o bien lleyando barriles 
a tierra, Se puede encontrar mui cerca de la playa arbolillos 2 pro- 
pósito para confeccionar berlingas, 

  

1. Véase el plano de la carta inglesa núm. 1981. 
A, H.  
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«¡Roca Havyannah.—Se debe desconfiar de ella cuando se viene al 

fondeadero. Es ua placer de rocas con varios cabezos eon mul poca 

agua encima en bajamar, Este peligro es raras veces indicado por 
Dv o A . UN a . 

la marejada. Está “situado en la parte S. de la bahía, como en el 

tercio de'su ancho i parece bien colocado en la carta inglesa, 
mal: . Lo! 5 

A , o . . > 

Fondeaiero.—Hai uno bueno al_N. del peligro anterior, en 16 

- ietios lle agia, fango. o e 
a, . os A , E 

** Máreas.—El establecimiento” del puerto es a las 3 hs, 9 ms.; la 

¿iferéncia éntre' aguas altas i bajas es de 3 metros. 
A 

++: DESDE BL GÓLFO DE NICOYA HASTA EL ' 
z a Es * % e ESTERO REALEJO. . . . 

a DESCRIPCION DE'LA COSTA L. 

AS - 1 

« Labo Blanco ?.—Este .cabo limita el golfo de Nicoya por el O. 

¿Las tierras que forman su macizo, vistas al N ¿ NO. a distanciá de 

25, millas, aparecen como una isla cuya parte superior bastante pla- 

na leya casi en su medianía una lijera escotadura. Varias manchas 

blancas sirven entónces para distinguir el cabo mismo de las tierras 

sobre las que se proyecta, La mayor i mas cercana al horizonte de 

“estas manchas es formada por un islote enteramente blanco, coloca- 

do N.-S. éon el cabo, del cual queda separado por ún canal de 1 

illa de ancho, pero del cual se le vé despegado solo cuando se dis- 

ta de €l 10 o 15 millas. Solo cuando: el cabo Blanco queda al E. 1 

al S. del E. se'puede percibir la punta que lo termina; es mucho mas 

baja que las tierras que la rodean, i se avanza-como uno isla, termi- 

nando bruscamente cortada a pique. Se ve entónces una aguja del- 

gada i mui puntiaguda al $..del islote, No aconsejamos pasar por 

dentro de este islote, por mas que haya fondo segun la carta ingle- 

sa. Ademas del banco que prolonga el cabo Blanco, sc han visto 

rompientes en algunos bajos aislados de este paso, que ha parecido 

peligroso 1 que es quizás impracticablo. Tampoco ha parecido lim- 

pio el islote por el lado de afuera. Se ha sondado hasta 4 milla de 
k 

1: Véanse las cartas inglesas núms. 587, 2145, 2146 1 2147, i las 

francesas núms. 2125 i 3490. 

2, Vézze la vista en la carta inglesa núm. 1931, 

1  
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. Dentro de esta distancia bai bajos en los que el mar rompe, - La, 
mas = prudente es darle resguardo de 1 milla a este isloto, . A 

" Morro Hermoso. —Dista 38 millas hácia el N 570, del cabo 
Blanoo.. Entre ámbos puntos la costa es acantilada i mui boscosaj * : 
ge dirije: primeró al NO¿N, por 20 millas, despues” al 03 NO, 
Sns cumbres, que son' por lo joncral, mas bajas que las tierras, del” 
cabo Jlanco, se unen con ellás por una línea poco sinuosa; sia pla= 

y Yas de arena, que forman una cantidad de pequeñas bahías separa- 
* das por rócás elevadas, ofrecen al abrigo de las puntas desembar- 

gadoros cómodos. Eh las tierras que respaldan dichas bahifas se'yé 
grañ número de árboles 'de follaje verde claro. Las montañas del. 
segundo planosestán manchadas'de amarillo i mui quebradas; f for- 
man un macizo bastante alto i están cubiertas. hasta la 1 enmbre de 
bosques impenctribles, ! o 

- Yl pico Split * áparces, cuarido se vieno del O., como formado. 
por dos picos reunidos por una concavidad. AUS, do este pico los 
CCrros” fon] man una pendiente apezónada'i terminan én ñas tierras 
bajas en cuya medianía sé Tevanta" lá pirámide Bockett, «como de 
poca altura, peró nui notable*por su formá regulár, 1 su aislaniién-- 
to en la lanura. El terreno cobra de nuevo altura para formal el: 
macizo del cabo Blanco. El monte Boughey se reconoce cilmente 

- por sá forma puntiaguda. + A 
. El morro -Hermoso termina por el O, una sáric de altos barran 
eos cortados a pique, cuya, cuntbre es algo boscosa; este.morro pre- 
senta por-el tido del mar una pared vortical-plomiza, coronada por 
algunos árboles, que se.avanza un poco al mar. Hai en su pié una 
rompiente que se estiende 19 millas hácia afuera; se'estrella en unas 
¿rocas alstadas que-están:en gran número al S, de qu gran islote de 
arena blanca mui escarpado, en el cual se elevan dos racas que se- 
mejan velas. Hai dtro islote casi semejante, serca del primer La 
rrango, al E. del morro Hermoso, 

Fohdos. —Los hai considerables entre el cabo Blanco ¡ la punta, 
Velas, situada mas allá del morro Hermoso, i solo se puede fondear 
mui cerca de tierra, lo que ofrece peligro por lo que rompe el mar, 
No hai en toda ¿esta estension de costa ua sola concavidad que 

1. Ve únse la. vista entre el pico Split i rabo Blango en la. carta n- 
glesa 2145, .  
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priéda: servir de abrigo a “uwia' nave., Como las corrientes ¡son allí 

violentas e irregulares, i i las calmas frecuentes, bueno será no acer- 

carse mucho, o - , Poo. 
o motor 2. 1 

Punta, Fitibustero. — Es baja, cubierta de palebavios i sola; dis- 

á 72 millas alN 37 30", 0. del morro Hermoso. Despues de esta 

punta, la costa jira un: poco ; hácia el x; 
, 

"La costa. —"Es pedregosa entre o las puntas Filibustero 1 Peligro. 

Se debe - «poner cuidado cuando'se pasa a ménos de 2 millas. Hai 

algunas bocas de arroyos notables por los paletuvios, de. grandes 

troncos blancos, tan característicos, Se atraviesan varias hileras de 

corriente que parecen rompientes. La punta Peligro, poco saliente, 

se reconoce por un pequeño barranco rojo en su parte N. Despues 

de esta punta, la costa corre casi recta al N 4 NO,; es mui boscosa. 

La costa es bordada “por playa de arena blanca, tras de la cual se 

encuentran algunas tetillas de desigual altura i,una hilera de árbo- 

les de verde claro, que contrastan con el color sombrío de los cerros 

“que se elevan detras en gradería. A cierta distancia hácia afuera de . 

esta playa, hai algunas rocas negras sobre las que rompe el níar con. 

fuerza, : : 

Punta Velas. —Es mui escabrosa, boscosa desde: la lase hasta 

la cumbre, salyo en la, parte S. donde se compone de barrancos a 

pique, desnudos i rasgados con venas blancas verticales; parece lim- 

pia, Mui cerca de la párte saliente de la: punta se encuentra una 

gruesa roca :escáxpada, boscosa en su cumbre, 

"La costa. — Forma un gran seno'entre las puntas Velas 1 Gor-. 

da, donde se” encuentran muchas rocas. Hácia la medianía de este 

seno 3e halla una isla bastante grande mui boscosa, vecina de una 
punta roja que termina porel N,una. série de tetas, -cubiertas de 

árboles, que forman la parte N. del macizo de la punta Velas. 

. Islotes Brumel.—Uno es vecino de punta Gorda; el segundo» 
foimado. -por dos rocas, rojizas de poca -estension i escarpadas, entre 
-las cuales parece que puede' pasar una embarcacion, dista como 5 

millas al BO. «del primero; $e desprende «de ámbos, por el 5, i por 
el :E.; una séric,de rocas que sémejan todas buques -a la vela, lo que 
sin duda ha motivado que se denomine Velas la punta descrita,  
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Fondos.—Son considerables. en esta parte, de la costa, La pro- 
fundidad, que es de 40 metros, arena fangosa, : al E. del meridiano 

de punta Velas, aumenta mucho 21 O, de este. meridiano; a distan- 
cia de 1 milla al NO, de la punta se ha sondado 62 métros, fango, 
190 metros a ménos de 14 millas del islote Brumel de afuera. 

Punta Gorda. Vista desde a 8 Ss ge presénta como un gráh 
morro redondo, con una lijera inflexion en la, medianía de su.cum- 
bre que, es mas alta que las tierras que lo rodean; ¿su punto « colmi- 
nante es yecino al MA E 

La costa. —Forma, un : gran seno, entire la punta Gorda i Í a cabo 
Elena. ¿En este seno se. encuentra la bahía Culebta, cuya parte $. 
es lamada bahía Gorda, Sigue despues la bahía Cocos, i por, fin el 

puerto Culebra, que ocupa la parte NE. de la bahía del mismo 

nombre, 

Puerto Culebra 1,—La entrada de esta” magnífica bahías ¡se .en- 
" cuentra entre dos grupos de islotes pedregosos, los Viradores del 
Sur i los Viradores del Norte. Se estiende al NE 2 E, por un tra- 

yecto de mas de 4 millas, Y]. fondeadero es. cómodo i ise halla, «por 
fondos de 24 metros, ATEN, me : 

" Aguada —No hai agua potable, en la play: a, pero se la puede oh. 
tener, a corta. distancia, en una caleta donde puede. entrar una lan- 

cha en pleamar,. Abriendo cacimbas en el costado ÑO. .del puerto, 
se hallaria probablemente agua buena pára beber, 

Mareas: —El establecimiento del puerto es a las 3-hs, 10 ms,; lá 
diferencia entre aguas altas i bajas es como de 3 metros. 

La costa, —Se dirije mas o ménos “al NNO por 20 millas, des- 
de el puerto Culebra hasta el cabo Elena, aN, del cual se hallan 

elas bahías Elena 1 Salinas, 

«Cabo Elena, ?.—Se «presenta bajo la forma de un largo prisma 

  

1, Vénse la carta ingles a núm. 1933 i el. plano de la carta nglosa 
núm. 587.. 

18 2 Véase la carta inglesa núm. 2146 entre cabo Elena ¡ i cabo Deso- 
ado. :  
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+1 angular cuyo áriguró mas igudo determiita la arista súperiol, que 
es dentada Como' una sierva: El lado N. del prisa, de Eran a abría 

, 
dez, preseilta Una superficie lisa 1 cmifiti escafpada, o : o 

isiis Múrciólagós 6 Bat:—Este grupo está sitñado al S:'del. 
notable cabo que precede; encierra algunas islas bastante estensas; 

dos rotas-8é álejátí mas de milla al O. del cabo. Este pequeño 

úrchipielago' forma' dos puertos distintos. Se fondea en el puerto 

interior, el del E; por fondos de 58 metfos, úatidando ina ésplit a 
tiertá, Tambien se puede hacer aguada; los ititihántiales son nume- 

osos 1 los arroyos algo caudalosos, pero la resaca es mui fuerte, 

Lós ¿hibastós que bajan pór estas quebradas soni violentos, aun en 

“esta position abrigada, La estructura jeolójica del tabo Eleñai de 
las Aslasy se “ebritpotie de serpentina esquitusá que encierra trozos de 

serpeñtiñ pirita o, 

Pinta Santa Élena.—Dista como 3 millas por el NE ¿N. del . 
cabo del mismo nombre, Pasada esta punta, la cústa se ielve al E. 
para formar la bahía Elena, , 

* 
3 : . . 1 

Balúá hiena 1 —Mide como 4 titillas de S, a N.¿ ef st estremo 
SE. se encuentra una pequeña caleta lantada babía Tonias, con fon- 

«dos de 20 a 9 metros; talvez podrian fondear allí los bugues para 
abrigarsé contra los vientos del O: La baltía Elena es abierta i ien- 
teramenté Espuesta' a tados lós vientos de la parte O. Eu sú parte S, 

-éómo a 1 milla de “la playa hai algunas tocas que" velan, llarnádas 
Vagares. La pequeña isla Juanilla, por dentro «de la cúal” miden - 
los fondos 13 a 20 metros, 1 el islote Despensa están situados en el 

ado N. del fondeadero. Los fondos són mui considerables en la ba- 
hía Elena: 4 2 millas de la playa hai como 55 metros de agua. A 
partir de este pinto, disminuyen gradtíalmente lasta la isla. Juani- 

la. Coino la bahía Salinas ofrete' excelente fondeadero, rara! vez 
vienéri iquil los búques: o. AS o 

e a 

Bahíi Sálinas ? A Chueda, separada de la precedente por, tin 
- alto promontorio que termina en la pinta Descartes, Su estenision 

e Viase el plano dela carta inglesa núm. 587 1 la carta fralicesa 
m. 1953, . 

2 Véase él flinó de Ía cárta inglesa núm. 587, lis dartds franicesas 
búms. 1953 1 1892, 1 las vistas de esta última,  
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es algo mayor de-3 millas. Hai 22 metros'de agua en la entrada; el, 

fondo'disminuye en seguida gradualmente: hasta el estremo de la baz 

hfa, donde hai 8-1 4 métros, arena fangosa.. Ed - costado, N, de. este 

fondeadero es elevado; el lado 5. comparativamente bajo'i plano. En 

la parté S;, a cortá distancia de tierra, bai varias rocas; algunas de 

¿llas afiogadas: La isleta Salinas está en el costado $. della había; en 

tre ella i “a costa fondcañ en la estacion Aluviosa las: naves quie :en- 

cuentran allí abrigo contra los vientos del: O¿1.50., que son: domi- 

nantes en esta estacion. Para ir a este surjidero, es necesario dar un - 

- buen resguardo ala punta Descartes; porque se dive que destaca rocas 

a mas de 1 orilla por el O. Una buena direccion pára entrar a la bas 

hía Salinas es mantener al S 75" Y. el pico-N.: del volcan: Orosi. que 

dista como 12 millas de la costa;'este rumbo lleva a. laisla Salinas, 

No entra marejada al fondeadero interior, 1 colocándose por dentro 

de la isla, se esperiinentará mónos belance que en otra. rada “cuálqiie- 

- ra de esta vosta, La Constantine desarmó allí su timon:-en'setient- 

bre de 1879 para hacerle reparaciones, Las inmediaciones de la 

bahía estár cubiertas casi totalmente- por “bosques «de diveráas imiíde- 

ras. Un erecido húmero de arroyos,” bordados por  yaletuvios,: de- 

sembocín en el mar; pero solo uno de“eilos, cuya birra es de sufi“ 

ciente altura para que no entre el mar, tiene agua dulce: Cerca de' Ta 

playa. Por desgracia, uu banco algo distante de la costa impide que 

se acerquen las embarcaciones, i la Fesaci es casi siempre fuerte: Ei 

todo lo dexxas del fondo de lu bahía-el: Feclio de los arrofos está" ca- 

si de nivel con la bajamar: el agua salada: pentetrarás sus cauces ino 

se podría encontrar agua potable sino durante mui poco tiempo, 

La frontera entre las repúblicas de Costarrica: i Nicatagúa está 

marcada en las cartas inmediatamente al N. de la: balría Saliias, pez 

ro el último de ámbos- estadtos pretende: que su: territorio se" éstiende 

al S, de este punto. 

Cado Natitan.—Hai er su vecindad algunas "rocas que velan. 

Entre éste cabo i lx entrila de San Juán del Sur, como en la me- 

¿iavía dé la distiiicia se enenentran otras rocas bastante elevadas. 

Sau Sunn del Sur! 1, a este puerto, lx costa es ul 

poco mas alía que al N "La lnea de: sús cumbres es formada. desde 

el cabo Nathan por una x continuidad de colinas boscosas; cuya 29 pen 

1. Véase la carta francesa núlk, 1953 Se llama así para distinguire 

o de can Juan de Giatemala, * : :  
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dientes escarpadas' bajan hasta la arena de lá playa.o se juntan con. 
los despeñaderos que recortan en la costa: una cantidad «de bahías o 
caletaz; Todo este litoral. es mui acantilado, i solo al tocar tierra Se 
enéuciitran'fondos de'25'a 30 metros.” 

- Bosiazimutes a los volcanes que vamos 2 describir servirán para 

hacer reconocer 2 Ja. distancia las cercanías de San Juañ.del Sur, i 
mas de :cetta, el - puerto mismo, algo dificil de halla entre las pe- 
queñas 'bahiás semejantés que 1 la rodean, o a 
Le fre, . e , o. o . o 

Orosi.—Tiene dos cumbres iguales ¡ ¡ puntiagudas, que figuran con 
bastante exactitud los agudos techos de dos tórrecillas reunidas, Lia 

línea de las cumbres tiene un pequeño recorte en su costado ¡.su al- 
titud es de 26 a 41 métros 1, o 

Ce , 

Madera 2,Tiene la forma de un sillar o enjalma i una altitud 
de 1251. metros. : 

Y 

Omictepe 3.-—Cono recto, de vértice agudo (1525 metrós) que per- 
tenece a la isla.del mismo nombre, situada en el lago Nicaragua, a 
22 millas de. la costa, El volcan anterior Madera se encuentra en la 
misma isla, | : ' ot. 

« Los dos volcanes que preceden pueden siempre, con tiempo claro, 
verse por eueima: de la cadena de.cerros que los separa del mar, 
Las nubes amontonadas por las tempestades i violentas brisas del 
lago de Nicaragua: estorban a veces su vista. 

” Monbacho. —Se presenta: por encima de las tierras como un an- 

cho cerro.redondeado, reunido a una cumbre que la domina. Su al- . 
tura (1372 metros) no es suficiente para que pueda verse en todas 
direcciones, enando se está a pocas millas de la costa. 

Instrucciones.— Cuando demora el volcan Madera al N 64? E., 
el Ometepe al N 42*E.,'o el Monbacho al N 13"0:, delante de este 
último rumbo viene a quedar la cumbre dentada de unos cerritos 

t 
  

1. Las altitudes de los volcanes de Centro-América son tomadas de 
las instrucciones de la Brillante. Amenudo existe una gran diverjencia 
entre estos números i los de las autoridades francesas e inglesas. Lo 
mismo se puede observar respecto de los nombres de las localidades, 
que a veces difieren en los documentos que hemos consultado. 

2. Véase la vista de la carta inglesa núm. 2146. 

3. Véase la vista de la carta inglesa núm. 2145,  



COSTAS OCCIDENTALES DE CENTRO-AMÉRICA.- 297 
' 
  

-parecidos a una rueda de «engranaje. Esta eminencia domina el pe= 
queño puerto interior-de San -Juan.del Sur, i se parece a otro.que 
existe mas al N,; servirá, pues, de marca hasta que se diste unas 12 

millas de tierra, i segun unos, de los rumbos dados se distinguirá 
los. morros 'que forman la entrada delfpuerto. El volcan Orosi'solo 
puede servir para encontrar,el puerto, cuando no se ven los demas; 

manteniéndolo al S60" E. El morro del N. de la“éntrada del puerto 
se proyecta como “una gran mancha plomiza sobre ;los terrenos que 
están tras de él; el morro del'S. mas aparente, se presetita.como una 
masa redonda de color rojizo, i.en la costa que se lé sigue porel S, 
se vé desde 5 a. 6 millas, tres marcas blancás distantes como 1 milla 

una de otra, suficientes para levantar toda duda: soni tres islotes fre. 
cuentados por aves marinas. Cerca de la entrada, que es acantilada 

por ámbos lados, se ve una casa, vecina : 2100 1 árbol. corpulénto, en 

el morro del $, o E 

- Snrjidero.—Se toma jeneralmente en fondos de 9 a 11 métros, ' 

cerca de una gram boya de fierro, fondeada en 9 metros de agua 

frente a la ciudad. Debe acercarse mas la punta S. que la punta N.; 

esta última está unida a un placer de rocas que estrecha la entrada: 

El fondo de arena i conchuela ofrece un mediocre tenedero contra 

la violencia de las ráfagas del-NE,, i.su gran declive hácia afuera 

aumenta aun la ficilidad de salir, de la rada; verdad es que contri- 

buye a disminuir los temores de garrear con los vientos del'O. i 80,; 

que a veces soplan con fuerza durante el invierno.. Ási es que.con 

vientos de afuera nunca se ha perdido buque en el fondeadcto este- 

“rior, miéntras que han sido llevados afuera con frecuencia, Los vien= 

tos dominantes, fuertes del NE., cambian súbitamente al E, i NMO, 

Rara vez permiten a un buque llegar al fondeadero sin bordear. 

Para ganar lo mas que se pueda hai que acercárse a tierra, donde la 

mar es tranquila. El puerto es formado por una pequeña. bahía 
abierta a los vientos de afuera; el fondo, de la misma calidad que 

en el fondeadero esterior, no es buen tenedero. Bxisten en medio de 

este pequeño puerto interior unos destrozos de máquina de vapor, 
cuya parte superior es siempre visible sobre el : agua. Son los restos 
de un vapor incendiado que permanecerán, sin duda por. mucho 

tiempo en el estado en que están hoi... os a 

Golfo de-1os Papagasos.—San Juan del Sur está situado en 
esta parte del litoral Mamado con impropiedad golfo de Jos Papa-' 
gayos, pues entre las puntas Gorda i Desolada, límites que se le  
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asigfa, no existe curva alenna que pueda. merecer este nombre, Los 
vientos habituales son del NE,, frescachones, que varían súbitamen=. 
te del E. al NNO; rara vez permiten llegar al fondcadéro a sino bor= 
deundo. o 

Para hacerlo lo mas ventajosantente posible, se deberá: acercar la 
costa, para tener mar bonancible, eondicion tan esencial para ganar 
terreno en uña guiada que sé hace con des rizos Las ráfagas son alí 
nrás repentinas que afuerd, pero tályez ménos violentas; la brisa es 
ahí mas contínua: En el golfo de los Papagayos o' en los otros pun- 
tos de la eosta, hácia afuera o cerca dle tiérra, nada anuncia los ráfas 
gas del Na se levantan de súbito, tanto con cielo sin nubes como corr 
exlma 1 bruma, pero se oyen perfectamente de noche i de dia se ven; 
pues marcan bien eri el agua, De acuerdo.con la, opinion de lós práe- 
ticos; creemos qiiese. debe. navegar en el golfo: de los Papagayos-man- 
teniéndose 2506 millas de tierra mas bien que hácia afuera: a esta 
distancia, las ráfagas, mas bien mas repentinas, tienen ménos fúer- 

zasj los calmas són mas cortas, 2un amenudo no existen, i se esperi- 
menta una briss bastarte regular que refresca: mucho por momentos. 

El capitan Belcher pretende que sobretodo 2 15 o 20 millas de tie- 
rea el viento sopla en. remolinos i con ias violencia. Así, pues,si no 
sepuede.ir a 50 6 millas de la costa, es preferible atravesar el gol 
fo a 10 0:15 leguas de tierra. En esta zona las ráfagas: pierden al 
go de su fuerza; son mas fijas, ménos repentinas, ¡eL mar no es ahí 
mas arbolado ni cansador. Al avanzar bácia el N.; la direccion del' 
viento; cambia hácia el E..; amenudo se piiede llegar-a Corinto com 
la: bordada, * : 

La costa. —Despues de Sam Juar del Sur, las tierras formas 
una línea. horizontal casi: recta; bajan en seguida, de: modo:que se 
confunden con las tierras sumerjidas de in seno: estenso en el que 
se entuentra el puer to de Tamarinda, La playa es.recortada por ca- 
letas de arena i barrancas en la que rompe el mar con. violencia. 
El volcan Monbacho, se presenta encima de estas tierras» 

Timutimda—Esta -localidad, situada eonro 228 millas hácia 
el SE¿E. de Corinto, es uno de los principales puertos de embar= 
que de las maderas de cedro. El- establecimiento; compuesto solo de 
algunas cabañas, dista 6 u $ millas hácia el interior, en un rio que, 
aguas arriba de su boca, tiene 7.3 a 11 metros de profundidad, pero 
que está considerablemente estrechado por un banco de arena. - El 
Hujo hace subir el nivel del tio de'2.4 2. 3.6. En la boca, que tiene  
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tuna anchutá de 100 á 190" "metros, hhi dos arrecifes, el nds 'Setens 

trional de losciralos está cónipletaniente ahogado en pleamár3 “Nue 

"merosás sondas hechas bhajamar tio Lía dado” niénos de 4,6 de 

profúndidad, pero el fondo pareció, tócoso i mui irregular? Ei las 

Zizijids; lá creciente es violeiita ál exútrar. Con algunas precaticiones, 

“los búqués que ¿alén 6 niébros” piteden entrai al rió i vebifa tomar 

carga en Tamarinda, listo es importante, sobre'tódo dubante la" ma- 

Ya estacion, porque es entónces peligroso el fondeadero fuera de lá 

“boga: Durante la buena estacion, sé fondía delante: de la boex. en 

fondos de:11 melras, «bastante cefca de la costa, N, para vet: la eh- 

trada abiertas duraute la mala estacion, no se debe; «acercár tanto la 

¿boca, Si.se tiene la intencion de entrar. “al: .rio biieno será, fondear 

múl: cerca, colocar en seguida algunas boyas ¡ i esperar entónces guie 

“la virazon i la pleamar' permitin la entrada. En el rio. mismo, es 

«necesario espiar la nave'o amarrarla en los ár boles. o ¿7 

En 1875, durante la mala estacion, un buque danés. remontó has- 

+4 Tamarinda i-tómó ahí -su carga completa. Fuera de la cirne, 

fPesca que se puede conseguir tina vez por sentana, no sé de nin- 

guna provision i anal no se-puede Jracer “agua sino com mucha difiz * 

culta. o e, 

La cost. — Despues de lá playa de finiarinda, la «costa, se lo-' 

vanta de nuevo gradualmente por un largo trecho que se denomina 

“Costú tosca * , reunitudose despues con una -plafa arenosa;-pasada 

lí cuál comienzan los batrancos de la punta ”Desoladá. * 2? 

Entre Tamarinda i la punta Desolada se hallan tres «puntos in- 

sienificantes de carguío, siendo el mas importan te San Martin, en- 

entite los otros dos. Dista 10 millas de Tamariñda, i corisiste simple- 

Miente en algunas cabañas frente á las cuales se” fondéá eñ 18 ine- 

tros, buck tenedero, Si un buúqué debo *enir a tomar carga £, ino 

de estos puntos, es vécesario toniar en Coribto émbarcaciones del 

pais que “le serán necesarias “¿on stes 8 hoinbres de tripulación, i ¡en 

- seguida volverlos a traer. Como todo. escista en tierra, es necesito 

inantener esa jente a bordo. Ademas, la operacion del cáargúio avin- 

za con suma Jentitud porque la resaca que existe continnamente ha- 

ce mui difíciles las comunicaciones con. tierrz. El cambio de estas. 

' cion se verifica jenéralmente en esta: costa entre el 151 el 26 de 
3 

1. Las ti tierras de Costa tosca, que miden igual altura que las. que se 

estienden entre Sari Juan del Sur i Tamarinds, Lieneil la apariencia de 

tina costii quemada por el sol, 
.  
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mayo. En este momento, hai fuertos ráfagas. del ENE. al SE,, con. 
. acompañamiento de lluvia i temporal, .A. fines de mayo 1-.en junio, +. 

el tiempo mejora algo de, costumbre, pero. ón la costa de Guatemala 

el mes de junio tiene fama de' ser snalo, miéntras que en. la de Nr 

caragua, solo en setiembre principian ; "los malos tiempos. En £mbas 

“costas, la peor parte del invierno dura desde finés de setiembre has- 
ta principios de noviembre, 

, . Ma a o ... . J. 

Foxdos. —Por el través dela. playa de Támarinda, parete"que la 
sonda ha indicado fondos planos en 30 metros. A'6 millds de la 

Costa tosca, el fondo, que es de fango, se mantiene entre 30 i 32 me- 
tros, llegando de repente a 40 metros en cuanto se aleja algo: Todo * 
el trecho de costa entre Tamarinda ¡la punta Desolada es mui sucio; 
hasta San Marti hai tocas comó'a 2 1 milla de tierra, 

q.” 

Panta Desolada —Se reconoce fácilmente por. Jas y rocas escarpa- 

das, aunque no mui altás que la-ávecinan i se prolongan por baneos 
a-4 millas hácia afuera. Su parte:O. es formada por una pequeña 
planicie provista de árboles raquíticos; su parte SE. es rugosa; roji- 

"ya i desprovista de vejetacion. -Al N. cerca de la punta, la playa de 
arena parece limitada en algunas partes por pequeños barráncós bos- 

- eosos; en otra es interrumpida por algunas rocas que se : alejan poco 
hácio afuera, : E 

Roca Industria.—Descubierta en 1877 por la barca del mismo 
nombre. Queda domo a 3 millas de la, playa 1 a 6.3 millas al NO, 
dé la punta Desolada. Está cubierta con 4.7 _netros de agua. 

La costa.—Entre las puntas Desolada 1 Castafion, la costa es 
boscosa, mui baja, plana i arenosa; parece que no ofrece mas peligro 
que el arrecife Conway, suficientemente indicado por el ruidoso cho- 

- car de las olas con las rocas que se ven sobre el agua. El fondo, que 
- es de arena i fango, es mas considerable que al N. de la entrada. del 
estero Realejo: las sondas de. 20 a 40 metros no distan sino 2a 6 

_millas de tierra, 

ESTERO REALEJO 1. 

Jeneralidades.—El puerto Realejo es forimado por el estero de 
este nombre i por el de Doña Paula, en los cuales vácian sus aguas 
los rios Realejo i Telica; este puerto queda al abrigo del mar i de 
  

1. Véase la carta inglesa 1927.  
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los vientos de afuera pof la península Castaño, asf como por las 

islas Cardoh i'Aserradores, que dejan entre ellos dos pasos para én- 

trar al magnífico puerto interior, rodeado de tierras bajas, donde ' 

los tondos varían entre 9 a 16 metros, . | 

"Volcanes. —Détras del puérto i en medio de la Hahura de Leon, 

se eleva la ¿adena. volcánica “de los Marabios, que prineipia por el 

S., cerca del lago de Managua, por el volcan Momotombo, i se, ter- 

mina al N. por el de Coseguina. “Estos dos cerros estremos fijan la 

direccion de una série de montañas de un mismo oríjen volcánicos, 

separados unos de otros por anchos intervalos, jeneralmenté al mis- 

mo nivel que la anurade Lieon. * o 

Un observador colocado algo hácia afuera del estero Realejo, pó- 

drá ver al mismo tiempo por lo ménos ocho de estos puntos nota- 

bles; su profusion será mas embarazosa que útil. Sin embargo, el 

Viejo i Momotombo son tan distintos por su altura, foma i posi- 

cion, que nó puede haber indecision, ial mismo tiempo que servi- 

rán de guia para la navegacion, servirán de reconocimiento para los 

volcanes Momotombita, Acosusco, las Pilas, Orota, Zelica i Santa 

Clara, que sé suceden de 5. a N. O 

"EL Viejo. —Visto. desde la costa de Realejo, este volcan se des- 

prende como un magnífico cono de 1798 metros, cuyo vértice, cor- 

tado por un plano inclinado del O.'al E., presenta una concavidad .. 

sensible; adhiere por su base a algunos cerros de altura mucho me- 

nor, el menor de los cuales, culocado al O., tiene ura forma cónica 

- mul aparente. 

" Momotombo.—Su forma cónica es atrevida, se eleva 1.1218 me- 

tros, sus aristas son "ríjidas i escarpadas; se termina por el 5. la ca- 

dena de los Marabios i se eleva del estremo N, del lago de Mana- 

gua con lá regularidad de una de las pirámides de Ejipto. 

Acosusco 0 Axusco.—Visto desde el S. de Realejo, Momotombo 

aparece como un inmenso obelisco aislado entre el lago ¡la Hanura 

de Leon, miéntras que visto desde Cardon, se reune al volcan de 

" Acosusco, ménos elevado que él, formando un grupo de dos conos. 
rectos perfectamente regulares."  '- 

Momotombita.—En el lago de Managua, cerca del Momotombo, 

se eleva una isla vólcánica que no puede percibirse «desde Cardon,  



¿ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILP. 
  

pero que se ve con claridad cuando se está por el 8. Mucho mas 

baja que M. omotombo, al cual se. parece mucho, debe a esta. inmé- 
diacion el nombre de Mongotombita, o e 

Las Pilas o Montaña de Leon.— Is el cerro de dos” vértices 
iguales + redondeados, dibujando una ancha .concavidad, cuando se 
ve desde el 8S, 1 1 que hace contingacion a Acosúsco hácia el No. Su 

poca altitad de 919 “metros, easi al mismo nivel” de la Manara de 
Leon; impide que so ven desde afuera. 

- * Felica,—El punto nas notable de la cadena de los Marabios en- 

tre las Pilas i el Viejo, es el volcan Telica, cono recto de gran re 
gularidad, que parece reunirse con el Viejo, del euales solo la mitad 
de:su altitud, o sea 880 metros, siendo así que está separado de él 
por.un espacio bastante considerable que ocupa el gr upo de Santa; 

Clara, así como el. «le Orota lo separa de.las Pilas, op 
E 

» - .o- o. - 4 Eo E + : , * e od Ml 

dor 7 

Lustr uceiones. —En cuanto se ha reconocido alguno de los volea» 
nes El Viejo o Momotombo, visibles desde mas de 60 millas, siem- 
pre es fácil entrar al estero Bealejo con las brisas regulares de la 
costa. El Viejo, mantenido al N 4130" E, lleva a. la isla Cardon, 
que se divisa cuandó se dista de ella? u 8 millas, por fondos de 70 
u 80 metros, Al acercarla, no debe dejarse que demore la punta O, 
de Cardon' al O, del N, para evitar el banco de la barra Falsa, 
colocado. como a 6 cables. al OSO, del Morro Castañion, i sobre el 
cual no hai sino como 6 metros de agua, En cuanto se distinga al 
Viejo, i se le arramba por el E. del N 419 30' E., se podrá! andar 
de modo que sc arrumbe Momotombo al. 8$5%E. o Telica al 
N 75 E.nna u otra de ámbas direcciones llevará igualmente sobre 
la isla Cardon, cerca de la cual se esperará el piloto, que es siempre 
pr udente tomar para entrar al estero. Si no.se ven las tierras altas, 
será necesario, a causa de las corrientes que tiran casi sienpre al 
NNO., venir a tomas la costa algunas millas al S. de Car don, cerca 
de la punta Desolada, Se Ja seguirá entónces en fondos de 13 me- 
tros, tomando cuidado, al acercarse al morro Castañón, de no dejar 
que pase, la punta O, de Cardon al O. del N.: se evitará así no 
solo el Banco de la barra Falsa, sino tambien el arrecife del Gonsvay, 
el que se debe resguardar por lo ménos con fondos de 12 metros. 

, 

Isla Cardon.—Parece elevada, comparada con las tierras que la *  
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rodean, aunque su parte mas alta solo se “eleva 19 metros sobíte el 
nivel del mar; es verdad «que el morro “Doña Paula, el jigante de 
esta ribera, solo-mide 26 metros, La isla Cardon termina por el Ja- 

do de tierra, así como del N, al NO,, por barrancos de roca negra 
que caen casi perpendicularmente: en el mar, Ctando se ven estos 
barrancos desde alguna distancia del SSE., aparecen domo una gran 
roca separada:de da isla por un pequeño cor te. En su aspecto jene- 

ral, la isla Cardon representa cow bastante exactitud una cureña de 
carrenada, cuyos lados mas altos serian los barrancos de que acaba- 
mos de hablar, que se inclinan hácia el 0. 1el 5, tetminándosé por 
el O, por una playa de arena, por el 8. en una: punta de:rocas ajs- 
ladas que'setavanzan en la direccion del morró Castañon. Solo tiene 

pocos islotes 1 la parte boscosa es: limitada al N. i al E. de laósla; 
lo que sersirá «poderosamente para no confandirla gon la isla Man- 
zana o falsa Cardon, tánto mas cuanto que-las otras pártes éstáii 

cubiertas.con algunas pequeñas malezas, pero sobre todo de Sueate; 
do que le da un tinte amarillento que debe cambiar en la estacion 
de las MHavias, por otro de un verde no ménos marcido. —,** 

Luz.—Haz un faro en la isla Cardon; exbibexuna luz fija blanca, 
elevada de 19.5 metros sobre el nivel del mar, visible con atmósfe- 
ra clara, desde 12215 millas, El faró es una : constricción de mas 

dera de 10 metros de altura, «le forma octogonal, pintada de blan- 
co, colocada en una. pequeña eminéncia rocosa situada entre la ver- 
Hladera 1 la falsa entrada. La medianía del pasaje de Cardon, esto | 
es, la entrada verdadera, se encuentra mas o ménos 24 cable al N, 

del faro. La luz alumbra él horizonte bácia afuera desde cl ÑO, 
al SE. por el S, Se supone que los límites de visibilidad de esta 

Juz hacen evitar los peligros de la costa al N, ¿al 8, de la-isla Car- 

- don, pero,no hai seguridad, 

Paso de Cardon.—Está comprendido entre esta isla ida de Ase-. 
rradores; la distancia que los separa es considerablemeñte disminui- 
da por. el banco Sawyer. Este peligro, cubierto solo por 2.0 3 me- 
tros de agua, exije tanto mas atencion que sus veriles no TOMPep 

  

1. El árbol de cima ancha i redondeada que se encontraba en el ha- 
rraneo WN. de la isla,Cardon, donde formaba una magnífica marca, lia 
sido derribado el 23 de mayo de 1876, por un violento £hubasco; pero 
hai otro úrbol, plantado en 1872, que luego será de tamaño suficiente 
para reemplazar al caido. El faro, encendido en febrero do e 1875, es por 
lo demas buen punto de reconocimiento.  
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siempre, que el flujo léva en esa direccion i que la:sonda pasa brus» 
camente en. sus ininediaciones, de 10 a 4 metros. Proyectá al'S., a 
300 . metros. de. la punta. N. de Cardon 1 un nba o con pocos piés de 
agua. o o, . 

¡ Instrueciones.—Se .practicará' este- pasaje manteniendo la punta 
S..de Aserradores abierta. de la punta: N. de Cardon hasta que la 
punta Ponente' demore al S¿80. Venir entónces sobre estribor, 

acercándose a Cardon, para evitar el banco Sawyer i i contornear la 
punta N. de:Cardon a ménos de 1 cable, El.banco Gorgon, situado 

entre las. puntas N.i.NO. de Cardon, está mui cerca de tierra i iman 

teniendo: siempre ; la. punta “N. de esta isla- abierta de la punta 8. 
de Aserradores, nada hai'que temer... *.  1.t3- 

No creemos que, 2 no.ser en circunstancias escopcionales, pue- 
da. un. buque -de mas de 6 a 6.5 metros de: calado entrar con .se- 
guridad al estero Realejo. El -Vaudrevil ha encontrado, en 'bajaiar, 
"con mar mui.en calma, varios fondos de Y metros solo sobre la ba- 
rra, aunque estuviera en el canal; ÓN 

Barra Falsa.—Este pasaje se abre entre la parte S. de la isla-Car- 
don'i el'morro Castañon; se embarca con suma rapidez, Desde 1838 
hasta 1860, su profundidad habia disminuido « en cerca de 3 metros; 
en esta última fecha, solo quedaban 4.6' metros: En 1872, el pileto 
pretendia que' habia agua para tn buque de 5 metros de calado, El 
canales sinuoso i no sería prudente fiarse: tan solo en la. costa para 
pisar la primera vez. o 

'Fondeadéro de Corínto.—Es sin duda uno de los mejores de to- 
da la costa del Centro-América. Se fondea como a Pf cablés del pa- 
lo de bandera, en 9 metros de agua, arena negra fangosa, buen-té- 
medero, Es bueno amarrarse en dos para evitar de garrar « el, ancla en 
los humerosos borneos, . o 

Aldea. de Corinto 1 —La aldea de Corinto, que ha sustituido a 
Realejo, está al Ñ: de la punta Tcacos, como ar500 "metros, mas 0 
ménos-por 722 28' N. 18736 O. Las casas son poco numerosas, i 
salvo la aduana i i el hotel, se reducen a unas cuantas chozas de as- 
pecto triste i sombrío. Está en. comunicacion don Leon” por un ca- 
mino” ¿que desemboca frente a la : aldea, al opuesto lado del estero, 
  

1. No la marcan las cartas sde navegacion,  
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A cs que, desde su creacion, Aa ciudad de Chinandega ha perdido 
mucho de su impor tancia comercial con prov echo de Leon. No se 
vé”la aldea sino cuando se dobla a púnta “Ícacos; hai allí un trán: 

sito bastante activo. El puerto puede contener un gran número de 

buqnes que no tienen nada que temer por el mil tiempo. Falta un 
muelle, pero, como nunca hai resaca en la play 2, el desembarque es. 

fácil. La perfecta tranquilidad de este siirjioro” permite. emprender 
en él toda clase de reparaciones; hai xi uun varias playas de arena mul 
acantiladas, que pueden servir de einp: wrilladó natural para varar “los 

buqhes: Éste fondeadero es mui malsanó durante la estacion de las 

- Muy as; se esper imenta. entónces un calor sofocante i se está espues-" 
to a sónte ger fiebres intermitentes” mui tenaces, Peto $u clima es de” 
los mejores durante la estacion seca, a causa de los. vientos frescos 
que soplan durante los grandes calores. 

No se obser va en Corinto : vinguna moditicacion en la manera re- 
gnlgr Como se. establecén lus brisas diiranto la búena' estación en el 

restó del litoral; solo cuando soplan los vieñtos del y. su 1 direccion 
se inclina algo al E : . 

- Comercio. —Corinto debe su prosperidad al tránsito de los vapo- 
res de la” carrera o de los buques que vienén á dejar o llevar Mer- 
caderías, Hal épocas en que el número de buques foudeados es re- 
lativamente grando, . 

- anto por ese puer, to como por los demas” de la costa de la repú— 
blica' la esportacion es bastante activa. Consiste poincipalmente én 

] res ras, bálsamos, caucho, cafe, cacas, “maderas de ebanistería 1 1 de 

tintira, . pieles, perlas, “nácar i carel, eto. Múichos otr os s artículos, 

nui abundantes en esta rejion, no se esplotan. sn 
* o. 

Pilotaje.. Hai en Corinto un. piloto” que sale enando el vijía, eo- 
locado cn la parte 1 NO. de la ista O 'ardon, señala un buque. 17 pi- 

Jótaje es obligatorio cuando el piloto se presenta en tiempo opor- 

fono. 

-Reenrsos. —Las provisiones casi no son ias abundantes que en los 
otros puntos de lacosta, la no ser en los dias de. vapor, es difícil 
obtener víveres, Es difícil igualmante conseguir fruta; los bueyes son 
malos ¡ i caros. Si hubiere necesidad de víveres de campaña, húbrá 
que ivlos a buscar a Leon, donde cuestan caro, Agua dulce hai en 
Lemon, a6038millas de Corinto; se la puede recojer. con las em 
barcaciones proplas:0 Jas del País. So hace: buena pesca en las play: Jn... 

A, H.  
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de arena de Castañon. La -madera se estrac de Aserradores; no hai 

mas que cortarla, Hai que desconfiar de las serpientes que abundan - 

casi tanto como los tiburones en el estero, 

'Surjideros esteriores.—Una fragata o buque de guerra de qna 

porte debe traer la punta N. de la isla Cardon del S 82 E, 

8 88" E,, i botar el aucla en fondos de 12 a 15 metros, fango l are. 

na negra; mas al N. la misma prof undidad llevaría a mayor distan- 

cia de tierra, mas no de los bancos, i para el S. se tendría por lo 

jeneral mas balance. Este fóndeadero esterior, seguro durante la 

buena estacion, es igualmente el que debe tomar en invierno toda 

nave que nó quiera entrar al puérto, Durante la seca, se botará el 

ancla en 9 a 10 PUN demórando el Viejo al N 41930” E, i Cardon 

entreel S 71 E, +8 77" E, Durante la época Huviosa, bai fuertes 

rachas del SE. al E que durari tres a cuatro dias; seria impru- 

dencia encontrarse en dicho fondéadero en esta época, pues hai ade- 

mas una contínua e incómoda marejada del So. - 

rempisque—Es un puertecito sitúado un poco al N. de Corinto. 

No tiene al presente impor tancia. alguna; pero podrá adquipirla si si 

se leva a cabo la idea del ferr ocarril a Honduras, 

Mareas. —Dnrante la estacion dé las lavias, la vaciante se pro- 
longa mas que la creciente; llegando hasta una velocidad de 2 mi- 
Vas, miéntras que hai igualdad en la duracion de ámbas corrientes 

“ durante la seca, variando su velocidad entre 1.211.,5 millas, El 

establecimiento es a las 3-hs. 6 ms. en la isla Cardon; la diferencia 

de nivel entre las pleamares 1 bajamares se la determinado en 3m3. 

La níarea se atrasa al recorrer el rio; a 7 millas de la boca. hai 1 

- hora de diferencia. En.el surjidero esterior se esperimentan . las COr- 

rientes alternativas de creciente 1 vaciarite, que varían del NE. al 

ENE .1 dlel S0..al 0SO,, econ una velocidad media de 0.8 milla. 

DEL ESTERO REALEJO. AL GOLFO DE FONSECA 1, 
“ 

Jeneralidades.—La costa que, vamos a deseribir, aunque baja 1 

orillada por bancos en “algunos trechos, no ofrece peligro alguno, 

jugándose por las soudas que son regularos, Solo observaremos que, 

  

Véase las cartas inglesas núms, 587 12147 i la francesa núm. 1. 
2125,  
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por fondos de 15 a 20 metros, dentro de los cuales no se deba ir, se 
estará mas distante de los peligros.que en otra parte cuulquiera de 
la costa. 

—Usla Manzaná o Falsa Cardon.—Prolongando, por- los fondos 
de 20 metros, la ¡sla baja“ Aserradores !, que parece pertenecer al 

continente, no demora en. aparecer: el grueso isiote Manzana, medio 
sumenjido, Esta isla se divisa perfectamente a la distancia de 8 mi-. 
Mas, « es baja, mui boscosa, i tan poco ondulada que las cimas de sus 

Ñ grandos árboles forman una línea.casi recta; está rodeada por una pla- 
“ya de guijarros blanquizeds que parece, una blanca cintura de arena, 

Su elevación sobre el mar es apénas de 5 metros; termina alí én una 
e pendiente mui suare, sobre todo por el lado del S., donde su punta 
” estrema la reune con la isla Aserradores, prolougúndose: a poca hon- 

duta bajo el agua, hasta un banco de rocas sobre-el-cual rompe casi 
siempre-el mar ji que queda en seco a, bajamar. Este banco obstruye 
enteramente este peligroso pasaje, aunmpara uma embarcacion; a mé- 
nos que el tiempo sea mui bueno + el mar.casi.en alta marea. Cuan- 

“ dose llega a estar por el través de Manzana, se vé, cerca: de la orilla 

del mar, un espacio bastante ancho ocupado por el sacate, i la parte 
S. de la isla se desprende entónces de las tierras bajas de Aserrado- 
res, proyectándose en uno de estos fondos verdes especiales a las 
bocas de rios, tan notables por Jos troncos blancos de los paletuvios 
i arbustos de una vejetacion lozana con un follaje verde pálido. La 
confusion hecha entre las islas Cardon i Manzana ha ocasionado 
“varios naufrajios, En vista de los terrenos altos es imposible toda . 
indecision, porque el arcambamiento. de la isla: Manzana com el 
Viejo es el N 74* E,, miéntras que el de la isla Cardon es N 41* 30” 
E. La elevacion del Viejo impide amenudo que.se pueda distinguir 
su cumbre entre las nubes que la rodean, pero poco mas al $, sigue 

- el cono regular «el volcan Telica, que raras veces está vento, i cuya 
demora, con relacion a la isla Manzana, es el S 82%. -miéntras que 
con relacion a la isla Cardon es el N 74% E. La proximidad i el as- 
pecto de la península Castañon deben igualmente hacer e>sar toda 
indecision, pues en lugar de esta costa baja de lozana vejetacion que 
se estiende al 8, de la isia Manzana, se. vén Jácia: el S, de la isla . 

Cardon las barrancas ne aras dle la y». mía X. de la panínsala Casta- 

1. Los nombres dados sobre Tas curtas n literentes piintos de la costa 
no son los del pais: Ja isla Manzana la llaman los prácticos Aserrado- 
rcs; esta última es conocida bajo el nombre de isia Corinto. 

”  
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fon, cuya forma i direccion son: auálozas a las dela isla, siendo 

ademas ménos boscosa T un poco mas alta. 

“La falsa entrada de Meurzana, en ln que se han perdido varios bu= 

gites que han equivocado la isla Manzana con la de Cardon, la de 

Aserradores con: Castañioni el pasaje de que hablamos con Ta enz 

trada del estero Res alejo, aunque el error es difícil de cometer por 

poco que se tenga vijilancia, está comprendida entre la isla Manza- 
na del continente, La rompiente que obstrnye esta falsa entrada, 1, 

se lama Jos Bubosos; se estiende a mas de 3 millas hácia afuera de 

la isla. En su estremo $. se encuentran algunas rocas aisladas que 

nó descubren jamás. Burajando este peligro como a 5 millas de la 
costa, se encuentran fendos regulares de 21 a 23 metros, arena, 

Talvez fuera imprudente pasar mas cerca, segan dicon los prácticos. . 
> por Te mucha irregularidad del fondo. 

Ióntre la falsa entrada de Manzaña ¡la boca del Padre Ramos, 

estero cuya entrada queda partida en dos por una isla, toda la cos- 

ta está bordada por una línea de rompientes que la prolongan a una 

distancia variable de 24 3 millas i en la cual hai pasajes para las 

embarcaciones, Estas rompientés. se denominan, :contando desde el 

E., burra de las Cluechas, burra de la Camisa, i i burra del Coyol.. A 

á millas de esta parte de la costa, se tiene fondos variables de 20'2 
23 metros. 

Arrecite Speok.—Está situado al O. de los precedentes 1.separa- 
dó de un peligro situado mas afuera, Hamado Seqnedad de Peta- 
caltepe, por un' pasaje como de 3 milla de ancho con 11 'metros de * 

agua; la direccion de este pasaje es mas o ménos SIISE, a N2¿NO. 

La Sequedad de Petacsltepe, esplorada en 1872 por el Vaudrenil, 

fóndeado en el pasaje de.que acabamos de hablar i que atravesó. -por 
completo, dista mas de 3 -milltis de tierra. Es un verdadero peligro, 

pues a media marea, con fuerte marejada, el mar no rompia eu ella, 

miéntras que reventaba ruidosamente en el arrecife Speck que des- 
cubres en bajamar. La “Sequedad de Petacaltepe, en du cual sé han 
encontrado alguvoscabezos de rocas, con solo 5 metros-de agua, in- 

dicados por ln cambio de color, presenta, segun los datos del prác- 
tico, bres pequeñas cumbres a flor de agua en las grandes mareas, 

  

. Este pasaje es mas peligroso aun que el que separa la, punta 5. de 
Manzana, de.la parte NO. de Áserradores; porque.el mar rompe ménos 
ainque, sin emburgo es poco korkdo 1 oculta bancos de arena j placeres 
de rocas,  
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En su fondeadero, cu el pasaje entre elarrecife Speck 1 la Seqiie- 

dad de Petacaltepe, en 11 metros, fango 1 i cvichucla, el Veudrenil 

estaba bujo lós siguientes arr umbanientos: medianía de lá isla Mañ- 

zana al $5] n,, el Viejo ál N:86"E., la mesa de Rolaúdo al 

N 33" 12., Coseguina al N 499 O. e 

La costa: —A partir de la ista Manzana, la costa, lásta:6 millas 

de la puta Coseguina, donde priucipia ua série. ¿le barrancos, «és 

baja, orilladá por una playa de arena blanca en la que el maé pompje 

con violencia; forma un lijero seno. lstá playa Se halla interrunipi- 

da por un recorte” de los paletuvios que parece ser un dncho estero, 

Dicha jutereapcion comienza en la mesa de Rolando, estremo de 

una cadena de cerros que vienen del interior, i frente a cla los fón- 

dos dismiinuyen liasta 18 metros a mas de 3 nvillas de la costá. 'La 

mesá de Rolarido se.reconoce fácilmente por la meteta que forma ¿ su 

¿cunibro, ¡ por estensas manchas rojizas que se ve en sus faldas én. 

los Júgarés que no están enbiertos por árboles, Estas inanchas sérvi 

rán para distinguirla: de otro cerro, situado ¿lgo mas al interior de 

las tierras, que tiene igúalmente por cumbre una mesa sostenida] por 

dos pequeñas aristas verticales. 

“Fondos. —Como a 2 millas hácia afuera varían entre 12 a "16 mre- 

tros, mul desiguales en la vecindad del arrecifé Speck; estas des: 

- igualdades no son denunciadas por el colór del agua, Lá nitrirateza, 

A Veces peligrosa de estos fondos, anuncia una costa poco limpia que 

“solo se puede acercar con precaución, o o o. e 

Punta. Coseguina. — Termina e con barrancos a pique, bastante al- 

tos, en sus partes E. 18., 1 por playas de arena en su parte N. Es 

acantilada en todas partes i se la pnede acercar a niénos.de 1 milla, 

, por fondos de 10 a 15 metios, Con la creciente que aleanza a una 

velocidad de 14 a 2 millas i que lleva el estero Leal, habrá que 

quedarse a mayor distancia. : 

GOLFO DE FONSECA tl 

Variacion NE 70-29 en 1871. > 

Jeneralidades.—La. espaciosá 1 magnífica hibía, sembrada de i 15 

las, que” se-interna - -en las tierras entre las puntas Coseguina-i: «del 

  

1. Véase el plano inglés núm. 1969,  
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- Candadillo, conocida jeneralmente bajo el nombre de golfo de Fon- 
seca, pero. denominada tambien golfo de Amapala, de Conchagua, 

de Coseguina, de Amatapa i de San Cárlos, no conoce rival en to- 
da. la costa del Pacífico, en cuanto a su estension, seguridad, belleza 

1 posicion tanto marítima como comercial, Su litoral está dividido en- 

tre las repúblicas de Nicaragua, Honduras i Sau Salvador, pero sus: 

islas, de oríjen volcánico i de gran belleza; * pertenecen solamente a 
los dos últimos de estos Estados.: El de. Honduras posee entre las 
principales, Amapala o isla del Tigre, Sacate Grande o Velasquez 

i Disposición, 1 son: propiedad del Salvador las de Manguéra, Con- 
. chaguita, Martin Perez i Punta Sacate. 

Vientos. —Durante la. buena. estacion, la virazon i el terral que- 
dan regularmente establecidas en el. golfo de Fonséca; son a veces 

- interrumpidos i- reemplazados por fuertes vientos del NE. En el 

fondeadero de Chiquirin, donde, el canal está estrechado entre terre- 
nos elevados, en Amapala i en jeneral en todo el fondo-del golfo, la: 

virazon es mucho mas. fresca que el terral; se deja sentir hácia las 
11 de la mañana i solo se interrumpen alas 9 de Ja noche. Hai que 
notar que el terral es el que sopla eon mayor fuerza en la boca del 
golfo, tiené mas fuerza, no siendo, sin embargo, tan sensible de di- 
ferencia. En la época de lis lnvias, la virazon no tiene ya regula? > 
ridad; sin embargo, penetra todavia en el-golfo, pero solo en la tar- 

de, para terminar con el chubasco. del NE, quese deja ener todos 

-. los días ántes que anothezca. -. 0. o oo 

Instrueciones 1.—YEl “aterraje sobre el golfo de Fonseca no pue- 
de ofrecer mas dificultad que la de asignar el nombre que le per-, 
tenece a cada uno de los puntos notables que se tendrá entónces a 
la vista, Con tiempos claros, tan frecuentes durante la buena esta- 

cion, el Viejo es el que termina por el E, el i inmenso panorama que 
se desarrolla ante una 'nave que viene de afuera, Es un magnífico - 
cono, cuyo vértice, truncado del E, al O., domina con su altitud. de 
1,800 metros todas las tierras circanvecinas. La parte O. del trun- 
camiento es sensiblemente mas elevada que la otra. Mas al O, pero 
sienipre por el lado E. del golfo se divisará el volcan Coseguina 
que, avanzándose hácia el mar con. una suave péndiente, forma la 
punta del mismo nombre. El volcan Coseguina ? no puede cquivo- 

, 

1. Véanse las vists de la carta francesa núm. 1535, 

2. Véase la vista de la carta inglesa núm. 1960.:  
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carse con el Viejo: es una grande i larga montaña dominada por un 

pequefío pezon de poca altura. Su inmenso cráter está cortado se- 

gun un plano inclinado con el horizonte, pero solo al acercárse se 

puede ver el enorme recorte producido por el desmoronamiento de 

la parte superior de este volen en la épóca de su “última erupción. 

en 1835. Su alturá que rivalizaba con la del Viejo se ha encontr d- 

do reducida a 868 metros (1,158 metros,, segun Belcher). Los vol- eN 

canes San Vicente i San Miguel: aparecerán por detras de las tie- 

rras altas que encierran al golfo hácia el O. i que, dirijiéndose del 

—voleán Amapala hácia el mar, terminan por la punta poco eleva- 

da del Candadillo. El volcan Amapala o Amatapa no tiene la for- 

ma cónica tan característica de los otros vólcanes de esta parte. de la 

: Cordillera: es un gran cerro con dos cumbres contiguas, la mas alta 

de ¿as cuales (1,324 metros; o 1,178. segun Belcher) está lijeramen= 

te recortada i enbierta de-árboles encalgunás partes; el otro vértice 

tiene una cumbre mui redondeada; está cubierto de siicate, lo que le 

presta, durante la estacion: de la seca, el colór mui aparente de los * 

campos de trigo maduro, Esta segunda cumbre es el verdadero crás 
ter «lel volcan, apagado desde miucho tiempo; su altitud difiere poco 

de la del primero. in el espacio que “queda entre estos grupos” de 

volcanes, que rodean el golfo al E. Pal O,, se distinguifá en prime- 

ra línea las islas elevadas de Manguera (comio 183 iebros) i-Con- 

chaguita (152 metros), que recuerdan por si conformación las del 

archipiélago Griego, u las que sobrepuján en vejetacion i belleza, 

La línea: de sus - - cumbres dibuja una série de prominencias redon- 

deadas, tras de Jas cuales se levanta el magnífico cono recto de an- 
cha base que' forma-:la isla del Tigre, cuya: cumbré (910 metros; — 
Belcher le asigna 789 metros) éstá perfcétamente indicada por un 

“Jugar desprovisto de árboles e invadido por el sacate lt. 

Los Farallones.—Grupo de pequeñas rocas situadas en la me— 

«dianía del espacio comprendido entre las tierras de la punta Cosé= 
guina lla isla Manguera. Una de elas es notable; todas son blan- 

casi se destacan mui bien sobre-el agua. 
L 

t 

- 1, Las pocas partes del litoral - que no están cubiertas de árboles es- 
tán invadidas por una yerba largo i terfaz, Mamada sacate, que hace 
asemejar los terrenos que ocupa a los trigos maduros en la época de lu 
seca, Esta yerba está quemada cuando se aproxima la estacion de las 
lluvias; entónces la tierra toma un aspecto rojizo de gran aridez, pero 
desde los. primeros chubascos se cubre de una vejetacion verde claro 
que le da todo el aspecto de un cultivo de caña de azúcar,  
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Los; puertos principal ales del golfo son los de la Union o San Cúr- 

1os de la Union (Salvador) L  Amapala (Honduras). 

Playa Grande. —No es mas que una estación militar ocupada por 
Ñ algunos soldados, que sirve de puérto de entrada al estado de Niga- 

ragua; ostá situado cn la vibor: al inquiecda del estero Real. Este puer to 

El estero Real es a brazo de mar considerable, p pay cgable due 

rante mas de 60 millas por las naves que. calan 3 metros, i por 30 
millas lo, ménos para cualquiera nave que haya aprovechado" del: 

Ajo” para pasar la barra de la entrada, sobre lá cual nu quedan sino 

5 metros «le agua en baja: nar. a 

Surjidero de ta Union. —Iustracciones. 1 —Para Tr a este o fon- 

¿leadero' es necesario dirijirse, ca enanto se conozcan das tierras, s0- 
- bre. la isla Conchaguita, que se acercará bastante para evitar los po- 

«queños foudos que se encuentran en las inmediaciones del rio San 

Miguel, en cuya boca da el fujo con -mucha fuerza, Por la misa 

razon, si hai que correr bordadas—lo que por Jo demas no ofrece 

dificultad alguna, pues una nave que ño. tuviera Ja carta inglesa 
. núm. 1960 podrá: guiarse con toda segaridad por la souda,—se tvi- 

_tará el acercarse por” “fondos menores de 12113 metros. al- gran 
morro “que forma la segunda punta al entr ar;'se quedará como'a 13 
millas, mas o ménos, de ella, Antes que la punta N. de Conchá- 

guita quede por el travé és, se gobernará un poco por dentro de la 
punta Chiquirin * 2, cosa de quedar pegado a la costa formada por 

las vertientes del volcan” Amapala; Jos fondos son mas considera: 
blés ahí : que cerca de las islas, pero se teudrá sobre todo la ventaja 
de segwir así la dircecion de Ja corriente “que se-bifurea al N. de* 

Conchaguita, yendo una rama al canal i dirijiéndose la otrá al NE. 
La. corriente, principalmente la de reflujo, alcanza á veces a uria vé- 
locidad de 3 millas entre la punta Chiquirin i los Negritos 3;'en- 

- tónces ocasiona ahí remolinos que.se podrian confundir con tocas. 
"submarinás, siendo que este paso es bueno, acantilado í con una - 
profundidad que. varía entro 25 130 metros. Las rocas Negritos, en 

la punta SO. de Punta 'Bacate (sta Negrillá de la carta francesa 

. Véase la carta inglesa núm. 1960 i la francesa núm. 794, 
Chicarane de la carta inglesa; tambien se llama' Chiriquin. 

. Sacate reef de la carta ingleza.  
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núm. 794), son fáciles de evitar, “pues jamás ciibren enteramente, 

Doblada la punta Chiquirin, casi en medio del: éiniál, se entrará 1. 

una dilatada bahía cuya parte NI. está obstruida por bancos de 

fango que ásoman en bajamár. No hai ménos de 7 imetrós de agua, 

en bajámáar, sobre la especie dé barra que hái ál Ñ. de la puñta 

“Chiquirin. - o | o 

Se puede largar el ancla por un fondo de fango de 10 a 12 me- 

trós, poco despues de pásar lá .pubti -Chiqiirin 1 ántes de quedar 

E-0. eo lá punta N . de puta Sacáte, hábieñdo necesidad de amáe 

*rarse eñ dos para el Mujo ¡el reflujo. En éste exsó 5e-estdrá coñi- 

pletaniente al'abrigo de la olá levantada por lá brisa de áfuera, por 
Les ; 7 . - e a os Gb FA a 

lo común algo fuerte. dúvanté la Buena, esticion, soplando “ademas 

aquella brisa tan necesaria para moderár lós dilores sófocautes qUe 

se esperimentan en ese lugar, 

nos 24 millas al NO, de este fondeadero, 

dobla la punta Chiquirin,'se baraja la dosta de babór, que és Dueña, 

(Se foñdea a 1'o 14 millas al NE. de la villa, da $ métros"de fan- 

"go, excelente tériedero. Hai "necesidad de 'añidirialse eh dós Hegatido 

_ el flujo'o el reflujo. Este fondeadero €s bueno, no obstante-1ós Vió- 

lentos vientos del N. que a veces soplan por varios dias durante la 

- buena estacion, teniendo el 3 riconveniente de alejarse múichó"de tic- . 

Fr. El Vadrewil, anclado tan cerca como 'podia, distaba, siem 

_bargo, de él mas de 1 milla, ES pos EN 

- El desembarque es bastante fácil a media marea; las embarcacio- 

nes pueden atracar a lo largo de un muellecito de piedra medio de- 

_rruido; pero en bajamar es mui malo, pues el fondo de fango blan- 

do descubre mui lejos del 'muelie, no pudiéndose desembarcar sino 

montado en, hombres o en piragnas qué se arrastran en el barro. o 

La Union 'ha perdido gran, parte de su importancia comercial 

despues de la creacion del puerto de Amapala i la reapertura del de 

Dibertad, Era, en otro, tiempo, el depósito de todo el comercio de 

- Honduras i de la pafte E. de San Salvador. Actualmente, su sola 

insportancia le viene de su proximidad a la villa de “San Miguel , 

donde,todos Jos años. hai ferias a que concurren todos los habitantes 

de la América central. 
: 

Luz.—Es fija blanca colocada en el estremo del muelle 1, a 10 

x o . o - Pq. y A A E - 1 A 

1. Estaba antes en el balcon de la Comandancia, por dentro del des- * 

embarcadero, :  
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inetros. sobre el vivel del mar; con tiempo. claro, es visible a 6 y 8 
millas de «distancia. 

Recursos. —Hai en la Union algunos «víveres, aves de corral i 
frutas, siendo imposible proporcionarse alí víveres de campaña. La 
F rancia mantiene ahí un ajente vice-consular. 

Mareas. —El establecimiento es 3 hs, 15 Tos.; en las zizijias, el. . 
mar sube a 3.6 metros, en las aguas muertas a 2. 6 metros, Las má-. 
reas son regulares, si bien en la época de las lluvias el reflujo dura. 

. algo mas que el flujo; su velocidad «alcanza rara vez a 2 millas, es-- 

cepto, como lo llevamos dicho, en el paso comprendido entre la 
punta Chiquirin ¡ i los N egvitos. : 

PES 

Fondeadero ¡ i aguada de Chiquiria. —£e fondea como-2 4 cables 
de tierra, frente al lugar llamado lPatering place en la carta de 

Belcher, El agua se toma en el arroyuelo de la playa; es abundante, -: 

buena 1 bien conservada, apesar de que atraviesa una.comarca mui 

boscosa. . 

Amapala.—Fustrucciones 1 Esto puerto franco está situado en 
la isla del Tigre, Para ir al fondeadero, se pasa por el cabal 
acantilado, de 20 a 23 metros de profundidad, que separa Mangue- 
ra de Conchaguita, ' decrcándose a3 0 4 cables de la punta NO. de 
la primera de estas "islas, Se gobernará entónces segun la carta i la 
sonda indicará un bajo de fango con arena cuya profundidad 
subirá de 24 a 7 metros en Dajamar de grandes marcas, pero que 
por lo comun tio baja de 8 metros ?.-Tixi. ese momento se está en el 
oríjen i en la parte ñiénos profunda del canal qe conduce al fon- 
deadero de Amapala; está limitada por.el E. por la isla del Tigre, 
que se puede acercar a; 1 cable; esccpto én las inmediaciones de la 

punta SO. donde hai-un hanco que no tiene mas de 3.5 metros de. 
agua, Su'límite O. lo forma un banco de fango que tiene sobre sus 
escarpes un fondo medio de 4 metros, ménos en un punto donde hai 
un pequeño bajo de arena que no lleva mas de 1.7 metros de agua. 
Su anchura, que es de 14 millas al S. de Caracolita, solo es de 4 
milla al'N, de este islote i aun se reduce a 4: cables cerca de-él, así 
como en el NO. de la punta NO. de Amapala, pero-en todo su tra- 

€ 
  

"1. Véase la carta inglesa núm. 1960 i la francesa núm.'1535. 
2. Sobre ese bajo se ha fondeado últimamente una boya blanca. 

“..  
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yecto el agua es profunda i sin, ningun peligro. Caracolita es un 

islote poco elevado, cubierto de. malezas i de árboles diseminados,+ 

notándose uno bastante grueso i tupido, de un color oscuro; se des- 

+ taca “bien de la isla del Tigre, aunque se confunde: con «ella en ba- ' 

* jamar; se pasará: a 2] cables de él. Una aguja rocosa, avalizada - 

actual mente por la chimenea dé un vapor que:se-fué a pique enci-- 
ma, se encuentra a mas de ¿. cable al 0. del islote Caracolita.**-+- 

Hai 11 metros de agua a 20 metros al O. del casco 1'8.2 metros en- : - 

tre él i la costa. La chimenea del vapor es mui visible por encima, ** 

del agua, a. toda hora, i durará largo tiempo; pero cuando desapa- 

rezca, la roca formará un peligro mui sério a causa del, baneo que se 

ha formado al rededor del casco i que parece estenderse hácia Cara- 

colita. El primer cuarto del flujo contornea la roca con una veloci-=- + 

dad de 2 a 3 millas. Para dirijirse de Caracolita al fondeadero se 

contorneará la costa a una distancia de.2 cables, por fondos del5a-. 

20 metros, Llegado a la punta NO. de Amapala, que es baja 1 bos- 

Cosa, se tardará á poco en ver las casas del puerto, “- 

- Fondeadero.—Se tóma a cerca de 4 cables de la playa-de aréna, 

en 14 a 15 metros, fondo de fimgo verde, de buen tenedero, Este 

fondeadero es excelente. 

El desembarque es bastante fácil en la playa de arena cenicienta 

que está delante de Ja aldea, A principios de. 1872, se pensaba cons- 

- truir an pequeño muelle que lo facilitará mas ann, pues en pleamar, 

cuando sopla fresco del N., se sufre una marejada -que a veces es 

mui molesta, cs. 

Mareas. —El establecimiento es 2 hs. 56 ms.; en las grandes 

mareas, la diferencia entre bajamar i ¡ pleamar es de 3.4 metros i de 

2.4 metios en las mareas medias; el Hujo, sobre,todo en la estacion 

- seca, ignala sl reflujó en duracion i en velocidad; ésta alcanza en- 

—.tónces un. máximum de 1.8 millas, siendo 1.5 millas el término me- 

* dio. Su direccion alternativa es el NE, 1.el SO. 

_Recursos. —El abastecimiento es mas fácil que en la Union. El 

agua se toma de una lancha cisterna que la trae al costado del bu: 

que. Las raras veces que hai víveres de campaña, solo se consiguen 

a un x precio sumamente elevado, Existe una especie de mercado, 

Segundo derrotero para ira Amapalo.—En lugar de dirijirse 

por el “canal entre Manguera i Conchaguita, un buque. que cale 5 

F 
s  
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metros podrá dirijirse sobre el islote Manguerita o Perigallo, situá- 

dó cerca de la pinta SE. de Manguera, que se berajará a 1 mila; 
“En seguida se gobernatá sobre el ínedio de la isla Disposicion hasta 
él Moménto én que se púeda distinguir 2 Cariácolita. Disposicion es 
Tá isla mas grande i ias cerenna de las del NO. de lá del Tigre; se 
recoriode fácilmente pór una sérico de cumbres redondéidas, llegando 

lá más tlevada a una altura de 200 metros. Cuando se haya reco: 

nocido a Caracolita; se gobcrnará directamente sobre este islote, 
dado ina gían vielte'a la punta Playa Negra, que termina la isla 
del Tiété por el SO, ise cobtiauará cómo se ha indicado mas artis 

"ba, Sigñiendo esta dircecion, la derrota tendrá: poco que sufrirá 

causa de la corriénte 1 en bajamar no se encontrará nunca fondos 
inferióres 4 5 métros. Un buque no correrá ningun peligro bar- 

deando-en el S. del cánal de Amápala, si tiene cuidado de no pasar 
ál N. del paralelo de la punta $. de la isla del Tigre; sin embargo, 
estó solo Será veitajoso cuando sé aprovecho de la marea, Pero'so- 
bre todo aconsejamos no entrar al canal sino con. viento: favora- 

bleino ibtentar doblar la punta NO, de Amapala sino con la 
ajuda del fujo Úuná brisa favofable, pues el reflujo aconcha con 

fuerza liícia el bando que está a ménos de 4 cables, 

, 

DESDE EL Gor, FO DE FONSECA Á ACAJUÚTLA, 

SAN JOSÉ DE GUATEMALA Í “LA FRÓN- 
ERA DE MÉJICO. 

E 

Los notables volcanes que describimos en seguida facilitan mu- 
cho el reconocimiento de está parte de la costa, 

“Volcán San Miguel.—Cono recto, regular, de base muiancha, 
dóminándo majestuosamerite desde su elevada cima (1,990 metros) 
todá la ¿omarca cirennvecina, de la cual purece desprenderse icdan- 

do se mira del O. Su eráter forma una línea casi recta. que. solo 

tiene una pequeña coneavidad en su parte media. Parece estar en 
actividad: su cumbre está rodeada pór una 2 nube blanquecina seine- 
jaxte al vapor de las solfataras. 

É 

Ciiestas de Virola.—Se estienden'al O. del San Miguél. “Se'di- 
visa allí una montaña con varias cumbres i un cono que parece un 
autiguo volcan i:que no so percibe bien mas que a corta distancia. 
Este último-es el que la Brillante ha llamado volcan de Virola. 

A  
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Voleza San Vicente o Sacateeo luca. -—MMagnífico con enya cima 

(2,119 metros) truncada horizontalmente semeja una pequeña silla 

de montar, mas visible por el E. que por el O.,i una de cuyas 

“prominencias es mas redondeada que la otra. Se “confunde por el 

O. con terrenospoco accideritados. de regular elevación, que forman 

una especie de telon que pasa delante del San Salvador; por el E. 

termina por una pendiente poco clevada.. % : 

Volcan San Salvador.—Su altura de 1,960 metros permite“ver- 

Jo desde afuera a una distancia de 60 millas por lo ménos, Aypare- 

«ce, detras del telon de terrenos elevados que acabamos de citar, co- 

mo una gruesa montufía semejante a la coneha dorsal de una tortu-. 

ga, nniéndose hácia el E. por una oodulacion bastante apreciable 

“on un pico agudo que la domina. Este volcan se parece mucho al 

" Mombacho, de que ya hemos hablado. 

DESCRIPCION DE La COSTA 1, 

Punta del Candadillo o Aumpala.— Está rodeada por nnos hajos 

de roca 1.de arena que se estienden como a 1 milla. Este peligro es 

fácil de evitar, pues el mar rompe contínuamente en él. 

Ja costa ?.—Desde esta punta, la costa, que primero es formada 

por una playa de arena, se continúa, en una loajitud de10 millas 

mas o ménos, por unos escarpes de rocas rojizas Menas«le grictas que 

caen vertical mento en el near algunos desticán rocas hácia afuera. 

Están separadas por playas de arena gris i córmoadas por una mon- 

taña poblada de árboles hasta su cumbre, que mediante unos etan- 

tos picós, se reune al majestuoso volcan de Amapala, Estos terre-. 

nos 'que, como acabamos de «lecirio, forman por su elevación pro- 

gresivarel macizo de Amapala, desaparecen cuando se marca-el San. 

Miguel al N 26% E. Hal en este lugar varios pequeños esterós cu- 

yas entradas están cerradas por una rompiente paralela a la costa 1 

que parece estar a 2 cables de ella, Desde la cubierta, se vé perfec- 

tamente el agua azuleja i apacible entre esta yompiente 1 la costa, 

AMí principia la inte «minable playa de arena que ribetea la costa 

hasta la Libertad, grisáten hasta Jiquilisco, blanca en seguida, no 

  

1. Véanse la carta francesa 21 25 1 las cartas inglesas 087 1 2148, 

2 Desde la punta Amapala hasta el O. del rio Lempa, la carta i11- 

elesa 2148 es completamente Lalsa. Los arrunibamientos tomados en 

esta parte de la costa colocaban al Vertreuil a 5 o 6 millas al interior. 

La demora de Ja costa da la al S 680. es, en realidad, el 58790,  
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interrumpida dur ante tan largo trayecto sino por el estero J iquilis- 

co i la desembocadura del rio y Lempa. Las playas arenosas de estas' 
costas producen, principalmente al salir i al pónerse el sol, un es. 

pejismo mui fuerte que hace ercer que al: nar rompe mucho mas 
afuera que cn realidad. 

. La esploracion héchá por el' Vaiwdrewil en enero de 1872 de la 
“costa consideráda peligrosa i comprendida entre la entrada del gol- 
fo de Fonseca i las rompientes de Jiquilisco, comprueba la relacion 
de la Séricuse i las instrucciones de la Brillante. Creemos. que se la 
puede considerar como limpia i ¡ exenta de peligros ocultos, 

Fondos, —A: 1 milla de tierra se tieñe 15 a 18 metros de agua, 
fondo" de fango" verdé, glutinóso; de exceleñite tenedero; estos fondos. 

+ disminuyen*desde (ue se maica.el “San Miguel” al N12E,, désde . 
* «donde la sonda'solo indica 13 a 10 métros, Arena i fango, a 14 mi- 

las de tierra. 

Banco Lempa.—lste peligro, que afecta la forma de una herra- 
dura, se estiende cuando ménos a 4 millas de tierra; está inte- 

: rrumpido porel S., el SO. i el O, donde | parece que. hai pasos 
Tranqueñblés, Tiene poca anchura. A ménos de + milla, en una 
agua amarillenta cargada de aréna i de fango, hai fondos de ll 112 
metros. La parte meridional de este peligro es un banco aislado, 

"situado entre el paso 8. ¡el paso SO. i donde el mar.rompe violen- 
tamente. El medio de este banco aislado está exactamente en el 
8350. del volcan San Migúel. El paso que se encuentra el E. de 
este placer parece bastante ancho i lega hasta la entrada de un 
grande estero cuya punta O, está formada. por la isla de los Pájaros, 

“:Contorneando la parte E.-de este peligro, a una distancia de 3 9.4 
cables, s se tienen fondos de 11 212 metros. . 

Recientemente. el comodoro Philip, del buque -norte-americano 
Tuscarora, ha comunicado sobre el banco Lempa, cuya posicion se: 
habia considerado como dudosa, los datos que siguen: 

- El centro de este banco se halla situado en 137 N. 1 88" 30'0 . 
  

1. El volcan San Vicente no está marcado” en las cartas. La intersec» 
cion de' las otras marcaciones, debido «probablemente a la inexactitud 

“de la carta, coloch-el banco mucho mas al 8. Con este motivo i en con- 
sideración a que la Fuscarora tenia que salit sin poder eféctuar un de- 
tenido exámen, tanto del banco como de la bahía adentro, deberá con- 
siderarse esta. noticia solo como un dato que deberá incerporarse a los 
derroteros i anotarse en las cartas de la eusta que usen los navegantes 
que visiten esa localidad, puesto quie el dato siministrado no es bastante: 
para, hacer el tr azado,.  



+ 

COSTAS OCCIDENTALES DE CENTRO-AMÉRÍCA, 319- 
  

Forma una barra afuera de la boca de la bahía Jiguilisco o Triunfo, 

Se estiende a traves de la boca de la bahía, de un dado a otro, en 
forma de herradura; su estremidad esterior está como a 4 millas de" 

la playa, En al momento de la pleamar, con calma, o con brisas mui 
suaves, la barra se presenta perfectmente” llana ¿ pero ev” los buenos 
tiempos la mar quiebra: en toda su estension, na 

Las siguientes marcaciones magnéticas'se tomaton desde FPusca- 
rora inmediatamente al lado de la rompiente. 

Volcan San Miguel a bn rin bp o Ñ 20 
“Y olcan San Vicente... 
"Volcan San Salvador. 

El puerto o mas bien el estero J) ¡quilisco ' 1 no. tiene el aspecto que 

presentan de ordinario los : rios de esta costa; los grandes paletuvios 
de tronco blanco faltan completamente; - están: reemplazados. por ar- 

bustos de un verde pálido 1 terroso i por malezas tupidas i medio- 
“Secas. Conservando el volcan San. Miguel al N 35% 1., se llega a] 
vértice de las rompientes en forma de horr adurá, Desde-este vértice 
se arrumba el volean Coscpuina al S 82" B., el de Virola al N-5 E,, 

el San Vicente al N 34 O. ¡el San Salvador al ÑN 500, Prolongan- 
do las rompientes de E. a O,, 24 milla de distancia, la sonda no acu- 

- sa ménos de 11 metros, A 1 o 14 millas de distancia, se tienen fondos 

de 14 a 15:metros, si bien el agua tiene aun un color amarillo yer- 
doso mui pr onunciado, El fondo, que siempre es el mismo, advierte, 

.pues, por su decrecimiento gradual, la cercanía: de- los. bancos. 
Está formado -por una arena gris mui fina que debe presentar poca 
resistencia. Por eso. conviene, siempre, que se permanezca. algun 
tiempo en esas rejiones, ira fondear a 1%. millas al O. de la barra; 
hai ahí un fango glutinoso 1 mezclado con.arena negra que es un ex- 

celente tenedero. El estero del Espíritu Santo o Jiquilisco avanza 
. bastante léjos hácia el interior; en su entrada,se enenentra Ja isla de 
Jos Pájaros que lo. divide en dos brazos, en los que se sonda como 

15 metros. Se pretende.que uno de estos brazos va a juntarse con el' 
rio San Miguel que desemboca 12 leguas mas al E., en el golfo de 
Fonseca. Cuando el mar está tranquilo, hai partes de las rompien-" 
tes en donde no rompe i que se pueden. franquear con facilidad con 
embarcaciones menores, En bajamar quedan 4.5 metros de agua en 

el Jugar ménos profundo del paso, la diferencia entre-la pleamar 1 

    

1. La verdadera posicion del puerto: Jiquilisco parece estar 2 minu- 
tos mas al O. que la que le asignan las cartas actuales,  
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la bajatnar es de 3'metros. De «manera: que no seria imposible que 

los buques, aun los de fuerte calado, pasaran esta línea. de rompientes,, 

“que ademas de ser estrecha, tiene mucho fondo en su interior, es- 

cepto en tres o cuatro bancos que $e: ey ¡tarán fácilmente, cuando el 

canal sea medianamente estudiado. Una cir cunstancia. notuble pue- 

de dar aconocer este paso: la corriente de reflujo que sale del estero 

forma una línca de remolinos que siempre tiene mucho fondo 1 que 

atraviesa los bancos en el Ingar donde hai.mas agua. Y Esta corrien- 

te eumina en sentido inverso llegando al finjo, 1 ¡ sn marcha es de 2 

43 millas en las aguas vivas, época en que la barra es mui mala, 

escepto en el momeénito 1 mismo > de la pleumar. 

“Peligro. El comandante A. Lefe vvre, del Varudreud, ha buscado 

el banco señalado en estas rejiones, como a 10 millas de tierra. Ha-' 

biéndlose colocado este buque mui cerca de lu estremidad 5. de las 

rómpiéntes .de Jiquilisco, desde donde se. arrumba, seguv hemos 

dicho, el volcan Saw Miguel al N 35%, ha gobernido al 8-35 0.” 

durante 15 miilás, corvijiendo la derrota para. conservar el volcan 

en Jal misma marcación. Los fondos han aumentado E radnglmente. 

de 12 a 46 metros. El supuesto banco tendria como 3 millas de lar- 

go del 50. al NE, i sería de su centro que se marca el San Miguel 

al 35. El Vandretel deberia haber encontrado este peligr 0, yA 

queen a mómento en que viró, este hugne estabacá mas de 15 mi- 

Hás de tierra. Dospues corrió como 2 millas paralelamente a Ja cos 

ta, ántes de volver al punto de partida. En la nueva línea resorri-" 

da, los fondos disoiouían con ma regularidad perfecta. E Ss imposi- 

ble que un banco de arena de 3 millas de estension, como'el que se. 

asegura existir, 10 S€ dé a conocer, a cierta distancia, por desigual- 

dades en el fondo i que.no produzca un cambio de coloración en el 

gia, lo que seria tanto mas visible, cuanto que el mar, a 2.millas de 

las romplentes, es de un hermoso : azul. «La parte E. delas rompientes 

de Jiquilisco se dirije de OSE, a ENE.; está mas o ménos 43 04. 

millas de la costa; los terrenos de Ja bubía son bajos, cubiertos de 

. paletavios de un tinte grisáceo, 1 cuando el tieinpo está sombrío, es 

mui fácil creer: se mas Tejos. de tierra que lo-que se está en realidad, 

Es, pues, probable que los buques que dicen han tocado en este bajo 

hay an tocado en la rompiente E. de Jiquilisco ?. 1, De todas maneras, 

  

1. Esta es tambien la opinjon de un capitan español, práctico de es- 

a, -que el comandante del Vardreus? habia encontrado en San 

José de Guatemala. 
ta cost 

1  
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se puede asegurar que a 4 millas de ámbos lados del rumbo N 35* E, 
del San Miguel, a 15 millas de ¿tierra cuando ménos ia 11 millas 

- del.S. «de las rompientes, no existe peligro alguno. o 

Puerto Jiquilisco.—Llamado tambien Triunfo de los: Libres. 

Es casi desconocido «en San -Salvador; muchos lo ignoran aun de 
.DOmbre, pues en él no se-hace.ningun .comercio.- , Loro 7 

4 

La costa.—Cerca de Jiquilisco lá costa se apoya. en algunas mon- 

tañas boscosas; la playa, que a veces” “desaparece bajo_las enormes 

- olas de la barra, está cortada a por la desembocadura de algunós rios. 

la de tierra se encuentro un fondo uniforme de 13 metros; ul fam 
go viscoso de excelénte tenedero ¡una menor cantidad “de arena . 

constituyen el fondo. Como a: 2 millas de tierra, se siengu 2 fondos 
regulares de 18 metros, arena fangosa. : 

, 

Rio Lempa.—Sú desembovadura de Y init de ancho, mas 0 mé- 

' nos, está .certada por rompientes que Negan hasta afuera; 'los prác- 

“ticos están acórdes en decir que es infranqueable: Esta' desemboca- 

dura solo se divisa bien cuando se la: marca al NNO,;' entónces se 

vé manifiestamente una ancha escotadúra en los paletuvios que son 

“mas elevados. que én todas las inmediaciones. Está indicada, como 
la de los demas rios de estu parte de la costa, por ' grandes árboles 
de tronco blánco, de copa pocó frondosa, que dominan alguios, ar 

bustós de un verde claro, i que “se parecen”. ' icho a las pequeñas 

selvas de Frantia durante el invierno. Para encontrar esta désem- 

-bocadura, se marcará, segun se venga del E, o del S.,' el San Vi- 

vente al N8”0O, o cl San Salvador al N 420; gobernando en se- 

guida sobre el rambo elejido, se llegará an derechura a la barra, Si 

se yiniera del O., 8e tomaria el San Miguel al N 68* E. pará | llegar 

a la “desembocadura. Este punto tarece de importancia: hai solo al 

gunas cabañas de' pescadores en la” iisárjen “izquierda del: rio, que 

baña una grande estension de terreno i cuyós bordes son mui férti- . 

les, Este rio pasa solo a Y legua de uno de” los brazos ' dell estero 

Jiquilisoó. ] o 

La costa: —Desde la desembocadura “del rio Lempa hasta la Li- 
bertad, la costa, coronada por su'cortinaje de paletuvios, ribeteada y + P y] P 2 

por una faja de areña blanca, solo es una llanura larga, baja i bos- 
A Hv, ,  
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cÓst, dé li Cual 'nacei (como * dos jigantes, el Sau. Mignel, cubiérto 

cóti in peñacho ' de fumo, ¡ el 'Sán Vicente! que 'dóminian algunos 

“gruesos morros hogcosos.*No-hal én está costa* un solo accidente de 
terreno medianamente notable; es. casi recta, sigue una dirección 

ESE: “al ONO, i ha parecido” exénta de" peligfos. Se la púele: 'bo- 
je "con 'tóda" scguñidad” pues a 1 milla de” tierra lá- sonda no in- 

dica iménos de 13 metrós; "Los fóndos varían de 13' a 20 ¿metio3 en- 
tre Ai ¡2 millas de tierá 1 de 20'1 25 metros entre 213 3 mpillas,, sien- 

do, en todas partes de arena, fuigosa. Con bnen. tiempo, se piede 
Tondear en 18 metros. O A : 

. 1 

Fidel o + 7 

¿La Goicordia, puerto: recien “fuidado, estí situado en la desen- 
bocadura del, rio, y ibos, a 11 “millas al NO FO. de la entrada del 

rio Lempa; El Jiboa sin ve de. desaguadero al lago Ktopabgo., No 
pose mos dato alguno relativo a esto Tondendero, que. «sirve de puer- 

toa k villa de San v icento, * A 

, La Eibertád. — Instrucciones. —Un buque, que se dirije.a la. Li- 
bertad debe marcar. la cumbre del volcan, San Salvador al NÑN 147 E 

1. gobernar en seguida” ¿gun eáta dir eccion qué. lo. conducirá al 
Fondeadero.. Cuando, está. comoa 9 millas de él, tendrá un fondo de 
fango de ¿dd a 50. metros que drá disminuyendo gradualmente al 

acercarse 2 tierra. La sonda indicará, 15, metros de arena, y fangosa 
Lomo, a 1 mi la de tierra; estos fondos convienen tanto mas para es- 
te “fondeadero en plena. gosta, cuanto que, su cualidad: ¿Parocó dismiz 

mur, a medi E Acerca a la playa); en: donde. es de: arena” gris 
Fina. en la orilla i de guijaro os cn la - -parte, superior. Pero esta dis- 
tancia, seria mui larga Para tn buque que tuyiese que car gar con 

. t : . : 

ar Muelle. Pío ¡ene como 200 metros de largo es de. mui firme cong- 

trúccion; facilita mpeho- el. «desembarque , «urrante la buena estacion. 

En sn. estremidad soporta una techumbre blanca que abrig; ea la. jente 
empleada. en, “a maniobra de las, mercaderías. Esta es %a primerá 
construccion que se: distingue Hegando de afuera. La londouada 
en que se encuentra la aldea, compuesta de dos grándos casas, de 
picdra i de Casuchas, está limitada al O. por una punta de arena que 
ivanza al $. 1 donde el mar rompe violentamente, Esta punta abri- 

ga an poco Ya "playa donde está el muelle ¡ resulariza la barra. 

pa 

. - Z 
PS : A e TA a+ Lp 24 

1, ivi Gase Ja carta inglesa HúÚn. 2147.  
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Fondeadero.—Está por 12 metros de agua, arena fangosa, en la 
prolongación del muelle, como a 4. cables de su estremidad. Desde 
este fondeadero no se divisa-el volcan San Salvador, pero. se artum- 

ba el an Miguel al S 879 E,, el San Vicente al N-75 E, i el 
.desembarcadero al N. 5 O, Durante la mala estacion, seria pruden- 

te colocarse en fondos de 20, metros, a 1 milla de la cabeza del mue- 
Jle. La rada es abierta i poco agradable; se sufren balances contí- 
-¡vuos i das comunicaciones con tierra no deben siempre ser cómodas. 

* En la época de los vientos del 8O., la barra. ¡Fompe amenudo delan- 
te del muelle, o 

Luz. —Está colocada en el ángulo .O. del balcon de la Aduana, 
gran edificio con celosías verdes. Es. fija blanca ¡ ¡ visible de 6 a 7mi-. 

llas. El e galpon de la estremidad del muelle lo oculta entre el NINO. 
¡el NNO? 20. Se pensaba cólocar otra luz en el ángulo E. del bal- 
"con, para-que siempre hubiera una * visible. 

Por ahora, segun dice cl Comandante Pari izot, del Crucero Sran- 
¿es Hussard, la luz de Libertad :es un sinrple farol que solo se en- 
«ciende cuando se espera vapor. 

“Recursos. —$Son casi nulos, No obstante, es posible pr 'oporcionar- 
Se carne de buci bastante mala, algunas AVCS, Pero poco o, mada de 
A uta. Tambien hai bueyes xivos. .. 4 

“La Liber tad esruno des los, puertos de importacion de 'S; an Salva 
«dor, principalmente de la: capital, -que solo dista 24 kilómetros de 

éste puerto; un búen camino une estas” dos ciudades. .La Libertad 
adquiere importancia; la Francia. posee ahí dos casas . de comercio. 
"Lá esportacion consisto *principalmente. en añil y Azúcar 1 café. 

Ca a 1. 

< Agutda.—El agua se toma en el rio Quelama, que está a ménos 
3 milla al O. del puerto. Las embarcaciones no pueden acercarse 
a la entrada, por lo que hai que cargar los barriles en curreta, cuya 

tarifa es-mui subida, 1l agua no se Conserva bien. a 

Volegtafo—Hai ana línea que comunica la capital con Acajutla 
“1 Sonsonate: i que” va hasta la frontera de Guatemala, 

la «Costa, ,—Hasta 50 6. millas al O. de la Libertad la playa es 
-de arena gris cubierta de paletuvios; la costa, de mediana altura, si- 
gue una línea bastante regular. Desde el punto en 'Que-cesa la playa 
de arena, el terreno se elov: ay 1 la costa, que toma el "nombre «le Gosta  
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del Bálsanio, no es mas que una sucesion de puntas rocosas poco sa- 

lientés ¡ de estarpes acantilados, sepirados por algunas pequeñas ba- 

hías con playas de 'arena i de guijarros, hasta llegar a un cabo rocoso, 

quebrajado i wui aparente, que tiene un gran corte vertical en su 

parte SE; la parte rocosa lleva encima una seccion horizontal cu- 

bierta de sacate; la parte superior es mui boscosa. Tiste cabo, que 

términa los escarpes, 1 que se puede considerar como la'estremidad 

O; de'la costa del Baumo, está rodeado de morros cubiertos de árbo- 

les cuyas flores tienen un color lila mui marcado durante el mes de 

enero. Se nota en el tercer barranco al E, del cabo un grande árbol 

mui notable por su forma de quitaso); al O. de este mismo cabo hai 

uná doble cima cubierta de árboles hasta arriba. El segundo plan 

de cerros está formado por un terreno bastante elevado, de cima re- 

gularmente plana, que no permite” distinguir: el volcan San Salva- 

dor cuando se está'n ménos de 3 millas de la playa; de vez en cuan- 

do se distingue Ja cúspide del San Vicente. A 1 milla de la costa 

del Baume, hái fondos bastarte regulares de 20 a 22 metros, arena 

fina, gris. Desde el cabo que acabamos de citar hasta el montículo 

donde comienzan las rocas de la punta Remedios, la costa está for- 

mada por una playa no interrampida de arena gris coronada por un 

cortinaje de paletuvios, detras del cual, en el primer plan, se distin- 

gue una sucesion de pequeños morros arbolados en parte i cubiertos 

de manchas rojas i amarillas. Estas últimas parecen ser producidas 

por el sacate i deben ser verdes en la estacion de las Huvias. El mas 

notable de estos morros se encuentra mas o ménos en “el medio de 

esta playa. Toda su base és rocosa; supériormente, la parte O. es 

medio pelada; la parte 8, está cubierta de sacate i la parte E. es mui 

boscosa. El fondo disminuye bruscamente al O. de este morro; pasa 

de 22-0 25 metros, arena, a 13 1 14 metros, coral i cascajo, a 1 4 mi- 

Jlas de tierta. o 

Pimta Remedios.—Es baja, saliente, cubierta por una tupida ve- 

jetacion de paletuvios, cortada por cscarpes; es fácil de conocer, Ro- 

-eas fuera del agua se estienden en una direccion SO., como a 3 millas 

de su estremidad. El mar, que siempre rompe violentamente allí, se 

- Tevanta rompiendo amas de 1 milla afuera de la última roca. Es, 

pues, necesario dar- una vuelta de 4 millas, por lo ménos, a este peli- 

gro; no seria prudente acercarlos mas adentro de los fondos. de 24 

metros. Las rocas comienza al pié de un montículo arbolado situa- 

do 'al E: de la punta i se estienden en su alrededor formando un 

arco dercíreulo; se terminan por un banco hácia el NO, Los fondos 
s  
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són poco considerables en la especie de bahía situada al E. de la pun- 

ta, entre la costa i las rompientes. 4 mas de 1 4 millas de tierra, 

solo hai 10:1 11 metros de agua. Las sondas aumentan cuando se 
+ 

contornea la punta viniendo del E. 

-Acajutla 1, Instrucciones.—El Isaleo es un excelente guía para. 

Hegar al fondeadero. Este volean se proyecta sobre montañas mu- 

cho mas altas que él. Aunque está rodeado -de conos de” una forma 

bastante parecida a- la suya, el penacho de humo que lo corona du- 

rante el dia i las frecúentes erupciones de lavas incandescentes que 

se ven de' noche, lo distinguen perfectamente. Su altura, de 1,516 

metros, pequefía en comparacion de la de:los terrenos que lo rodean, 

hace que raras veces esté tapado por neblina -o por nubes, haciendo 

de él la mejor marca para- atracar a esta parte de Ja costa. : 

_ Fondeadero,—Se-arrumba este volcan al N 42 E. i gobernando. 

én esta direccion, se lega directamente”a un fondeadero que se pue- 

de tomar-con toda séguridad. Se bota el ancla delante de. Ja, estre-, 

midad del muelle, a 4 milla de tierra, co 19 metros, fondo de.arená. 

fangosa. Este fondeadero es excelente durante la buena estacion; de- 

“ mayo a novienibre sería mul próximo. a tierra 1 peligroso'.con. Jas 

grandes olas del SE.; las comunicaciones con tierra'se interrampi- 

rian entónces amenudo. Jl tenedero no parece bueno ex toda la es-. 

tension de la bahía, bien que el plomo de la sonda traiga arena fan- 

gosa bastante compacta, en la que se hunde como' de 0,30 metros. 

Xo se debe al arcumbar la bandera o el farol dela. punta del mue- 

lle mas al N. del Ñ 60? E., a fin de evitar los placeres de rocas que 

están en el S. del fondcadero. - 

Ez. —Está colocada en la estremidad del desembarcadero; sur al 

cance es de 7 u-8 millas. Esta laz es de' tres sectores: rojo al 8, 

blancó en el medio, verde al Ni La direccion del fondéadero' está di 

el sector blanco. No se ha podido saber con certidumbre si uño de: 

los límites del rojo hace evitar _los peligros de la punta Remedios, 

como seria natural suponerlo. Esta luz es mui útil pará fondear 

“de noche. Si viniendo «el E. se le arramba al NNE., no hai nada 

que temer de la punta Remedios. Seria bueno para un buque de ve- 

  

re oz o . a mos . 

1, Véase el plano, «de la carta inglesa núm. 587 i la carta inglesa 

cúm. 2143, cs  
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la arrumbarlo al' NNE 4 E. ántes de ir al: fondeadero, pues la ola 
ila corriente aconchan cobro las rocas de la punta. e 

- 
Muelle, —Tiene 47 metros de largo; su altura. sobre el nivel de la 

bajamar es de 10 metros. Está cubierto casi totalmente por un gal- 
pon «con techo blanco, visible de bastante léjos, lo que hace de 6l-un 
buen punto de reconocimiento. El muelle comunica mediante una 
zanjacon. rieles, con los almacenes de la aduana, construidos en la 
cumbre del bárranco. La estremidad del muelle está a a mas de 100 
metros por dentro de la peligrosá rompiente de la barra, que se for= 
hia a. vetes q,mas de 1 Y cables de tierra. En el muelle mismo el mar 
rompe potas. veces; pero.¡una.embarcacion debe temer de ser demo- 
lida énclos pilotes, a causa de la direccion oblícua del muclle, relati- 
vamente a.la de la ola,» o 

-Boy as, —Como a 50 metros de la estreíidad del m uelle, a cada 
lado, hai_una boya. en,la que está fija una guindaleza amarrada en 
tierra, que las, lanchas. que hacen el tráfico de la rada colocan en ga- 
vieles fijos 2 proa ia popa. Este aparato, Mamado andarivel, es In- 
dispensable para franquear la, barra (tasca). Consideramos. la barra 
de Acajutla como la mas peligrosa de todas las de Centro Amética, 
pues no hai año que no ocasione siniestros, Por esto sucede amenudo 
que, aún, durante la huena estacion, la comunicacion solo es posible 
con; «las: lanchas del. pais. Se pretende que esta barra es mejor en el 
momento de la bajamar, y o : 

+ 

Recursós,—E ú dos dias ee pueden traer de la ciudad de Sonso- * 
nate, situada al pié del Isalco, a 4 leguas al interior, frutas, Jegum- 
bresji aves a precios módicos, En los alrededores de: -Acajutla, que 
tiene una poblacion de 500 a 600 habitantes, se cultiva el café, la ca- 
ña-¡'aleo de añil. El puerto solo esporta café e importa pocas mer- 
caderías; ha: perdido gran parte de $u importancia contercial en pro- ' 
vecho del dé la Liber tad, mas cómodo j mas cercano a la capital, 

t a . . 

Aguada. —El agua se toma en la punta del nel le, de donde es- 
traida por tubos de hierro. Si el tiempo está bueno, se puede traer 
cow embarcacionés propias i ehtónces no cuesta nada; pero si la tasca 
es mala, es preciso emplear una lancha ¡ EN tripulacion, 

La Costa 1.—Entre Acajutlai Sun José de Guatemala, corre du- 

1. Véase la carta francesa las vistas que la acompañan.”  
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rante certa de 62 millas, al N 59" O,, casi sin inflexion alguna, La 

playa cs uniforinentente de ar ena gris, arbolado hasta el mar bati-, 

da por una resaca contínua. En algunos lugares una vejetacion, de. 

un verde ménos subido i lós blancos troncos de los paletuvios. seña 

lio: las desembocaduras impracticables de: los rios Caoba, Santiago, 

Paza (frontera de San Salvador i de Guatemala), de los Esclavos 1; 

Michatoya, que vo tienen útilidad pará la navegacion. . -Esta playa es, 

el ¡límite de de una Jlanara: que se estiendo entre” los “altos - terrenos; 

del..2. i-los volcanes, del.O. > caro orar Pa 

Sota a : A 4 n cs . : . : - a : =A : 4 

" 

- Fondos. No dial peligro: alewio | en el: tr amo de costa comprendi-; 

do tiitre” Acajútlai 1 Sán José de Guatemala; los fondos de afena fan-* 

gdsa no son secidentados. Ta sonda acusa dé 40 e 50 metros, “entre: 

14 3m6ilas de tiérray a Y milla se inanticre a25 metros, Cerdá. del 

Acajutla, Ta Costa, dubque sama, es ménos escarpada. ai 

El reconocimiento: «de los puntos “lo ésta” par te de" la. «costar se fico! 

lita grandemente por los notables volcanes ques vamos a describrir. 
La, . . - 2 tó 

ha A Ls a A 

Apaneca; ¿Su cambre, (1711) metros, for ma na especie” “de me-; 

son,poco, inclin: ado, Que + scryirá para e conocer este ce 10», el nas alto, 

de los que están colocilos entre el Isaléo i el morro de: los Esclavos, 
E 

i 

"Morró de tos Esclivos. Grueso “DLOTrÓ «de celspide” redóñideado 

Wi 472 ánotros). a toa oe a 
s . no. . : í 

3 : : s . r A 
Ph aa po! . : : . oa Se Carrara 

>ACAyÓ. —Su añolia cúmbre festoneada Fepreseñta bastánto? biew 

tin Cráter: medio der ráido. Por $u alturasinenor (2,125 iiétros)'i ist 

proximidail' al iar, este volcan queda 11 voces visible” cuando los ' 

otros.están ocultos. >, cs o aa e coi E 

! " , , + 

F. Agua.—Hermoso cono regular (4 4;F20 metros). que. parece aire. 

por sú: base al yolcan Fuego “del que, en realidad, está separado, por, 

la. Manura £le: Aloterigugos: o. o A 4 a . ; . Po a . 
A t . 

TS 

Fuego. —5u vértice (4,260 nictros) está Formado por dos - Picos 

bástáñite cercanos i —pañecidos. : : ie A 

lid e o A: o oa a, cla 
on 

-Atitlan. o Tajunnico.—Presenta tres conos “perfectamente”. 'deli- 

neudlos; el del medio (3 510 metros) está mas eleyado que los otros 
Poeta. 

Ao  
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San José de Guatemala * —Este pnerto, abierto desde el 1.9 de 
enero de 1853, ha reemplazado a Istapa, que estaba como a 8 millas 
al E. sobre úno de los brazos de Michatoya. 

atra o a , » . . “oda r 4 lo : E MES 

- Instruccionés.—Si los terrenos elevados sori visibles, no puede 
liaher indecisión ninguna para encontrar este fondeadero, pues. se 

percibirá a mas-de 20 leguas de distancia los volcanes Agua, Fuego 
i Atitlan, i a mas de 10 Sel Pacayo i el. morro de los Esclavos. Du- 

rante la buería estacion, es raro que no se perciba por lo ménos uno 
de los tres primeros volcanes; por la mañana están por lo comun com- 
pletamente descubiertos hasta las.10. Fuego i Agua principalmente 

son dos magníficos puntos de reconocimiento que facilitan mucho la 
navegacion en esta costa, Cuando se viene del $, tan Juego como se 
percibe la línea de paletuvios, se distingue tambien el. tetho de'la 

aduana, cuyo color resalta sobre el follaje, i poco. despues, la, casa 
misma, que es blanca i visible a mas de 12 millas... | 

Fondeadero.—Para venir al fondeadero, manténgase Pacayo al. 

N 25'E., Agua al N 7 E, Fuego al N 6” E, Atitlan al N 270, 
i bótese el ¿nela en ladirecéion de a prolongación: del muelle, ¿40 5 
cables de si estrenvidad, en 22 metros, fondo de. arena negra, de me- 

diocre tenedéro. rs 

Muelle.—Esta magnífica. construcción. de 300 metros de..largo, 

con ferrocarril i gróa de vapor, facilita el desembarque. El piso.del 

muelle está establecido sobre pilotes de tornillos de hierro hueco, 
cuyo diámetro exajerado ofrece mucha. resisteucia a la £norme _ ola 
que revienta constantemente sobre ellos, Tres años despues de la 

: conclusion de esta obra, se. habia hundido en muchas «partes. 

Luz.— Es fija blanca, colocada en la casa de- aduanas; alcanza á 
10 millas, En la punta del muelle hai mas de 10 metros de agua. 
Ahí se ha construido ua torre de hierro en la cual se habia perisa-. 
de encender uria luz. El. mejor fondeadero se da" por la enfilacion - 
de la eclipse de la Juz de la aduana" por el galpon de la estremidad 
del muelle, 

. ] a 

Recursos.->Apesar de Ja activa esportacion que se hace por. San 
José de Guatemala, es imposible procurarse allí provisiones: el agua 

  

68 . Vénse el er oquis 4 la vista del fondeadero en la carta inglesa m núm. 
ho  
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no es potable. “Se compra con dificultad ia un precio mul subido 

algimos bueyes, cuyo trasporte cuesta mui caro, co 

' Lineas telegráficas.—Tuo 1875 la capital estaba en comunicacion 

con el puerto de San José de Guatemala, la Antigua, la república - 

de San Salvador, el puerto de Champerico 1 Quezalienango, ciudad 

principal del departamento de los Altos, desde dondo la línea debe 

ser continuada hasta la frontera de Méjico. Jón junio de 1875 la re- 

pública» poscia- 735 kilómetros -de telégrafos 1 483 kilómetros en 

construccion; : 
+ . . - Ñ . 

- . 

«Desde San José de Guatemala a la frontera de Méjico, —Posee= 

mos pocos datos sobre esta parte de la costa. Se dice que.es baja»: 

- arenosa, cortada por lagunas que comunican con el mar por pasos 

estrechos, accesibles solamente a las embarcaciones. Las montañas 

que están detras de esta costa plana se levantan a uva grande altura; 

varjos conos folcánicos que forman parte de ella son “bastante ele- 

vados para ser visibles a 40 millas dectierras - * Ca e 

aa o .. : CN a 

San Jerónimo.=La costa, aunque baja, es visible a 20 millas de 

distancia, Hai un buen fondeadero, con fondo de 11 4 14-metros, 

arrumbando el «volcan Agua al N 25” E; el tenedero es bueno, , El 

jugarejo de San Jerónimo está, situado en la desembocadura del rio 

Guacalete; sirve para. la esportacion de las' ciudades de. Chimalte- 

nango i de Antigua, situadas en el interjor. Solo se vé una casa que 

sirve de depósito a los azúcares que se traen del interior para ser 

embarcados; las importaciones son nulas. Se fondea en al tamar fren= 

te a una costa dirijida de E. a O.; ahí se está espuesto a los vientos 

¡ al mar de todos lados. El azúcar se lleva a bordo" por únos abija- 

dores en sacos de a 200 libras; es preciso traer estos alijadores j sus 

accesorios en San José de Guatemala. Estas especies de lanchas 

franquean:las romupientes para llegar a bordo, 1 como a veces éstas 

són mui fuertes, sucede amenudo que no pueden ir afuera i que,el em- 

barque:se interrnmpe.a Veces por una Semana; oste ntrasu fiene casi 

siempre logar eñ-la época de las lluvias. Como es natural, no hai 

derechos devaduana, siendo necesario volver a San José de Guate- 

malo. para: proporcionarst su despacho. No es posible procurarse 'le- 

gumbres ni víveres frescos; el vugua es buena, pero es difícil traerla 

a bordo. Como no“existe carta ¡exacta de esta parte de la costa de 

Guatemala, es una gran felicidad que esté casi exenta, de peligros., 

Sé dice que los puertos de carga de lá costa de Guatemala son del.  
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A 
todo sin "peligio durante la buena estación, porque los raros fuertes 
vientos que soplan er esta época, s0n siempre vientos de tierra. ,!. 

'Tecojate.—Esto puerto de carguío, sitúado como a8 millas ¿al 
NO, de San Jeróñimo, por 13155 N, i 91924 0; mas:o ménos, en 
la provincia Escuintla, consiste en ocho o diez casas. Como. fondea. 
dero es mui inferior a los que acabamos de describir, porque el fon- 
does de.arena movediza, lo que obliga a levar el ánela, todos Jos 
dias: Se fondea en 15 metros de agna delante de las casas; .¡ Pecojate 
está constrnido en “la ribera derecha de la desembocadura del rio. 
Covolate; en el. frente, en la ribera opuesta, se encuentra el lugarejo 
de Tiquisate. La ciulad mas cercana es la de Santa Ana, Mixtam, 
situada a 19 millas al NE. o Dt 

.. . o o. o Caro 

Saw Luis, —Este Jugar, formado, tan solo por cinco o-seis ensas, 
está por 14 12 X. 1 91” 46” E., mas o ménos, en la desembocadara 
del tio Samala, Bajo el punto de vista del fondeuidero i del «clima, es- 
te punto de carguío, insignificante, se parece nancho a Champerico; de 
que vamos hablar luego. Durante la buena estacion, desde media- 
dose octubre a finés de mayo, se puede foudear sin peligro..Un. 
camino que sale de San Lwis llega a las principales, ciudades de 
la provinciu Mazátenango, Retaluleu 1 Quezaltenango. La :aldea 
"de Nimasue se encuentra enceste camino, a 10 millas al NE. de Su 
Luis, eu la: márjen izquierda del vio Oc, nno de los afluentes del rio 
Samala, e , : . 

Champerico,—Uste lugar está como a 12 millas .al NO, de San 
Luis por 14* 20' N, 1 92%00,, mas o ménos. La costa, baja i anifor- 
me, está formada en este panto por ana estrecha duna, detras de la 
cúal el rió Bolas esparce sus agias en una depresion puntanosa de 
la cual se desprenden en verano unas miasmas que enjendran fie- 
bres: Tos elevados terrenos del interior permiten reconocer este pun- 

"to a 40'millas de distancia. Se fondea en plena costa por fondos: :de, 
11 a 14 métros fango de mui buen tenedero. Desde allí se arrumba 
el volcan Fuego, al N 73 E., Agua, situado como a 80 ínillas, ál 
N76E., ¡San José de Guatemala, situado como:a 75 millas, al 
ISE. De julio a noviembre, esto es, durante la estacion de-las lhu= 

vias, el fondeadero de la rada de Champerico es mui malo, porque 
Vi costa; es tan plana que con tiempo malo, el mar rompe. ya múl 
afuera del fendeadero habitual. En esta época es tambien im posible 
procurarse agua potable, 11 embarque se efectúa por ruedio- o-de ali- 

ay  
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jadores que franquean las rompientes, gulándose en audariveles ama- 

rrados en boyas. Es necesario volver a San José-«le Guatemala para 

procurarse algun despacho. Los víveres son escasos i mui caros. En 

1877 se habia peusado establecer un muelle de hierro por el cual se 

podria tomar arena como lastre, pero a 4 0 3 pesos la tonelada por 

lo ménos. En otro tiempo Champetico solo era un punto de embar- 

“ que, pues nada se importaba por él; pero desde algun tiempo, se ha 

hecho un lugar de desembarque que adquiere una importancia siem- 

pre creciente. Las mercaderías que se desembarcan Jlegan a las ciu-" 

dades de Retaluleu i de Quezaltenango. Se construye en Champe-. 

rico una.gran casa de dos pisos que facilitará mucho la recalada de 

Jos buques á este punto, constituyendo una marca segura i visible 

desde léjos, 

 



* SESTA "PARTE. 
AR 

Miscelánea, 

 



  

UNA MODIFICACION 

El 

AGUJA NAUTICA. 

4. 

El único sadio:q que hasta «hor se ha descubierto pura, aver ¿guar 
da direccion del camino de la nave, 4: talsez.el único que, jamás se.c0- 

-nocerá, cs la aguja náutica. Esta fué la opinion de D. Josef de.Men- 
- doza 1 Rios, consignada en su tratado de navegación, escrito en el 

- último: tercio del siglo pasado,-i nocobstante de los años rascurri- 

=" «dos, de los rápidos 1. múltiples descubrimientos hechos en este pe- 
sesríodo:o de la. perfeccion aleanzada en otros de antigua Lécha, lo que 
esisse refiere.al instrumento tan sencillo como esencial para 12 navega- 

-orielón, lara aguja náutica, permanece casi en el mismo estado (ue en los 
tiempos del sabio i. reputado: Meudoza, i j vivalmente aceptable ¡ 1 no 

++desmentida su aúttofizada opinion. 
- Lardistoria- de este iustrumento se pierde : verdaderaniónte en la 

, oscuridad ale: los tiempos, i si por erudicion de alguno se ha creido 
«encontrar alusiónes. 1 cosa que debió aparecer envuelta por el ropa- 
je de--lo.maravilloso en edades tán remotas como las que describió 
Homero .envsus poemas 1, realmente la mas conteste 1 aceptada. por 

la jeneralidad: de-los que de esosse han ocupado, ha sido considerar 

conocida la. brújula por los chinos desde fecha remota, i que la usa- 
ban en sus viajes, ya por las estepas del corazon de aquella estensa 
vejion del Asia, ya en las navegaciones por los mares que rodean esa 
estrema parte del Oriente de la tierra. Desde entónces, i por mu- 
élios' siglos, permañeció la ag aúja néiticá en sn : primitivo estado i ¡sin 
  

1 Franklin ereyó y “ver alusión a la brája ula en un versó de la Ilíada, 
que habla del poder misterioso que habia de guiar, aun en Jas tinieblas, 
las naves de los griegos aliados.  
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que los navegantes tuviesen conocimiento de los errores que en sí. 

llevaba su uso. Colon fué el primero que los notó en su viaje singu- . 

lar del descubrimiento, i segun la autoridad de M. Collet 1, apareció 

por vez primera el conocimiento i estudio de aquellos en el Tratado 

de Navegacion de Martin Cortés, año 1556; i en efecto, el capítulo: 

“Y de la 3% parte de esa obra ?, tan autigaa como curiosa, está 

dedicado a esplicar la variacion de la aguja dé una manera bastante 

clara i a dar reglas para correjir por ese concepto los rumbos que 

debian seguiise en las derrotas de aquellos tiempos, Con insignifi- 

cantes refor mas siguió luego, i por largos años, el uso de este instru- 

mento, hasta que laaplicación del hierro, primero a diferentes pie- 

zas parciales del barco, despues jeneralizada “hasta constituir la ma- 

teria casi total de que están formados los cascos, 1 aumentada una 

tan grande masa de hierro con las de la artillería moderna, blindajes 

i máquinas, hizo indispensable entónces, i cada día interesa más, el 

hacer investigaciones que conduzcan a la perfeccion posible de la 

aguja náutica, defendiéndolas de las perturbaciones o irregularida- 

«des orijinadas por esas causas; i aunque no pueda esplicarse la natu- 

ráleza real del mugnctisiño, bastará para. la práctica de la navega- 

cion aquella aguja que, eliminada de errores, que hasta el presente 

“no se han teñido en cuenta, o puedan aumser desconocidos, 1 corre- 

jida ademas por el resultado de breves cálenlos basados en observa- 

ciones del momento, den.al navegante guía cierta i verdadera para. 

sus derrotas jenerales,- o medios para vencer los casos árduos que 

suelen ocurrir navegando sobre costas, ienando Jas cireunstancias 

del tiempo no dejen otro ausilio para sobreponerse a tales contraric- 

dades que las indicaciones de la propia aguja náutica... * 

Conocidas por demas las propiedades de los imanes, sean natura- 

les o artificiales, así como que la aplicacion de aquel particular mi- 

néral está cifrada en el instrumiento tan sencillo como útil que va- 

mos considerando, no hemos de detenernos en tales jeneralidades, ni 

“aun como breves preliminares, isoló nos fijaremos en la forma de 

a parte esencial de la: brújula, la planchuela, por la relacion que 

“tiene con la aguja circular inventada'en Erancia por M. Duchemin 

Í Íque da or "en 1 este lijero trabajo.: 0 

  

ent 
st. 

. 1. Tn la introduccion que estampa en la traduccion del Mantal del 
Almirantazgo para las perturbaciones de la aguja náutica: 

2, De esta antiquísima obra existe un ejemplar completo en a la bis" 
blioteza de la Direccion de Hidrografía i i otro en la del Ministerio de 
Fomento. e  
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- ¿La materia preferida para la eonstruccion.de la planchuela ha si-, 

do, entre los. varios estados del hierro, el acero templado, que sdmi-. 
- te iconserva mejor el fiúido i propiedades. magnéticas. La forma, 
jeneral .i. casi. únicamente usada es la de un. paralelipípedo mul, 
aplanado, aunque siempre i de antiguo se-laya dudado fuese la me-- 

jor o mas ventajosa, i por esto vemos que vienen .ensayándose otras. 

formas distintas desde hace muchos años; . por mas que haya domi- 
nado aquella. primera con Jijeras- variaciones, tal como. las hemos 
conocido ivusado Jas marinas «todas, i solo reformando en concepto, 
de mayor perfeccion el montaje. de las.mismas para correjir. mecá- 

nicamente, bien las alteraciones. que en- la «Hndicacion. del-rumbo 
producen las oscilaciones de la rosa a causa de los balances, ya tam 
bien ensayando compensarlas de las perturbaciones ocasionadas por 
las. masas de hierro que en los buques - modernos son: tan considera» 

bles desde hace muchos años, --- 0.00... ar Cad 
La. primitiva fgura «universal i de antiquísima fecha adoptada 

para la planchuela de la brájula, fué la de un rombóide prolongado 
o mui agudo, o la de un óvalo formado por, un alambre de acero 1; 
pero tan agudo tambien, que casi solo se diferencia de la primera fi- 

gura en que ésta la forma una plancha, bla otrala contornea meramen- 
te el alambre. Así se conservó hasta el tercio último del siglo ante- 
rior, i sin embargo, M. Coulomb, que, compartió entónces el premio 

de esa primera reforma, convenía en que da superioridad estaba -mas. 
en la cantidad o masa que formaba la planchuela que en su forma; 

% . , 
  

1. En el capítulo 1Y, parte 32, del referido. Compendio de. Navega» 
cion de Martin Cortés, se describe así la construccion de la rósa i plan 
chuela de la aguja náutica: —. ) . nora 

«Tomese vn papel como de naypes / y “lese en..el yn circulo de quan- 
tidad de vuna mano poco mas o inenos /en el ql se haú de pintar los 
.32. vientos con las colores i en la orden que dimos en el. primero y sel 
gundo cap, de los vientos y de la carta: no óoluidando de señalar el 
norte com una Bor de /lys f y el leuante con vna cruz: y demas desto 
cada vno segun su phantasia los hermoseara y. agraciara: despues por 
la pte baxa, deste papedo se lr de dar vna linea queste derechamente 
baxo de la del norte sur fla quad sera señal para el afretar los fierrog' o - 
azeros: y despues se ha de tomar vnd filo hierro o azero. tan gruesso 
como vn alfiler gordoo segun el tamaño del redondo rel papel rosa / Agu- 
ja o bruxola que ya se puede llamar: Este hierro se -ha de doblar y 
que cada vna de las ptes igualmente sea tan luenga como el diametro 
de la'bruxola y nias la quarta parte. Los cabos ó puntas destos fierros / p 
“azeros se hau'de apretar y ajustar: y en los medios se han de abrir o 
aptar uno de otro hasta que los cabos vengan a ygualar con las extremi- 
dadés del diámetro de la bruxola: y asi quedaran Jos: azeros quasi cn 
figura oual.....ooo Esplica luego la manera o método para imanar.- 

A H. : 

1  
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así, ctefa que' la nueva reformada, de un ancho uniforme, seria de 

superiores estidiciones' ala antigua, de forma romboide mui agudo, 

siempre: que fuese mas pesada que ésta; observacion que años liá se. 

préseñtaba a los que estudiaban i discurrian sobre este ásunto, i vié- 

ne de cierta manera a cointidir con uno de Jós fundamentos én que 

sé apoya M. Duchemin para su reforma ?, 2 

* ¿A"priñicipios de este siglo, el célebre astrónomo frances “La 

Hiré 2, que dedicó tambien sus estudios a las cuestiones” magnéticas, 

-encontió, ¿ensayando diversas clases de planehielas'para la brájtila, 

que las que afectaban formas curvas daban variaciones diferentes 

éntre'aí; iúlistintas tambien a las planchuelas qué convencional men- 

te podémos' amar -rectangularés; pero al mismo tiempo reconoció 

que iguales diferencias: existian entre las últimas, Apoyándose” en 

aña darga séric de observaciones propias, desechó Jas primeras, i- mas. 

nifestó que, a su juicio, serian las mejores planchuelas las formiidas 

por ún alambre recto de acero un poco aplanado 1 ¡'puntiagudo en sus 

estrettios'i ñas estendidós en el centro, para poder en ese sitio abrir 

el diueco «correspondiénte al ¿hapitel, Tal rezultado; qnévén verdad 

no modlificaba mucho las formas hasta entónées usadas, 1108 dentues- 

tra, simembargo; que ya, i cuando no era ten riecesario' como en 

nuestra época, se estudiaba, i no por artistas, sino por hombres de 

ciéncias, -la conven iencia de adoptar para la planchueta de la. agria 

.:p Múútica uná forma curva bien distinta i i opuesta a li que se veria 

meando; +2 0177 : o ho 

Anteriormente a La Bire, a mediados del siglo pasado, ] M. Ruight 

que estudió Jos fenómenos magnéticos, aunque de una manera mis- 

“teriosa í ajena a las altas intelijencias, praeticó ensayos comparativos 

entro las dos formas de la planchuela, la romboide i la rectangular, 

«decidiéndose por esta última, rematadas ses estremidades por una lí- 

'nca recta ji perpendienlar a las aristas lonjitudinales, E: sta conclu- 

sion: no la esplicaba su autor sho esperimentalmente, pero por. ella 

se puedo ' vislumbrar que se reconocia en su época la ventaja que 

presentaban para la fuerza directriz, el que terminasen las planciiue- 

las en una línea de alguna estension, aumentando así los efectos del” 

magnetismo terrestre sobre Jos polos dela brújula, i este es otro 

  

Colomb, físico francés. Se distinguió particularmente por ses 
fliós i adelantos de electricidad 1 maguetsmo, i modificó, "como que-  - 

del dicho, la forma de la planchuela. 

2. La Hire. Carta sobro una hueva forma de la br rájula, publicada 
en Puris, en 1787.  
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punto que concuerda ¡ j viene en apoyo de la circular, de, Duchemin.. 
Por Pequeña. que pueda aparecer la, reforma-de : Knight, era talvez. 
un, pi 150 mas en el camino de la ¿per feccion de este instrumento; i i siti,- 
embargo, tué- luego debatida 3 1, desechada al fa «por. las opiniones de; 
Dú Hamel i Antlieaulmo. l favorables a las formas puntiogudas de 
las planchuelas. —C, . pta 

. Siguiendo el órden de estas lijeras Observaciones, aparece luego 
ja! Teforma propuesta por M. Lous, que consistió en formar la, brú- 
jala de: varias planchuelas. imanadas, colocadas paralelamente entro. 
siia iguales distancias del centro de suspension, Que estaba en una. 
bart ra de cobre'o materia «adecuada, que servia al mismo, tiempo ¡paz 
ra, ligar. las diversas planchuelas, sin, alterar,por 2so sus recíprocas 
accionés. - magnéticas. a ta. 

Es ta innovacion, que «salyaha el' inconveniente de “taladrar. la : 
plánchucla. para la colocacion del chapitel, a lo cual se dió entónces 
m racha, importancia, «quedó, Juego desautovizada, reconociéndose que 
un sistema de varias planchíielas no podia. ménos de ocasionar recfs 
protas perturbaciones que harian mas imperfecto ¡ i ménos seguro el 
use" de ese instrumen Lo, aunque ; fuese cierta la ventaja obtenida; -evi- 
tando. .el: tálade 0, que, se crela desvirtuaba, la fuerza. «digegtrizi, per 
manente dela, Planchacla, o pat E 
¿«Apesar de estas alter nativas i I casi «volubikdad: en las opiniones 

de tantos. hombres de cionciú,.que por lo, méno3 indican ciertamente 
ento. Jhanaba su atericion i estudiaban esa Matetia, poco se.adelantó 
en el "período. que consideramos respecto. a lá: forma que debia: adop. 
tar se para-la barra o planchuela, que es la parte principal i fanda-, 
miento de da aguja náutica, 1 solo puede descubrirse una! «tendencia ñ 
dre maya ores dimensiones en Sus estremidudes i l A0Mentar, sus, Desos,. 

como era la opinion de Yan- Swiden 2, despues de aparecer. la. última 
refor, ma pero en ninguno de esos ensiyos se legó. a la forma curve Ea 
escepto log de. La Bire, que no tuvo ni consecuencias prácticas, ni 
imitadores ; ¿hasta ya casi en nuestra época, por los años 1830, que 
apareció una curiosa reforma: de la brújula, basada tambien en la 
forma circular de la, planchucla, pero estendiendo su aplicacion mis 
allá del uso ordinario de este instrumento: .. : 01 

ie 

, El Dr, Roget publicó en Lóndres el año 1832 un estenso folleto 

Sox .. 

Y a .. 

1. AntheanInto! Disertucion sobre “lós imanes irtificiales, Ganó pro; 
LI «mio en-1760, San Peletsburgo, en 4.2 

2. Wan-Swiden.. Mentoria sobre -hiranes, Impresa en cl VuUl volús 

men delas Memorias de la Academia de Francia, 1780, --  
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sóbte maguetisino, en cuyás pájinas consigna que el Dr. Sherwbód, 

siórte-ámericano, habia logrado vencer los inconvenientes i dificulta- 

dés hásta entónces tenidos como insuperables, para imánar un áni- 

lló ó planchiela circular de hierro, i ya con esta facilidad construyó 

un éariosó instíumento que denominó Jeómetro. > “0 00" te 

Al imanar.el diséo de acero, tomaba por eje de Aguta el diáimetio, 

desde cuyos éstremos comenzaba los procedimietitos,' ial terminar- 

los;“eticontró que el eje magnético era: otro distinto diámetro, i i que 

deuel-1 i Esté formaban el mismo ángulo -que' los” niéridiamios magné: 

tigo! i=verdadero del lugar, Con este dato, que Sher wood consideró. 

cierto, 11 unas tablas' que calculó deducidas'de todas las” obseivácio- 

ñés 'magnéticis que se habian hecho hasta aquella época; i que mi- 

nuelosamente recopiló, teniendo en cuenta tambien la variacion ánñua 

de Jitaguja, básó la; aplicacion del J eómetro para “la determinacion 

de la latitud, Jonjitúd 1 variacion” magnética” del “unto de obsérval 

cióNdy obteniendo tan interesatites datos con solo el conociniiento de 

dá ihélinacion de Ja aguja en cese miso lagar, que le servia pat 

árguinentó de entrada en sus táblas, 

- Fácilmente ge comprende Caánto el Jeómetro ocupariá Ta. atencion 

de aquellosJllamados a utilizar este valioso invento, por el cual táit 
fácil se haria la navegacion, libre entónees de los inconvenientes de 
la falta de observaciones en tiempós cubiertos, i tambien de las 

- irregularidades de un instrú mento tan delicado como el eronómetró; 

peró desgraciadamente los buenos deseos i perseverantes trabajos e 

investigaciones del autor no correspondieron” a los “resultados que 

esperaba 3 ¡anunció para el J eómetro, que pronto quedó desautoriza- 

do como tal instrumento de precision i exactitud para la návega- 

cion. Pasados los años, viene a servirnos ahora, i por eso de él nos 

hémos ocupado, para, probar que ya anteriormente a los procédi- 

mientos que en nuestros dias ha “empleado M, Duchemin pará la 

imanacion de su planchuela circular, fueron aplicadosotrós iguales 

o tquivalentes que áleánzaron el mismo fin, anque se llevaron mas 
allá.del objeto esclusivo de mejotai la aguja náutica. 

Estas lijeras- investigaciones "que acabamos de esponer respecto a 

las diversas formas por lasqíe han pasado las planchuelas de lá 

brújula, desde que fué astuto de estudio para ' los hombres de'cien- 

cia, en nada desvirtúan ni aminoran los merecimientos a que pueda 

ser acreedor M. Duchemin por la perfeccion que le deba ese tan útil 

instromento, i solo servirán para probar la importancia que siempre 

se le concedió a uma aplicacion del maguctismo, la principal ¡casi 

única hasta nuestros dias, ¿tn los que, la necesidad de su perferció- 

.o 
a  
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namiento es tan evidente “para neutralizar los elementos, perturba: 

- dores que en sí llevan los modernos barcos , que no, es necesario ma- 
nifestarlo mas por quier se reconoce con mas buenas deseos que au> 

toridad para ello, o . . e ' 

Ms 
-: M. Ducheniin fanda la innovacion que ha hecho en Ja planchue- 
la de la aguja náutica, en su propia i particular opinion, de que lá 

accion magnética de la tierra será mayor mas eficaz sobre un imañ 

circular, que por sa forma presenta mas estension a esa fuerza di- 

rectiya, que sobre las planchuelas rectangulares: usadas "ahora, 1 0u= 

yas estremidades son ton agudas. Bajo este «supuesto; procedió lue. 
go a vencer los inconvenientes que existian para imanar una plan- 
«<huela-circular, i logrando sus propósitos de una manera satisfacto- 

ria, aunque se: ha reservado los procedimientos como garatitía 
* industrial, presentó la nuevá aguja circular que'tiene los polos'en 
las estremidades- dew mismo diámetro, circunstancia particular 

de- dos líneas neutras; que, segur las “observaciones «del conde 
Du Moncel, ante la Academiade Ciencias de Francia, evita la pér- 

dida del flúido magnético. La distribucion de éste en la planchiuela 
circular, se manifiesta clara i distintantente 'en-la figura 1. «de la 

-Jémina intercalada, por el -rrovimientoi posiciones “delas limadu- 
ras de kiérro proyectadas sobre la “misma planchuela imanada: "> 
Asegurada de este modo la "estabilidad magnética, i bajo:el su- 

"puesto de que-los pelos correspoiden a las estremidades de una 
misma Mnea-diámetro, es indudable que se obtiene una: completa 

«brújula, si se monta o súspende libremente i Por:su centio de:figu- 
-1a la planchuela circular “intanaday segun los procedimientos de M.. 
Duchemin, que será Además superior a la brájula de planchuela.rec- 

- tangular por su mayor fuerza directriz i por su estubilidad mecáni- 
-ca. Esta última: condicion. parece evidente,” pues" la forma de la: 
planchuela circulai, simétrica, alrededor" del centro de suspension, 

dará tedos los momentes de inercia” iguales, disninu yendo: asf con 

-siderablemente los efectos de los balances, 
_Espuestos los fundamen tos de esta clase de agujas, la figura 2 la 

' presenta en sus detalles: A €s una plancha de acero circular imana- 

da; B otra de las mismas condiciones concéntrica a “la anterior, 

«ligadas entre:sf por úna planchuela.de aluminiósu ótra materia men- 
«fra, respecto 1 los efectos magnóicos ¿Los máximum de imáñacion 

Al - CN e 

a oo. p . , "E 

" 4 Mas adelante se verá que el. autor - modificó las cóndiciones;p ¡pr 
. tivas de esa planchuela,'hacióndola tambien de acero imanado.  
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están, como ya se ha dicho, en los polos Norte i i Sur i yan disminúe 
yendo por ambas bandas de éstos, hasta ser nulo en los partos A, 2, 

" estrenos de las dos líneas nentras de esta clase de 'aguijá, 
"La fragata. acorazada la Sartoieiel aviso: Faon, fueron los dos 

primeros buques de la marina francesa que, por órden de su gobier- 
noy efectuarón. tambien las primeras espériencias de este instraitien- 

to,:ivel résultado de ellas se resumió en una detallada Memoria; que 
fué:presentáda i leida en la Academia de Ciencias "de - Franciarel 

año:1874, de-la: cual vamos a dar una lijera noticias. 20 minas 
- ¡Las:esperiencias se «Hividieron.en dos sérics:i la» primera ¿cortoOs- 

poridienteíadas comparaciones eftre una aguja comubide*planchtiez 
Jarectangular. de 0.20 metros.de+lonjitud;.«perfectomenteds con Ta 

masoraminuciosidad «observada, ida aguja: circular” Ducheminrde 

diámetro sigual a-la lonjitud: espresada «desla otraji ambasien las 
isisnias; condiciónes:de montaje, éesvlecir, con iguales estilos 3 ehapi 
teles ¿Lo segundasérie fué reservada para Jas esperiebcias dele aga- 

juDuchémin; en-láque el círculo: interior eraimovible debia ser- 
vir para correjir-las inftuenicias locales or pertirbaciones dela misma 

ago prebrooo A E 

De éstas úllimos observaciones hemos de prestinadis, tantó porque 
se aparta +calmente de -nnestro propósito de considerar Li aguja cir- 
“cular ién Jo que ella. tiene de verdadera novedad i orijinalida?, "como 
"porque. nó alcanzamos sean útiles i eficaces lós mediós de compensar 

-las agujas ¡por procedimientos que evidentemente encierran en sí 
«los ¡mismos errorés que con ellos se quieren correjir. “ll resúmen de 

das” esperiencias correspondientes 'a la primera -séóric se redujeron a 

Hbes! “puritos esenciales: sensibilidad magnétic a, estabilidad. mecánica 

3 ostabilidadl magnética, + pato 

mn Respecto” ada estabilidad magnética, la aguja circular Duchemin 
“satisfizo "cumplidamente esta condicion i i fué superior por”tal con 
“cepto a la aguja comun, que ¿e usó como majistral. Separada la. 

primera del meridiano magnético, vuelve a buscar esa posicion con 
una rapidez notablemente mayor que la de la 'planchuela rectangu- 

“lar envel misnio caso, áunque el rozamiento de aquélla" fuesemas por 
- au pero (141 gramos), que el de la majistral, que solo era de'62 gra- 
“nios/«ho Comision de las pruebas consigna ademas en la: Memoria, 
que cónsidora: Ya. cireular 'como-capáz: de admitir + conservar:mayor 

¿cantidad de «fiúido ¿magnético que la otra.clase de plahchuela, au- 
" mentando auñ mas esa particularidad, el círculo interior con la.can-* 
-tidad- de aquel. Aúido que en sí tambien lleva, así como contribuye 
con el esterior a la estabilidad mecánica del conjunto que cónstituye" 

s  
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la rosa de la aguja Duchemin; la que en ninguna elase de tiempos 

se encontró dormida; porel contrario, indicaba, constantemente con 
admirable precision las mas pequeñas guiñadas que a rumbo, hecho 

ocasionaban la mar o el manejo del timon. at 
Ya en el anterior párrafo” queda consignada en par te la ventaja 

manifiesta de esa aguja respecto a su estabilidad mecánica, i efecti- 
vamente, la práctica correspondió por ese concepto a lo que de ella 
podia esperarse a priori, pues la fignra de ámbas planchuelas cirou- 
lares i i concéntricas, manifiesta la igualdad de los momentos, dei iner- 

cia para | todos los puntos de la rosa de lo vaguja Duchemin, ventaja 

conseguida:sin disminuir su fuerza directiva, porque. «¿ámbos, frentes 

.están.imanados, lo que no sucede, con los de inercia, ide, Laurent, m 

-otros semejantes empleados para ese objeto, ¿no 
¿La estabilidad magnética, segun Ja-refevida Memoria, es tambien 

¿umplida. satisfictóriamente por la aguja ejrcular, que «separada: del 

Meridiano ;maghético a consecuencia¡de Jos balances del: ¡buque mi 
cuando. por esta,misma, causa las masas «le hierro adquieren; vari la- 

ble polaridad, .el número de sus oscilaciones. fuerón siempre mucho 
menores que las efectuadis en-los mismos «intervalos ¿por la,rosa,de 
la aguja majistral; así, la Comision reconoce en la de Duchemin; esta 

otra superióridad sobre la de planchuela rectangular, A: 

La comision del aviso Faon presentó como objecion,.que, pudiera 
suceder. no coincidiesen los ejes magnéticos de los círenlos ide. la ba- 
«rra que los une, cuando en vez de ser ésta de materia neutra a la.ag- 
cion magnética, es de acero imanado tambien, reforma introducida 

por el mismo Duchemin con el propósito de dar 2.su aguja mayor 

fuerza directriz aun; pero el autor aseguró no podia temerse tal con- 
trariedad i lo probó por medio de otra planehucla rectangular. 1 ima- 

“nada, que montada sobre la rosa de la circular en un eje que eprres- 
poncdia perfectamente con el de aquélla, hizo ver que sus oscilacio- 

nes seguian exactamente a las de lu rosa: que estaba formada de. dos 
círculos concéntricos i plancha rectangular, todo imanado, .es, ¿lecit " 
que ámbas líneas de polos se eonservaron paralelas, La comision de 
la Savoje, por su parte, propuso montar las rosas de estas agujas so- 

bre un líquido para alcanzar con.ellas mayor estabilidad. mecánica; 
el autor aceptó la reforma, i como se verá mas adelante, con. esa, cla" 
se de ,monfaje'se han hecho das últimas-1 decisivas, pruebas « de la 
Aguja circular, despues de las que se acaban de esponer.1.obras yarias 

que tuvieron efecto, ya.en. buques de la marina de guerra francesa, 
ya en aleuños de comercio de largas travesías, 1 todas con resultados | 
ventajosos para este instrumento. .. :  
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' El ministerio de Marina de Francia dispúso en 1875 sé hiciesen 
or el trasporte P'Orne, en el viaje de cireumnávegacion “que pot ese 
Año'-enipreridió, ensayos jénerales 1 comparativos de los siguientes 

sistemas de las agujas náuticas: +0 2 2 o ot? 
- La “Ritchie” (amer icana), dedos planchuelas rectangulares i círeus 

lo Hotadóry' la líquida de Duéhemin; la*de*marcar, reglamentaria en - 

la imarina francesa, de uná- 'sola- planchuela rectangular; otra de:la 

“ínismá: clasé para: tiempós bonancibles, formada de cuatro plarichue- 

Jas 'Pectalgúlarés; da mistúa para los malos tiempos; la aguja líquida 

sisglarheiitaria, "dé -dos planchuelas rectangulares; i i-por último; dos 

líquidas “de Daunióúlin-Froment; la una'con tosa-círceulo de iniércia 

“de Lanrent, la otra con' dos Planchuelas de formas romboidales, con 

segmentos adicionales-le cobre. io rt dc 
uniLas inistracciónes. para- estas. esperiencias-comparativas prevenian 
¡respecto a la.aguja: Duchemin, se:úbservase particularmente la fijeza 
¿de:5u línea-de polos, la sensibilidad magnética; i la estabilidad. me- 
-cánica de éste instrumento; i como la superioridad: por todos. once 

“tos la da lacomisioú--del -Orne,- entre todas las' mencionadas + agujas 
qué úbsérvó i comparó, a la de: Duchemin, sólamente i por esta ra- 

“zon- daremos 2 conocer-del informe la parte relacionada con ella, * 
Respecto a la fijeza-de la-línea de - polos-de li-aguja Duchemin 

observada. durante el-viaje de circumnavegacion del Orne i compa- 

fáda; con la:de otras-agujas, «demostró la- may or estabalidad magné- 
"bica! > La e PS ¿ : i 

En la noche del 23 de agosto -de 1875, bajo un un Fuerte temporal, 
: cayó: a- pocos métros de-aquel buque un- rayo, al mismo tiempo 
que én sus topes brillaba la luz de San'Telmo, que”probaba lo cat- 
prada de electricidad que: estaba la atmósfera; i sin embargo de esta 

“cifeunstáncia, las- esperiencias hechas en la mañana siguiente, de- 
“mostraron quela aguja«Duchemin no-habia sufrido: alteración: al- 
“guna:por lós «lesprendimientos. de «electricidad que se efectuzroh 'en 
-Sus proximidades. +7 1.00. +00 o. 

* Observada diarininente cuando el O» ne corria perpendicularmén- 
-té las líneas: isoclinas 1, es decir, cuando sufria alteraciones contí- 

“nuás én su: inagnetisiao inducido esta aguja: no acusaba : variacion 
alguna én su línea de-polos: 7 2 + > - 

“ira las llegnáa del Orñe a. NuevicCaledonia removió este buque: su 
«cata niétiendo en bodega calderas de vapor, grandes s piezas de má- 

. quinás, planchas, ote., 1 deseñbarcando cureñas de hierro, cafñiones i 
ala dl o. . o “ " 4 Fm 

1. Líneas dela misma inclinación magnética, *  
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obras" piezas, faeria que hubo de cambiarlas condiciones de polari- 
zacion del conjunto del-buque, i sin “embar go, ninguna 'Vatiácion se 
tiotó en la línea de polos de la aguja circular, así como tampoco por - 
la caida que'stifrió, partiéndose uno de los tornillos de la suispen= 
sion, ni por'la contínua movilidad en -que se tenia el instrtiménto, 
váriándolo" amenudo de sitio, que algunas veces distaba:2 o 3 me- 
tros de la 'elrimenen, fogones i otras grandes piezas de hierro'i cón 
'cambios bruscos de temperatirra al mismo tiempo. 's1 > hato 

- “Las auroras polares, i la travesía por el estrécho cañal de Wodin, 
- en “Nueva-Caledónia; formadó por dos montañas Ferrujinosas, "no 
alteraron sus buenas condiciones, i siempre en las recaladas la recti- 

“Acacion' de las tablas de perturbaciones mostraron qúe las-pequeñas 
“diferencias con'la : aguja majistral “dependian de lós probables érro- 

res del*cálculo Y novde alteraciones: sensibles de la-aguja Duchentin. 
"Sobre la sensibilidad magnética de ésta aguja, el informe del Of 

ale consigna que y posee aquella propiedad en él mas 'alto grado, ¡que 

su potencia magnética -es considerable, Cuando el: buque cambiaba 
dé rumbo, la rosa parecia perfectamente independiente a este movi- 
“miento, i ni aun indicaba propeasion a seguir el impulso a que po- 
dia inducirla el rozamiento con el líquido o el estilo. En tiempos bo- 

ñancibles, la mas insignificante gniñada las indicaba esta aguja. 
Por último, i correspondiendo a su bondad en las anteriores pro: 

piedades, la estabilidad mecánica, reforzada en mucho por la magné- 
tica, es tan notable en la aguja Duchemin, segun el referido informe, 

” que su rosa sigue. inmediatamente los balances del buque, aunque 

éstos tengan 5 0 6 segundos de duracion, 1 sin adquirir tampoco ve- 
locidad, aumentada por la sucesion de aquéllos; por tal razon, la 
amplitud de la escilacion de esta aguja se detiene i cambia rápida- 
mente, segun el impulso que recibe por los movimientos de balancé 
del buque. 

Frecuentemente, cuando A Orne navegaba con malos tiempos 1 
se hacía imposible las marcaciones del sol con las demas agujas, po- 
dian siempre efectuarse con la circular, 

Espuestas das buenas condiciones peculiares a este instrumento, 
no - parecerá estraña ni infundada la siguiente conclusion del infor- 
me que la Comision del Orme dió sobre el: « Prescindiendo de deta- 
les, la Comision opina que entre todas las agujas esperimentadas, la 
Duchemin, efecto de sú superior potencia magnética, parece la indi- 
cada a, prestar los mas vediosos servicios. . 

Por último, el ministro de Marina de Francia, 2 consecuencia del 
resultado de estas pruebas, ha decretado la construccion de la aguja  
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circular Duchemin, bajo: la direccion de su autor 1 por exenta del 

E stado para el uso de la escnadra de esa nacion. 

o El. perf feccionamiento de la aguja náutica es asunto de tanto Ínte- 

rés, sogun el estado actual de los. buques de guerra 1 aun de los del 

comercio, que seguramente no habrá parecido fuera de Ingar baber 

dado: alronocer la reforma espuesta de-este instrumento, i,las espe- 

viencias, que con él:se han hecho; 1 tambien parecerá natural, no sea 

obstáculo para que se emprendan. pruebas con. esa clase de. agujas 1 

con otras:de diversos, sistemas por nuestra marina de guerra, los in- 

significantes, gastos que ocasionarian la adquisicion de tales instru 
mentos, destinándolos a los buques que empre endiesen Jargas tíave- 

slas,,0 navegaciones de importancia. , ¿La ventaja. inmediata ¡ d cierta 

ser. ía a seguridad de elejir, entre. todas, aquella aguja, nántica que 

demostr ase mejores condiciones, pudiéndose”. taly ez alcanzar “otras; 

pues del estudio ¡de la práctica nacen. Jas reformas, que. em este, caso, 

para honra de nuestra ¡Marina de guerra, recaeria sobre. un, instru. 

mento de suma, importancia para la seguridad de:la payegacion, E 

In CAnicirio del la Divebiidil de Hiár ografía, Mad id. ya 
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E Loa qe ta gon ride 

¡Sir E. Woyyille Thomson, individuo, de la «Asociación hritápica 
¿para el.fomento ¿de las. ciencias, ha leido . en. el último, congrego.. de 
-Doblin, una metnoria con, el anterior. epígrafe, de. la. : nal. se:estrac- 

tan a continuacion. los siguientes púxrafos:, O 12m 

“+ ¿Hate algunos años quié'todas Jas naciones marftimas!asotian. el 

“objetó científico”a sus espedicioiies lejanas, siendo dessn.' 'particudal: 

predilección la :jeografía: física del mar i sirviéndose de instrunicntos * 

propios para determinar la temperatura de las aguas en sus diforen- 

tos capas, la profundidad de los mares, la 1: wuraleza: de su fouido, 1 

en algunos casos la fauna submarina. A 

Ely gran jeólogo Lyell decia que muchos de los mas notables fenó- 

menos que se “observan en el estado físico actiral de'la tierra depen- 

¿den de hallarse la superficie del globo dividida'en dos hemisferios, 

ocupado uno por la mayor par to de la tierra firme, i casi cubierto “el 

otro "por el agua. “ “.. 
- La Gran Bretaña viene'a ser el centro del hemisferio de la tierra 

firme, hallándose el del océano, compuesto del Pacífico meridional, 
tierras" antárticas, Australia i punta sur de América, sobre la: Nue- 

va Zelanda; Aun conociendo perfectamente la absoluta coritinuidad 
_ del Océano, estamos ya mui habitundos a considerarlo como la reu- 

nion de muchos mares; que pudieran someterse a condiciones físicas 
especiales. 1 sin embárgo, Jas mas recientes olservaciones demues- 
trin qúe la inmensa estension de agua salada; cuyo! centro se halla 
enel hemisferio austral, forma un solo Otéano del -cual se:despren- 
«den los mares,' cómo prolongaciones o verdaderos «golfos; de suerte 
qué: cuálquier fenómeno observado en una de Jas partes: debé cónsi- 

«derarsé conio uno dé tantos que se vérifican en el conjunto Océano. 
- «Por pequéña que sea la masa" de agua que. forma el Octano, del- 
gada película: con relación al “radio terrestre, se subdivide en dos 

parícs bien definidas, segun sus movimientos i temperatura, A una  
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profundidad algo variable, pero cuyo promedio puede avalnarse 

en 550 metros, se encuentra una capa de agua a la, temperata- 

ra de 4,5% centígrados, verdadera zona neutra que separa las dos 

partes en cuestion, Por encima de -aquella zona varía mucho la 

temperatura en razon directa de las latitudes, hallándose las super- 

ficies isotérmicas unas veces espaciadas regularmente, conver, jentes 

otros hácia el nivel superior del mar; por debajo van disminuyendo. 

Jos grados « de calor,, cado” vez mas lentamente, hasta "llegar al:mí- 

nimo que se encuentra mui inmediato al fondo. e 

Complejas son las causas de los-grandes fenómenos naturales, ya 

en los movimientos de enormes masas de agua, ya en la existencia 

de condiciones anormales de temperatura sobre una dilatada esten- 

sion; pero siempre hai una que domina “hasta el punto de ánmlar . 

las demas, que pueden despreciarse sin: error sensible en un estudio 

jeneral. Así, puede decirse, que los vientos 'alísios, sus miodificacio- 

nes i contra-corrientes sor la cansa primera de los movimientos que 

'tiene la masa oceánica superior a la zona neutra.: Esta circulacion 

horizontal, apesar.de su gran importancia sobre la distribucion de 

los climas, és bastante sencilla: Considerando únicamente los rasgos 

-principales, vemos-que la gran “corriente ecuatorial Janzada del E, 
:a1:O.-por los vientos alísios hácia las prolongaciones septentriona- 

les del Océano,. viene a chocar contra las” costas orientales de los 

-continentes; aun brazo de esta corriente tuerce al:N,; sigue; Jas costas 

-que cierran aquel éstremo del Pacífico, e impelida por su exceso de 

velocidad inicial, «vuelve -Jácia la costa:de América del Norte. En 

.el Atlántico, otro brazo sigue wa marcha análoga, i el Gul£ Stream 

se dirije a bañar las costas de Europa, penetrando wma de sus tami- 

-ficaciones harta la cuenca de los marés árticos, donde lucha por de” 

tener el crecimiento del hielo . paleocrístico, 1 conserva, aunque im- 

-perfectamente, abierta la comunicación que Nordenskiold trata de 

'apiovechar para abrirse paso hasta el estrecho de Bebrihg. 
Las-ramas,de la corriente ecuatorial que se dirijen al sur:no. pro- 

ducen:efectos apreciables, porque en gran parte van a perderse en 

. la gran: corriente occidental «le los contraalísios antárbicos. 

: Uno de los mas singulares resultados de-las últimas esploracio- 

nes-es la demostracion de un'hecho del todo inesperado: la enorme 

, “masa de agis.:(a veces: de-3,700 metros) que se encuentra por deba- 

-jo de la zona neutra; se mueve. lentamente hácia: el norte, de suerte 

que las profundidades del Atlántico, del Pacífico i-del mar Índico 

se wencinvadidas por las aguas del - Océano intártico que conservan 

. casi por todas partes su temperatura característica. ¿La continuidad 

e . : +  
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de una temperatura bastante baja miéntras que la del fóndo raismo 
del Oetano' debe'ser mas alta, i que la de las capas superiores lo'€s - 
mas aun, es por sí misma una prueba" concluyente del miovimiento- 

contínuo de las aguas que provienen de úna rejion fa; la tempera- 
tura de las capas oceánicas inferiores, bien en Pacífico o el Atlántico; 
se eleva Una cantidad. bastante pequeña," aunque bien apreciable, a 
medida que se camina hácia el norte, miénttas que es sencillo el-de- 

mostrar la union que existe entre las capas australes ¡las del norte; 
este hecho demuestra qué la rejion fria de donde proceden las aguas 

está, situada al sur. La esplicacion de un “fenómeno ' tan” inesperado 
parece sensible; por. una causa que todavia ño está bien reconocida, * 

la evaporación sobrepuja en mucho'1 la precipitacion ven la parte 
septentrional del hemisferio de las 'bierras, miéntras queen el delas 
aguas, i sobre todo en su parte meridioñal, sucede lo' contiario;'así 

es que, una parte de la circulacion jeneral del Octano sé: ejecuta por 
la atmósfera; el agua Hega al estado de vapor en el hemisfério Nór- 

to, es rechazada por las corrientes atmosféricas superiores “hácia la 
zoná de bajas presiones llarométricas que encuentra al sury ivallí se * 

precipita - bajo la forma de nieve o lluvia; despues, volviendo hácia - 

el notte por los sitios más profundos" del Océano, en virtud de la 
densidad «mayor que a su baja temperatura, viene a: reemplazar -el 

“agua consumida por la evaporación. Las aguas frias; pues, corren 

del sur para el norte, pero encuentran muchos obstáculos en su en-- 
mino, probando esto mismo el movimiento que se ha indicado, si 
aun fuera necesario otra prueba, i demuestran otra lei que rregla 
la distribucion de las temperaturas oceánicas, - La temperatura de las 
aguas profundas decrece lentamente hácia un mínimum que se halla - 

en el fondoj' de "modo" que si se admite que a una profundidad de 
3,700 «metros la temperatura sea dos grados, a 5,500 metros podrá 
ser soló de cero grados. Pero si en este caso la corriente encuentra, . - 
caminando lentamente hácia el norte, una barrerá contínua bajo Ja 
forma de cordillera de montañas' submarinas que, llega hasta ménos - 

de 3,700 metros de la superficie, es claro que toda-el agua cuya tem- 

peratura es inferior a dos grados, se encontrará detenida, i por cón-, - 
siguiente, cualquiéri que sea la profundidad del mar situado al nor- 
te de dicha cordillera, el agua conservará una: temperatura mínima 

de dos grados desde la profundidad de 3,700 metros hasta el fondo... 
- En gran múmero ale partes del Océano se encuentran ejemplos 

múi nótables del efecto que ejercen sobre la temperatura de las ma- 

res profundas las barreras de dicho jénero que «cortan las corrientes 
frias; el mas notable de todos, puede decirso, es und série singular  
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«le.mares así cerradas ¡ 1 que presentan temperaturas diferentes entro 

las, islas de la malasia. Puede tambico citarse otro caso ¿quie sé véri- 

fica mas Cerca, de nosobr 03., La toda la estension del mar Mediterrá- 

neo, la evaporación. sobrepuja en muclto 4 la, condeusacion; así es que 

para, mantener. el nivel de este mar, el Ootano Atlántico suministra a 

una. «corriente constante de. agua que penctra por el estrecho de Ji- 

braltar., La mínima temperatara del Mediterráneo es próximamente 

ce., 13 centígrados 4 partir de la profundidad de 185 metros hasta el 

fondo. Ten. el Océano, Atlántico la temperatura dé 122 es la que 

corresponde a la profundidad de 185 metros a la entrada del éstre- 

cho). de ¡manera que £s. probable que las sondas de esté canal per- 

mitan . Asegurar, que la parte accesible a las agúías del Océano no es- 

cede de,185. metros de: pre vofundidad. 

¿Otro asunto importa tante so ha resuelto COn. 1108 áltinos viajes “cien= 

tios, £s el de la pr ofundidad del Outano, Las líneas de sondas 

ejecutadas « con. sumo cuidado en todas, direcciónes parecen establecer. 

«ue-la. profundidad media es de un, poco ¡as des, 650 metros, Í que 

es ar probable, no pase.de 9 000, otros próximanjente, Las pro- 

Tundidades de-mas de7 Tí ,300 netros son raras 1 completamente locat- 

les; frecuentemente se hallan ¿20 Jos abismos inmediatos a las islas 

volcánicas. eTodos los mares oceánicos pr esentan depresiones den una 

estension considerable en que la, profandid: “dl llega a 5,500 metros l- 

Jos ejes. de estas depresiones -SOn poco Mas O ménos paralelos a los 

«continentes NOOO ro, 

El asunto mas, vivamente discutido acerta de las tejíones áiticas, 

sobre todo. desde el viaje del Dr. Hayes, cs el de la existencia per- 

nranente o intermitente de un már polar libre. Mr. W y ville Thoni- 

son. crec resuelto virtual mente este asunto para lo sucesivo 1 de la 

Inanera. ménos : satisfactoria a nuestras esperanzas. Es cierto que en 

A871, el conde -Wilezek en la goleta Istjor», », ericontró el mar que 

separa la Nueva Zembla de Spitzberg casi libre de hielos 1 que. al 

añu siguiente este mismo mar presentó a Weyprech 1 i Payer una lla- 

nura de hielo movible e impenetrable. Cierto es igualmente que en 

1861 el «doctor Hayes vió un. mar libre en el mismo lugar qne en 

1875 ¡ 1876 el capitan Nares pudo estudiar lá constitucion del hie- 

lo paleocrístico. Es evidente que el mar polar, o por lo ménos las 

partes que han sido 'esploradas hasta el día, no presentan ni un mar 

libre-ni. tampoco una contínua Hanura de hielo, sino mas bien un 

término medio entre ámbas cosas, o sca nas grandes masas de hielo 

Sormiadas por la acymulacion, o mejor dicho por el aplastamiento de 

bancas de muchos años sucesivos, con frecuencia eu movimiento,  
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“cambiando de' aspecto" i posicion “segun la direccion de los' vientos 
reinantes, i dejando libres, ya en un pito, y ya en “Otro, largos pisos 
ue hacen creer en la existencia de in mat libre, pero” que pueden 
cerrarse a cata! momento por una tempestad i i ser trasformados” en 
ima, masa sin” '6ideñ i mi verdadero cáos de lrielos/ No obstante; en 

ciertas épocas" parece que hai una esteñsion de mir: libre mayor que 
en los demas parajes, en la parte de” la tiérra de Grinnel i ¡el estra 
chó de Smith: ciertos años tanbien son relativaménte más favora- 
bles; pata el paso hácia el norte en la direccion: de la tierra de Pran! 

- tlsco José. ' o . : o 
“No quedan, pues, más que dos plañes que seguir sin iran cónó 

fianza en el éxito, a'lós que en lo sucesivo intenten Hegar ¿ al poto 
Norte: o establecer muchas! estaciones polares peritianentes; “como . 

proponia el teniente dle navío “We$prech, i han “preparado ¿nun 
punto los capiteios Tysón t: Tow gato de modo que: puedan apróvé- 
thiarla ocasión para: diri ijirse “con. 'prontitad hácia el norte 1 prindis 
pio; «del otoftó, partiendo de'Ji estación en la époci en que eli "mar se 

erdás mas * ' libre de hielos, o bien avanzar "lifcia el norte todo eúánto 
sa” "posible a los “buques, sin reparár en gastos, con muelía teipalá- 
ción 3 “abundancia de víveres,'i actite de: parafina, i ¡seguir despues 

sobre" el hiclo' disrinte el'invierno ártico, por una "cadena de estácios 
es quie se cómuniqilen éntre sí, constiviyendó chozas"en el lielo paz 
Fa que sirvan de abrigo. Sin duda qúe nu divierno rignroso und Hal 

nuta de hielo tal como Mr. Markliám la encontró en 1876, permiti- 
riánir bastante l6jos de esta: manera; sl loé-resultados que se-obtn- 

vieran fueran suficicritemenite importantes pára justificar tan grandes 
sacrificios?“ * : , 
Si dirijinros nuestras miras al polo ¿úr, prede isegubitse que en 

Jos últimos veinticinicó años poco se ln adelantado en el verdader o. 

'ecoiocimiento de la vusta-rejion que se estiende por el sir de los sel 
senta idos grados de latitud austral. * > - ¿ 

Los nuevos conocimientos que se han adquirido sobre dicha-rejion, , 

iras tienen un carácter teórico que práctico, i-sóbre todo, san debi- 
dos a los recientes estudios hechos sobre el sistema] jener. al dé la diri 
culicion eeánica i: las propiedades físicas del hielo. Todas las in? 

' vestigacionés llevadas a cubo hásta el presente éontribuyen a huéd 
“ños pensar que la zona de doce millones de kilómetros enadrados, 
ano inesplorada alrededor del polo Sur; no es un continente antár- 
¿tico contínuo, sino que es probable.se compenga de una continental 

velativamente poco elevada i despues de un niouton. de is slas: dontiz 
mentales, unidas en conjunto ¡“cubiertas por tí casquete de hielo de 

!  
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unos 400 metros. de espesor, Sin :órden se, encuentran diseminadas - 

cordilleras de montafias continentales de bastante . ,eleyacion, tales. 

gomo los. grupos situados entre los 46”, 1 912 lonjitud' E. (San Fer- 

nañdo), que comprenden la isla de. Pedro el Grande 1 la tierra de 

Alejaudro, descubiertas por Bilinghausen « en 1821, la tierra Graham 

¡ la isla Adelaida descubierta por Biscol en 1832, la tierra de «Luis. 

” Felipe desenbiería por Dumont-d' Urville en 1838, i sobre. todo, “una 

gran ( cordillera volcánica.. moderna, descubierta por Rosas en; 1841 

i 1842, i que se estiende desde las ¡islas Balleng, hasta los 73* de la- 

titud $., con una máxima altura de 4,500 metros. Todes los reco- 

nocimientos practicados hasta el dia, nos permiten" ereer que el con- 

junto, de las tierras. antárticas está limitado por el lado de la mar. 
— por una barrera de hielo a pique, formando una. especie de escarpa- 

do, cuya altura media es de.70 .metros sobre el nivel del mar. Por : 

fuera. de este escarpado se adelanta en invierno hácia el N..una línea 

de bancos de unos 7 metros de espesor en las cercanías de la barre- 

ra, 1 aun mas considerables en otros puntos, hasta una distancia que 

varía despues sa posicion respecto a las ramificaciones de la corrien= 

te ecuatorial que se dirijen para el S.:-em el verano esta línea. de 

hielo es reemplazada por masas considerables de hielos movibles ¡ i 

bancas desparramadas. Casi todos los esploradores están acordes en 

decir que al internarse en los mares antárticos durante el verano del 

hemisferio del S,, única estacion en que la navegacion es posible, 

despues de haber 'franqueado no sin peligro el cinturon de hielos i 

bancas que se dirijen hácia el NO., impelida por los vientos del SE, 
dominantes entónces -en -dichas rejiones, se encnentra mucho mas 

allá una faja de agua relativamente libre de hielos. Mr. Wyyille - 
Thomson se inclina a creer con algunos gue la zona que rodea el 
polo 5., . está ecupada por-las islas ino por un continente ímico. 

Hace algunos años, dice, para terminar Mr. Wyvile, que ciertas em- 

presas comerciales para la inmersion . de .cables telegráficos, han de- 
mostrado que .las profundidades estremas del Océano no.son inacce- 

“sibles.. Este resultado,. hasta cierto punto inesperado, guió luego a 
los que se han interesado por. la estension de los límites de la cien- 

cia, A :emplear las máquinas de que entónces se disponia para deter-- 

minar el estado_de esta rejion. hasta entónces desconocida 1, 
A este paso naturalmente siguió el perfeccionamiento de todos los 

  

1. El teniente Bove, de la marina italiana i que acompañó al doctor 
Nordeiskiold en su célebre paso del Noreste, está organizando eu estos 
momentos una espedicion de esploracion al continente austral, 

s 

1  
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aparatos i-métodos que podian servir para estas investigaciones es- 
peciales; así es que despnes de diez años los progresos Jlevados a 
cabo en el éonocimiento de la jeografía física del mar. han sido tan 
rápidos, que en la actualidad nos encontramos agobíados por los ma- 
teriales amontonados con tal rapidez, que nos impide clasificarlos i 
estudiarlos convenientemente. Auméntase al presentarse tan com- 
plejas cuestiones físicas i jeolójicas. Pero el obstáculo es pasajero; el- 
trabajo se organiza, i dentro de pocos años abrigo la seguridad de 
que se conocerán tambien los mares mas profundos comio se conocen. 
las rejiones há largos años accesibles, 

: : 1 

.(De Le Moniteur de la Joti para el Anuario de la Direccion de 
Hidrografía.) o 

 



  

, COMPARACION DE LOS RELOJES . 

“POR 'EL 

nr, 

"METODO DE LAS COINCIDENCIAS. 
. 

: El método actualmente seguido a bordo para la comparacion de-. 
dos relojes consiste en determinur la hora que marcaba. uno de ellos. 
cuando el otro estába sobre un número redondo de segiindos, Este: 
método es el. único que se encuentra descrito en los tratados de na-" 
'vegacion. Los iras modernos de estos trabajos, aquellas que se han. 
pro puesto introducir en la navegacion una exactitud que se ponga a 

la altura de las necesidades actuales, reconocen, no obstante, que este 
método dá resultados insuficientes para un «Observador;que no, sez 
mui práctico 1. Por eso consideran indispensable que hágan ejerci- 
cios frecuentes, con el objeto.de arribar a resultados mas exactos; con 
  

1. El error puedé alcanzar a 0.5%, de lo que resulta.que el error 
probable es + 0.25”. Si solo se tratara de referir .al cronómetro tipo la 
lora que marcaba el contador en el momento de hacerse una observa. 
cion en el mar, esta aproximacion es maz que suficiente, Mas, no suce- 

«de lo mismo cuando se hacen en tierra observaciones relativas al arreglo 

«dle los relojes. Tn efecto, en una recalada algo corta, será preciso empe- 
ñarse para obtener dos estados absolutos cuyos errores inevitables se ve- 
rifiquen en el mismo. sentido i sean, en cuanto sea dable, de la misma 
magnitud. Se podrá arribar, hasta cierto punto, a este resultado, prac- 
ticando las observaciones en las mismas condiciones i con los mismos 
instrumentos i procederes, Se vé que de esta mañera' la marcha dedu- 
cidá será mui exacta, lo que es esentialísimo, máxime csi da travesía ha 
+le ser un tanto larga. Ahora bien, siendo el error de comparacion de 
la categoría de los errores irregulares, vo hai ntro: medio de eliminarlo 
de la investigacion de la marcha que haciéndolo prácticamente nulo, 
resultado no difícil de obtener por el método de las coincidencias: 
La cireenstancia que citamos no es la única que necesite un método 

“de comparacion perfeccionado. Cunde cada dia mas la tendencia de:  
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mucha costumbre, se-llegará a tomar una comparacion con un error 

probable de + 0,15” i un error límite de 0.30”; pero, resultado es 

éste que poquísimas personas podrán traspasár 1, Ahora bien, el mé- 

iodo de las coincidencias, practicado como vamos a esplicarlo, per- 

mite, désde un principio, obtener una comparacion a ménos de 0.05”; 
mas tarde, cuando el oido se ha hecho mas hábil, el error no' pasa 

* nunca de 0,03”. . 
Anunciar .con este tono und precision tal, podría infundir en el * 

lector sospechas de aleana ilusion engañadora, si no se agtegase al 

, mismo tiempo que el límite del error posible se puede siempre de- 
terminar sin incertidumbre. Su superioridad sobre el método ordina- 

rio es tan grande, que nos ha inducido a tratar de vulgarizar el mé- 
todo de las coincidencias, tan poso conocido i casi nada practicado 

lasta ahora. , 
  

comprobar de una manera efectiva los relojes unos por otros: Pues bien, 
si se coniete ordinariamente un error de 4 de segundo i mas, ya en un 
sentido, ya en el.otro, la diverjencia de un dia al otro puerle subir por 
este solo hecho a + segundo mas, De ullí esas irregularidades en la 
marcha relativa de los relojes, irregularidades que podrán disminuir Ta 
confianza en esos instrumentos i que amenudo impedirán desenbrir iate- 
nuar ciertas causas de variacion, de las que sin eso fácil habria sido dar- 
se cuenta. a : . 
Un caso que parece hecho apropósito para desconcertar el oficial de 

relojes es aquel en que uno de los instrumentos sufre un salto brusco en 
su marcha. La ésperiencia lia enseñado que la marcha vuelve jeneral- 
mente ayser rezular al'eabo de corto tiempo. Es preciso, pues, no dejar 
el reloj a un lado, sigo seguirlo con relación a los otros 1 determinando 
por comparacion su estado i su marcha, desde que ésta haya recubrado 
su regularidad. Por su gran precision, el método de las eniticidencias * 
permile hacer esta determinacion en tres o cuatro veces -ménos dias que 
el métedo ordinario; esto constituye otras tantas probabilidades ménos 
de que uno de los otros relojes esperimente « su turno un salto ántes de 
concluirse la determinacion, lo que podria ser un gran percance. 
"Con el ausibio del método tan preciso de las «comcidencias, una reca- 
lada de un dia, en un Jugar donde hubieran relojes bien regulados, bas- . 

" taría para obtener el valur de la marcha de los relojes de a bordo. 

1. Se aprende con hastante facilidad a observar el paso de una es- 
trella en un hilo de anteojo meridiano con un error probable inferior a 
0.1”; pero no por eso se tiene necesidad de saber fraccionar el tiempo. 
-En efecto, recorriendo la estrella el campo del anteojo, no hai mas que 
eonservar en el ojo las distancias do la estrella al hilo durante los dos 
golpes sucesivos del péndulo qne comprenden el pasaje. Si acuso en 

r Ñ 

" a 

0) son esus distancias, se aprecia... — —*— —*— —— con bas-. 
o. : b. loa  
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Ántes de espouer sus tan sencillos principios, debemos recordar, 

que fué el ilustre*Borda el que primero hizo.la primera aplicacion de 
Jas coincidencias visibles para contar las oseilaciones del péndulo; se 

encontrará en las obras de física la descripcion de las disposiciones 

que imajinó la enumeracion de las ventajas que de ello resultaron 

en la medida de la intensidad relutiva dé la pesantez. La idea es, 

pues, un tanto antigna: no habia nas que reemplazar al ojo por el 

oido para poder aplicarla inmediatamente a la comparación de pén- 

-dulos'o de cronómetros que no marcasen la misma especie de tiem- 

po. Esto es lo que se hace en los observatorios cuando se quiere to- 

mar con precision la comparacion de dos instrumentos, uno con el 

tiempo medio, el otro con el tiempo sideral, batiendo ¿úmbos el'se- 

gundo de su tiempo respectivo. o 
” 

» “ o 1 
El segundo de tiempo sideral cs mas córto de ¿2 mas o ménos 

. ul 

que el segundo de tiempo medio; por consiguiente, el intervalo 1n- 

ferior a un segundo que trascutre éntre un golpe medio j el golpe 

sideral siguiente, irá disminuyendo “sucesivamente de ¿=, 
w 4b. 

dr DA 

n . a / . - 
==... Así es que, antes que haran "trascurrido. 365 segundos 
Hd ” , . 

(próximamente 6 minutos) se presentarán dos golpes, de tiempo'di- 

tante facilidad que ao=£ de ab o de 1.0”. Será, pues, necesario agre- 

gar 0.4” al segundo golpe en «; para meyor exactitud se toman los pa- ' 

sajes de la estrellá a 5, 6,... 10... hilos pavalelos. No hai dida que el 

astrónomo de profesion que se dedica a estas medidas durante largos 

años, Hega a tener en el vido una escala cási exacta de los pequeños es- 

pacios de tiempo; pero tiene que lograr esto por un ejercicio coustante 

3, por decirlo así, sin esfuerzo ni trabajo alguno, Fuera de esu, es cier- 

to que muchos astrónomos se ejercitan directamente en fracciunar el. 

tiempo, teniendo en vista otras observaciones que las de los pusajes; pero 

la precision de los resultados obtenidos está léjos de estar tan bien sen- 

tada como en el cáso precitado. 
En la obra de M. de Magnac se encuentra el medio de aproximar £ 

-0,1” el método de comparacion habitual; parece que ese método fué 

ideado por el sabio que dirijia el observatorio por el año 1845, Pero 

ántes de poder emplearlo será necesario hacer en tierra un ejercicio tal- 

vez algo largo, con el objeto de fijar bien exactamente en el oldo-el va- 
lor de un intervalo igual a 0.2”. - 

Lo que principalmente sé opone-a que los oficiales” se dediquen a es- 

tugios de este jénero, es que aquéllos permanecen amen udo largo tiem- 

po sin hacerse cargo de los relojes, aun sin observar, lo que les haría 

perder infaliblemente al cabo de cierto tiempo el feuto de un ejercicio. 

“siempre largo i delicado. El método que queremos esponer aquí se olvi- 

da sin duda, como todas las cozas; pero como es fúcil aprenderlo, aun por: 

primera vez, en pocos minutos, será ficil lucerlo el día en que hubiere 

¿que quedar al cargo de los relojes, :  
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- ferente, que distarán menos de = i que'el oido"no «podrá separar. 

Estos dos golpes no-serán los únicos que parcóerán concordantes, 
i los que vengan inmediatamente despues se Encontrarán evidenté- 
mente en el mismo caso, Mas es necesário sabeb que un oido, aun 
uno poco ejercitado, aprecia fícilmente si la concordancia es perféc- 

E, mónos de 0.02”. 

De manera que tomando como horas concordantes las de dos gol- 
pes que parecerán concordantes, el error no pasará de 0.02”. Este 

error puede ser disminuido mediante algunas precauciones. Si uno 

de los instrumentos batiere medios segundos, la coincidencia se vez 

rificaría cada 3 minutos próximamente. Pero en la marina todos los 

instrumentos marcan el tiempo medio, 1 sl sarían_ unos con relacion 

a otros, la variacion solo consiste eñ la diferencia de sus marchas, 
algunos segundos a lo sumo en 24 horas. “De donde resiilta que el 
método de que acabamos de dar una lijera reseña seria demíásiado 
trabajóso i que no hai qué pensar en practicarlo habitualimenta, Pe- 
ro si todos núestros instrimentos marcan la misma especie de tieni- 

-po, lo:fraccionan de una mancra diferente; pues. unos «baten el me- 
dio segundo i "otros los 4 de seguudo, i talvez no seria mui fácil 
encontrar uñ buque cuyos tres o cuatro relojes batiesen el mismo 
intervalo de tiempo: . Por lo demas, en el armemento de.un búque 

¿ ho será difícil conseguir que tal cosa no suceda, atendida la canti- 
dad de relojes de ámbos sistemas que poste el Dépót de la Marine 1; 
Pero, para la aplicacion del. mótodo de las coincidencias es condicion 
indispensable que, entre los tres o cuatro relojes ( incluso el contador) 
que posée un bugue, haya: por" lo ménos uno que no. bala el mismo in- 

ta ton 5 o 6 golpes aproximados, es decir a. 

  

» : , 

1. Úno'de-los autores que mas ha trabajado para el adelanto de la 
teoría de la navegacion, M., Ledieu, pide que el Depósito dé la Marina 

- solo acepte cronómetros i contadores que batan el medio segundo: Por 
lo que toca a los contadores, nos parece, como a él, que esto serla venta- 
joso; pero en cuanto a los cronómetros, jamás sirven directamente para 
las observaciones, i la razon que dá M. Ledieu para la adopcion de la 
medida,que propone es que las comparaciones se toman mas fácilmente 
entre instrumentos que baten los mismos intervalos; esto es-cierto para 
el método seguido hasta ahora, miéntras que por el-contrario haria in- 
poaible-.el que, recomendamos. Esperamos, pues, que el Depósito de la 
Maiina no 'udyplará' semejante regla. La diversidad nos basta, Si, no 
obstante, eso establecimiento quisiese adoptar una, le aconsejaríamos el 

' 

contador que bate el medio segundo i el cronómetro que bate los 3 de - 
segundo, Se tendría así mayor comodidad para levar la cuenta en las 
ubservaciones 1 una gran facilidad para el empleo del mútodo de com- 
paracion con da ayuda de las coincidencias. '  
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tervalo ide tiempo:que los otros: No” creemos: quer existarallt: siquiera 

¿uná:sombra de-dificultad, si.se piensa: en ello. en. el. momento delarz 

-mamento.; : E 2% Ma A : ta 

a E ahora,¿o onsideremos. -parglelamente “an n reloj me que e bate el me» 

«dio segundo: 0.0.5”. i un reloj. B que- bate los ¿ de segundo 00.4%, 

+Los silencios del segundo reloj serán «nas, cortos. en 0.1” que. los si- 

lencios del primero.. Por «consiguiente, ; el un ¡golpe de B se: sabrosa . 

«sobre: cierto golpe de A, el golpe: «siguiente de B habrá ganado” 0,1” 

COM: relacion. al. golpe- sigujente de:A; el. «seguido : «golpé de E habrá 

-gañado 0.2” :con relacion al seguido des A, lvasí en seguida: To: 

«da la.teoría del método se deduce. de Ta. observási jon: 'precede tested 

uuSi elatiaso de un golpe «de. B: sobre un E “golpe: “Cercano” e: Ales 

igual asun. número: exacto de decimos de. segundo; disminayendost 

-cesivamente .este atraso en 0.1” ¿02 0.3 7, :ete:, concluirá" 'poriha- 

«cersé completamente nulo; habrá; pués, cointidencia perfecta; lA: paro 

tir de: ésta, los ¿golpes «de B sé: irán adelantando de:0.1”, 0: 2 

0.5”. sobre los golpes, de -A; pero. el: EN golpe" de A: déspues «dela 

«eoiricidencia está. adelantado: sobre. el 52 en! PO, B” » y lo: mismó. que el 

sde B; habrá, pues, nueva «coincidencia: aná: vez trás ¿curridos 5: gol. 

pes de B o. 4. golpes. de Aj ésto es, al: cábo-- ¿de 2 "De: inánera qué 

cada! 2 segundos habrá una coincidencia: ¿per fectás mó. 

pues. fuera de esta, coincidóncia, los golpes veciños: de ásidoS" relojes 

estánsseparados: cuando:miénos por:0,1”, 1-16. hal. sido: que: xo. tteda, 

istineniddos” 'con'la. mayor facilidad, +55! ho. A amp 24 

: Luego.daremos el:medio.de hacer", sin tropiezo ¡sin erFór a lec; - 

tura «simultánea de:dos esferas; hecha esta; Jectuya,'e E 

la'diferencia será igual a an númerb, exúcto' de- déciinos dé se 

comi Si el-atraso - de un. golpe de B sobre, un. golpe: de A? wecihó' es igual 

ación núméro.exacto de -détimos-de "segundo; cisimertado de vin medio 

décimo; disorinuyendo: 'sucesivámente:el atráso en 0, 0,2 e M6 

gáráca: hacerse igual a. un: “inedio décimo ise] verificará”, entónces “una 

coincidentcia aproximada a 0.15”... Pero como el; ¡siguiente golpe' dé 

-B ganar0.1” con. relacion al.-golpe- “siguiente | de 4;“el atráso. de un 

medio décimo se cambiará en un adelanto, igual; i Habrá: una segiaño 

- da-coincidencia. aproximada +a.0.1% En seguida. los” “Esolpes/ de: B 

tomarán lós avances de 0.15”, 0,25%, 0,857, 0.45” sobre los golpes 

correspondientes de-A. Así; el:5.%- golpe de 3 despues dela -primé- 

ra coincidencia está -0.45”"adelantada sobre el 5. 9 golpe de. pero 

el 4.* golpe dela está"0.50” sidelantádo. sobre”, .este' últimio 'golpé. iy 

por consiguienté, adelantado O. 05” sobre el 5, * golpe: dé Bi A Habrá, 

pues, entre el 4? golpe de 4 1015. de:B ana “coincidentia: de ¿mis  
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mo jéñero.que la- primera, seguida de una coincidencia del mismio- 
jénero que la- segunda. De manera que cada dos segundos habrán. 
dos coincidencias sucesivas aprozimadas a 0.05”, ¿ no habrán mas 
que dos, púes las diverjéncias entre” los «demas golpes son mayores 
que 0.1%. Si se anotan ámbas coincidencias eomo exactas, la prime- 

y ra dará una diferencia A-—-B .demasiádo grande en 0,05”; la media. 
será, pues, el veriladero yalor-dé la diferencia... >. -. 

Jenéralmente, el atraso de un golpe de. B sobre un' golpe de A veci- 
o será igual a un número gxacio-de décimos de segundo mas un sú- 
mero cualquiera, a, de céntimos de segundo. Disminuyendo sucesiva. 
* mente este atraso e 0,5”, 0,2%..;, llegurá-a ser igual a a centésimos, 

i habrá una coincidencia aproximada hasta a contésimos. Perú tomo 
el golpe siguiente de B gana 0.1” con repacion. al golpe correspon- 
diente de-A, el atraso de a 'centésimos se cambiará en un “adelanto 
de f 10—a) centésimos 1 habrá otra coincidencia "aproximada hasta -- 
(L0—a) centésimos. Los golpes de B irán tomando en. seguida los. 
adelantos de (20—a) centésimos, (30—a) centésimos (40—a) centé-. 
simos, (30 —«d)- centésinios' sobre los golpes correspondientes de A.. 
Así, el. 5, golpe de B despues" de la primera coincidencia” está 
(50—a) centésimos adelantado sobre el 5. golpe de A está adelanta * 
do.sobre este último en 50 centésimos; por consiguiente está adelan- 
tado en a centésimos sobre el 52 golpe. de B. Habra, pues, entre el 
4.* golpe de A ¡el 5.2 golpe de B una coincidencia del mismo jéne- . 
ro que la primera, seguida .por una coincidencia del mismo jénero 

- que la segunda, Así, cada dos segundos, habrá dos coincidencias 
sucesivas, ¿una aproximada Pasta a centésimos, i otra aprozimada has- 
ta 10—a) centésimos; no habrá mas que dos, porque las diyerjencias 
entre 103 otros golpes son de mas de 0.1”. Si se-anotan ámbas coin- 
cidencias como exactas, la primera dará una diferencia. A-B dema. 

"siado pequeña en a centésimos, la segunda una diferencia AB de- 
*masiado grande en (10—a) centésimos. El “error de la media será, 
pues, (0.05%. a) centésimos, inferior por consiguiente a 0.05”. 

¿ Delo que antecede . puede - deducirse que: sí el oido percibe dos 
- coincidencias gucesivas en: cada período de dos segundos, es que es- 

tas enincidencias solo són aproximadas. Se anotará, para cada una 
de ellas, las horas simultáneas de lós dos relojes, i resultará de ello 
dos comparaciones de las que se tomarú el lérmino medio; este será el 
valor. exacto a ménos de 0.05% Si el oido. no percibe mas que una 
coincidencia, la diferencia de las horas. simultáneas de ámbos relojes 
dará todavía el valor «le lad'comparacion a ménos de 0.05”, En efec- 
to, esta diferencia será un número redondo de décimos;.ahora bien, 

r 
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ei el valor“exacto “diferi lese em 0. 05" Taun ménos, sabemos que se 

Virian dos coinéidencias, o EN 

“Mas tarde, el oido se hárá hábil pará separar golpes siempre que 

- Jisten 2.0 3 tentésimos “unos de otros; desde ese momento'se podrá 

apreciar, entre dos coincidencias, cuál es lá mas per fécta, Entóncés ya 

no será el término medio de las cómparaciones que se adoptará, sino 

un valor intermedio entre este término medio i la de las compara- 

ciones que será juzgada mejor,* Este válor será evidentemente exac- 

to 2 24 centésimos - aproximado. Pero no'se podrá esperát tal resul- 

tado sirio cuaiido uno ha podido darsé Cuenta de la habilidad del 

oido. oo A 
Se logrará. aun mejorar: el” resultado en el caso de no percibiv hias 

* que una coincidencia; en ese casó, los «colpes correspondientes que 

preceden:i que siguén la cóincidencid'solo distan de 0.1” próximini-' 

mente, es decir, «suficientemente póco para que la facultad de apre- 

ciacion del oido'subsista; se apreciará, pues, Si una de esas evinciden- 

cias imperfectas cstá. mas'aproximada que laótra, ¡se tendrá eso en 

cuenta-aumentando 9 disminuyendo entuíú centésimo el valor de la - 

comparacion que: «corresponde 2 la coincidencia verdadera 1,7 7. 

Se vé que toda: la dificultad del probedimiento' consiste en hacer la * 

lectura simultánea de los dos cuadrantes'en el' momento "de una cojn- : 

cidencia,- Esta dificultad, abordada de fr ente, es bastante gránde; sé 

está constanteniente espussto a equivocaise de toí golpe por úno de 

los. relojes, o lo que es “lo misámo, a cometér un error dé 4 S5 'déti- 

mos, cuando precisamente se está buscando una precisión de 4'0 5 

centésimos. Sería pues necesario tomar varias comparaciones en pun- 

tos diferentes del cuadrante, para que ellas ge comprobasen' mútua- E 

mente -de una miaiera eficaz ¡en que ño cupiérá error o», alguño. Pero - 

  

1. La práctica nos ha probado que el oido deja de sepárar los golpes. 
enincidentes, cuando aun continúa comparando las dos comeidencias” * 
que preceden i que siguen. Esto puede parecer singular a primera vista; 
pero se esplica porque el ruido «del golpe tiene por sí mismo cierta. du- 
ración i que puede haber recubrimiento parcial de ámbos ruidos, i por 
consiguiente, coincidencia perfecta para el oido, sin-que la superpósicion * 
sea exacta, Por orra parte, si la duracion de los" ruidos es sensiblemente 
constante, el oido podrá aprecieor todavía si la distancia. de dos de estos. 

a ruidos es mayor o menor que la de otros dos ruidos que acabara, de] per- 
cibir : 

Recordemos aquí que la mayor parte de los astróhomes < prefiéren " 
apuntar una estrella o un hilo colocándolos a Igual distancia de los: dos 
hilos del mierómetro. Si faera jusia nuestra obser vacion, el oido:se com. 
portaría, pues, de la misma manera que el ojo. +  
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si el observador quiere someterse a la regla siguiente, creemos . que 
podrá, desde la primera vez,' llegar a no equivocar: E 

Primer tiempo: Fijarse en el reloj que bate los 2 de segundo; a 
partir de una decena redonda de segundos; contar los golpes de: la 
manera siguiente; a, bye, d,'2, a, b, cd, 4, a, b,:e,, d;-6; -dy 
Dj. Y Segundo. tiempo: Desde que la cadencia haya “quedado tan 
“bien grabada cir la memoria, que; sea fácil continuarla maquinal mente 
oyendo solo el sonido, se quitará la vista del cuadrante de.ese reloj 
i,se colocará ' el oido de “manera: que pueda oirse cómodamente los 
golpes de” ámbos relojes, Produciéndose una coincidencia cada 2:3e- 
gundos cuando ménos, será fácil notar si se verifica durante la, pro- 
nunciacion de las palabras a, 0 b, 0.c, o d, o durante los segun- 
dos pares; sea c, por ejemplo. Tercer tiempo: No habrá más que .mi- 
rar el cuadrante del segundo reloj i seguir contando al mismo tiem- 
po... 2, Dd, 0, d, 6, a,b, 9 d, 8, a, b, 0, d, 10; a, D,:0, En 
ese momento se produce por cierto una “coincidencia i se lee-la hora 
enel segundo reloj;- por obra parte, se sabe que la del primer reloj 
es una decena. redonda de segundos, mas e, es decir mas-1.2%, Se 

tienen, pues, de ésta manera los dos elementos de la comparacion, 

¡Si se-ha comprobado dos coincidencias, una sobre e, i otra sobre d, 
por'ejemplo, solo habrá que tomar las horas de la coincidencia: i 
agregat-0.4” al primer reloj 1 0.5” al segundo, para tener las' horas, 
simultáneas de la coincidencia d; pero casi tan corto seria:recomen- 
zar la operación, El hecho es que no existe” método que hagá inútil 
toda verificacion. * 

Se vé que para emplear el método de las coincidencias, será. nece- 

sario que los dos relojes no estén mui léjos uno de-otro, sobre todo a 
bordo, donde tantos ruidos diversos vienen a perturbar al operador ? 
Si el contador no batiese.el mismo intervalo que los relojes, nada 
sería mas fácil que colocarlo sucesivamente al lado de cada reloj. Si 

se tiene tres relojes fijos de los que-uno no bate el mismo intervalo 
que los otros, será mas cómodo ponerlo én el medio cuando se hará 

  

ar Preferimos esta minera de contar a esta otra: 4, 8, 12, 16, 2, 4, 
18, 12,16, 4, 4, 8,... pues llegando el mismo número a ser pronunciado 
dos veces seguidas, podria Megar a dudarse del due se debe tomar, Lo 
mismo sucedería si se contase: 1, 2, 3, 4, 2,-1,2, 3, 4,4, 1, Zi. . Por 

, 

lo demas, es bien “sencillo convertir del l golpe a, b, e, d en 4, 8, 121: 
16 A mos, 

» 

. No debe: tampoco exajerarse la molestia que debieran producir los 
zuidos de abordo, porque son de naturaleza mui diversa i porque difie: 

+ren mucho de los golpes de un reloj. Como cada dos segundos el misnio 
”o-  
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disponer - :la caja de los Telojes.. Ends. clejirá. a disposicion". que 
“parezca -mas apropiada; recordando siémpte ¡que nunca. dejaide:set- 
ventajoso.el tomar, en cuánto sea posible, sin intermediario, las com- 

* paraciones de los diversos relojés al ique se habrá: elejido:como-reloj 
típico. 

Terminaremos por una espliéndion suscinta dé este método. . 
El oficial que quiera aplicar el rétodo de lag coincidencias a la . 

comparacion delos relojes, tendrá cuidado de que, entre los tres o 

cuatro instruinentos' que. se le entreguen, haya por lo menos uno 
que no bata el mismo. intervalo que los otros, Los hará colocar en 

«el armario de los relojes de tal manera que sean cómodas las com- 
paraciones, 1, si esto fuera posible, directas relativamente al cronó- 
metro tipo. 

- En tiempos ordinarios, el oficial tomará sus comparaciones lnme- 
diatamente despues dé dar cuerda a sus relojes i siempre a la misma 

hora.- El método es tan preciso que es realmente útil referir todas ' 

las comparaciones a una misma hora elejida en el reloj tipo. Si mar- 
ca diyerjencias, el oficial volverá a tomar otras comparaciones en el 
trascurso de las 24 horas, de manera que ningun movimiento relati- 

vo se le escape. : ÓN o, 

En cuanto a la comparacion misma, se ejecutará primero metódi- 
- camente, como queda dicho mas arriba; mas tarde, cuando-el oficial 
haya adquirido la costumbre de seguir cl ritmo de ámbos relojes; * 
conseguirá sin duda abreviar un poco la operacion, que por lo de- 
mas es bastante corta. Logrará tambien reducir el error Jímite, que 

de 0.05” podrá pasar a 0.03” i aun a 0,02”, 

Creemos que estas sencillas precanciones i el esfuerzo necesario pa- 
ya abandonar el. método actualmente en uso son ámpliamente com- 
pensadas por las ventajas del método de las coincidencias, tan rigu- 
roso, 1 que necesita un solo, operador. . 

Al dar a la publicidad el presente trabajo, sentimos que esa, tarea 
, 1 

1 z ' 

ritmo se reproduce idénticamente, basta con algunos segundos de silen- 
cio rélativo para apoderarse de él; «í partir de ese momento el oido ya - 
no lo pierde. Se ha aplicado el método precitado a bordo de la Hyéne 

" pequeño buque mui celoso (18 balances por mivuto) movido por dos 
hélices que dan 140 vueltas por minuto en su andar normal. Con algu- 

- nas precauciones bien sencillas, no se ha tenidó que lamentar la menor 
dificultad, en el mar ¡al vapor. "Es necesario saber tambien que la in- 
terposicion de uno o de dos relojes entre utros dos-no impide comparar 
éstos. Basta que la caja de les relojes intermediarios esté cerrada, 

a  
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no háya sido emprendida ántes por algunos de los pocos oficiales que 
han empleado el método de las coincidencias mucho ántes que 1o- 
sotros i que han sabido sacar de él ventajas a las cuales deben tal- 
vez.en parte su reputacion como oficiales de relojes. 

(Revue Maritime et Coloniale, Paris.) 

.F, Ara6o, - 
Teniente de navío, 

 



  

NOTA 

SOBRE LA COMPARACION DE LOS RELOJES 
POR EL MÉTODO DE LAS COINCIDENCIAS. 

e 

+ 

M. Arago, a au'or de Ja 'memoriá que' antecede, “piensa que seria 

mejor adoptar el medio segundo para el contador i los ¿ de segundo 

para los cronómetros de suspeusion. Es mui cierto que la mayor 

parte de los cronómetros de Berthoud i todos los de Motel, ó lo' que 

es lo mismo, las dos terceras partes de los antiguos relojes. de nues-: 

tra marina, batian los 2 ¿ de segundo. Los fabrieintes han renuncia- 

do a esta costumbre, porque les parecia mas fácil alcanzar la pertec- 

cion de arreglo actualmente exijido operando sobre péndulos i 1 es- 

pirales de mayores dimensiones, lo que aumentaba" la duracion de 

las oscilaciones, La esperiencia ha justificado esta manera de ver, i' 

Jos cronómetros de suspension usados en la marina baten casi todos 

el medio segundo. Para los contadores, no se exije la misma perfeo- 

cion de arreglo que en los cronómetros. Pero *por lo misnro que es- 

tos instrumentos deben ser trasportados, importa que sean lo mépnos 

posible sensibles a los choques o a los desarreglos ocasionados por el 

trasporte. La esperiencia ha mostrado que un péndulo liviano i que 

vscila rápidamente cumple mejor con estas condiciones, i en los pri- 

meros tiempos (harán unos 25 años mas o ménos) todos Jos contado- 

* yes batian los < de segundo. Algunos oficiales se quejaron de la di- 

ficultad que habia para contar con esos instruinentos i reclamaron 

el -medio segundo. Se accedió a su reclamacion hace cosa de 15 años, 

pero no se tardó en comprobar uva decadencia notable enel con * 

curso ¡en observar que los siniestros marítimos se hacian mas i mas 

frecuentes, El Depósito de la Marina ha vuelto, pues, hace cómo 7 

años, a la antigua práctica, que era la n mas racional bajo el punto de 

vista de. la mecánica cronométrica,  
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A propósito de esto, séáme permitido citar mi esperiencia perso.' 
nal acerca del empleo de los métodos de cálculos en tierra i en el 
mar. He sido embarcado en buques, mui celosos, tales como PAnti- 
lope ¡ ile Ducháffaut. No obstante, mui amenudo he tomado alturas 
a bordo haciendo aproximar el contador de mi oido por el timonel, 
i contando yo mismo, no los segundos, sino los golpes, i siempre he 

tenido buen éxito. En tierra no ¿se € deberia nunca proceder de otra 
manera: el procedimiento que consiste en hacer- contar los segundos 
por el timonel no' debería nunca “ser empleado. por un oficial para 
arreglar los *olójes? enjel% fondo; A bordo): ión ¿aquéllos) dasos 
en que se está forzado de. recurrir a él, a causa de los" movimientos 

' del buque, las observaciones, mismas son, inciertas,.i aunque el mé- 
todo de Jlevar la cuenta. fuese un poco miénos perfecto con un con- 
tador a4, no se tendrá nunca un error de un segundo, o sea -de 
A de milla. Ahora bien, no se obserya con tanta aproximacion so- 

bre un mar proceloso.....kj+, * a arnet ira a 
EL contador: debe jeneralmente ser. tomado como intermediario de. 

las. comparaciones; .«se,tiene la facultad. ¿preciosa de acercarlo al' oido 
- 1 de,séguir contando. siguiendo ¡con la vista. los deimas-cronónictros.. 

) Siempre he ¿operado ; así i nunca me,ha sucedido téner;en una, com. 
paracion cualquiera ; an. error .de medio-décimo de segundo, . a 

EL 4, A o al ra o. 

e iria ¿heno Maritime el nilo, Paris Y 
: seda pda 3 a . dra 

AS ea 7 Er. Caspar 
: " : _Injentoro hidrógrafo.: o 

a jad dee dat i 

LEO Chiba 0d 

pare ay 

 



  

SOBRE 

-LAS ALTURAS MERIDIANAS 
OBSERVADAS EN LA MAR». 

-1.* Las alturas meridianas son, sin contradiccion, el medio, mas 

sencillo de hallar en la mar la latitud del, buque, por una a observa- 
cion sola, seguida de cálculo, mui fácil. 

-Sin embargo, en la mar no es precisamente la altura meridiana 
la que se observa, sino mas bién la altura máxima sobre el korizon- 

te. En efecto, un poco ántes del medio dia o de la. hora presumida 
- del' paso por el .meridiano, se pone en observacion ¡ “síguese con el 
sestante, la altura del astro, sin leerla hasta que la imájen reflejada 
en el espejo pequeño, la cual, hasta aquel: momento está constante- 
mente separada del horizonte, cesa entónces de estarlo i comienza 

-a aproximarse poco-a poco ia morder, segun la frase' de los marinos. 
Se Jee, luego, sobre el limbo ún arco que es llamado altura meridia- - 
na, pero que es, hablando con mas propiedad, la altura máxima ob- 
servada. Si el observador está inmóvil, como la observacion hecha * 

en tierra, i si el astro no tiene ningun movimiento sensible en decli_ 
nacion, todo resulta mui bien en €l método empleado, porque entón- 
ces evidentemente la máxima altura tiene lugar realmente en el me- 

ridiano. Pero esto no sucede comunmente en Ja mar; el observador 
s 

1. Traducido del cuaderno 10* de la publicacion titulada Recherches 
“sur les chronométres el les instruments nautiques, dada a 1uz por el Dépót 
général des caries et plans de la marine. : dr 

- El Comité hidrográfico, decidió la insercion de este trabajo en la 
coleccion de las Recherches. A pesar que las causas de error señaladas 
por el autor sean desde largo tiempo conocidas, ha juzgado útil recor- 
dar este hecho interesante a la-atencion de los marinos. .  
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se mueve con una velocidad mas o ménos grande, en parte, en el 

sentido del meridiano, hácia el N. o el S,; de suerte que, miéntras 

.el astro está en el meridiano, i por 'consecuencia, el movimiento en 

altura, resultante de la rotacion diurna del cielo, es absolutamente 

" nulo, el zenit del observador trasladándose con él en razon de la: ve- 

locidad del buque, se aproxima o se aleja sensiblemente del astro, 

que parece entónces elevarse todavia, como si no hubiese legado al 

meridiano, o bajarse, como. si yahubiera pasado este círculo. 

. Esta traslación del zenit, que se esperimenta evidentemente en las 

alturas observadas €n la mar, no es siempre despreciable, como pa- 

rece admitirse hasta aquí. La traslacion es precisamente, por ahora, 

tantos minutos de grado, como millas anda el buque; dicho de otro 

modo, -en un minuto de tiempo es de 3”, 6”, 10”, 12, 1 aun 15” 

de grado, si la velocidad es de 3, 6,100 18 millas por hora; i nó- 

tese que esta última cifra de 15. millas es*hoi alcanzada i aun pasada. 

Este es, pues, un movimiento comparable al que verifica angular- 

mente la esfera celeste en su rotacion diurna, movimiento qne es de 

15. de grado por minuto de tiempo; es decir, sesenta veces mas Táx. 

pido que este andar de 15 millas. Lo, 

E! movimiento en altura de los astros es jeneralmente inferior al 

de rotacion del cielo, isu magnitud depende de la inclinacion del 

astro i sobre todo de su distancia horaria. 

Próximo al'meridiano, en efecto, el movimiento en altura es mui 

débil, i en vez de contarse minutos de grado, es entónces él de al- 

gunos « segundos, ¡a veces, de una fraccion de segundo, en un mi- 

nuto de tiempo. La velocidad del buque, o para decir mejor, la del 

zenit que le sigue simultíneamente cn el cielo, puede, pues, mui bien, 

en este caso, en.el cual el astro está próximo al meridiano, sobrepu- 

jar en mucho al movimiento en altura; i si está marcha es efectua- 

“da ál lado en donde se encuentra el astro o bien al opuesto, es de- 

cir, hácia el Ñ, o 5., producirá. necesariamente sobre este astro, que 

sin ésto, pareceria casi inmóvil en'altura, la apariencia de un mo- 

vimiento mui sensible de clevacion o'desceñso hácia el horizonte. - 

- Un-efecto análogo puede resultar del movimiento en declinación 

-«del astro, cuando 4 sea considerable. Así es que la luna, el astro 

despues del sol, el mas observado en la" mar, porque su altura se 

obtiene fácilmente, g eracias a la reflexion, de su luz sobre el horizon- 

te, tiene un mov imiento | en declinación que llega algunas veces a 

1. En efecto, con esta velocidad, bastaria 60 dias para dar la vuelta 

al globo siguiendo uno de sus círculos máximos,  
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19” de grado en un: minuto de tiempo; i este movimiento hace el 
que aun para un observador inmóvil, en tierra, por ejemplo, en yéz- 
de cesar en elevarse cuando ella alcanza el meridiano, la luna Sube 
entónces todavía o desciende mui rápidamente, segon que su decli- 
hácion crezca, 0 decrozca en uno u otró casó; 

“Los dos efectds que acabo de: manifestar pueden agregarse, como. . 
pueden tambien atenuarse o destruirse ellos mismos, de: donde re= 
sulta, jeneralmente en la mar, que el movimiento en altura de cual- 
quier astro a su paso por el meridiano, léjos de ser nulo, como lo 

* “indica la teoría elemental admitida, que ha olvidado tener en cieñ- 
- ta estos dos efectos, pueden al contrario sor mui sensibles, puesto 

que en ciertos casos Megan a 34” ¿por minuto de tiempo. ] 
2.2 Siendo “esto bien comprendido, ' se vé que el momento de la 

“may or altura en la mar, :emomento que los marinos, ' guiados. por 

una teoría defectuosa, miran sin razon como siendo él del paso por 
el meridiano», no es:en realidad mas que. aquel ¿ en donde el moyi- 

miento ex 'altara: consecuente de la.rotacion diurna es equilibrado 

«por el movimiento combinado: del buque en- latitud 1 en declinación 

del astro. Este máximo tiene lugar jencralmente fuera del meridia¿ 

no, dina distancia que depende d de estos bres” elementos 1 i que vol a 

“tratar de apreciar. “o 7 : o o 
Sean “D-la latitud; -D la declinacion del astro observado, l el mo- 

viimeñto én latitud del observador en un “ininuto- de tiempo (esto. 

s, lo tenemos-dicho, tantos segundos de prado como millas $e anda 

hecia: el N.08,);14 el movimiento en declinación del astro, tain- 
bien ensun minuto de tiempo. : , . 

¿El movimiento en altura h, de este: astro fuera del meridiano, 

pero próximo 1 este círulo, será, segun una fórmula conocida 

h=2 pm, 

m, siendo lo que las tablas de navegacion llaman comunmente el 

movimiento en altura durante el último minuto que 3 preecde + sigue al 

. paso, por el mer idiano. Ademas m, se calcula, en caso de necesidad, 

por la fórmula (m) ] 
, 

_ (900) sin 1” cos D cos L 
2 sin PE 
  

en la cual, se notará de seguida que e (DEL) no es otra cosa que el 

complemento de la altura meridiana. 

A. H. : A7  
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' ¡Por otra parte, la velocidad que independientemente del movi- 

miento en altara A, “aproxima el zenit movible al astro, es 

: N=d+1 

segun que los movimientos en latitud i en declinación sean en el 

mismo sentido o en el opuesto. Para que estos movimientos se equi- 

libren, es necesario que seu 

: o a 2p m=d El; 

de donde se deduce 

d+i 
2e 

fórmula mui, sencilla, con la ayuda de la cual se” hallará; cuantos” 

minutos: ántes o despues del paso por el meridiano tendrá lugar la 

anayor ultura,” 1 es claro, ademas, que este máximo seguirá al paso 

por-el meridiano, si el observador por su" propia velocidad i el as- 

tró porisa movimiento en declinación tienden a aproximarse; si no,. 

s precederá el máxinio a el (peso: -Observad tambien que esta regla 

se aplica igualmente; pero en sentido inverso, al caso que el astro 

sea observado cerca del :ueridiano inferior, alcanzando entónces su 

«menor altura, En fo, recordenios aquí que si-él astro no tiene mo- 

«vimiento én declinación i el buque hace rumbo al £. 4 O. del mun- 

¿doy :0 bien, si la velocidad de esto, «lescompuesta en el sentido del: 

meridiano, es conipensada por el movimiento en declinación, el des- 

vío y será nulo, 16 cual quiere decir que entóuces el máximo o mí- 

.nimó de altúra tendrá precisamente lugar en- el meridiano... 

Para dar uni idea de la cantidad posible: del desvío p, suponga- 

mos que se tiene obsérvado por 56% o 57? de latitud N. (esta no es 

nui alta), en la' época del solsticio «le invierno, cuando Ja altura 

meridiana del sul no es mayor de 10% con una velocidad de 15 mi- 

Has recto al B. o o 

-“Biendo entóncés nulo el movimiento en declinación, no habrá que 

ocuparse mias que el del buqué en latitúd;cl cual es I=12 ¡ como 

m, deducido de his tablas o eslculado por la fórmula (m) de arriba, + 

es en este enso. Ml o 

m=1.0” 

” 

se obtendrá a simple vista, por la fórmula (p) 

129 . 
P=—— i=6 minutos de tiempo. 

2x1,07  
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. El,máximo de altara del sol será, pues, observado, seis minútos 
«despues del mediodia verdadero, Seria seis aninutos Ántes, si el bu 
que marchase hícia el N, , : ] arde 

Despues de este solo ejeniplo, se vé desde luego, que el momento 
del mediodía está, en verdad, bastante mal indicado por? la a Observa 
ción de la altura llamada meridiana del:sol en la mar; moo..o; 

Tomemos ahora otro ejempios. Supongamos que en esta misma 

época del año, i 'bajo' esta misma latitud de.560 30' N,, se ha obser 
vado la, altura Mamada meridiana de lana, es decir, su major áltu- 
ra, el buque. andando todavía, -como el el ejeraplo. precedente, 12 
millas hácia el 8. _Atribuyamas, ademas, a la lana un. moyithiento 
en: declinación de 18” por miuuto.de tieñipo hácia el Ñ,, lo” “que 

Supone a este astro en las pr oximidades dde su modo ascendente. Se 

obtendrá casi a simple vista, por] la fórmula, ( (p)- IS 

P= 16 

Mé ahí un desvío de un ónarto de hora entre el monteñto éfocti- 

vo del paso pór el mer idiano ¿la altura amada inéridiana, lá cial 
no es mas que una altura circunmeridiana ordinaria, tan alejada! esi 

“. tá-del meridiano.. A 
-— I eomo estas cantidades no son los límites, porque puedo supo- 
herse una latitud mas elev: ula, 602, 72, 8D” i una velocidail! todavía 

mayor, 15 millas por ejemplo. 1 Por lo demas, una ojeada Solird la 

tabla de Jos movimientos - en altiwta, terca del meridiano) manifiesta 

que m eñ.vez de 1”, puede descender a 0%6 por 70% de latitud, do 
que aumentaria en mucho los desvíos de los ejemplos anteriores 

Jeneralmente, 1 a hora des mediodía no es tovada en la már; s sino 
a la indicación del oficial que observa el Sol en este momento. En 
el instante que en su instramento el astro'cosa de subir, o comienza 
a morder álgo, el oficial ordena picar los golpes sadramentales, : 

Se acaba de manifestar cuán defectnosa es esta apreciación de lá 
hora del mediodía en la mar, ino obstante, ella está en uso en tol 

das las marinas. 1 notad que frecuéntemente la hora así determi- 
hada es la que se Hama tiempo verdadero, i que en la mar a, bordo 
todo-sc artegla; el -servicio, el tiempo navegandoa un rumbo Vel 
válcilo diario delpunto. , , 

3.2 Veamos alsora cuál puede ser el error de la latitud. 

14 Todavía esta cifra no-cs ciertamente la última palabra de nuez: 
tros injenieros, porqne no puede decirse,. despues de haber pasado la 
corredera, 12 ilus, lo fabuloso de útros ticampus, se detendra de aquí 
eu adelan! Le. 

A  
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Ño siendo esta altura mas que cireunmeridiana, 1 ia úña distaicia 

hofaria p, la correccion que se la debe hacer para “tener la alturá 

meridiana está. dada por la fórmula s siguiente, cuya , aproximación 

-bastá aquí o ÓN : 

C)orcrmertosos EP 

j esta corrección se traspotta! 'entárá sobie la latitud. 2. 

Así, en los dós ejemplos qué preceden, el desvío p,. siéndo de $m 

para cl Sol i de lóm, pata lá Luna; mM, «siendo ch, ámbos ' éasos de 

1%0, los errores en latitud, serán; en €l primero de 36” Ven el se- 

gundo de 4 0”. Se vé que. estas correcciones ho siempre deben des. 

preciarse. 1 no olvidemos que pueden alcanzar valóres” mayorés, “En 

- efecto, con una velocidad de 15 millas, X seria én el primer ejém- 

plo de 56. segundos 'o de" cercá ún minuto. para la altura del So], 1 

en el segundo 6 minutos para. la altura de la Tuna. 

Por 70* de latitud, eon 12. millas de velocidad, la correccion, X, 

seria, de 1% i con 15 millas de cerca Y 30” para el Sol. La altura de 

la Luna-exijiría en las mismas circunstancias, correcciones de 6' i de 

710”, oo e. 

Si fuese mas arviba, por y 80%,de latitud, estas, cifras! aumentaridh 

mucho; pero aun Haciendo entónces la. abstracción. de la velocidad 

del'buque, que se le querria, sin duda, detener por los, hielos, el soló 

"movimiento en: :declinacion de la Lina produciría en la altura i por 

consecuencia. en-la latitud un error de 4 20”, 

Se objetará, puede ser, que estas latitudes i cátas velocidades no: 

son comunes. ls! verdad; pero basta admitir” que scincjanites casos 

puedan presentarse, para justificar se tomen em cosisideracion i i exi- 

jir. que ellos-sean tratudos en cualquier obra de navegacion. 

4.* Notemos aquí que la corrección A'se relaciona al lugár 1 ia la 

hora de la observacion de la mayor altura. Si se pide la. datitad exac- 

ta'en el momento del paso, es necesario tener en cuenta La traslación 

del buque en latitud; durante el intervalo pz 1 si.se hubiera observa- 

do la Luna, era necesario, ademas, tener en * consideracion el cambio 

en declinación durante este mismo: iutervalo, i aun el movimiento 

en ascension recta del astro, el cual tiende naturalmente a disminuir 

su ángulo horario. - 

Estos pequeños cáleulos son fáciles, 1 5us for mulas no: ofreten nin 

guna dificultad, I yo creo inútil darlos: aquí, tanto mas, que los 

niiro como ociosos, porque no puede «decirse que la. velocidad del bu- 

que-cu latitud quede constante: el andar 1 rumbo puedeh. cambiar en 

el intervalo pp. > or o,  
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BS Siendo, pues, las alónras meridianas. observadas en la mar, al- | 
turas circunmeridianas, se deben, tener-j tratar como tales, ee decir, 

correjirlas . convenjentememte, , sen por-las, fó'mulas de.arriba 1 que 
se traducen fácilmente en tablas usuales, sea por el método conocido 
de alturas circanmeridianas, lo cual exije, por.Jo tanto, se tenga quo- 

tada la hora exacta de la-obsergacion, a fin de deducir el ángulo ho- 
. . - : . f . 

- vario. «Si no se ha hecho, será. menester, necesariamente, recurrir a 

nuestras fórmulas, que no exijen observacion de la hora del cronó- 
metro, dejando así cl método elemen tal amado de alturas meridia- 
nas,ssi ho tóda sii sencillez, al iniénos su principal ventaja, de no exi- 
jir el conocimiento exacto de la hora. o . 

Desde lego que se haga intervenir este conocimiento de la hora 
en la observacion de esta clase de alturas en la mar, es mas sencillo 
¿Observar buenamente en el momento mismo del paso por el meri- 

diano, momento que se tendrá calenlado con antelación. De esta ma- 
nera se evitará toda correccion. Si es el Sol el que trata de observar, . 

este será el instante del mediodía verdadero, que se calculará así an- 

ticipadamente con un minuto de aproximacion, despues el estado 

absoluto conocido del cronómetro, la diferencia de lonjitud i la ecua- 
cion del tiempo. Un buen reloj de observacion comparado con el 
eronómetro, servirá prácticamente para la indicación de Ja hora con- 

veniente de la observacion. La altura misma, aproximada, bien en 
tendido, podrá ser tambien calculada anticipadamente i señalada so- 
bre el instramento, preparándolo así de todas maueras 2. ' 

- Es cálculo preparatorio de la hora del mediodía no será, ademas 
nunca inútil, lo mismo pasa cuaudo se neecsita correjir la máxima 
altura, que cuando el búque” permanezca inmóvil, o navegue al este 

-u oeste, porque servirá siempre para arreglar la hora usual de a-bor-. 

  

1.'So puede estallecer. el error o correccion X direcramento sin pa- 
gar por p, pues por una simplé sustitucion so tendrá: 

(den? 
4-m 

ar 
A 

2. Hai siempre una escepcion a esta regla en latitudes bajas, cuando 
el Sol debe pasar cerca del zenit, el pequeño error que da,hora llevá en 
la mar, por causa de la lonjitue siempre algo incierta, le hace impropio 
para indicar el momento fivorable de la observacion meridiana; eatón- 
ces vale mas arreglarse con el azimut, orientándose con anticipación 
hácia el meridiano .del mundo, don ayuda del eompás; i siguiendo siera- 
pre con el instrumento la altura rápidamente creciente del Sol, se ba- 
VHará mejor el paso, que tiene lugar bruseamente del este al veste. 

É  
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do, que de otra! inánera' quedaria comitamilzada de errorés vulgares. 

ES nécesatio; e “efécto, insistir, paro que en lo sucesivo lá hota 

iñdicadd] por él reloj" de 'bitácóra sea ar rréglada a mediodía, todos los 

dias ¿n la haryi por tonseciencia, el 'éálculo del punto ia apro- 

ciacion delas cortiéntes séan mejor determinadas, siendo entónces * 

el intervalo ¡dé un mediodía a otro mas exactamente: conocido; ti 

vez de ser coñisidetado como de 24 horas, Como sé practica tan fre 

cuentomiéntes o Hi poa ed ds 

Par 
pot poa o o 

( Recher ches Sur les elironomitre és > el tes. instruments  nantiues, e 

: ! 

ON o, OS M. PALASCA,. 

a Pr Capitan de navío de la marina ¡Real Griega, 

2 

 



  

- GALOULADOR Di La VARIACIÓN 
DE SU SENTIDO, 

JENERALIDADES. 

+ 

El calculador 1 sirve para encontrar la variacion i el sentido. en 
que se verifica con el ausilio del azimut al'eompási del azimut ver- 

dadero del'sol o de una estrella. Este último lo dan las' tablas de 
azimutes de Labrosse, usádas en todas "partes, i de las que este ins- 
tiuimento es, por decirlo así, el complemento. mo 

Su ohjeto es evitar lós errores que se podría cometer al hacer ese 
- pequeño cáleulo, tan sencillo i-al mismo tiempo tan ¡importante, 

«cuándo se consideran las desastrosas consecueñcias que podría. aca- 
yrear un error en su, resultado. Estos errores son mas fáciles.de co. 
meter cuando la variacion és pequeña o cuando acaba de cambiar-su 
sentido. La esperiencia lo ha demostrado frecuentemente 1 1 muchos 
han podido observar cuán "temibles son tales errores. . 

El calculador suprime todas las incertidumbres que los métodos 
actualmente en uso pueden dejar relativamente al resultado; pues dis- 
«pensa de todo trabajo intelectual, dando el resultado automáticamen* 

te i con rapidez, lo que constituye doble ventaja. No hui la menor 

duda de que al hacer uso de este instrumento es imposible equivo- 

carse, 
Esto hace que €l sea una gar antía para cada cual i una séguridad 

mas para la navegación. Por éso esperamos que sea esparcido 1 i bien 
acojido en todas las marinas, vista su sencillez i su practicabilidad, 

* 
  

1. El constructor de este insírumento es M. Santi, óptico de Marsella.  
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cualidades ámbas que no tardarán en hacer “de él un instrumento 

precioso. ! 

SU CONSTRUCCION I SU USO. 

“El calculador de la variacion está constrnido con todo cuidado co- 

mo precision. Es de cobre i de carton .glacé, lo que le asegura una 
duracion mui larga, con tal que hno se le esponga a la lHuvia oa la 

humedad. 

Se compone de dos círculos concéntricos, uno fijo esterior, i otro 
.movible interior: La parte fija lléya una doble graduacion desde 0* 

hasta 180", una desde el Norte hácia el Sur, i la otra desde el Sur 

hácia el Norte) a fin de no confundir los dos polos. Los cuatro pun- 
tos cardinales están representados con letras gordas, i dos flechas in- 
dican el sentido en que deben contarse los azimutes. Ademas, las 

palabras mañana 1 tarde gstán, escritas en el márjen, a fin de hacer 

imposible cualquier error. Sobre este círculo esterior se contarán los 
azimutes verdaderos, a partir del polo elevado, i los azimutes al 

compas tales como se encontrarán, lo que. dispensa do la sústraccion 
de 180", cada vez que.es nevesario referirse al polo elevado. 

- El círculo interior está graduado de 0% a 90%-hácia la derecha 

hácia Ja izquierda, 1 jira en torno de un. quicio que eva un cursor, 
Al 0” corresponde una Mecha designada con la letra M, que quiere 

decir que Jos azimutes magnéticos o.al compas serán contados por ella 
sobre el círculo esterior que pasa rozando, Sobre éste será -dada la 
diferencia. de los dos azimautes, esto es, la variacion o la correccion 

real que hai que hacer, cuyo sentido está igualmente. determinado 
por flechas acompañadas de las indicaciones N E. i NO... 

Una vez colocada la flecha M en el panto requerido, se tendrá cui- 

dado de fijar el círculo interior por su centro mediante el boton: su- 

perior. -El cursor lleva dos puntas: una esterior que sirve para mar- 

“car el azimut, i otra interior que dá la variacion exacta. Lleva la 

letra Y, para indicar que sirve para contar el azimut verdadero so- 
bre el círculo esterior i la variacion sobre el círculo interior. 

"MODO DE OPERAR. 
A 

Téngase | cuidado de colocar al polo elevado hacía arriba; en se- 
guida: a 

1.2 Colóquese la flecha M sobre el azimut al compas, contado so- 
* bre el eíreulo esterior; apriétese el boton superior. 

2.” Colóquese la punta esterior del cursor Y sobre el azimut yer- 

*  
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-"Hé aquí ahora la' repartición de la navegacion en 1878: 

    

. ¡N.2 de buques ! 7 : q , 
: , " ! onclaje, . ripulacion. 

- NACIONALIDADES. . . entrados, . de |: P : 

z 

A 7 
  

O 
C
d
 

0 
Lo

 H
L 

0 
A 

Gran BretaBia .....ococccvo 
República Arjentina.. 
Chale. ......o.. mo 

Dinamarca. eoocinina coo. 
NE A 
Alemania. peomonenecaómanccnnes 
Ttall...oomosoncctóarnna ho es 
Estados Unidos... .....oo..... 

                  PotaleS nin, 34   
ADEAÑAS. 

"Hl cuadro ad) anto representa la tarifa, de los. derechos de impor. 
o tacion fijada, por la colonia para el, año 1878: 

>Cerveza i'ale én barriles... 3 peniques por g galon: (4.54 litros). 
1d,- 1d, «eu botellas..:2- 6. id: - por la docena, 

ALiCOres, oo. conononocannrano - 19 chelines por galon. .. 
Nino-en barriles... E z4 . o 

1d, en botellas... iso... ON por la docena. | 
Dabaco En MAZO ..ocooiinnnen id, por libra, 

Td. manúfactursdo......A* 2: 3d." > 1d, 
[ATI A id, 

- . mos a . Ls 
«Cualquier. otro artículo está libre de derecho. No“hai derechos de 

esportasiOll mo +. e a : 

+ Erro e 
SERVICIOS DIVERSOS, 

Cowh notivo del pequeño riúmero de habitantes i de la poca impor- 
tuicia que al presente tiene la colonia, el-personal encargado de los * 
diversos servicios estan restrinjido como es posible. Hé-aquí su com- 

o posicion ; actual: * 

"Un gobernador i comandante en jefe, encargado al mismo tiempo 
de las funciones: de primer juez; un tesorero, perceptor de aduanas,  
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. 

grandes gastos] para las construccionés : necesarias a los establecimien- 

tos de crianza de ganado lanar. o. - O 

Cuadro de las esportaciones durante el año 1878. 

" Artículos. Rs o o Valores, - 

Fluesos, cuernos, etc... 
Cueros diversos... o. Le rnrni 

- Cordeles 1, hierros viejos, eto. . 
«Mercaderías manufacturadas” reespor vtadas.. 
- Aceite de foca i de Pivgtta . 
- Piélos de focaS...omemroovencaco rocccoos 
_Pieles de CARDOLOS.. caos Lon caranianedanos 2040: 2»... 
hliracar nn cra non cncannnroncn nacion e a ABI 

a . - . . pa e 07 51,055 2 . 

* La Inglaterra es el país que absorbe todos los productos ésporta- 

dos de. la colonia. La principal industria del país consiste en Ja 

crianza de carneros, Las cantidades de lana esportada han subido, 

en 1877 a.1,193,759 libras i en 1878 a 1,253,249 libras. El: valor” 

del sebo esportado en 1877 ¡en 1878 ha sido respectivamente de 

3,800 1 4,874 libras esterlinas. Para obtener eso cantidad de sebo, se - 

ha muerto 14,000 carneros. Hasta el dia no se ha sacado gran- partido 

de la carne de esos animales, ise está buscando el medio de utilizar-". 

la como carne conservada, El número de los carneros cra de- 

283,385 en 1877, i de 312,300 en 1878, Es seguro que el 'acreci-. 

miento habria sido mucho mayor aun, si el invierno de 1887-1878 no 
Inbiese sido tan riguroso. La inclemencia del clima es, en efecto, un 

obstáculo mul- sério para el desarrollo de esa industria. 

NAV EGACIOÓN. 

El cuadro siguiente indica el tonelaje de los buques en-la entrada 

i en laósubida, no comprendiendo la. navegacion de cabotaje: . 

  

  

2 Bajo pabellon Bajo pabellon 
Tonelajo total. 

ingiés. estrinijero. 

33,936 24,396 9,330 
45,352 :38,188 4. 7,144 
44,621 |. 40254 4,370 
21,759 18,365 | - 33M 

713 > 3,028 
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Citadro de las inrportaciones (1878). 

ARTICULOS, * 

Valores | 

de los artículos. 

impuestos, 

tel Reino Unido: 

_ 

Valores. 

délos artísúlos|. . ', . ] 
totales dé las 

impuestok 

de La Plata; 

Valores 

imposttiones, 

  

Ale, Cerveza 1 porter .,. 

l* Ropa chechia..;.4 
- Cordonería.... Latina reno 

_ Materiales de construos jon . 
“Mantequilla, quesos, leche: con | 

servada, Cs A . 
Carbon...   

- toda elase.. Lam. 
Alfarería, vidrierio, Porcel 

DOLÍA oococrnonnncnn amaroncnos 
Harinas, pan, avenó, trigo... 
Quincallería, mercería, cuehi 

llería ....... .. 
Madiilnaria ..tooiono. 
—Víveres en conserva 

Artículos alimenticios ........ 
Perfumería .orosooociromeno roñaso 
Artículos para DuqueSas. as 
Pieles Lpre oductos estranjeros, 
“Vinos 1 licores ..0oooono.. 
Tabato... cocaranenaranadas 
Diversos « ON 

"Animales; c CATNCYOS 1 exballos 

. Jéneros de algodon,- Lino ¿ de , 

Aceite estranjero hem....o. homme 

L£. 
1,019 

do 207 
2317 > 

..1,6U5 
5,580 

650 
DU 

310 
1458 

2043 
1,230 
2,132 

250 
- 8,935 

10 
474 
258 

:1,324 
2557 
2,741, 

t 

  

£, - 
38 

310 
4,338 

2,092 
1230" 
2,834 

278 
"8,535 

53 
474 
058 
AT9 

2648: 
2941 

    * TOTALES. .r.ncdtónarrns     . 29,821 
    36,792 

      
a 

  

Salvo una pequeña cantidad dé artículos de aprovisiunamiento 
para los buques i cuyo valor total no asciende mas que a 474 libras 
esterlinas en ol cuadro anterior, todo el “resto. de los artículos 
de importacion está destinado al uso de los colonos, En otro tiempo, 

la mayor parte de las ¡mportaciones se componia de:objetos hecesa-" 
rios a las refacciones de los buques que recalaban al púerto Stanley 
por averías, 

: Si se considera el pequeño núntero.de habitantes, 110 deja de sor=. 
prender la importancia de los materiales de construccion introducidos. 
en l£ colonia, bien «que on los últimos diez años se hayan hecho  
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ne 

subvención era de 5971. libras * esterlinas; en 1880, habia bajado a 

- 3500 libras esterlinas; El aumento que se “nota en las entradas de 

1878 "sé deben en gran parto: a ladúplicacion de los derechos de 1 im. 

portación, sobre los vinos i los Heores espirituosos i a que el tabaco, i 

* salvo el quese importa para la enfermedad” de los carneros (sheep 

*esashing), ha sido sometido a ún:derecho de aduana. h 

+ Conviene tambien 'esplicar que el acrecentamiento del presmpues-: 

to de: los gastos s, que se ha duplicado en 1878, ha sido ocasionado. 

por os gastos de pasaje de una nueva fuerza de policía Megada de' 

Inglaterra, : - 7 

1 No obstante; sé calcula que la sustitucion de esta fuerza, de policía + 

al destacamento: de soldados "de marina que durante, largos años, ha ¿ 

hecho la guarnicion de la colonia, producirá una economía anual de 

1940 libras esterlinas, de las que 1240 ingresarán al tesoro me=* 

tropolitano 1:700-al presupuesto eolomial. . - o 

En su memoria de fines de 1878, el góbernador manifestá su es 

peranza de que en 1851 la colonia comenzará a bastarse a sí misma. 

Eo o COMERCIO. 

Los valores de las importaciones o esportaciones. durante un pe-: 

riodo de 5 años están indicados en los cuadros siguientes: , 

_Emportaciones totales 

- En-1874 28, 156-£ de las que 27,491 prov: cuian y del Reino Unido. 

: En 1875 42, AGO 2 2 37,035 . 

- En 1876 27,056 E 26,406 o 

En 1877. 32,283: 5 yn 24,733 

En 1978 36,792 »" 2 * 29,381 

A E - 
. 

add + Esportaciones totales. e 
; 2 
AA 

- í 

En -1874 41,720 £ de las que 41, 720" con destino al Reino Únido. . 
Eu 1875 38,989 ». , .» 38, 989 »> ». 

En 1876, 37, 121 na 37,121 » . » 

ln 1877 59,878" » E l 59,878 * a EP 

En 1878 51,055. 93 $61,055 - o n. a 

t 

'Los cuadros siguientes, en que se mencionan detalladamente las - 

importaciones i las esportaciones del año 1878, permitirán apreciar 

las necesidades 1 i los recursos de esta colonia. .  
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RA Ca o GOBIERNO. 
palo 

1 Pra Me 

Las islas Falklánd forman una colonia dependiónte de la dotoña. 
Están adininistradas por un gobernador asistido porun consejo” bje- 
cubivoi un consejo lojislativo. Los miembros de ámbos “consejos son 
nombrados por la corona i están presididos por el gobernador, 

En la actualidad el consejo ejecutivo-se compone-del: gobernador, 
del majistrado de pola, del.e cirujano colonial“i de un antiguo" ciru- 
jano eolonial. + 1 +. o 

El consejo lejistativo está formado «por: el góberador i por"dos 
Jueces. de pz que son mierbt os le derecho. e 

e e 

ommacos 

Hé : AQUÍ, segun el Statistica Abstract, las cifras de la poblacion de 
las islas; Sau cn 

: Hombres. Aujores.- Total.- .. 

En 1861. ereronnteniannoda de a 214" 566 l 200 
En 1871. Cananea na Len; Dad? 229,814 peri d 

1 , a 

y ruda ad 
cospdiisas el último resultado « ¿on AÑ AÚmiero que £spresa, la Su, 

perficie total de las islas, 8500 millas ciádradas xo 16 333 k lómeti os. 
cuadrados; solo 'se encuentr d; Para la dénsidad específica de la Pobla. 
ción, 0.08 habitálito: por kilómetro cuadrado. Mas, conviene notar 
que en 17 “años 5d há' mas que duplicado, 1 que en el ¡brascurso Ae los 
últimos Siete años ha auuentado en un 58 por 100, A es . pa NS loa az 4. 

O 

: na oa 

mio 

HACÍEND DA. 
OS . 4 

». La. situacion Ananciera” de la colonia está indicada eñ el cuadto 
siguientes. o o Reto ep oe 

Entradas, o, Gastos. Si 

11,041 £ : 10,3514£-0 
| co. 10,863 Me, 10 187 
E 1876; 2,150 > 8,608 Pa Po 

L Lennon TAGE y 2, 673.0 . 
La 1878 Lonennan 11,576 »” 12, mir o 

* O 

“Cada año, la metrópoli ha'concedidó una subre encion a, la colonia 
pata remediar la insuficiencia de sus entradas locales, En 1871, esta. 

5 

3881 Zo EN A o, 

sis 
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El ganado alzado, los caballos ¡Jos cerdos son mui numerosos. 

Los carneros prosperan mui bien; su lana es de excelente calidad 1 

ulcanza magnifico precio en los mercados de Lóndres, 
La cindad de-Stanley es el asiento del gobierno: Estí situada en 

la isla oriental, se compone de easas disenrinadas, construidas de ma- 
dera i de piedra, i encierra unos 500 habitantes. El puerto de Stan- 
leyes de fácil acceso i:el fondeadero es seguro. El puerto es franco 

i ofrete toda clase de recursos a dos 30 o 40 buques de comercio que 
“yecalan allí cada año a consecuencia “de averías sufridas en el cabo 

de Hornús. Pero siendo la obra de mano mii cara, resultaba de ello 

frecuentes condenas de buques, Solo desde la adopcion de li nueva 
lejislacion sobre la marina mercánte inglesa, los accidentes de mar - 
'van siendo mas raros, lo que hace que tienda mucho a disminuir 

ul número de buques que, necesitan refucciones. 

a 

RESÚMEN HISTÓRICO, 

Las ¡islas Falkland parecen haber sido livisudas por Américo Ves- 
pucio; los. ingleses utribuyeron su descubrimiento-a Davis, eb 1592, 
Fueron visitadas por Hawkins en 1594, En 1869, el almirante n= 

glés Strórig pasó por el estrecho que separa las dos islas grandes, 1 i 

le dió el nombre de Falkland, nombre que pasó en seguida a todo 
el archipiélago. - En 1769, Bongainvill, navegante- francés, fundó 
eh la isla del Este un estableciraiento cuyos preparativos habian si- 
de héchós cn el puerto de Saiut-Malo, de cuyo, nombre provino el 
de Malvinas, con que se conocen las islas. Tr es años despues esta 
colohía fué vendida e la España. En 1766, los ingleses vinieron a 

-$u turno a fundar un. establecimiento en puerto Georges, sobre la is- 
la del Oeste, Reclamaron al mismo tiempo de la España la sobera- . 

nía esclusiva del archipiélago, alegando que eran ellos sus primeros. 

descubridores. La cuestion de soberanía fué calorosameñte debatida 
entre ámbos países hasta el año 1771, época en que los españoles des- 
truyeron la colonia inglesa, abandonando en eeguida las islas, cuya 
posesion quedó en manos de: los ingleses, : 

En 1820, la república de Buenos Aires. estableció. en las islas Fal- 
kland un- establecimiento que fué destruido e en 2 1881 por los norte- 
americanos . : a 

En 1835, el gobiermo inglés” tomó de nuevo posesion de las islas 
con el obícto de protejer la pésca de la ballena; pero solo en el año 
1340 fueron echados los cimientos del nuevo establecimiento queda 

Inglaterra ha formado -en ese archipiélago. SN  
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- la nieve se mantiene poco en los terrenos bajos. En resúmen, la tem- 
peratura es bastante uniforme. El termómetro oscila entre —10 j 
+ 10* en invierno i + 5% +18, 5*en verano. La sequedad de la 
atmósfera es notable durante el verano i la ey apotacion se hace rá- 
pilamente, : 

La jeolojía de estas islas pr esonta un carácter particular. EHterreno. 
está constituido por léchos o estratas de rocas o. fragmentos de cuar- 
zo que parecen seguir la pendiente de la ladera de los cerros. Esos 
lechos tienen G a 9 metros de ancho i las dimensiones. de las rocas. 
varían entre 0.3 a 1.2 metros cúbicos; están desparramadas en una 
grande estension del. valle, Eu las formaciones esquitosas se encuen- 
tran capas de una arenisca sembrada de lindas ¿ impresiones de con. 
chas, El suelo se compone principalmente de una. capa de turba 
compacta dle 15 a 60 centímetros de espesor, colocada sobre otra ca- 
pa de arcilla roja, Cerca. de-la supeficie, donde la arcilla es mas po- 
rosa 1 mas lijera i está revuelta con detritus vejetales, constity eun 
suelo bueno para el enltivo, : o 

Hai dos o, tres especies de piodr a de canto en diversas partes: de la; 
isla. - 

Las. islas Falkland están completamente desprovistas de árboles, 
pero'poseen, una gran variedad de flores. olorosas qne:cuabren casi tó 
do el suelo en noviémbre i i diciembre. El Fussac especie jigantesca 
de junto, parecido:a la totora, alcanza a mas: de 2 metros de. largo 
sobre 18 centímetros de ancho, i los añimales lo:¿précian. mucho: 
En. las islas pequeñas i.1-lo largo de la costa. es"todavía: abundante, * 

pero ha desaparecido de las dos islas grandes desde: que: en: ellas: se: 
ha soltado el ganado 

Hai una. gran cantid: il de plantas antiescorbúticas"al estado: sil-- 
vestre.. Se encuentra tambien allí ina plantita que llaman yerba-del 
té-i que es mui usada por los pescadores de fócas i: por:los:ganchos;... 

En diferentes. partes de estas islas abundan los conejos; hecailas,. 
gANSOs, cisnes blancos 1 negros, patos indijenas, pardales l cercelas:. 
Durante los meses de verano, -los rios se encuentraw: poblados de-ri- 

- cos peces;, se encuentran truchas. del peso de 0.5-a: 1 kilógranio: em. 

los rios 1 lazos del:interior, Recientemente se bin. importado» liebres: 
- QUE se. han aclimatado perfectamente, 
  

t La gn ama lamada Ticssao. «grass, cuyo equivalente eb. cstellaso no. 
hemos podido encontrar, es indudablemente la .Daetylis glomerata, que: 
se ha hecho bastante comun en los terrenos cultivados de una gran par- 
te Chile, si bien no alcanza nunca allí a las dimensiones que posee en 
las. islas "Malvinas. (Nada T.)  
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DESCRIPCIÓN, JEOGRÁFICA.. 

AA * 3 

-: Las islas Málvinas o Falkland están, situadas en el Océano Atlán- 

tico del Sur," al.-E. del estrecho de Magallanes, entre los paralelos 

de 51* i de 5230” S, i los meridianos de 572 30"1 de 61” 30? O. de . 

Greenwich. Forman en su. conjunto un grupo de mas de 200 ¡slas, 

entre grandes i pequeñas. Las dos principales son la Falkland orien- 

tal (East: Falkland) cuya superficie cs «de,3000- ¿millas cuadradas 

(10800 - kilómetros cuadrados) ¡i.la: Falkland». occidental (West 

Falkland), que cubre 2300 millas cuadradas (5900 kilómetros cua- 

dradosj- La.snperfitio total, del grupo es de 6530. millas cuadradas, ; 

o sba:16800 kilómetros cuadrados. ! : E 

-EPlitoral de esas islas está ui recortado por balas i i por cañales 

que: forman “numerosos 1iexcelentes puertos. ] , " 

En su aspecto jeneral, las Falkland presentan: cadenas de monta- 

fíás rocosas i que atraviesan vastas llanuras incultas, desprovistas de 

árboles:i limitadas" por auna costa-árida i roqueña. La elevacion me- 

dia de la: Falkland occidental es mayor que la de Ja: Falkland. orien= 

tal. ¿Suspico mas alto, el cerro Adam, alcaiza. una altitud de 706 

IMeÉroS, +1 tar io Ps : 

- Elfelima'de esas. islas es salubre; pero segun el capitan Sullivan, 

seria-difícilicitar una rejion mas espuesta a las tempestades, tanto cn 

verano! como .en invierno. Durante el verano es mui raro tener un 

dia de calma. La' brisa principia a soplar a eso de las10 de la ma- 
ñana i abate entre 415 de la tarde. Afecta amenudo la forma dé 
ráfagas en-las horas del mediodía, Las mañanas i Jas tardes son de- 
lieiósas. En invierno lx atmósfera se encuentra miénos, Ajitada que 
en' Verano, i el termómetro baja raras veces de ——1* centígrado. Na- 

die recuerda que el hielo haya pasado de 5 centímetros' “de espesor 1  
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nr Anas _ 

de la refraccion, i A el diámetro apareñte de la Lima tomado en la 

Tabla. Ñ 

Alora, para obtener (AR) bastará afadir a tas dos ecuaciones de 

Borda : 

> eos d=cos (21 —2'1 ).—2 seu 1 sen 21 sem? A (a), 

cos d eos (2 — 2) — 2 sen a sen 7 sen? 4 (A) 

la relacion análoga 

cos d= cos (3— ) —2 sen 3,sen 3 sen?-4 (A Ro), 

¡eliminando cos d i sen? 4 A, se tiene, haciendo para abreviar, 

o , a sen y seng 
E] 11 — 4%, —1=%,06—%9 = É, - 7 == E, 

. sen 31 en 1 

: ye a—3 a—+Í dina di+* 
sen ¿sen 3' sen? 3 (A R)j=sen— sen P +Hrsen sen —— 

z a a 

fórmula algo mas larga que la Borda, pero que no exije como aqué- 

lla una interpelación complicada de segundas diferencias porque el 

Almanaque náutico (Commaissance des Temps) da hoi las AR de la 

Luna de hora en hora, miénteas que solo da de tres en tres horas las 

distancias lunares. o o o l 

Antes de comparar la AR de la Luva obtenida por este cálculo 

«con la éfeméride, se tendrá enidado de aplicarle la correccion deter- 

minada precedentemente, a ménos que no se prefiera sustracr esta 

misma correccion de las ascensiones rectas tabulures, entre las cuales 

será preciso juterpolar pura “encontrar la bora de Paris. Tengo'al- 

guna razon pata esperar que nuestro sabio colega M. Laswy, que ya 

está preocupado de Jos crecientes errores de las Tablas de Hansen, 

tomará las medidas necésarias para determinár estas correcciones con 

mayor exactitud: por medio «de observaciones mas recientes, 1 darlas 

a conocer al público en tiempo oportuno. Este será el verdadero 

medio de prolongar el uso de las Tallas del célebre astrónomo ale- 

man hasta la época en que nuevas “Tablas, fundadas como queria 

Luplace solamente en la teoría, vengan a reemplazarlas. De aquí en 

adelante, si las modificaciónes que propongo se aceptan, los navegan- 

tes no tendrán que pasar por errores que realmente hán Hegado a 

ser intolerables, : 

(Comptes-Réndus de l' Acadénie des sciences, Paris.) 

o H. Fave. >  
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se deducirá fácilmente para.toda época intermediaria con la necesa= 
ria exactitud para la práctica. . 

Seria materialmente imposible correjir de un modo semejante to-. 
das las distancias lunares contenidas en -las efemérides ya publica. las; pero, con. un lijero cambio de método se llegará a poder pres- 
eindir de estas distancias ia sostituirlas, para hallar la lonjitad en 
la mar, con la misma ascension recta de la Luna. El procedimiento 
que vol a indicar efectivamente tiene costa ventaja de hacer las dis- 
tancias calouladas completamente inútiles; ademas, permite compa- 
rar la Luna a astros próximos, lo que facilita. singularmente las 
observaciones; en fin, se presta mui bien al cáleula rigoroso de las 
paralajes.. ' 
Designemos por . 

d 1, L las distancias apurentes i verdaderas de los dos astros; 
z1, 2 las distancias zenitales aparentes i verdaderas: del astra de com. 

comparacion; > 
1, 2 las de la Luna; 

(A) su diferencia de ázimut; 
(A'R)su diferencia, de ascension reclaz 
2,6 sus distancias lunares, - o 

Hé aquí-las, fórmulas. de paralaje en los casos en que los: cálculos 
" sé refieren, noval. centro (0: de la tierra, Sino, como ya se la pro= 
puesto, al punto N en que la vertical. A N del observador Á va a 
cortar el eje de la tierra. Las distancias AN ¡ON se tomarán en 
una pequeña Tabla, cuyos. elementos son, y designando la colatitud, 
del observádor: os : : 

AN= (1—ez sen) "4, ON =AÑN ex cos X, ey 0,006785, 

Sentado.estó, si Pes la paralaje horizontal tabular para el Ecua, 
dor, 1 D la declinación tabular de la Enuna, se tendrá sin error Ssen- 
stble, o e 

.. *= 90 DP.ON cos D; 

o Z > , ÁN son 'z” eos. p paralaje de altura p =P. AN sep 21 0.< a o : a : l — ÁM sen EP cos z' 

Si se ha observado el limbo inferior de la Lnba, la paralaje 3 la 
reduecion al punto Ñ se encuentran comprendidas en la fórmula 

2 1 —P, AN sent, —i 
"representando y la distancia genital del limbo ob servado, correjida 

. - = . 7 v  
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o . Diferencias. o ¡Error probable=" + 

TOO manner coo cono + 1 

UR cdi E 1 

EDO o con ono ro Cerda rn ron E 1 

: Carmina cnn E 1 

Si,nos referimos a. las observaciones: de los astrónomos árabes, de 

850 a 950, el error medio de Jas Tablas es 200”. Todavía mas 

atras, en la época de' Plotómeo, éra—-16". Se trata, pues, allí de des- 

jgualdades en largos períodos determinados de un modo imeom-. 

pleto por el sabio autor de las Tablas, pero en todo caso sacados en- 

píricamente que sirven para representar perfectamente la época mas 

Importante, es decir, el. siglo que ha corrido desde Bradley 1 La 

Caille hasta nuestros dias, 

- Sobre este punto solo insisto para hacer ver que .el error actual 

que venios “aumentar de año en año, no debe detenerse tan pronto 

para decrecer concluir. Se debe creer, por: el contrario, quo toda- 

vía está léjos de haber-aleanzado su máximuta.- 

Si nuestro inolvidable compañero M. Delaunay : hubiese-vivido, 

tendríamos hoi Tablas que satisfarian tanto como*las de Hansen 

bajo el punto de vista de las desigualdades a corto período, pero 

amas completas i mas fáciles de disentir para: las de*largo per iodo. 

Esperando que su inmenso trabajo se revise i complete; tiéne la 

suerte, erco yo, que los defectos,: palpables hoi, de: las Tablas de 

Hansen sean de la “naturaleza dicha, : porque no nos obligan a re- 

nunciar desde luego a su empleo en las aplicaciones “diarias de la 

- Astronomía. 

Precisamente porque estos desvíos se. desarrollan con gran leirti- 

tud. pueden de antemano designarse exactamente para un tiempo 

determinado ¡ ¡aplicarse a las. observaciones, * haciéndolas compara- 

bles a las efemérides publicadas 1 colocadas ya en minos de nues- 

tros marinos. Supongamos con M. Newcomb que la lonjitud calcú- 

lada en la Luna «tenga en 1878 un- error de, 11”,9; en 1879 de 

12”,5; en 1880 de 13”,2 segun las observaciones meridianas; la. cor-. 

rección de la ascension: recta 

dl A R= -d E, (o, 92. + 0,40 tang D sen AB) 

  

1. Las observaciones meridianas de W ashington ide Greenwich, han _ 

- dado—9”,7, resultado semejante al que aproxiuradamente hemos dedu- 

* eido de las observaciones de Oxford.  
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En efecto, desde que se hace uso de estas Tablas se nota que 
éstas se separan mas i mas del cielo; hoi es imposible contar con 

- medio minuto de tiempo de aproximacion en las lonjitudes que se 
deducen en la'mar por la observacion mas exacta de distancias lu- 
nares. 

Formando simplemente los promedios mes por mesi despues año 
por año, de los errores, ¡determinados a los instr umentos meridianos, 
del Observatorio de Radolife (Oxford), del cual posee lós Anales, 
gracias a la liberalidad de los Zr 'ustees (patrones), de este célebre 
establecimiento, encuentro: , 

, 

. pas Erroresen 4 R, 
¿7 z 

Cp 

¿De donde. se > dedos ' para error en Tonjitad e en 187 75, + y 6 i F hai 
lugar a creér que en 18 78, 187 911880 este error llegará a unos 12, 
131 i 14 segundos, Z 

, “Pero ] para, -prejizgar así el porvenir es s indispensable remontarse 
al, «pasado, i i ver cómo Fspreséñlan. las Tablas las obser vaciones a2n- 
tiguas. - : * 
“Mo Newcomb' ha demostrado, 'én un importante “trabajo. que aca- 

ba de Publicar, * que, las observaciones anteriores a 1750 tio esiáhi 
mejor “representadas que lás, “observaciones, recientes 1, H6 aquí er. 
"cuadio. E desvíos determinádos de 25 en 25 4 átiós. desde hice 
dos Siglas 1 medió: o 

a 

€ “or e * 

o: Paástss 
: 2 T650 

ar 1675 
a. .x 31700. 

1 125 .;. 

1750..: 

  

1 Rescarches of the motion: sf the Moo», W oshingtón, 1878, 

s  



    

" DETERMINACIÓN DE LA LÓNJITUDEN Fl MAR 

POR MEDI 

DE LA ASCENSION RECTA DELA LUNA - 
CORREJIDA DE LOS ERRORES TABULARES. 

. “ 1 " . . os - 

Las Tablas de la Luva de M. Hanéen- ham sido: acejidas favora-- 

blemente por los astrónomos i los navegantes, reemplazando, desdo 

luego al las: que les: sérvian: anteriormente: Eáta: universal coiifigiiza. 

- ge fundaba en que en aquéllas existian: gran número de: pequeñas: 

- desigualdades.que Burckhardt.i Damoisezo habian. désciidado, ie. 

li maravillosa exactitud: con: la cual fepresentan estas Tablas-las ob-=- . 

 servaciónes modernas. en: el período: en- que éstas ha adquivido toda: 

su precision, es. decir;. de- 1750:a.1850. Se: sabia. ademas- que MZ 

Hansen habia descubierto en el. movimiento de-nuestro-satélitá“im». 

portantes desigualdados seculares i que sus Tablas representar per=--. 

“fectamente los: mas: antiguos eclipses de-que la: história. haico- miéri- * 

cion. Existia la conviccion jeneral de que en lo-súcesivo las Tablas” 

de la Luna- proporcionarian. la precision que certientémente.se ob- 

tiene por” los- planetas, en donde-la teoría está: léjos de ofrecer: las: - 

mismas dificultades. El gobierno inglés, en particular,-las-acojió-em 

la creencia de que para en adelante estaba, resuelto-el problema, de- 

que siempreise ha mostrado tan preocupado, de .«deteriiiñar astro- 

nómicamente- las-lonjitudes en-€l mar.. Esta persuasied-es mui pro- 

bable que hayx disminuido: nn pocó a: los” ojos: del. múndo.-sa- 

- bio el interes que no: ha dejado de concederse: az los trabajos de: 

«Delaunay, i nosotros hemos oido aquí mismo, a uno de: nuestros 

colegas; invocar la autoridad de-las: Tablas lunares de- M: Hinnser> 

en apoyo'de críticas que el tiempo- no“ha ratificado:  
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La IL AB 

CUADRO COMPARATIVO DEL BARÓMETRO ANEROIDE - 
CoN EL BARÓMBTRO De MERCURIO: 

Barónictro ancróide N..:....— 

_— PA Aa a 0 A 
  

Barémetro [Barómetro [Diferencia. Barómetro |BarémetrolDifertencis]. 
aheróide. | .de merc. aneróide. | de mérc,f . 

lo rl il lo lia 
Grados: hm.  * Gradda. | h- .: into. 

              
Ejeitipló para el uso de la tabla. 

- indicacion del aneróide reducida ¿0 = = Bai. de fiére, a 0% 

A  
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nto, . 

  

E Tapa L 7. 
“ Pa todos e 

+ 
1 

0 PARA LA CORRECCIÓN DE La: EMPERADOR, 
PEL 

3 Barómetro aneróide Noti ro 0 
E, Aa a e a o mas o 

  

AU ade - o. ta + pis es : : NO o . : 

: q GRADOS GRADOS ' * GRADOS | :GRAD os" 
A, 70] E E SO di rl 

CENTIGRAD 08; DEL ANERÓIDE.. CENTIGRADOS, DEL 'ANERÚIDE. 
CA a o A . AN A | 

A 
  

015 

:-16 Pl 
Ad 

. 187 ;|' Aa “| 

o a 

0 
1 
2: 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

            y 

Ejemplo para el uso de la tabla. 

Hidicacion del aneróide = grados aner, a 15, 

Corrección para 1%  = o 

Lectura para 0% ==  
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“ áño, es decir que se va poniendo mas, regular en sus indicaciones, 

atendido que la caja pierde toda tensión parcial i que el mecanismo 

permanece invariable. No sucede lo mismo con los aneróides de 

aguja, los que tienen-el defecto de. que despues de un uso mas 0 

: ménos corto las agujas vacilan de tal. manera, que al sacudir el ins- 

trumento se obtienen indicaciones que varían considerablemente en- 

tre sí. - 

La: literatura relativa a la. mensura barométrica de las alturas es 

tan rica que es inútil dar,a este respecto :indicaciones que, vista la 

con cision de este artículo, serian insuficientes para el que desea estu- 

: eliar el-asunto a-fondo. «La-tabla LW..es-mul cómoda i,del todo sufi 

4 iente para llenar el objeto,a que está destinado este instrumento, 

jorjeto, que consiste principalmente en m dit “diferencias de nivel dé 

jalgunos centenares de metros. “Esta tabla” ódica el núuieró de me: 

"ds “correspondiente a un grado del-aneróido, dlespues que se há 

¿tómado en cuenta la temperatura 'del aire.i la altura media del bal 

¿rómetro, i multiplicando este número de metros, por el dle Jos gras 

¡dos aneróides que $e ha -encontrado, sé obtiene exactameñte la dife; 
£ 

rencia del nivel de dos puntas dadas, ES "- 

e
 

(De un Jolleto publicado en Zur ich) 

d 

á E 
dE : 

á 1 ¿ bo 
z 
7 E. 
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las “vueltas. del tornillo es de 10,447 o «bien —1044.7—.en grados 
de la cabeza del tornillo mierométrico. La unidad que en este,caso 
sirve de baso a nuestro, cálealo es completamente arbitraria i varía 

para cada instrumento segun la-construcion de-la caja, del mecanis- 
mo, ete, Sin embargo, casi nunea pása de 0.1 milímetro, miéntras que 

los «décimos de este valor son fáciles de estimar.. El valor absoluto, 

espresado en milímetros del barómetro de mercario, debe ser deter: 
minado por medio de una compa vación particular con este último 

iostrumento., Una tabla que sirve para hacer esta comparacion; se 
encuentra en la, pájina 385, Contiene los. indicadores. aneróides de 

-100 en: 100 grados cor el estado, correspondiente de un, barómetro 

«de: meréurio normal; todos los valores intermediarios pueden deter- 
aninarse fácilmente por una simple interposición. + - cero 

«Cuando se:brata de un-trasporte prolongado, por ejemplo enando 
¿haj qne.remitic un barómetro por correo, cuando se viuja a caballo, 

Ú cuando el justrumento- está .espuesto a grandes sacudimientos, es 
necesario poner las:palancas, én: posicion de descanso, lo que se hace 
daiido vuelta 21 instrumento i destornillando el tornillo: microuétri- 
¿o hasta que se pueda avanzar el descanso E, como queda indicado en 

la figura 8. Para el uso ordinario, no es de mucha necesidad detener 
-las pilancas; cuando se hace lu ascensión de montañas elevadas, bas- 
-ta destornillar, es decir, ir subiendo el tornillo a cada intervalo de 

200 4.300" milímetros, i atornillarlo, es decir hacerlo bajar, cuando 

«se desciende. Yuera de eso, inútil nos parece recordar que cuando se 
efectúa un trasporte cualquiera es preciso tener cuidado de preservar 
¿él instrumento de éualquier coque o sacudida. 

La sensibilidad de este aneróide permite apreciar con toda seguri- 

dail hasta 0.Imm. Está principalmente. destinado para medir dife» 

rencias de nivel poco importantes, lo que sucede amenudo en la eje- 
.cución de un trazado cualquiera; no .obstante, se le puede emplear 

tambica hásta una altura superior a 2000 metros, pues allí conser=. 

va Ja misma señsibilidad. En algunos ensayos reiterados hechos cor 

- ¡el objeto de: comiprobar el instrumento fijando la altitud de 001 pun- 
toidado; que difiriera en 100 metros dle otro punto, el error probable 
comparado cón nivelaciones ejecutidhas con iustramentos ordinarios 
hw sido de 0.6mm, resaltado que desde entónces jamás da sido alcan- 

zadó por algun anerólde de constrnecion diferente. 

Esto proviene de que el aneróide de Guldschmid está casi entera» 
menté compensado contra las influencias de la temperubura 1 de que 
nó obstante su gran sensibilidad, su mecanismo es relativamente sen- 

cillo. Por la misma causa el insteamento” va mejorando de año en  



t 
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pudiese caminar libremente; solo despues de esto se procederá al ro: 

glaje. o. ES 

3,3 El lente debe ser colocado en una posicion conveniente para . 

el ojo del observador, lo que se-logra fácilmente atornillando o des- 

atornillando, a fin de acercarlo o de alejarlo del objeto. - 

4. El instrumento debe ser colocado de tal “manera qne-la cara 

graduada de la «palanca esté perfectamente alumbrada i que por el 

contrário los risgos aparezcan completamente Oscuros. * CNS 

52 En el momento de hacerse el reglaje, el aneróide debe ser 

fnantenido en una posicion casi horizontal, No se debe sacar desu: 

estuche, pues de lo contrario podría sufrir con el calor que le comu- 

nicase el contacto de la=mano. Por el mismo motivo, si-se quiere ob= 

tener datos exactos, -el instrumento ho debe quedar espuesto ala ac- 

cion de los rayos directos del sol o a bruscos cambios de temperatura.” 

De manera que el estuche que acompaña a cada” instrumento noes 

un accesorio inútil o. supérfino, como podría creerse, : Debe: no solo 

preservarlo del polvo, de la humedad i de los choques, sino tambien 

mantener todas las partes del aneróide a una temperatura regular, 

lo que queda indicado con toda exactitud por el termómetro atorni- : 

lkido en el instrúmento: - Do 

“La correccion que la temperatu ra requiere a fin de reducir las in- 

dicaciones del aneróidé a cero está indicada en la pájina 384, ta-- 

bla 1: Debe tomarse desde luego en consideracion en el sentido de 

que la cantidad indicada por la tabla debe ser sumada o restada, se- 

cun esté procedida del signo + o del signo —+La figura 7 indica 

la manera de leer. Si se signe la línea del índice. colocado. én coinci- 

dencia, sú prolóngacion, viene a dar entrelos ge ados 1000 i:1:100 de 

la escala ff, o entre las vireltas 10 4 11, pues cada vuelta -del tornillo 

corresponde a 100 grados dé la tapa graduada. La escala ff puede 

“ser colocada a voliutad, no sirve mas que para indicar el :múmero 

de vueltas ejecitadas por él tornillo con relacion a la posicion de los , 

indicadores. Aun cuando esté número” no correspondiese exactamente 

con las indicaciones del círculo graduado, no habria inconveniente hi - 

tropiezo alguno, con tal que la diferencia no: pasase de 100 grados, 

esto es, de una vuelta entera. Si semejante caso ocurriera “cono con= 

secuencia de un cambio de lugar de la escala durante el-trasporte, 

bastaría, para remediar esto, aflojar los dos tornillitos que sujetan 

ésta a la caja i colocarla nuevamente en su posicion normal, lo que 

se puede efectuar fácilmente con ausilio de la tabla comparativa cu 

cada localidad cuya situacion harométrica'cs conocida. l£n el índice . 

e se obticnen las posiciones 44.7, de'suerte que el número total de 
A : - 

£  
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férica se dilata la caja, el filo del. brazo levante la palanca, cuya po- 
sicion varía en grado máximo entre e+ e”; si, por el contrario, la ca- 
ja se comprime, la palanca Sufro una depresion, pues su propio peso 
la mantiene contívnamente en contacto con el filo del brazo, El tor-. 
nilo micrométrico Af, que está firmemente fijado en la tapa gradua- 

* da ¡»dividida en 100 partes iguales, sirve para medir el movimien- 
to de la caja, movimiento multiplicado por la palanca prolongada. 

* Pero como no “seria . posible verificar por el simple tacto la posicion 
DEAN del tornillo sobre la palanca, se ha atormillado subre éste, en 

, un resorte e e”, designado con el nombre de resorte indicador, 1 
que como consecuencia de la coincidencia del íudice ei e (figura 4) 

" colocado en la punta de la palanca, con el resorte indicador, indica 
exactamente hasta qué punto debe atornillarse el tornillo micromé- 
trico, Las figuras 5, 6 1.7 muestrán -las diferentes posiciones. que es- 

“tos diferentes índices pueden « ocupar uno “relativamente al otro, La 
figura 6 muestra el índice e* colocado sobre e; segun «la figura 2 se 
vé que en- este-caso la punta del tornillo micrométrico no: está en 
contacto con el resorte indicador i que por consiguiente es necesario 
dar vuelta u la tapa graduada de derecha a izquierda, esto es, en el 
sentido del movimiento de los punteros de un reloj. La. figura 5 
presenta cl:caso opuesto, es decir el caso de que el tornillo micromé- 
trico está. metido demasiado profundamente; entónces hai que destor- 
nillarlo dando vuelta de izquierda a derecha. 
- Por fin, la figura 7 nos muestra la posicion que los índices deben: 
ocupar relativamente uno a, obro cuando el reglaje para la lectura 
está. terminado. Las. rayas horizontales ee deben coincidir, es decir 
formar uma línca der echa. A fin de prevenir errores en el reglaje, 
se ha adoptado al soporte de la lente un puntero que, en el momen- 
to de la coincidencia, debe siempre indicar exactamente los índices, 
lo -qíte, debe servir de norma para el reglaje. 
:.:Ademas, hai.que observar en esta operacion las indicaciones si- 

guientes; o : : : o : : rr 
«1.2. Es necesario golpeár Tijofamente el instramento” con la mano, : 

a fin de apartar cualquier, obstáculo en el juego del mecanismo, ¡Sue 
cede a, veces que'al golpear, las indicaciones del reglaje varían. siena” 
pre en el nrisho sentido; en tal caso seria necesario:seguir. golpondo 
hasta que el ¡reglaje sea jo. pi, a o T 

- ¿2% Cada reglaje debe hacerse enel mismo. “sentido; lo. mejor. es 
hacerlo de arriba abajo, afió de hajgor “inofensivo. el ju ego del torni= 
llo. Si el tornillo micrométrico estuviere; metido. demasiado profanz 
damente, seria prudente. retirarlo préviament te hasta que el resorte 

2  
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EL BAROMETRO ANEROIDE 

De J. Go1rdsehmid. 

CONSTRUCCION NÚM. 1. 

INDICACIONES RELATIVAS A SU EMPLEO. 

' De todos los sistemas de barómetros metálicos, el instrumento que 

“se describe en seguida ha sido reconocido” como el mas durable ¡i el 

mas seguro de todos. Posee al mismo tiempo nna estremada sensibi- 

lidad. Está casi compensado contra las influencias de la temperatu- 

ra dentro de los límites en que ordinariamente se usa, ipuede ser 

- empleado hasta una altura de 2000 a 3000 metros, o 

Las figuras 1 1 2 representan una vista de conjunto i un corte 

vertical de este instrumento, que tiene un diámetro de 75 milíme- 

tros sobre 60 milímetros de altura. y gy es el estuche protector, Tuna 

tapa de tornillo, e Ja estremidad de la palanca ¡ e' la estremidad del 

resorte indicador, provistos ámbos de puntos de referencia. ff es la 

escala, cada una de enyas divisiones corresponde a una vuelta del - 

tornillo miorométrico, p es la lente, h el soporte de la lente, que tie- 

ne su punto de rotacion en i, % un descanso -movible que sirve para 

detener la palanca, i 1 el estuche del termómetro, en el cual éste (ti- 

gurá 3) que sirve para determinar la temperatura del aneróide, se 

encuentra atornillado. : . 

La mauera como funcionan las diferentes partes del aparato es la 

siguiente: la caja vacía de aire (figura 2) lleva un brazo s $' sólida- 

inente fijado en su disco superior; sobre el filo de este brazo, en el 

punto s' descansa una palarica ee” que tiene su punto de rotacion en 

e”, Cuando a consecuencia de la disminucion de la presion atmos- 

Ñ  
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dadero, contado sobre el mismo círeulo'i léase la variacion indicada 

por la punta interior. La direccion de la flecha indica el sentido de 

la variacion. + l 

“Por las líneas precedentes, se vé que bastan dos movimientos pa- 

ra encontrar el resultado. - o 
' 

EJEMPLOS QUE RESUMEN LOS CASOS PRINCIPALES, 

. : : r 4 

Hemisferio KN, o Hemisforio El 

Am N4P 0. - AmBa2 E, 

CAYNGTPO. AYS3S E. 

Variacion=18* NO. - Wariacion =7"NE. - 

Am — $8 620, : AMAN 390. 
AY —N8O. Av 81140, 

' ña —_— 

Variacion= 29" NE. - Variacion = 27% NO. 

Am 8170" E, *  AmN E, 
AY —N164 0. 20. AYS153%0. 

—Wariacion 332 NE... Variacion=36"NO., | 

Se puede apreciar, con estos ejemplos, la: rapidez i la certidumbre 

«con 'que se obtienen los resultados, 
si - . _ . . . 2 . 

Fácil es notar que este instrumento permite resolver todos los - 

problemas relativos a la variacion, pues no solo da a conocer la ya- 

riación i su sentido cuando se conoce el azimut verdadero 1 el azimut 

magnético de un astro o dle un punto cualquiera, sino que tambien 

puede servir para pasar de la derrota a la brájula o al compás a la. 

* derrota verdadera, i recíprocamente, una vez conocida: la variacion. 

. 

- . (Revue Maritime et Coloniale, Paris.) 

L, BERSARD, 
Capitan de alturas, teniente de las Mensajerías marítimas 
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capitan de puertos, director de correos i secretario colonial; un ciru- 

jano colonial; un ayudante de cirujano; un majistrado de policía; un * 
coroner (procurador); un grefier de la corte suprema; un obispo ren- 

tado por la sociedad ' South American Missionary; un capellan colo- * 
nial; un ministro prebisteriano; un sacerdote católico romano; un 

_ maestro de escuelas; un ajente del rejistro, encargado de la percep- 

cion de los productos de los nanfrajios, , 

Segun documentos oficiales. recientes, el número de los niflos que * 
“asisten a las escuelas públicas estaria eu vía de decrecimiento. Se 
atribuye parte de este resultado a la dispersion de los habitantes 
empleados en la crianza del ganado. ye 

Las comunicaciones de la colonia con el continente tienen Jugar 
una vez al mes solamente, i se hacen por medio-de un buque de ve- 

“la, El gobierno local tratá en este momento de establecer un contra- 
to con una compañía de buques a vapor, que quisiera encargarse del 
trasporte de la correspondencia. : 

¿(Revue Maritime e Coloniale, Paris.) 
F 

 



  

Eo 

E SAN MARITA. 
. doo 

E 

ri 

1 

1 

ri 

: La Oficina Hidrogtáfica repreduce. en seguida el decréto de 12 
de enero de 1880, decreto que ¡úfecta los intereses del comercio ma 

rítimo en jeneral, i en particular los de las naves pertenecientes a las 
naciónes que han aceptado el Reglamento internacional para evitar 

abordajes; pues consigna las obligaciones del capitan durante el via- - 

jei la responsabilidad en que incurre el infractor de sus reglas. 
Guiada por el mismo móvil, reproduce otro decreto del Gobierno 

de Nicaragua que importa mucho los intereses de algunas nayes que 

trafican en nuestra costa, 

REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA EVITAR ABORDAJES, 

o Antecedentes. 

NOTA DEL MISÍSTRÓ DE RELACIONES “ESTERTORÉS. AL MINISTRO DE. 

MARINA DE LA' REPÚBLICA DE chíLf. Cs ox 
E! E A : . * 

., . Santiago, “noviembre 27 de 1879, 

El: señor Ministro Residente de S.M. B, cón foéha 12 de pré- 

senté mies me dice lo que sigtic:* cr 

«Tengo el honor de remitir sdjenta - -ujía * copiado úna a Grdon del 

Constjo: de S.M,, de fecha 14 del mes próximo pasado, que: contiehé 

las 'rbglas: révisadas para prev exit colisiones en el mar, lás' que; de 

conformidad con" los térnitilos” de la órden, se pondráii en Vijenciá; 

'én lo que se refiere a la marina real británica ia la fnariña miercán. 

te, el 1."-de sétieimbre' de 1880, AS s 

- «Al dirijir-esta comunicación: al Gobierno de Chile, sé me ha in< 

«licado haga presente que él Gobierno de S. M. tiéhe fundamentos 

para creer: que los Gobiernos de los países cstranjetos nobibrados en *  
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la segunda lista anexa a la órden, convendrán en que la fecha dará 

tiempo suficiente para la publicacion i estudio del nuevo reglamen- 
to, i que esos Gobiernos procederán de conformidad a dictar medi- 
das que den a esa regla fuerza de lei, en lo que se refiere a sus res- 
pectivos buques, para el 1.? de setiembre de 1880, 

«Debo agregar, sin embargo, que si el Gobierno de Chile quisiera 
preferir una fecha distinta para que el reglamento principie a rejir, 
el Gobierñió de $. M. se hallaria” dispuesto a reconsiderar el asunto ' 
con el propósito de alterar la fecha.» - ... , 

Lo que trascribo a US. para su conocimiento, rogíndole se sirva 
- comunicarme la resolucion que adopte sobre el particular, para po- 

nerla ami vez en conocimiento del señor Ministro de su S. M. B. 

| Dios: guardo a US. 

+ 

MicueL Luis AMUNÁTEGUI, 

'Al señor Ministro do Marina, 

A+ 

, 

CONTESTACIÓN. +7 

Santiago, enero 10 de 1880. 

¡He recibido la nota de US., fecha - 27 «lel-mes de noviembre últi- - 
mo, en la cnal me trasmite una comunicacion .del -señor Ministro 
Residente de S. M. E., en que este Gobierno invita al de Chile pa- 
ra adoptar i i observar, desde el 1 de setiembre del presente año, 
tanto en la máriia de guerra 'conio en lá mercante, ciertas reglas pa- 
ra.evitar abordajes en el.mar, or 

Me he impuesto del proyecto anexo a la nota del señor Ministro 
Residente, i he visto con satisfaccion, que'todas las reglas propuestas 
en. él se,hallan'contenidas en el «Reglamento marítimo para evitar 
abordajes» que'S. E, el Bresidente- de la República decretó el 14-de - 
noviembre de-1878, en conformidad a. la lei de navegacion: del mis- 
mo.afño 1 al Código de.Comercio, El Ministerio de mi cargo se la, 
anticipado, pues, a satisfacer los deseos manifestados por el Grobier- 
no de:S, M. B.; i para hacer mas eficaz el conjunto de las prescrip- 
ciones. comprendidas en aquel reglamento, se decretará en breye que 
desde la indicada fecha de 1,?. de setiembre del corriente año tenga 

A 
A  
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el carácter internacional respecto de las NAVES. pertenecientes a los 

países que se han adherido a las mismas reglas... 

Dios guarde a US. 

"José ANTÓNIO GANDARILLAS: 

Al señor Ministro. de Relaciones. Esteriores., 

LISTA DELAS NACIONES QUE HAN ACEPTADO EL REGLA MENTO-TSNTRE- 

NACIONAL PARA EVITAR. CHOQUES 1 ABORDAJES EN EL MAR, 
' 

, 

Alemania. - Gran Bretaña. 
“Austria-Hungría. "| Grecia, 

- Béljica... Holanda. 
Chile, 0 + : Etalia, 
Dinamarca. . . | Noruega. 
España, “" Portugal, 
Estados-Únidos.. : Rusia. 
Francia, . l” Suecia, 

Decreto. 

Santiago, enero 12. de 1880.--- 

En vista de la precedente nota i del documento adjunto, 

Decreto: . 

“Art, 1,2 Desde el 1.? de setiembre del presente año, tanto dentro 

como fuera de la jurisdiccion chilena, se aplicarán a las naves perte- 

necientes a las naciones que han aceptado o aceptaren el convenio 

internacional para evitar abordajes en el mar, las disposiciones con- 

tenidas en los. veinticuatro primeros artículos. del Reglamento - dic- 

tado sobre la materia el 14 de noviembre de 1878. Z 

Art. 2,2 El Reglamento a que se refiere el artículo precedente 

no obsta al derecho de la autoridad local para dictar reglas acerca 

del tráfico en las bahías, lagos, canales i rios navegables, 

Art. 3.7 El Reglamento internacional rojirá simultáneamente con * 

las reglas especiales 1 i luces adicionales que el gobierno de. ana nacion: * 

adopte para dos o mas buques de guerra 0 para nayes que naveguen . 

en convol. : a? a 

Tómese razon, comuntiueso 1 publíquese. 
3 

¿PrsTO, 
José Antonia Candarilas.  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE'CHILE. 

PATENTES. DÉ NAY EGACIÓN 

PARA LAS NAVES NICARAGUE ENSES. i 

(Gaceta Ofeial de la. República, de Nicaragua, mayo de 1879.) 

NOTA DEL MINISTRO DE RELACIONES ESTEHIORES DE NICARAGUA, 

CONTESTANDO OTRA DEL CÓNSUL DE LA MISMA NACION RESI- 
. ph 1 a, i 
EDENTE* EN VALPARAISO, A 

- poo z A HS ! * 
e 

Managua, hn Marzo 19 de 1879. 

He recibido el atento déspacho de Ud, en que cón: fecha 13 de fo- 
' brero último me inforina sobre el conflicto. que ha surjido éntre esa. 
República i la de Bolivia 1 sobre las dificultades _que encóntró para 
dar cumplimiento a 16 que se le previno por circular de este minis- 

* terio retirando las patentes con que navegan dos naves que se halla- 
ban en esa bahía. e o 

No debe detener a Ud. la consideracion de que aun no haya espi- 
rado el término por el cual dichas patentes fueron estendidas, porque 
el Gobierno no está dispuesto a protejer con el pabellon de esta Re- 
pública sino'a los briqués que obtengan su patente directamente del 
Ejecutivo Nacional. . er, : 

4 
Con la mayor consideracion sol de. Ud atento servidor. —(Firma- 

do) BENARD. | 

Señor Barique Ñ Willshar, cónsul de Nica aragua en Valparaiso. 
a . o 

apro rado de Y, are PTA 7 - od 

2 GT 
E 

Masies! "DE Reraciosos E ESTERIORES - 

éDE Ta REPÚBLICA Di Nacada6ba. 
+ L oi mE 

Ur E Ode . Managua, noviembre $ de 1878. 

IN EUSúpióno: 'Gábierito sé ha servido disponer: que á no mediar 
'atutorizácion'espresa, los cónsules de Nichtagua deben abatélorse de 
 estender patentes para navegar. v 

Lo que comunico a Ud. pata su puntual complimiento, susiribión» 
dome su atento servidor, — (Firmado / Rivas, o 
Scñor Entíque Xx Willehaw, cónsul de Nitaragua. 

Pia, cretie=  
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MINISTERIO DE RELACIONES ESTERIORES - 

DE La REPÚBLICA DE NICARAGUA. 

Managua, mayo Y de 1879. 

Con motivo de haber espedido patente para navegar con bandera 

nicaragiense, el cónsul de esta República eh el Callao, no obstante 

lo dispuesto en circular de este Ministerio fecha 5 de noviembre últi- 

mo, el Gobierno se vé en el deber de declarar: que son nulas las 'pa- 

tentes espedidas o revalidadas despues de aquella fecha. | 

Sírvase Ud. trasmitir a ese Gobierno copia de la circular citada-1 

de la presente comunicacion. SN ” 

Soi de Ud. atento servidor.—(Firmado) Gí. Larios. 

Señor Enrique N. Willshaw, cónsul de Nicaragua en Valparaiso, 

(Diario Oficial de Chile, 1880.) 
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— FEDRÓ SARMIENTO. DE GAMBOA. 14 CC 

.” A (1579-1580) eS 

Las i valiosas presas hechas por Sir Francis Drake: 

í el botín que acopió en sus correrías por las costas occi- 

. dentales de la América del'Sur, obligaron al virrei del. Pe- 

rúa, armar dos navios destinados a réndir al enemigo que 

con:tán:rara fortuna asoló las colonias españolas; enco-- 

méndándoles al mismo tiempo la esploracion' de los puer- 

tos ¡ mares comprendidos en la demarcación del Estrecho, 

por el cual se creia que haria su regreso el corsarlo M-. 

galés. El virrei preseribió tambien la toma de posesion de: 

todos los territorios descubiertos dentro de'su ¡nrisdic- 

cion, la nota i descripcion de sus derrotas, 1 a mas el tra- 

to cariñoso ¡prudente con las'poblacionés de indios. 

Tomó el mando de la espedicion Pedro Sarmiento de 

  

1 El Diario de navegacion de este viaje se publicó Ífntegro en Madrid 

el año 1768, esmerándose su editer, don Bernardo de Iriarte, en dor 

una edicion que figura entre las mas puras e íntegras que conocemos de 

docúmentos náuticos. No admite duda la autenticidad del Aunuscrito 

orijirial que existe en la. Real Biblioteca ds Madrid, .como asimismo > 

la suma exactitud de la copia por la cual se dió a luz el -Viaje al Es- 

trecho de Magallanes por el capitan Pebxo SARMIENTO. DE GAMBOA 

en los años 1579 11580 1 Noticia de la Jspedicion que despues hizo pa- 

ra poblarle,—En Madrid— Eu la Imprenta Real de la Gazeta— Año 

1769.—Esta importante Relacion está precedida del estracto que de ella 

hizo el célebre escritor don Bartolomé ¿Leonardo dé ÁRJENSOLA en su 

Historia de las Malucas, coutribuyendo sus elojios i exajeraciones, dice 

el señor Navarrete, a desviar el juicio de escritores apusionados i-poco. . 

s  
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Gamboa, * quien elijió por nave capitana la Nuestra Señora 
de la Esperanza 1 entregótel mando de la San Francisco 
  

esturdiosas-que califican a Sarmiento de hombre. vano i embustero. Don 
Juan de Iriarte adquirió en una almoneda pública el ejemplar. orijinal 
que se encuentra en la Real Biblioteca. : 
¿2 liste célebre navegante nació en la villa de Pontevedra, en Galicia, 
i debió recibir una educacion esmerada, 2 juzgar por sus conocimientos 
en el latin, las matemáticas, jeografía, astronomía i aun el derecho. Es. 
te caudal de estudios i su fácil redaccion, aplicados a la navegacion i 
unidos 4 una grande esperiencia adquirida en viajes que abarcaban un 
espacio de 180" de lonjitud por 150” de latitud, hicieron de Pebno SAr- 
MIENTO DE (GAMBOA uno de los nautas mas distinguidos entre los mas 
notables del: siglo XVL 

Se incorporó en el real servicio por el año 1552, pasó n América po- 
co despues, prestó servicios profesionales en el Perú desde 1557, i diez 
años mas tarde, propuso al licenciado-Vaca de Castro, que por vacants 
del yirrei en el Perú era su presidente i gobernador, la esploracion de las 
islas que, segun conjeturas fundadas, creia que existian al occidente de 
América. Aceptada esta idea, se destinó una espedicion, cuyo mando je- 
neral, por indicacion del mismo Sarmiento, se dió. a don Alvaro de Mon- 
daña, reservándose aquel el particular de la nave espitana éon el pues-: 
td de almirante. Esta espedicion que, por despreciar las advertencias 
de Sarmiento, fué arrojada a las costas de la Nueva España, tuvo sin 

- embargo, la suerte de ser la que descubrió las islas de Salomon, i su re- 
sultado i escaso fruto se encnentra eonsignado en Ja Caria que Sar- 

"MIENTO dirijió al.Rei desde el Cuzco a 4 de Mayo'de 1572 eñ la cual le 
da cuenta de sus servicios i del suceso del viaje que por su industria hizo" 
Alvaro de Mendaña én ebaño 1567 al descubrimiento de las islas de Sato- . 
mon 3 los malos tratamientos que de él recibió, eto, Noticias mas detalladas 
de este viaje al descubrimiento de las islas de Sulomon se encuentran 
en las Dos Relaciones de don Alvaro de MenDAÑA, una de las cuales se 

- reputa escrita por Sarmiento. e : 
* El virrei don Francisco de Toledo i Leiva, reparando en algo las in- 

Justicias de que aquel había sido víctima, lo felicitó cuando regresó de 
Nicaragua a darlé cuenta del viaje de Mendaña, i conociendo sus méritos, 
le disundió de un -visje a España que proyectaba, le mántuvo a: su lado i. 
con él recorrió algunas de las provincias de su vasto dominio, En esta 

* visita jeneral adquirió Sarmiento un gran conocimiento jeográfico del 
país e hizo algunas deserjpeiones. . 

El 13 de Setiembre de 1779 se presentó el corsario-Drake en el puerto 
del Callao i sorprendió varias naves, destrozando algunas; pero sin en- 
contrar ningun cargamento valioso. Fué perseguido aquel por Sarmien- 

- to, que dió la vela a toda prisa, -en naves sin pertrechos circunstancia 
que le obligó, despues de hacer uná represa, a regresar al puerto para , 
próvisionarse, El mismo navegante persiguió al corsario hasta Panamá 

- sin fruto alguno, pues éste sigúió Siempre hácia el "norte, sin' que se su- 
piera su runibo. * * ] o o ES 

A la vuelta de este viaje se alistó la célebre espedicion, cuyo mando se 
confió a Pedro Sarmiento de Gamboa, 7 A 
* Arjensolai_ Viírgas Ponce que le copía, dicen equivocadamente que Sarmiento ha- ¿ bia ya peleado dos veces con Drake en el rar del Sur:  
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al capitan Juan de Villalobos, que era el almirante. Am- 

bas naves bien abastecidas para una dilatada campaña l- 

tripuladas con. 108 hombres de mari de guerra i algunos 

mas de servicio, ¿ dieron la vela. desde el puerto del Ca- 

lao en Lima: el 11 de Octubre de 1579, i surjieron en la 

noche en la isla del puerto, distante dos legras, a fin de 

terminar los preparativos últimos i lastrar bien la- capita- 

na. El dia 12 se comenzó a navegar de la vuelta: del sur 

“aprovechando un vahaje de norte” bonancible, desembo- 

. carido-las naves por entre la isla i el puntal del: puerto A 

«popa, lo. que mui rara vez ge ha visto. o 

- El mal estado de la Nuestra Señora de la Esperanea fué: 

: causa del arribo al puerto de Pisco-el dia 17 de Qctubré, 

desde donde zatpó. la espedicion, repar ada eh sus averías 

-Faumentados los bastimentos. * a ' 

: Navegóse con los vientos predominantes de esta rejion' 

duránte el verano, enmarándose, las naves hasta estar el 

1.?.de Noviembre a 18 leguas al-O. ade las. islas Desventu- 

radas, que están en 25 grados i un tercio; las cuales, año 
de 1574, Juan Fernandez, piloto, yendo a Chile acaso las 
descubrió segunda vez, que desde que. Magallánes las des- 

cubrió año de 1520 no se -habian_ visto mas; i se llaman 

ahora San Félixi San Ambor 4 Son pequeñas,tres cuerpos 
Ye 4 tad 

  

2. dor 

$ «Doscientos hombres. de guerra y de mar fueron en 21 ellas, y los s relijio- 
sos de virtud y ciencia concernientes a aquel y gran ministerio, dice Ar- 
JENSOLA en su Obra citada, con manifiesto error en el á húmero, pues consta 

"que fueron 112 sin los capitanes. 
la 

4 Las islas Desventuradas descubiertas por Magallanes, están situadas 
enla Polinesia, a mas de tres mil millas al occidente de las de San Fé- 
lix.i San Ambrosio, El error de Sarmiento es disculpable desde queno 
conoció los diarios de Jos descubridores de aquellas; pero es inaceptable; 

- la confusion que a pesar de.los datos dados por. Burney, Quieren intros 
ducir algunos escritores modernos al bautizar con el nombre de Desvei-- 
turadas alas islas que descubrió Júan Fernandez. "Aquellas eran sin 
agua, consolación” ni refresco; miéntras que Jas últimas abundan en pes-. 

- querías i pajarería (i aun hai un poco de agua en la de San Ambor), 
víveres que habian reanimiado a los tripulantes esteriuados de las naves 

. de Magallanes. —Véase la nota 96 al viaje de este descubridor, Ánua- 
rio Eidrográfico, tom. Nu. -  
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de tierra, despobladas, sin agua, Tienen inueha pajareria. 
i lobos marinos, i mucha pesquería 5.». 

- La espedicion continuó: granjeando'al sur a modida que 
al viento lo permitia: el dia 5 de Noviembre: se gobernó 
con bolina larga al SSE. i viento del -NE., cortando. el 
par del -rio o el dia 6,1 el. de Cóbas Sel día 1; 

pues fué mocesario a arrimar y de la siniestra para aprovechar 
el yahaje del. E, ue principió a. refrescar, rondando pau-, 

la proa a ebderezarse, 
al S. pa va cortar el dia 9 el par slelo de morro Carnero, Er 
esta latitud .se declaró ama tormenta que hizo correr a las. 
naves 82ileguas en dos dias con mui poco “trapo. El 12, 
calmó, pero se renovó la tormenta con fuerza varia; di- 
reccion inconstante i cielo mul encapotado, (ue nO permi-: 
tia tomar el sol. El dia 15.se. observó la latitud en 43 gra-, 

dos largos, frente al puerto ¡de Nuestra. Señora. del Va: 
lle... o o 

+ Desde esta situacion el jeneral se alistó para . los deséu- 
brimientos 1 tomas de posesiones que debia emprender en 
conformidad con sus instrucciones. El resultado de sus 
esploraciones está consignado en la parte” que trastribi., 
mos a continuacion, tomada de la Relacion. pisada por Sarz. 

miento de Gamboa despues de su viaje *. 
«Del domingo al lúnes 16 de Noviembre tuvimos tanto 

tiempo del Sudueste y Oessudueste, que nos hizo ir qua: 
no. 

  

- 5 Los eseritores que desconocen la cosmografía'se atreven'a decir que 
Sarmiento pasó a la vista de las islas de San Ambrosio i San Félix 1 
que las situó con gran error en la latitud. La descripcion del texto es de 
vidas, como lo indica la distancia de 18 leguas; pues la altitud de aque: 
lla es. de 457 metros i la de la última solo 183 metros, 

6 Este punto de Cábas, talvez sea el puerto de' Cuevas, que menciona 
CARVAnLOGOYENECHE en su Descripcion de la provincia de Colchagua: 
hai, dice este escritor, «ón sus costas Jos 3 puertos de Topocalma, Navidad, 
Buena Esperanza 1 Cuevas.» CS 

7 Desenbierto por Ja espedicion de Juan: Ladrillero el año 1557, 
$ Sarmiento sacó cuatro copias o ejemplares de su Relacion, que se iban 
escribiendo por el camino, Instruccion XI del .virrei Toledo.  
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si sia vélas; y de noche, porque nos hacíamos con tiérra, ] 
tio llevábamos mas de.dos brazas izadiis de los papahigos; 
Fuimos al Sueste y al Súsueste y al Sur 15 légiias. —.  . 

«Del lúues al mártes 17 de Noviembre cargó el Oeste 
y Sudueste, que nos hizo ir con pocas velas; y a la noche, 
porque el General se hacía ya ton tierra con parecer de. 
los Pilotos de la Capitana, advirtió al Piloto dle.Ja Almi=- 
tanta, que fuese al Susueste con solo los papahigos de los 
trinquetes, y de media zioche abajo fuésemos al Sueste,. 
y así se hizo. Y en amaneciendo el mártes 17 del dicho 
mes del año de 1579 en el nonibre de la Santísima Tre- 
nidad vimos tierra alta que nos demoraba el Lesueste co: 
mo diez leguas, y fuinios derectios a ella para Yeconocella 
y marcalla; y a mediodía cerca de tierra toniamos la al- 
tura en.quarenta y nueve grados y medio, y Hernando. - 
Alonso en 49. Y minutos: y acercándonos a tierra, descus: 
brimos .una grande Bahía y Ensenada que- entraba mu- 
cho la tierra adentro hasta unas Cordilleras nevadas; ya 
la banda del Sur tenía una tierra alta amogotada con un 
monte de tres puntas, por lo qual Pedro Sarmiento nom- 
bró aesta bahía Golfo de la Santísima Treniídad *: * La 
tierra alta del monte hace tres puntas, que por eso fué 
hombrado Cabo de Tres Puntas, o montes. Esta tierra es 
pelada, y ala mar tierra baja y de mucha reventazon y 
baxos sobre agua; y en lo alto tiene muchas manchas : 
blancas, pardas y negras 1% Al Norte deste Cabo de Tres: 
Puntas, seis leguas, está la tierra de la otra banda de la 
boca de este Golfo, que es un Morro alto gordo, y cae lue: 
go a lo llano la tierra adentro al Norte con muchos Isléos 
o e a A o o rr a 

2 Se conserva el nombre sih el epíteto.—A gunas cartas añtigias la: 
fuan a este canal de San Guillen ino liso faltado navegantes ingleses, 
que hayan traducido este último nombre (Williame). 

10 Los españolés mantieñen el nombre que los ingleses han traducido: 
Throé Penka, . 

* Aquí faltan algunas palabras para que la orscien que empieza. Ladera alía haga 
saeutido porfeóbo. i . 

A. H: : : + 
iy 

? 
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a la, mar. . Esta tierra gorda parece [sla de mar en fuera: 
Llamóse Cabo- Primero U. 

«La tierra del Sur, que es él Cabo de Tres- Puntas, s0-* 
bre la mar hace un pico cómo Vernal.. 

«La Boca y Entrada de esta Bahía y Golfo de la San- 
tásima- Trenidad' tiene sels legnas desde el Cabo- Primero 
al Cabo de Tres- Puntas; y corre la costa de la mar brava 
Norte-sur quarta de Nordesté- sudieste lo que podimos | 
determinar con la vista; y la canal deste Golfo de la San- 
tisima Tremidad corre Noroeste- sueste, lo quea primera 
faz alcanzamos a determinar. Cabo-Primeró con Cabo: de 
Tres Puntas demoran el uno poi el otro Norte-sur, y to-, 
ma algo de la quarta de Nordeste- sudueste, 

«Estando ya cerca de tierra, Juntámonos la Capitana' y 
Almiranta, y platicaron, sobre “Jo que se debía hacer; y 
resolviéronse todos que entrásemes en esta Bahía á tentar 
la tierra: y el General viendo que estaban en buen para-” 
ge para descubrir el Jstrecho, y que aquella Bahía, con- 
forme a su traza, quel General tenia descrita, hábia! de: 
responder a la mar por otra Boca cerca del Estecho, man. 
dó gobernar allá; y asi entramos deniro como á las dos 
del día de la tardo con la sonda en la máno, Y aunque 
entramos tres y quatro leguas la Canal adentro nose ha- 
16 fondo con muchas brazas hasta que nos arr imalnos a 
la tierra; y sondamos en treinta” brazas; y allí surgimos 

la primera vez, cinco leguas la Bahía adentro: y por pres: 

tó que lánzamos el ancla tomó fondo en muchas mas bra-" 

zas de las que se habían sondado, y el fondo es súcio. La 
Almiranta surgió mas en tierra, y garró, y luego dió en 
mar sin fondo porque es allí acantilado, y por esto se lizo” 
a la vela, y lo mesmo lrizo la Capitana por la mesma cau- 

sa. Y por ser noche y no saber la tierra y ser tormentosa, 
que no hay hora segura, viramos luego la vuelta dé 'tie- 

rea donde habíamos. surgido la primera vez: y. sondando 

algo “mas en tierra que ántes, surgimos en veinte brazas. 
  

11 Se ha perpetuado el nombre. 

4 
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: Todo'el fondo deste surgidero es.peñascoso .y Costa bra- 
va; acantilado; y luego surgió la Almiranta! mas cerca de 
«blerr a, an , . ce . 

: «Otro dia miéx coles: 18. do Noviembre' Pedro Sarmien- 
to; no teniendo:pór bueno ni seguro puerto éste por es- 
tar desabrigado del Norte y Noroeste, que som los dañosos 
aquí; entró:en un:-batel y con él Anton. Páblos, y fué a 
buscar :puerto la vuelta del -Sueste; y anduvieron: todo el 
dia'sondando+antones y caletas, y hallaron un puerto ra- 
zonable, Y porque quando volvió a los navíos para lleva- 
llos allá no halló al. Piloto-Mayor :en ellos, que era ido 

- tambien a buscar. puerto sin avisar adonde iba, no los lle- 
-vó luego:ese ¿mesmo dia. > o 
-+«Otro dia. juéves amaneció el: tiempo mui turbado, y 
con tanta tormenta. de Norte, que no fué posible poder, 
ni osar desamartainos, porque era cierto hacernos peda- 
zos enla costa ántes de dar la vela; ni pudiéramos salir 

aunque no hubiera este inconveniente: Tanta era la mar 
y viento que nos comia y desliacía sobre las amarras: y 
cargó tánto, que-la' tirana:* y golpes de mar quebró una 
ancla por el hasta; de ludir en los peñascos del fondo, y 

reventó el cable grueso de la otra áncora; y así quedamos 
del todo desaviarrados, yy la nao. Capitana comenzó a lr 
atravesada. a dar al traves en los arrecifes de la Cos- 
ta questaba ** poco mas de. un ahuste *** de distancia. 

. Lo que aquí se debió sentir júzguelo: quien en otras se- 
mejantes'se ha visto; pero no por.esto los Pilotos y- gen- 

pat Roa 

“42, Parete que las naves han surjido en el estremo meridional de la is- 
la innominada situada al NO. del canal de la Trinidad; isla que, segun 

el Anuario Hidrográfico, tóm. 3.* páj. 225, forma'una sola con la de Man- 
te Córzb, pues no existe el paso Espartano. —LElsurjidero lo coloca Bur- 
ney en la costa meridional del canal hácia el cual, segun:él mismo, se 
atracaron las naves para recuperar el fondeadero. De esta misma opi 
nión es el autor del plano español publicado en 1788, 

€ Tirana: Hoi no se conoce esta voz en la nántica. La ho oido repetir e en muchas 
ocasiones, en cánticos marineros, i patece que siguificara la mala suerte, la desgr acia, da 

mala fortula. 

e Questaba. En lugar de que estaba. 

dl Á huste. Voz míotica entiguada, Lo. mismo «ue apuste, que es como hoi se dice. 

A  
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te de-mar y tierra desanimaron, ántes con gran ánimo y 
llamando a Dios y a su benditísima Madre, dieron con 
grandísima diligencia fondo a otra ancla que iba.entalin- 
gada; y quiso Dios quetomó fondo y aferró, y con mu- 
cha presteza se abitó, y la Nao hizo cabeza; y así se sal- 
vó la Nao, que sin falta la libró la sacratísima Madre de 
Dios milngrosariente, y con este reparo nos sustentamos 
este dia y viérnes siguiente. La mar y viento no. abonan= 
zaba; y estar aquí era estar arriscados a la perdicion cier- 
ta; y salir afuera no podíamos; y pararnos y desamarfarnos 
no nos convenía, so pena que haciendo qualquiera desta 
tres cosas éramos perdidos, y conveníanos irnos de allí 

al puerto sondado que dixe arriba. Y para ménos daño y” 
peligro embió Pedro Sarmiento al Piloto Hernando Alon- 
so en el batel a que sondase 'un boqueron que se hacía 
entre una Isleta y la Vierra grande para si por allí hubie». 
se fondo, aventurar a pasar las Naxos al Puerto dicho, Fué 
y halló emco brazas, y desde allí hizo cinco vecos seña 
con una bandera blanca que llevó para. ello, y quedóso. 
allá con el Batel que no pudo volver: Sabido aquel pasa- 
ge determinímonos de ir y pasar por allí; y así en.el 
Nombre de la sacratísima Reina de los Angeles largamos, 
las amarras por mano, teniendo primero el trinquete aríi-. 

- ba; y en un instante nos llevó la Madre de Dios y.nos 
metió por el boqueron que ibá tocando con los penoles: . 
quasi en las tierras de ambas partes; y llegamos al otro' 
Puerto sondado, donde surgimos, y quedamos en una'ho- 
nanza y tranquilidad maravillosa; alo ménos que lo pare- 
ció entónces. Fué cosa de admiracion ver las vueltas que 

la Nao iba dando por entre los -arrecifes- y vueltas de la' 
Canal del boqueron, que un caballo mui arrendado no las, 
diera tules; y en todas iba como un rayo, que si diserepa=" 
ra qualquiera cosa, se hacía pedazos. Tuvimos por mejor, 
«acometer esta temeridad donde habia alguna esperanza de 
salvacion, que no estarnos obstinados y con pereza en 
aquel Puerto, donde cierto, si esto no hiciéramos, esa mes- 
ma tarde pereciéramos todos sin escapar hombre, Áncora-  
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dá.la Capitana, volvió el batel de la Capitana por la Almi- 
ranta, y por la mesma 'órden y pasos la traxeron aeste* 
mismo Puerto, anque surgió mas en tierta por la seña» 
lada merced. que Dios nos hizo de darnos este Puerto, 

donde nos reparanios por intercesión de su- gloriosísima, 
Madre. Llamamos a este Puerto: de Nuestra-Señora-del- 

Rosario “3; y al otro, Peligroso; dainque dos 1 marineros. slo: 
Mamaron Cache-diablo.. . - l sl 

«El domingo siguiente. 22 de Novieinbre' él Geñeral: 

Pedro Sarmiento, con la mayor: parte de la: Grente,:saltó- 
en tierra; y arbolando Pedro Sarmiento una Cruz alta; 
todos'con muclra devocion la adoraron, y cantóse en alta 
voz el Te Deum Laudamus de rodillas, y con gran rego- 

cijo dieron todos gracias a Dios conociendo las mercedes, 
quede su. Divina mano habíamos todos reelbido. Estó he- 
clio, el Capitan-Superior Pedro Sarmiento 56 levantó en 
pie, y echando: mano a una: espada que tenia en la elnta. 
dixo en alta voz. en presencia de- todos: «Que le fuesen. 
« todos Testigos como El en Nombre de la Sacra, Católi-. 

«ta, Real Magestad del Rey Dow: Puenirk Nuestro:Se-- 
«ñor, Rey de Castilla y sus Ánexos, y en Nombre de:sus” 
e Hereder os-y subcesorés, tomaba Poseston de aquella Tie- 

- crfa para siempre jamas.» s 
- «Despues de.todo esto, este dia'a mediodía Pedro Sar- 

miento tomó el altura en tierra cón: tres astrolabios eu 

cincueñta grados 1%. y luego “el General . y Alférez y Sar- 

jentó- Mayor Y otros tres Soldados subieron'a la cumbre 
de una asperísima montaña y cordillera de inas de dos le- 

guas de subida de peñascos tan ásperos y agudos, que 
cortabau las suelas de los alpargates y zapatos como na- 

_—vajas, y muchas veces ibamos por cima las puntas de los 

  

13 Las cartas modernas sitúan este puerto siguiendo la Relacion de 
Sarmiento; pues la carta IV de la isla Madre de Dios 10 se ha esplora- 
do con detencion: su u aspecto despedazadorevela la existencia de muchos 
puertos, 

- 14 Esta latitud es sumanente aproximada,  
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árboles de rama en raina como monos. Subimos a esta 
Sierra para marcar la Canal: de aquel trolfo, y pará ver: 
si la tierra donde estábamos era Isla, o Tierra firmo;: :por- 

que Pedro Sarmiento la trazaba por. Isla, y para.ver'si 
por aquella Canal habia ppasage «limpio para llevar por 
allí las Naos al Estrecho, pór ¡no sacarlas otra vez a la 
mar brava por las muchas tempestades que veíamos que. 

hacia cada dia; y miéntras mas iba: eráaa mayores, Y ha: 

biendo subido «a lo-alto con trabajo y riesgo de despeñar- 

nos mil veces, se.descubrieron muchas Canales «y.Brazos," 

y Rios y Puertos; y pareció toda la tierra que alcanzamos» 

a ver, despedazada, y luego la juzgamós por Arcipiélago;: 

y contamos Ochenta 7 y cinco Islas grandes «y chicas, y. Vi-- 
dose ir la Cánal muz grande, “ancha; abierta y limpla: Y» 

quasi se certificó que por aquélla Canal: había salida a-la + 

Mar cerca del Estrecho; y porque ho se pudo ver; bien, ; 

determinó Pedro Sarmiento ir con «el batel:a “vello, y' des-; 
cubrirlo y sondarlo:-y:el lúnes 23 del“mes no se pudo, 

salir a ello porque hizo gran tormenta, :y lo. mesmo fué el, 

mártes. Este dia se comunicó entre el General y Oficia-. 
les del Armada, y resolvióse que se hiciese así por la.se-.' 
guridad de los Navios, así para hallar el Estrecho, como.. 

para que se tuviese Puerto sabido primero que se leva-- 

sen:los Navíos do estuviesen suntos. Este mesmo dia man- 

dó Pedro Sarmiento alos Carpinteros ir a cortar.madera- 
pára abita y -corbatones de-la Capitana y- Almiranta, « y, 
para aderezar el daño que en lás tormentas pasadas ha; 

bíamos recibido; y tráxoses Y asimesmo, el día de la Poz 

sesion y éste, se hal arón. señales de, gentes, pisadas, dar- 
dos, remos y redocillas; pero. hasta. agóra no se había 
visto gente" - A  
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RELACION 

DEL PRIMER DESCUBRIMIENTO QUE HIZO EL GENERAL, Y LOS 

Prnoros. AÁNTON PALOS Y HERNANDO LAMERO, EN EL BA” 

TEL NUESTRA SEÑORA DE GUIA, POR EL GOLFODE LA 

Sancrísima TRENIDAD. | 

«Enel Nombre de Dios Nuestro Señor y de su Madre * 

Sancta María Señora Nuestra, Pedro Sarmiento salió en el 

batel de la Almiranta, llevando consigo a Anton Páblos, 

Piloto de la Capitana, y a Hernando Lamero Piloto-Ma- 

yor de la Almiranta, y diez Marineros Soldados con ar- 

cabuces y rodelas : y espadas y comida, para quatro dias, 

del Puerto de Nuestra Señora del Rosario miércoles vein- 

te y cinco de Noviembre de 1579 a las diez horas del dia, 

para descubrir las Canales que parecían por no poner en 

peligro los Navios, y para dalles Puerto seguro y descu- 

brir. el Estrecho. . o o , Ñ 

«Saliendo delos Arrecifes del Puerto del Rosario fuimos 

por el Golfo adentro arrimados a la Costa de la mano de- 

recha; la qual está arrumbada por.la forma, siguiente. 

«Desde el Puerto del Rosario, demora una Puata que 

llamamos la, Candelaria tros quartos de legua Lesteoeste 

quarta de Nordeste-sudueste, y en medio desta distancia 

hay un Ancon.que entra por la tierra adentro Norgeste- 

sueste quarta de Norte-Sur. Tiene á la boca veinte y tres 

Ísléos, y hace dos bocas grandes; y aunque hay otros, 10 

cuelan. c+, e : 

«Desde. la. Punta de la Candelaria “vuelve, la costa al 

Este quarta al Sueste como, quinientos pasos, y al cabo 

hace un Puerto grande que tiene la entrada de Norte-sur. 

Hanse de arrimar a la Costa del Noroeste, que hay veln- 

te brazas de fondo limpio, y vuelve el Puerto sobre la 

quarta del Sudueste. És tierra amogotada * y alta a la re- 

* 

e Tierra amegerada. laa que tiene mogubes, 0 puntas. Voz nárbica cuya signifi- 

«ación se comprenderá mejor quaudo se haya leido la definicion de la palabra 200708 

quo se eucucntra mas adelante en una de las Nobas del editor. a : 
A  
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donda; tiene un Morro alto de la banda del Sur de fren- 
te de la Punta. Llaméle Puerto del Morro: 

«Desde el Puerto, 6 Surgidero del Morro vuelve la Cos- 
ta al Lesueste in tercio de legua hásta un Morro gordo. 
“Del Morro- Gordo vuelve la Costa al Sueste un sexmo 
de lega, ' | a 

' «Desde allí vuelve la Costa al Sueste quarta al Sur 
dos leguas hasta un Monte agudo: que llamamos Pan de 
Azúcar; y en medio desta distancia hay un Ancon que én- . 
tra 'Nornordesté-susudueste 15, : o 

* «Desde el Pan de Azucar vuelve la Costa al Sur me- 
día: legua hasta un . Morro redondo, y en medio está un 
Ancon que entra la vuelta del Sudueste. Llamóse el An: 
cón del Sudueste. Tiene a la boca veinte y dos brazas; 
caxcájal: puédese surgir junto a una Isleta redondwa la 
barda del Noroeste della, que está acopada de árboles. 
Es menester aforrar quatro o cinco brazas de cable: y a la 
entráda de este brazo sobre la mano derecha está una cal- 

dereta de mar muerto donde puede estar un Navío surto 
a quatro amarras, la proa en tierra. En, este brazo embió 
Pedro Sarmiento a Lamero a un monte alto a descubrir 
las Canales, y desdo lo'alto descubrió gran número de ]s- 
las chicas y grandes, y Canales; y el Piloto Anton Pá- 
blos guióa la Caldercta, adonde por ser ya noche hicimos 
dormida, y llamamos la Dormida de Anton Páblos, Aquí 
sé tomó Posesión en nombre de Su Magestad, y se puso 
Cruz en un árbol. Aquí hallamos alojamiento y comede: 
ro de gente de la tierra, o e 

«Desde la punta del Lrazo del Sudueste vuelve la Cos- 
ta al Sur quarta al Sueste hasta un Morro alto y pelado 
una legua, y la boca del Ancon del Sudueste demora con, 
la boca del Brazo del Norte Norte-sur quarta de Nordes- 
te-sudueste **, o 
  

. 15 La descripción de Sarmiento se ha trasladado a las cartas modera, nas i de acuerdo con ella se han colocado los puertos de la Candelaria, del Morro, los cerros indicados ¡ aun el Pan de. Azúcar, : 
16 Las cartas modernas no hacenmas que reproducir a Sarmiento,  
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«Salimos de la Caldereta juéves 26. de Noviembre y 

fuimos á reconocer la Canal-Grande, y caminamos al Les- 

to la-vuelta de unas Isletas, que están media: legua de la” 

Caldereta 1 (digo de la boca del Brazo del Sudueste: ) y la 

Canal. Madre se corre Nornoroeste=sueste, y en medio 

della sondamos, y con ciento y veinte brazas no se tomó. 

fondo: y en la Canal que está entre las Isletas hay qua- 

_ renta brazas de.fondo arena, y cerquita de las Ísletas hay 

veinte y tres brazas, y mui junto a las lelotas hay quinco 

brazas. El fondo no es limpio, : 
«Al Leste media legna entre las Isletas se tomó fondo 15. 

brazas: Comedero. Aforta el cable, y puedes surgir á nece- - 

sidad. de F* una Isletilla destas la. demas al Leste. A la 

tierra altá sale una restinga que, corre Norte-sur. Parecen 

sobre agua tres puntas de Arrecifes della; y en la Canal, 

que está: dos ahustes del Arrecife, hai quatro brazas de 

agua Norte-sur con el Arrecife. La salida és de Leste-oes- 

te, y por. la: Canal de sotavento de la parte del Sur arrl- 

mado á la Isla por media canal hai doce brazas. Es roca. 

«Desta Canal una legua al Leste en medio de la Canal- 

Madre está una Isleta, que llamamos la /sla-de- En- Medio; 

la qual demora con la boca de la entrada del Golfo-de- la- 

Trenídad, que desde aquí se parece clara Noroeste-sues- 

te.quarta de Leste-oeste, Esta, Isleta .De-En- Medio tiene. 

una Baxa sobre agua -4la parte del Sudueste como un 

alhuste de distancia, Hai ocho brazas de fondo entre la 

Baxa y la Isla. Puédese pasar por aquí arrimándose mas. 

á la Isla que é la Baxa, 
«Desta Baxa sale una restinga Norte-sur con muchas 

hierbas, y en abrigándose del noroeste con la Isla ur 

ahuste hai "quince brazas, arena parda, blanca y negta 

gordilla * 18, 
  

17 Son las Red-billo. 

18 Continúan las cartas modernas disfrutando los conocimientos de 
Sarmiento; toda esta parle última es admirablemente exacta. 

* Acaso deberia decirse aquí en, ino de,  
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«Desde esta Isleta De-En-Medio está la Tierra” Gran- 
de de la mano derecha tres quartos de legua Nornoroeste- 

«susueste á una Punta-Delgada, que se llamó así por ser- 
lo 19: yestando tanto adelante como la Punta- Delgada se 
cierra la Boca del Noroeste po r donde entramios del mar 
bravo, y se descubre otro Golfo que. prosigue desta mes- 
ma Canal-Madre, que corre4 media Canal Nordeste-su- 
dueste; y en él se descubrieron tna andana de Islas que 
se correu unas por otras Noroeste-sueste quarta de Les- 
teoeste, Lo e a 

«Do la Punta-Delgada 4 otra Punta, una legua Nordes- 
te-sudueste quarta de Norte-sur ?, Enmedió de la Cañal 
en este parage está un Isléo «redondo, y al .Oeste deste. 
Isléo están otros quatro; y enmedio ' desta Cánal hai qua- 
renta brazas: caxcajal, comedero y conchas. Aquí vimos 
páxaros en bandadas que hasta. aquí no los habíamos vis- 
to: y llegados á los baxos hal veinte 'y quatro '“-brazas: Co- 

: medero 2, lin esta distancia hai dos Morros. altos, y al 
Sueste del Morro del Sur hai una Ensenadilla d Ahconadi- 
Ma, Puédeste arrimar 4 la tierra.sin'miedo, porque no hai 
mas de lo que parece. Sondóse la primera "vez en'diéz 
brazas medio cable de tierra; y un cable mas adelante hai 
treinta brazas un ahuste de tierra, estando Nornoroeste- 
susueste con el Morro alto. Prois: * en. tierra, porque va 

de. 

Y 

creciendo el fondo de golpe. Es.caxcajal. cc. omo 
«Desde esta Punta. hai otra: Punta. Nordeste-Sudueste 

quarta de Norte-sur tres legnas. Llamóso Puncta del Bra- 
pe 

19 Debe - ser la punta inmediatamente hácia el NO, de la que marea 
o A: la carta como puerto del Brazo derecho.  * oa ! 

20 Parece que debe ser en la costa sur de la:isla Jopar. :., a . sd : - 
21 Las islas i bajos están marcados en las cartas modernas, , 

J 

* Prots, Voz núutics, caya definicion se lce on el Vocabulario portugues y latino 
de Bluteua en estos términos: “PRoiz, + Termo Nuutico) He a pedra, ou outra cou- 
' sa em terra, em que se amarra agalé. fAquí limita Blutena £l uso -de los Proísés a 
” las Guleras, debiendo extenderle a toda Embarcacion) Triremis, on longer navis retinacu— 

him y Neut, (Tendo as galés úproiz em terra, Barros, 2"Deo. fo), 42 col.1) Fernáo 
” Mendes Pito faz proiz le genero Masculino £Os que vinhad,, de. o atracáraó com oz 
* dous Proizes de popa a prom, fol. 38, 001, 2,39. 07 0 mr to De 

: Hállose usada la voz Prois en el discurso de esta Relacion por la misma amarra 
. ue se da en tierra paro asegurar la embarcacion en el Prais,  



LOS DESCUBRIDORES DEL ÉSTRECHO DE.MAGALLANES. 427 

  

' . 

Y 

20-Ancho *; y pára salir, de ella han de gobernar al Susu- 

dueste: y en este damino y distancia hái dos grandes bo-. 

cas de Canales; y aunque hai fondó'en cincueñta, y trein- 

ta, y veinte brazas cerca de tierra, es sucio. Al'sur de la 

Punta del Brazo-Ancho cerca della hai quince brazas de 

buen fondo; y cable y medio; 34. brazas: caxcajal, Es re- 

paro, aunque “acantilado, de mucho fondo. m 

«Desde la Punta del Brazo-Ancho parece otra Punta 

que:fué nombrada la. Galeótilla 25 por” su figura que hace 

- Nordeste-sudueste quarta de Norte-sur quatro leguas. . 

-««Desde la Punta de la Galeotilla está otra.Punta que 

llaínamos Hocicó. de Caiman ** tres leguas Nordeste-su- 

dúeste quartá de Norte-sur: toma de la: media pattida. -- 

«Una legua de Hocióo de Caiman al Sudueste hai buen 

Sutgidero 12.brazas, arena. Y al Norte de Hocico de Cai- 

man hai un Puerto, razonable fondo, catorce brazas, y do- 

ce, y ocho, y-sieté brazas 2, Tiene esta Punta una Baxa' 

cerca de-tierra, que revienta la mar en élla. ci. 09 

«De Hocico de Caiman descubrimos otra Punta, media 

legua al Sudueste; y al Noroeste della hace un Puerto que 

tiene una Playa bermeja de Arena, . buen, fondo de arena, 

siete y ocho y nueve brazas. Tiene entrada por el Nordes- 

te entre una Isleta montosa y la Tierra- Grande de la mano 

derecha por quatro brazas : de baxa mar; pero no te flies 

de entrar con Navio grande por allí, porque es angosta:la. 

entrada y sale mucho un placel de la Isleta montosa; y den- 

e 
. 

22 Pára que esta púnti coincida con la del misnio'"nombre de las car- 

tas modernas hai necesidad de reducir las tres leguas a ménos de una. 

23 Tomando un término medio de las distancias del texto, 1 con.el 

arrumbamiento al estrecho de San-Ándres dado mas adelante, se puede 

concordar, sin riesgo de cometer error, la, punta Galeotiila con la puota, 

Rogezs de las cartas inglesas modernas.—Los españoles eliminan el nota: 

bre, aunque marcan la punta. oe 

24 Esta punta/es una isla que ha perpetuado el nombre dado porSar- 

miento. : 

-25 Las cartas inglesas colocan una bahía en el paraje designado i la 

Haman de Monttih. o  
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tro está seguro de todos vientos, Aquí hicimos noche viér= 
nes veinte y siete de Noviembre, Llamóse' Puerto Bermer. 
Jo de la Concepcion de Nuestra Señora %, Desde este Puer-" 
to pareció un torno de mar escombrado. A 
"ixEstammesma tarde que aquí saltamos en tierra, el Ca= 
pitantomó Posesion por Vuestra Majestad' y sus Herederos' 
y Subcesores, y puso-Cruz alta en un árbol; y luego com 
dos Soldados y el Piloto Lamero subió la tierrárádéntro en 
una lonia.alta ¿explorar la Canal y marcar los camínós de: 
todas partes, y Abras de adelante, queasise hacia-todas las! 
veces:que 'era posible, y "nos era de mucho“provecho para * 
caminar adelante. y para la precisa descripcion dela tie“! 
rra. Y desde este alto descubrió Pedro Sarmiento toda. la. 
Canal Madre que iba” la vuelta “del Suducste seia legtas 
hasta salirála Mar brava *7, la qual vimos y júzgamos cla-1 
rameénte; de que recibimos: alegria, porque temían micko. 
que'estábamos ensenados; y sobre esto había en la Álmi-. 
ranta algunas . diferencias de gente grosera, Y otro brazo» 
iba la:vuelta del Oesnoroeste, que parecía partir la tierra 
donde estábamos. Solo Pedro Sarmiento se: certificó ser! 
la:Mar la que parecía, que Piloto ni Marineros .no se: de'3 
terminaban emello, Y marcado.y tanteado todo, nos. yolvi- 
m68-4 la dormida bien mojados y- fatigados de.un pedazo: 
de montaña que atravesamos-:¿ la ida y 4 la vuelta, mul: 
cerrada. En esta Playa hallamos mucha. huella de gente, 
fresca: y dos. puñales, 6. harpones de gueso-con sus presas: 
en. las empuñaduras. Tiene este Puerto un arroyato gran- 
de de buena agua dulce, que sale a.la mar de este Puerto, 

  , + 

26 Las cartas marcan el puerto Bermejo; pero debe tenerse presente: que sla carta de la isla Madre de Dios parece estar,» segun Sir Richard: Mayne, ririvincorrectamente dibujada en la: carta, de modo que es.mui. difícil reconocer los accidentes de ellas. El dato. del torno de mar contri- buye-a- demostrar que so ha elejido con acierto el paraje en. que lo colocan las cartas modernas, : : " 
27 Estrecho de la Concepcion, nombre que Sarmiento puso. en el vias je de los navíos, por haber llegado a él el 7 de diciembre, víspera. de lal hesta de la Concepcion de la madre de Dios,  
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Y la salida y entrada deste” Puerto ño esla que arriba. 

dixe para Naos, sinó por el Leste. > Tiene: una Cánal pot 

siete brazas: hanse de allegar mas á la Isla, porque.si se 

allegan.a la Zierra- Grande hai poco fondo, méños de treg: 

brazas, y mas afuera 20. brazas, buen fondo. +. ¿ 

«Sábado siguiente 28. de N oviembre salimos de este 

Puerto- Bermejo, y siguiendo lu-costa de mano derecha 'o- 

mo hasta allí habíamos hecho; y luego en saliendo des= 

cubrimos una Punta pequeña que demota con este Puer-' 

to Nordeste-sudueste tres leguas. Nombrámosla Punta de 

la Anunciada*3; y enmedio deste camino y :distancia va 

una Canal y Brazo de una legua y media de boca, que va' 

la vuelta del Oesnoroeste. Llamámosle el Brazo del Oeste 

29, porque mas toma de la quar ta sobre el Oeste; y va atras: 

vesando la tierra que .parece pasar a la: mar brava por” 

aquella derrota. Atravesamos este Brazo, y llegamos a. la: 

Punta de la Anunciada, y alli marcamos la Costa y Abras 

que pudimos ver, Y porque se.nos atababa-la comida, y los, 

Navios quedaban en peligro por quedar con solo un batel: 

que no podia acudir á ambos si les viniese alguna refrie- 

ga un tiempo, no pasamos mas adelante, y dimos ly vuel-, 

ta para sacallos de aquel Puerto que no era bueno, y trahez, 

llos á éste seguro. que habiamos descubierto, de la Con-. 

cepcion de Nuestra Señora; para mejor poder despues « désdo' 

alí descubrir mas adelante, porque por tierra de tan 48: 

peros tiempos como esta, y de no sabidos Puertos no con-. 

viene.sacar los Navios de un Puerto sin tener primero 

descubierto otro. donde Hevarlos por camino sondado y, 

visto, siendo posible. Toda. esta tierra, quanto podimos 

juzgar de una y de otra parto, es áspera y montosa cerca, 

de la inar y los altos peladeros de peñascos y limos de her+ 

bazales fotos. Conocimos algunos á árboles delos de España, 
  

28 Las cartas modernas han eliminado esta denominacion que se apli 
có a uba. punta, apénas perceptible, en Ja costa occidental de la isla de” 
Yak, en el paralelo de Ja ¡sta de los Inocentes. 

29 Se ha perpetuado el nombre traducióndolo los ingleses, al bien le 
lHaman canal en lugar de brazo, . ota  
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Cipreses, Sabinas, Acehos,” Arrayan, C arrascas; hierbas: 
Apio y Berros;.y aunque estos árboles están: verdes y mo- 
jados, arden bien, que son resinosos, espe cialmente la Sa- 

- bina y¿Cipres. La masa-de la tierra, lo que vimos, no nos ' 
pareció bien cerca de la. mar; porque no: hai migajon de 
terrial, sino de la demasiada humida d hai sobre las peñas 
un moho tan grueso y corpulento que es bastante á eriar 
en sí y sustentar los árboles que se crian en aquellas.mon- 
tañas; y estos céspedes deste moho. es” esponjoso, que 
pisando sobre. él se hunde pié y pierna, y algunas +* el 
hombre hasta la cinta: y hombre hubo.que se hundió has- 
ta los"brazos, y por esta causa son trabajosísimas de an- 
dar estas montañas; y tambien por ser espesisimas, tanto 

que algunas veces nos era forzoso.caminar por las puntas 
y copas de los árboles, y pediannos sustentar. por estar los 
unos árboles con los otros fuertemente trábados y entrete- 
xidos, y teniamos esto por ménos trabajoso que andar por 
el suelo y qualquiera de estos caminos era mortal, lo > qual 
hacíamos por escusar despeñaderos. port 

- CLas aves marina s que vimos són Patos negr os, 4 que 
otros llaman Cuervos-marinos, y otros pardos realés, gran- 
des y chicos; Gaviótas; Rabos-de -j¡uncos; que así se llaman 
porque tienen en la, cóla sola una pluma mui larga y delga- 
da encarñada, que quando vuelán p arece aquella pluma” un 
junco ó palo délgado; por lo qual los Españoles les pusie- 
ron este ombre quando se descubrieron” las indias. Ra- 
bi-horcados, que son como Milanos, y tienen la cola parti- 
da; cuyo unto es mui nredicinal: y viéronse una Manera, de 
patos pardos y bermejos sin pluma, que no yirelan, sino á 
vuela pié corren, y por el agua-no se pueden levantar sinó . 
á vuela pié, dando con los alones á manera de remo: Hu-' 
yen por el agua con muchá velocidad, y dexan un rastro 
por el agua como un batel quando boga. Huyen tanto que 
un buen batel 4 la yela á popa no los alcauzara con buen. 
viento. Hai en la montaña páxaros Chicos negroseomo Tor- 

* Parece debe suplirse aquí la palabra veces, .  
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dos, y pardos como. Zorzales; Cantores, Buharros grandes, 

Cernícalos y Gavilanes. Y viéronse páxaros N iñios. Esto. 

vimos. Otras cosas debe:haber; pero de paso yen poco 

tiempo no se puede ver mucho de estas cosas..Debe de ha- 

ber Antas y Venados: no.los vimos, sinó el rastro y guesos * 

grandes. Pescados no vimos sinó Cabrillas coloradas, buen 

pexe; Botes g'andes.- Marisco, vimos grandisima abundan- 

cia de Mixillones, yren Jos que están.en las peñas fuera del 

agua hai muchas: perlas menudas, y muchas dellas son 

pardas, y támbien las hai blancas, y en algunas partes ha: 

llamos tantas perlas en los mixillones, que nos pesaba por- . 

“que no las podíamos comer, porque era co mer guijarri- 

llos; porque”quando íbamos á descubrir; mucho mas de- * 

seábamos cómer que riguezas, porque miuchas veces nos 

faltaba, porque por aprovechar“el tieinpo, y por descubrir 

una Punta y otra Puntá, tasábamos la comida: de quatro 

días para diez dias; y entóncés procurábamoós suplillo con 

marisco, y las perlas nos lo impedían. “Aquí se veía bien en : 

quan. podo se estimán las: riquezas. que no son manjar. 

quando hai hambre, y:quan poco son de provecho, y quabt 

to fuerón mas cuerdos los antiguos que las: riquezas que 

por tales estimaban eran ganados mansos 'y micses culti- 

vadas, por lo qual: vinieron muchas Naciones Estranjeras 

-á España:%. , A o 

- «En este tiempo. llueve “mucho en esta tierra y vienta 

norte y noroeste y oeste tempestuosisimo;' y guando quie-: 

re acabar la tempestad de norte y venir la travesía, grani- 

za con gran refriega y hace fiio-intenso, y con él norte ha- 

ce mas templado: y quando llueve todos los. montes son 

una mar y todas las playas un rio que entra en elmar, _,. 

«Este dicho sábado 28. de Noviembre que llegamos 4 la 

" Punta-de-la- Anunciada volvimos á hacer noche al Puerto-. 

Bermejo: y este dia Anton Páblos subló.á lo alto, que.aun. 

  

30 Lía descripcion ¡"reflexiones anteriores deben sor de mente cuando 

han logrado verse incorporadas en la-obra de Arjensola, que es mode- 

lo de habla castellana. . ]  
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estaba incrédulo de queera la Mar la que parecía, siéndo- . 
lo ciertamente. o, A 
-«Deste Puerto- Bermejo partinios otro dia domingo -pa= 

ra los Navios. y Puerto del_Itosario; y porque la comida nos 
- faltaba ya, y no podíamos ir á la vela, como á la veñida, 
por ser el viento contrario, se anintaron los Marineros, y 
con tanto ánimo bogaron que caminaron á fuerza de bras 
zos tres dias otro tanto como Habíamos navegado á la 
vela en otros tres dias. Pasaron y sufrieron todos mucho 
trabajo, porque tras poco comer, todos los dias había tem- 

¿pestad de viento y agua y se mojaban y calaban muchas 
veces, y se les enjugaba la ropa en el cuerpo porque no» 
tenían que mudarse, porque rio se sufría ui podía llevarse, 
porque ni convenía m cabía. en el batel.mas que la gente 
y comidilla: y padecióse mucho frío que se tullía la gente, 
y para remedio no se tenía otro sinó remar.con gran fier- 
zá y furia; y el que no: remaba padecía trabajo. Desto y 
estos pasos plugó a Nuestro Señor Dios: que llegamos al 
Puerto de Nuestra-Señora-del-Rosario riiártes primero de 
Diciembre de 1579. años, habiendo andado de ida y vuelta 
más de sesenta: leguas descubriendo y sondando Puertos 
y Canales, Caletas, Ancones, Baxos, Restingas, puniéndos 
les nombres, y en derrota y altura: todo lo qual iba descu= 
“briendo, pintando y escribiendo el General en público ante 
los que allí iban, Anton Páblos y Hernando Lamero, Pilo* 
tos. l o, 

«La otra Costa del Leste no la navegamos está vez; 
pero vímosla de manera que la pudimos marcar $ arrum-: 
bar para ponellá en Carta: y lo que della marcatños es lo" 
siguiente. % o 

- «Desde la Punta de la Galeotilla enla otra Costa del 
Leste denora una Boca al Leste quarta al Sueste quatro 
leguas, Tiéne de Abra ima legua. Llamóse Canal de San». 
Andres *, l o o. 

«Desde la Canal de San- Andres torná la Costa al Norte 

r 

31 Se conserya el nombre. 
2  



105 DESCUÚBRIDORES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES. 433 
rl 4 . . us Ann Ln Er L 

- dos leguas hasta otra Boca y Canal que entra por la tierra 
adentro la vuelta del Nordeste: y al Deste della cerca en 
la Canal- Madre en medio della está un Ísléo pequeño *, 
“«De la Punta-del- Brazo- Ancho la” vuelta del Sueste, 

quarta al Sur, está una Canal que llamamos 4hra de Tres 
Cerros, porque los tiene grandes á.la entrada $5 

«De la mesma Punta-del- Brazo- Ancho al Nordeste quar- 
ta del Leste (toma de la media partida dos leguas y media 
de travesía) .demora el Brazo- Ancho *: - Pione tres leguas 
de boca: entra la tierra adentro la vuelta. del Nordeste has- 
ta una Cordillera nevada grande y continuada de la Tierra. 
firme: y desde la Costa del Brazo- Ancho torna la, Costa-al 
Noroeste haciendo muchas Íslas y Canales que no se pue 
den contar, y Y en mucho tiempo. 

«Aviso que aunque á la ida fuí puniendo la Costa del 
Oeste. y mano derecha seguida, no. es toda una Costa 
asida ni seguida, sinó la tierra es quebrada y horadada to- 
da: y cada Canal hace gran número de Islas, y despedazan 
toda la tierra: y de la otra banda hace lo mesmo hasta la 

. Cordillera-nevada, la qual se parece desde el Rosario y 
por toda esta. Canal-madre. Y por esto Pédro Sarmiento 
nombró áesta Tierra Arcipiélago del Virréi Don Francisco 
de Toledo, porqué por su mandado sé hizo esta Armada. y 
la embió a descubrir estas Tierrás *, 

«E llegados qué fuimos al Puerto de Nuestra Señora del 
diusario, y ** se dió parte á lós Compañetos que habían 

+ 

32 Debe referirse al canal que existe entre las islas Canuing i George, 
que por la distancia. no..lo arrumbarón bien. o, 

33 En las. cartas modernas se conserva el nombre, que los ingleses 
tambien lo han aceptado, sin traducirlo. 

"5 El nombre se. ha perpetuado por los modernos; pero la descripcion 
de $ Sagonienito 1 no es exacta por laa razon que ya hemos dado de descir- 
brirse“ésta a ojo. 

35. El nombre lo conserv an los españoles: los ingleses lo -hán eliminas 
do por no formar estas tierras un verdadero archipiél ago. 

* Parece debe leerse af, en Lugar de y," 

** Parece debe suprimir la conjuucion ¿í 

"A. H. 
”  
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quedado en los Navíos de la bondad de la gran Canal, y - 

como salía al Mar bravo, y el buen Puerto que se dexaba 

descubierto. Regocijáronse mucho porque de todo lo di- 

«cho estaban desconfiados, y sobre todos el Almirante, y 

aun mas el Sarjento-Mayor Pascual Xuarez, queera el que 

acobardaba á todos en este punto, diciendo que estába- 

mos ensenados y que-no era posible sinó que nos habia- 

mos de perder; pero con esta llegada todos se quietaron, y 

alegraron aquellos que deseaban ir adelante, porque los 

que deseaban volyerse decian que el General los engañaba 

por Mevállos adelante, y que sí El se quería ahogar, Ellos 

no estaban desesperados, y se querían volver Á Chile. 

«Miércoles siguiente 2. de Dicientbre embió Pedro Sar- 

miento al Piloto Hernando Alonso con ambos bateles es- 

quipados 4 echar resiegas para buscar y sacar las anclas 

perdidas en el Puerto- Primero, que hasta este dia no ha- 

-bía “sido posible hacerse por no haber estado los bateles 

juntos; mas aunque anduvo hasta mediodía no las pudo. 

hallar, y por esta causa no NOS 

Bermejo. A 

-aJuéves 3. de Diciembre, ántes que amaneciese, vino 

tanto norte y nordeste que pensamos perecer sobre las 

amarras surtos; que aunque el Puerto «era bueno, las re- 

friegas de sobretierra, y lo que resultaba y desembocaba 

por el hoqueron era cosa fur) osisima: y la Almiranta que- 

bró el.cable del proir * que tenía en tierra: y fué gurran- 

do sobre tierra y estuvo el corredor de popa sobre las pe- 

ñas de la costa, que milagrosamente Dios la guardó, ate- 

rró el ancla que venía garrando, y con mucha diligencia se 

Je embió el batel de la Capitana con un ancla y dos cables,. 

con lo qual se volvió% amarras y sacar de aquel trabajo y- 

peligro. Y como el viento perseveraba en su furia, que cier- 

to era grande, temió el Almirante, y no osó estar “en el 

Navío, y desamparándolo como mal Capitan, se fué á tierra, 

con algunos Soldados, y en tierra hizo un toldo, y allí se 

fuimos este. dia á' Puerto- 
s 

* Proir. Aquí parece debe leerse proís como en otrya partes.  



LOS DESCUBRIDORES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES, 433 

estuvo esa noche y dia siguiente viérnes. Este dia, como 
el viento no cesaba, ántes era mayor, reventó otro cable 
á la Almiranta que se cortó en una roca porque el fondo 
allí era sucio: y visto desde la Capitana el peligro de la 
Almiranta, Pedro Sarmiento fué allá, y llevó consigo al 
Piloto Hernando Alonso y Marmeros, los quales ayudaron” 
á amarrar y ancorar seguramente la Nao cor el ayuda de 
Dios. Y echando ménos al Almirante, y sabiendo lo que: 
habíá hecho, eixbió corr el batel por El y por los: Soldados 
que con ll estaban, y reprehendióle con moderación, por- 
que no era tienpo de mas. Ningun descargo dió, sino su 
pocá constancia, y los Soldados se escusaror: con El, di- 
eiendo que El los había llevado; y quedando segura la Nao 
se volvió Pedro Sarmiento 4 la Capitana. o 

«Y sábado 5. del mes llovió todo cl dia, tanto que los 
montes todos eran un diluvio general; y la obscuridad fué * 
tanta que por cada cosa destas fué imposible salir este 
día deste Puerto. o o 
«Donungo 6. de Diciembre amaneció algo claro. y bonan: 

za, por lo. qual nos levamos, y hicimos vela, y por refriegas 
que nos dieron no pudimos salir del Puerto, y así nos fué 
forzoso dar fondo y atoarnos para repararnos; y asi no 
pudimos salir este dia por ger tarde, y“estuvímonos surtos 
ála boca de los: Arrecifes para con la primera clara salir, 
porque aquí zo hal seguridad de una sola hora sinó la que 
acaso viniere. De -esa se ha de gozar. súbitamente, so pe- 
na deno hacer mada y- destarse * siempre aislados, $ 
perderse, que todo es. quasi uno. ' 

cEl lúnes siguiente 7. del mes amaneció bonanza, y lue- 
go el Capitan mandó levarse y hacer vela. Salió primero la. 
Almiranta porque estaba mas á la boea del Arrecife, y lue- 
go la Capitana. Fuimos á popa la vuelta del Sueste, que 
asíse corre esta Canal. A las diez horas abrió el día y hizo 
elaro, y Pedro Sarmiento -fué todo el dia en el castillo de 

= popa con Aguja, volviendo á marcar y ratificar la Carte 

* Destarse, Ein. vez de vstarse,  
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que en el Primer Descubrimiento había hecho: y como iba- 

mos á media Canal y con dia claro y desde alto, pudo bien 

determinar ambas Costas é Islas foráñas, baxas, y Arreci- 

fes, y Bocas de Canales, y añadió algunas eosas que no pudo 

bien determinar el viaje del batel, por niebías y cerra- 

zones que tuvo entónces; y así lo descubrió precisa y pun- 

tualmente todo lo que se pudo ver. En la £sla de En-me- 

dio tomó el General el altura en cincuenta grados y un ter- 

cio entré la Boca del Brazo Ancho y” la Tsla de En- medio; 

y desde allí comenzamos a canmnar por el Brazo del Sud- 

ueste, que se nombró el Brazo de la Concepcion, porque 

en su víspera lo navegamos *; y á la oracion venimos á 

surgir á la bosa del Puerto Bermejo de la banda del Ser, 

y por ser el fondo acaútilado garrarón las anclas y perdie- 

row fondo; pero con la huena diligencia de los Pilotos y 

Marineros echaron toas dentro del Puerto, y por ellas nos 

fuimos htoando y metiendo dentro: y la Almiranta, yéndo 

entrando, tocó en un banco de arena y dió dos gotpes, pe- 

ro no se hizo daño; y como iba aviada con la toa, salió, 

Gloria a Dios que la libró! Luego esta mesma noche ventó 

fiorte, aúnque no mucho, porque Movió pesadamente toda 

la noche, que-es lo que quita mucha. fuerza al viento. 

«El mártes 8. del mes, dia de la Coneepcion de Nuestra 

Señora la Madre de Dios sanetísima, amaneció tan cerrado 

por todas partes la Tierra y Mar y cor tanta tempestad de 

agua y viento norte, que no fué posible entender en cosa 

de. navegaelon, sinó estarnos quedos en las Naos, porque 

de ningun efecto era el trabajar sinó morir mala pruerte. 

sin provecho alguno. Llegados en este Puerto-se determi- 

_rósalir segunda vez. 4 descubrir con el batel, y entre tanto 

que se ¡bad á-osto se hiciese el Bergantin que trahíamos la- 

brado y abatido en la Capitana; y huego se sacó eñ la playa 

la madera, y se armó la madera de cuento, y se armó la 

fr: agua, y sehicieron ramedas para poder trabajar; y Se pui- 

  

35 El nombre se ha conservado, como lo- hemos insinuado cn otra 

apia. CN 
E . A  
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so guarda de Soldados para que estuviesen con los Oficia! 
les. Y esto así dispuesto, determinó Pedro Sarmiento salir 
á descubrir, dexando en su lugar al Almirante para que 
mirase por los Navíos y Gente, y para acabar el Bergantin. - 

- SEGUNDO DESCUBRIMIENTO - 
A Del Batel Sancttago. * 

«En el Nombre de la Sanctisima Trenidad salió Pedro 
Sarmiento en.el batel de la Capitana nombrado Sanctiago, 
y con El Anton Páblos, Piloto de la Capitana, y Lamero, 
Piloto-Mayor de la Almiranta, y catorce Soldados marine- 
ros con arcabuces, espadas y rodelas, y con comida para 
ocho dias, viérnes ónce del mes de Deciembre de 1579.-4 
las ocho horas de la mañana, para descubrir la Mar y Puer- 
to, para laBoca del Estrecho. a o 

«Del Puerto-Bermejo fuimos 4la Punta de la Ánuncia- 
da, ya dicha en el Primer Descubrimiento. Desde la Anun- 
crada se descubrió otra Punta un quarto de legua al Sud- 
ueste, y desde allí vuelve la Costa al Sudueste quarta del 
Oeste dos leguas hasta una punta que llamamos de Nues- 
tra-Señora-de-la Peña-de- Francia, Tiene a la punta cerca 
de tierra un laratloncillo chico. En esta distancia de las dos 
leguas hace dos Ensenadillas. . - 

«Desde la Anunciada descubrimos un Cabo gordo de 
mar en fuera de la tierra de mano izquiérda al Sudueste 
quarta al Sur (toma algo del Sudueste) seis leguas. Lla- 
móse cabo de Sanciiago *. o o 

«Prosiguiendo nuestro viage pusímonos algo á sotaven- 
  

  
+ 

:37 Para que coincida la punta del texto cón la del mismo nombre en 
las cartas modernas, sé necesita que la última se vea por encima de la 
tierra baja que bai al 50. de la punta que hemos supuesto sea la Auun- 
ciada. Esta interpretación, aunque mui forzada, no conduce al absurdo 
como la mas natural que da Buruey, la que lo obliga a situar una te 
rfa inexistente. o  
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to de la Punta de la Anunciada, y desde alli atravesamos: 

el Brazo y Golfo de lá Concepcion á, la vela la -vuelta del 

Sur. Y en este brazo, al Sueste de la Anunciada dos leguas, 

«está un Isléo chico, y luego tras este Isléo sigue una an- 

dana de siete Islotes chiquitos Nordeste-sudueste, unas 

por otras en espacio de legua y media todas *. Y atravesan- 

do la vueita del Sar los dos tercios del camino, y al Sues- - 

te el un tercio, llegamos á un Ancon que llamamos do los 

* Arrecifes % por tener muchos, tres leguas: de la Ánun- 

ciada. 
«Desde aquí vuelve la Costa de mano izquierda al Sud- 

ueste quarta al Sur 300. pasos hasta una Puntilla. 

«Desde esta Puntilla se descubrió un Islote- alto, que 

llamamos de San-Buenarentura Nornordeste-susudueste, 

legua y media. | 

«Desde el Islote de San-Buenaventura está otro Islote: 

menor la vuelta del Norte quarta al Nordeste, media legua. 

Llamóse Isla de Lobos %, porque los vimos allí mui gran- 

des; y de la una Isla á la otra hal una restinga que revienta 

la mar en ella. 1sl6 de Lobos demora con el Cabo de Sanc- 

tiago Nordeste-sudueste quarta de, Norte-sur, y toma de la 

media partida, quatro leguas. Cerca de la Ísta de Lobos 

hai ocho brazas, piedras, entre muchas hierbas. La tierra 

que va entre Ancon de Arrecifes y la Isla de San-Buená- 

ventura; (digo desde Ancon de Arrecifes hasta el parage 

de San-Buenaventura) hace una gran Ánconada, y corre 

legua y media hasta unnPunta y Ensenada que llamamos 

  

58 Estas peñas se encuentran marcadas en la direccion que indica el- 

texto a partir de la punta Auunciada, : 

39 Esta' parte no se ha esplorado por los modernos hidrógrafos, loa 

que aceptan para sus cartas las descripciones de Sarmiento. El ancon 

de loz Arrecifes debe colocarse al NO, del prómontorio que forma el 

lado occidental del canal inmediato al cabo Littleton de las cartas in- 

glesas. . 

40 En las cartas modernas no tienen nombre los humernsos islotes que 

se ven al SO. de ln isla de los Inocentes. Nos inelinamos a creer que el 

islote de San Buenaventura i la isla de Lobos son los grupos de tres 0 

cuatro piedras que marcan las cartas al occidente do la isla Elías.  
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Ensenada de San- Francisco Y, Aquí désembarcamos en. 
tierra por ser ya tarde para hacer noche. Y estándonos alo- 
jaudo, tiró un Soldado un arcabuzazo ú unas aves, y á la 
respuesta del arcabuz dierou muchas voces unos Indios 

que. estaban en una montaña en la otra parte desta En-. 
senada: y al primer grito pensamos ser lobos-marinos has- 
ta que los vimos desnudos y colorados los cuerpos, porque 
se untan éstos, segun despues vimos, con tierra colorada. 
Y por entender la que era, embarcámonos e en el batel, y [ul- 
mos 4 donde la gente estaba; y llegados cerca, vimos unos 
en una breña entre unos árboles de montaña espesa, y en--. 
tre ellos uno viejo con una capa de pellejo de lobo-mari- 
no.que mandaba y hablaba 4los otros: y en la costa brava 
junte ada mar, entre unos peñascos, estaban quince man- 
cebos desnidos totalmente;. y llegados á ellos con señas 
de paz, nos señalaban con orandes voces é instancia con 

las manos acia donde dexábamos los Navios:-y llegándo- 

. nos mas á las peñas les señalamos.se llegasen- y les daría- 
mos de lo que llevábamos. Llegáronse, y dimosles de lo 
que teníamos. Sarmiento les dió dos paños de manos y un 
tocador, que otra cosa no tenía allí; y los Pilotos, y Solda- 
dos les dieron algunas cosas con que ellos quedaron coñ-- 
tentos. Dímoles vino, y derramáronlo despues que lo pro- 
baron: dimosles vizcocho, y comíanlo; y no se aseguraron 

con todo esto. Por lo qual, y porque estábamos en costa 
brava á peligro de perder el batel, nos volvimos al aloja- 
miento primero, y les diximos por señas que fuesen allá. 

Y llegados al alojamiento, Sarmiento puso dos centinelas 
por la seguridad, y para procurar de tomar algunos pa- 
ra lengia; y con la buena diligencia que se puso se tomó 

uno dellos, y luego Pedro Sar nriento lo abrazó y hala: 

gó: y tomando de: unos y de otros-algunas cosillas, lo yis- 

  

s 

41 La falta de estadios sobre esta rejion oscurece una descripcion que 
«parece bastante exacta i que en gram parte concuerda con la de Juan 
Ladrillero. La ensenada de San Francisco puede referirse al promonto- 

» rio donde está situado el ancon de Arrecifes,  
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tió lo metieron en el batel, y nos embarcamos todos, 
y partimos de allí ya quasi de noche, y fuimos á parar á 
tres Islotes que están “en triángulo una Legua de la Punta 
donde. vimos esta gente; y por esto la nombramos Punta 

de la Gente*?, Nor nordeste-susudueste las Islas con la Pun: 

ta. Llamamos á estás Isletas, de la Dormida, porqué fai- 
mos allí 4 hacer noche y parar. La tierra que está entre la 
Púnta de la Gente, y las Islas de la Dormida hace un gran: 
Ancon, y es costa! brava de mucha"reventación. No Salta- 
mos en las Islas porque llegamos mul nothe: Don mimos 
en el batel. . ÓN 
- «Sábado 12, de Diciembre partimos destás Isletás de 

la Dormida, que están juntas con la Tierra grande: Des- 
de estas Islas. vimos una Sierra alta Norte-sur, quarta de 
Nordesté-sudueste tres leguas. Á esta Sierra llamamos la 
Silla , porque hace mia gran sillada en la cumbre: y e 
esta distancia hai'un-gran boqueron y todo lleno de Islo- 
tes i baxós y herbazales 4 Este dia amaneció. claro; y el 
Sol salió al Sueste franco, estando el Sol en el trópico de 

Capricornio, y nosotros en cincuenta y un grados, y fui- 
-mos'á la vela con vientecillo nornordeste- bonancible. 
«Las Isletas de la Dormida con el Cabo de Sanctiago 

demoran uno por- otro Leste-oeste franco; y el “Cabo de 
Sanctíago con la Silla; Norocste-sueste; toma de la quarti 
del Leste seis leguas. 

«Al Noroeste de la Sílla, media legua, hai un Islote-que 
nombramos /sla de Páxaros, porque tiéne muchos; y entre 

4 

  

42 Pajece que ásta. es la Roca partida de las cartas modernas i con 
relación a, ella puede situarse la punta de la Gente. 

48 Las sierras que ocupan la medianía de la costa occidental de Ha- 
Tover, que se supone: una islú, cuando en realidad es un archipiélago, 
En aquellas sierras se ha colocado en tiempos modernos el monte Sta- * 
Les. + o 

14 Este boqueron, que no marcan las cartas módernas, existe; pues el 
esplorador mas adelante vuelve a hablar de él visitírdolo por otró Judo, l 
Es la entrada occidental del canal que Ladrillero denominó de Sañ 
Guillen, > . . . .  
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esta Isla y la Silla hai diez y «siete Islotes: pequeñitos Y; 
«Desde la 5ílla descubrimos una Isla que tiene un.mo- 

rro alto partido, todo de piedra, que nombramos la loca» 
partida * Nordeste-sudueste quarta de Norte-sur dos le= 
guas y media. Demora con la Isla de Páxaros Norte-sur 
quarta de Nordeste-sudueste: toma de--la media partida. 

«Al Sudueste quarta al Sur de la Sa; una legua, hai 
muchas baxas que revienta la mar en ellas, Llegamos á la. 
-Roca-partida á mediodía, y desde esta Isla descubrimos un 
Cabo gordo de tierra al Sudueste quarta al Sur dela Rosa, 
cinco leguas, Llamamos á este Cabo de Sancta Lucía Y. 

-«Al Oessudueste de la Roca-partíida, dos leguas de la 
mar, están dos farallones, y desde ellos sale una andana 

de baxos y faralloncillos: los baxos baña la mar que revien- 
ta en ellos, y los faralloncillos hacen un arco.que cercan 

la Isla en arco por el Oeste y Norte y Nordeste, y dentro - 
hacen un corral lleno de baxos y herbazales. Salimos á co- 
mer'á esta Isla  á mediodía, y tomamos el Sol en tierra en 
cincuenta y un grados y un sexmo, Demora el Cabo de 

Santiago de esta Isla Nornoroeste-susueste. Esta Isla tiene 
por la banda del Norte buena madéra para guiones de“re- 
mos, y agua; y por la banda del Leste tiene Puerto razona- 
ble grande, aunque en tierra hai tumbo de mar. Hai agua 
dulce. No podrán entrar aquí Naos grandes, porque toda 

  

45 Parte de estos escollos se encuentran marcados en el cróquis del 
viaje de Eadrillero; mas no-así la isla de los Pájaros que puede situarse 
con relacion a la Roca Partida (Caballo Blanco) que indica el texto. 

6 Parece que Sarmiento se refiere a la isla Caballo Blanco. La des- 
cripcion del texto corresponde con mucha exactitud a las qué habian 
dado Jos predecesores de aquel al tratar de una isla que Francisco de 
Ulloa llamó de la Campana. La reunion de los datos conducentes dados 
por los-mencionados esploradores, por Juan Ladrilleroi Francisco Cor- 
tés Ojea, nos obliga a situar dicha isla al 5, del paralelo de los 51%. Si 
se hubieran visitado las islas Roca Partida i Caballo: Bianco por algun 
hidrógrafo moderno, seria fácil determinar a cuál de ellas se refirió Sar: 
miento al consignar el primero de aquellos nontbres. 

47 Se mantiene el nombre aplicado a la estremidad occidental de la 
isla o penínsala Cambridge. 

48 Isla Augusta.  
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la Isla es cercada de baxos: Quatro ahustes de tierra tiene 

siete brazas, fondo piedra. SN 

«Desde esta Isla navegamos por la parte del Leste della 

la vuelta del Sudueste en demanda del Cabo de Sancta- 

Lucía; y en el camino es toda la mar quaxada de baxos, 

peñascos, islotes y herbazales: y dos leguas ántes de lle- 

gar á la tierra del Cabo, poco mas, ó ménos, parte la tie- 

rra una Canal que entra Nornordeste-susudueste una le- 

guá. Llamámosla Caral de San- Blas Y; y 4 la boca della 

hai muchos Islotes altos al Sueste y'al Leste y al Noroeste: 

Yendo -4 la vela por medio de los baxos comenzó á refres- 

ear el viento conrefriegas, que nos fué forzoso dexar el 

camino que llevábanios al Cabo de Sancta- Lucía, y arribar 

á popa á nos abrigar; y entramos ¿la vela por-la Canal de 

- San-Blas, por la qual ibámos alegres creyendo que había: 

-mos hallado abrigo por donde sin peligro podríamos salir 

-ala mar otra vez; y por estonos dexamos lr: y una refrie- 

ga que vino arrebató el mástel, y hecho pedazos, dió con 

él y con la vela en el agua: y metida otra vez en el"batel, 

seguimos al remo la Canal adentro; y quando craímos que 

salíamos á la mar, nos hallamos ensenados al cabo de ha- 

ber andado legua y media. Desto nos afligimos todos, 

porque: como” * los tiempos eran contrarios 1 pesados 

para volver á la vela; y al remo contra mar y viento €s, die 

ficultosísimo, y por alli parecía imposible á fuerzas huma- 

nas. Y para desengañarnos del todo, y-ver si por alguna 

via había salida, porque por abaxo no se discernía todo 

bien, saltamos en tierra; y Pedro Sarmiento y lós Pilotos 

y otros algunos subieron á uña Sierra mui alta mas que to- 

das las comarcanas, y desde arriba descubrimos la Mar y 

  

49 Coincide esta descripcion con la que da Ladrillero: ambos dicen 
que el eanal no tiene salida por el SE, pues existe un angosto istmo. 
Los esploradores, o mas bien cártógrafos modernos, apoyados en el tes” 
timonio. de loberos, le han dado la forma i-situacion gue rejistran las 
cartas modernas. Talvez una esplorácion futura restablezca la verdad. 

* Aquí parece dele soprimiese la partícula como para gne haga sentido esta oracion. 
, 

.  
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vimos que la Canal no tenia salida por allí, y por ménos de 
un tiro de piedra no se juntaban una Canal que venía de la 
banda del Sudueste y un Ancon del Oeste. Recibimos des- 
to mucha 'pena; pero encomendándonos á Dios tomamos 
Posesion por Su Magestad: y púsose una cruz pequeña en 
lo alto, y llamamos.al Monte de la Vera- Cruz %, y haxa- * 
mos adonde habíamos dexado el batel y los demas compa * 
ñeros, y aquí quedamos esta noche. 
«Domingo por la mañana 13. de Diciembre volvimos por 

la Canal Á fuera, y en saliendo á la mar vimos tanta, tor- 

menta que nos fué forzoso arrimarnos.á uvas peñas, 51 para 

solo abrigarnos de la tempestad, sin poder salir en tierra a 

- «Líúnes por.la mañana 14. del mes trabajamos .por salir 
á la mar y hacer nuestro camino, y en desabrigándonos de 
las peñas hubiéramos de perecer porla gran mar y vien- 
to: y.así nos fué forzoso volvernos arribando á las peñas 
donde habiamos salido; y al quarto del alba se huyó el In- 
dio, que habiamos tomado, al que velaba: y embiándole á . 
buscar de rama en rama, y de peña en peña por la orilla 
del mar, le halló el guarda á quien se había huido; y. echán- 
dole mano de una camiseta que. llevaba vestida se la dexó 
en las manos, y.se arrojó á la mar, y se le fué. Este dia, que 
fué mártes, hizo gran tormenta, y no pudimos salir; y á 
mediodía abrió el Sol y tomamos la altura en cincuenta y un: 
grados y un.quarto. Llamamos á ésta Isla do se huyó el 
Indio, El már tes 4 la far de pareció abonanzar la mar algo 
por una de las Canales:- y pareciendo; ser mejor volvernos 
á los Navíos que ir adelante, porque'ya no teniamos man- 

tenimiento, y por ganar algo, “salimos destas peñas;:y en - 
saliendo ú la mar por entre > los baxos, hallamos mucha mar 
y viento y lorzamos de ir adelante, y hubiéramonos de ane- 
  

50 Dentro del canal San Blas se ve (al SE.) un moute que responde 
a la descripcion del texto. 

51 No se pueden procisar ni estas peñas ni los que se mencionan en 
seguida; pues son muchas las que existen el N.i NO. de la isla Cam- 
bridge; pero bien Puede concordarse aquella, con-la isla Duncan que, a 
ser así, seria esta la Isla do se huyó el India,  
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gar con golpes de mar: por lo qual nos fué forzoso arri- 
bar, y con grandisimo trabajo pudimos tomar el abrigo dé 
otras peñas donde nos arrimamos por abrigarnos de la 
tempestad. Eran estas peñas de gran aspereza, de puntas 
agudísimas frisadas, que no había donde poder poner los 
ples; y para hacer lumbre nos metimos en una sopeña, to- 
da manantial sucisimo. | : 

«Miércoles 16. de Deciembre salimos destas peñas pa- 
ra ir á la Roca-partila; y: Hegando sobre los baxos, car gó 
tanta tempestad que pensamos perecer, y fué forzoso arri- 
bar á popa, y fué Dios servido que'luyendo los mares, 
salimos dentre* los baxos, y nos abrigamos detras de 
otras peñas asper ísimás, peores que las pasadas, que erat 
como erizos, que nos hizo luego pedazos los calzados, que 
los tortaba “tomo navajas. Aquí estuvimos esperando que: 
abonanzase algo aquella tempestad general de viento 0es- 

te y oessudueste con aguaceros y granizo heladisimo. “Po- 
mamos aquí el altura en cincuenta y un grados y un quar- 
to. Lá mesma tempestad hizo el juéves, y no pudimos salir. 

«El viérnes 18. del mes pareció abonanzar algo elnorte, 
y salimos eon el batel 4la mar; y por ir á barlovento por 

entre los baxos, por poder tomar la Roca-partida, que * 
nos metimos en medio de todos ellos; y curgó tanto el nor- 
ueste y metió tanto mar que no pudimos romper para lr 

adelante, y por no anegarnos arribamos á popa hasta salir 
de los baxos; que son muchos y mui peligrosos, y lo que 
es peor, las hierbas que se erian entre ellos, que no dexan 

salir ni romper al batel si acaso acierta 4 entrar éntre 'al- 
gun. herbazal. Por tanto, sea aviso que en viendo por aquí 
herbazal huyan dél, porque es baxo, y no se fien por no 
ver reventar la mar entodas partes, porque la mesma hier- 
ba, aunque sea mui baxa, quita 4 la mar que no reviente 

tanto como donde nola hai, y asi es peligrosísimo. Abre 
el ojo. Y en saliendo de los baxos, fuimos cortando la vuel- 

> ta del Leste tomando. los WAres, á popa por escapar de la 

* Dentre por de entre, 

** Parece que ebte que esti de mas, -  
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muerte: y estando como media legua de los peligros fui- 
mós cortando entre mar y mar la vuelta dé la Roca-partí- 
da;. y reventando los fuertes marineros á fuerza de brazos, 
huyendo de un Cabo y acometiendoá otro fue Dios servi- 
do que ese dia ántes de anochecer llegamos á la Ensena- 
da de la Roca-partida, aunque por rodéos , Que anduvimos 
el camino doblado, y con el Credo en la boca. Este Puerto 
de la Hoca-partída es Ensenada de playa de arena; pero” 
ho es para navíos, sinó para bateles, ó hbergantines. Está 
apartada de la tierra del Leste legna y media: hái poco ma- 
risco y mucha leña buena, y al un cabo de la. playa debaxo 
de la inesma /oca-partida hai una gran cueva en una so- 
peña, Aquí hai abrigo para poder estar mucha gente alo. 
jada. Aquí hallamos gran rastro de gente y una osamenta 
y armadura entera de hombre ó muger. Hai en la playa 
tumbo de mar y refriegas. Estuvimos aquí dos dias y dos 
noches por las grandes tempestades: y porque ya nos fal- 
taba la comida, y por socorr er á los Navíos,.salimos con- 
tra tiempo domin go 20. de Diciembre: y queriendo boxar la 
Isla por. ponernos á birlovento, llegamos á los baxos que 
la Isla tiene al Nordeste, y hallamos. mucha mar y viento y 
orgullo de corriente que rompía por todas partes; que por 
no perdernos fue forzoso arribar á popa, y correr con la 
mar, huyendo della á popa la vuelta de una grande Ense- 
nada, que parecia en la tierra la vuelta del Lesnordeste 

- lo mas cercano que parecía, porno volver á la Isla. Y co- 
mo iba llegándose la noche, cargó la cerrazon tanto que 
perdimos la tierra de vista, y así íbamos navegando á cje- 
gas, hasta que llegando cerca de tierra víamos la reven- 
tazon de la Costa, y no se parecia la tierra, y como víamos 
reventar la mar por todas partes llevábamos gran temor 
de pardernos, no viendo parte que no fuese costa brava; 
y tenernos á la mar no podíamos, y qualquiera cosa era 
peligro de muerte; y asi caminando por lá reventazon nos 
fué anocheciendo; y anochecidonos cerca de;tierra, por 

el biauco de la reventazon fuimos 4 demandar la tierra on-  
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comendándonos á Nuestra Señora de Guadalupa: y guián- 

-donos su divina Magestad, entramos á escuras en una En- 

senada abrigada de todos vientos, donde estuvimos aque- 

lla noche con harto contento, pareciéndonos, cada, vez que 

surgíamos, que nos hallábamos resucitados: Llamamos € 

esta Ensenada de Nuestra- Señora-de- Guadalupe * por lo 

dicho. A Ella sean dadas infinitas gracias!. + 
«Eúnes por la mañana embió Pedro Sarmiento: dog hom- 

bres por diferentes partes por los altos á ver si una Canal 

que iba al Leste y otra al Norte desta Ensenada, iba ade- 

“lante: y uno dellos traxo por aviso, que una de las Cana- 

les iba mui la tierra adentro, y que había visto venir una 

piragua con gente India; por lo qual, y por escusar el pe- 

ligero de lu-faria de la mar, y por buscar algun buen paso y 

reparo para los Navios, fuimos por aquella Canal por don- 

de se dixo venia la piragua; y en saliendo de la Ensenada 

de Guadalupe se partia en dós brazos: el uno iba al Leste, 

que erael mayor, y otroal Nordeste; y por éste encamina- 

mos, y dende £ media legua. que entramos, hallamos la pi- 

ragua con quatro o cinco > Indios. Fuimos á Ellos, losquales 

en  viéndonos se Hegaron á la Costa, y saliendo á tierra de- 
xaron la piragua y se metieron al monte. Tomamos la pi- 

raguo i metiendo eu ella al piloto Hernando Lamero y 

otros quatro hoimbres, pasó el batel adelante hasta otra 

Pinta donde parecía mas gente: y llegados allá, no halla- 

mos á nadie sinó una sola choza baxa y redonda hecha de 

varas en tierra, y cubierta de cortezas anchas de árboles 
y everos delobo-marmo. Saltaron dos Marineros en tierra, 

y no hallaron en la choza sinó cestillos y marisco y redeci- 
Has y guesos para harpones de fisgar, “y unos Zurron- 

cillos de la tierra hermeja con que se' untar todos estos 
A 

22 Considerada la isla Caballo Blanco como la Roca Partida de Sar: 
miento i corriendo en popa, el esplorador ha tomado uba entrada en la 
isla Hauov er por frente a la isleta Actugusta, 

* Fiz par, Poscar con da Fisfa, que e3 ua especie de harpoa con que 58 COgen' pocos 
grandes. .  
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adios, el cuerpo: y habiendo recibido al Piloto, que quedó 
en la piragúa, y había entrado la tierra adentro con otro 
hombre á espiar en el batel, y á los demás, dexamos la pi- 
ragua 4 los Indios, y seguimos la Canal al Nordeste hasta 
la noche, tres leguas, porque nos! detuvimos mucho con 
la piragua. Fuimos por esta Canal con pena, porque á ca- 
da recodo que hacía nos parecía que no pasaba adelante 
y que estábamos ensenados. 

«Mártes por la mañana seguimos la Canal que desde la 
dormida volvía al Oeste quarta al Sudueste una legua, y 
media legua al Sudueste $: y. aquí salimos á la mar otra 
vez'como una legua de la Ensenada de Nuestra Señora de 
Guadalupe: y al salir, vimos volver otra Canal Norte, Fui- 
mos. por ella una legua, y vimos ser Isla la Sierra de la Sí 
dla; y seguimos al Norte, Y en pasando la Zsla de la Sí- 
lla bai legua y mediade Abra llena de baxos, Isléos'y eo- 
rrientes, que sale ú la Canal grande de la Concepcion 
llamóse esta Isla de San-Mar in del pasage **. En esta le- 
gua y media tardamos hasta la noche desde 4ntes de me- 
diodía por causa de las grandes corrientes contrarias que 
hallámos y viento norte por la proa. La Costa del Leste es 
brava y tierra alta peñascosa; y de trecho 4 trecho hai bo- 
cas: y la Abra por donde atravesamos, que sale á la Con- 
cepeion, está toda cercada y cerrada de Isléos y haxos. Lle- 
gamos á las espaldas de la tierra donde tomamos el Indio 
que se nos huyó, y vimos ser Isla, Nombrámosla Ísla de 
San- Francisco %; y.entrando por la Canal, entre ella y la 

4 
4 

  
. 

58 Se ha rodeado un pedazo de tierra fácil de marcar en las cartas 
modernas i la isla del texto viene a quedar inmediatamente al sur de 
las sierras donde ge encuéntra el monte Stokes," 

51 Tsla que queda al norte de la anterior, donde están las sierras con 
el monte Stokes, que las cartas modernas solo, perfilan en su parte este- 
rior, sin marcar ul aun las bocas 0 entradas de los numerosos canales 
que despedazan la tierra de la ista Hanover. 

55 El estremo NO. de la isla Hanover "que eu la nota 41 considera- 
m0s promonterio cusudo aquí se ve que es una isla. o. 

'  



. 

448" + - ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

mo nr narran dada da 
  

tierra del Leste, hai seis isléos y baxos 4 la boca. Hicimos ; 

noche -en esta Isla. de San- Francisco. o 

«Miércoles 23. del mes. partimos desta. Ísla de San- 

Francisco, que tiene por la parte desta Canal muchas Ca- 

letas y anconcillos.: que sou buenos reparos para bateles 

y bergantines, y 4 las entradas. muchos hierbazales: y l: 

Costa de la otra banda tiene tres :Abras á trechos, Sigue 

la Canal al Norte 4 legua poco mas y menos de ancho por 

todá ella; y la tierra quebrada, que es la Costa del Leste 

desta Canal, sigue 'al Norte dos leguas, y de alí vuelve all 

Lésnordeste la vuelta del angostura que adelante se ve- 

rá: y desde donde escota la Costa, mudando derrota siguen 

unos Isléos ' haxós 'montosos una legua Norte-sur; y la 

Cóatá dela Isla de Sán-Francísco-corre Norte-sur hasta 

llegar en parage dé unos Arrecifes que están á la punta de 

_ los Islotes, Leste-oeste quarta del Nordeste-sudueste, un 

qrarto de legua de Canal entre uno y otro, Dlaniamos 4 

la postrera punta de esta Isla de San Francisco, Punta de 

Clára*>; y 4 la frontera, de Arrecifes; y á la Canal por do 

veniamos ahora, de Santa Clara. 

* «Desde la Punta de .Atrecifes% vuelve la Costa de la 

tiewva quebrada al Susueste poco, y luego al Sueste; y en- 

tre ella y lá Cordillera de Tierra-firme pareció abrie Canal. 

Vimos la boca ancha y clara, la. vuelta del Leste. Por entre 

estás dos puntas Clara .y de Arrecifes se junta la Canal 

de Báncta- Clará con la” grande de Nuestra-Señora-de-la- 

Concepcion; y mas al Norte como'un quarto de legua sale 

otra Punta que tiene un farailon en ella. íntre esta Punta 

del Farallon *S, y la Punta Clara se lhace una canál que 

parte la Clara en Isla, y desde allí vuelve aquella Costa al 

56 El canal que determina la isla San Francisco desemboca, por el O. 

del cabo Lilltetan, al punto donde confluyen dos canales de la Conrep- . 

cion i de los Inocentes. La punta NO. de la loca del canal que es una 

isleta que toma el nombre del. canal Santa Clara. 

57 El estremo sur del cabo Littieton. 

55 El estreno norié del sabo Littieton.  
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Les-sudueste, «y hai muchos Isiéos que»van hastael da. 

con de: Arrecifes, donde- comintos -cuanido- salimos: de¿la 

Anunciada” y Puer to- Bermejo. 0 a ars 

¿Juévos 24. de Diciembre “salimos destá Lsla yu Pau nta 
Clará de San- Francisco, aunque veritaba el norte; y.atra 
vesámos el Brazo de lu: Corñcepcion: Corríantlas aguas al 

"Nordéste con la marén “creciente, y tomamos enla otra 
Costa á barlovento de la: Anunciada; y con+lá «edrriente 
llegamos mul temprano al Puerto- Bermejo donde estaban 

los. Navios, ya sin'bocado de mantenimiento; que con ha- 

bello mo: lorado mui menndamente, lo que llevábamos pa- 
ra ocho dias parajtrece, esa mañana que llegamos se ha- 

bía acabado, y no se acabara en estos tres dias sinó nos 
viéramos tan cerca de los. Nawjos, aunque no había para 

una razonable comida. Gloria á Dios Nuestro Señor que 

todo lo cumple y súple con su sanctisima gracia! 
¿£Hallamos el Ber gantin ar mu ado del todo, y del un lado 

entablado y cal sfoteado Y breado, y del otro quasi; Y. Su- 

pimos que miéntras el General había! ido A 4 descubéir Tia- 

bían venido Indips ¿un inonto sobre el Puerto -Berinójo, 
y. fueron e ellos, 3 y tomaron -0no, Y Moyároñiló á la Alnñi- 

ranta, y. se huyó. , : cto 

¿Viémes 25, de Diciembre, primer día de Pascia de Ra: 

“vidad, no se tr aDajó. en el Bergantin/ por lá soleinnidad 

de Ji: Gesta, y tambien llovió tanto que estorbara Mucho 

A los Que, habían de trabajar fuera del toldo; y ¿ventó nor te. 

-«Sábado 26. del mes ventó sudueste, trio y elado, con 

quer aclaró el Cielo, porque, en esta Region los nortes' son 

“templados, y - Uueve “macho; pero son furiosisimos; y lo 

mesmo:se dice del nordeste: y desde el” noroeste al Su- 

dueste son mp frios, y el” oeste el mas tormentoso de to- 

a dos; pero, dura ménos que todos, y abonanza brevé: Yi así 

se tiene por sabida experi encia, que quando hai for tula 

“de norte y noroeste, en saltando al oeste se sabe que Ya 

acabando lá tormenta, y aclara el Cielo y la "Tierra, AU- 

que con mucha furia y frio. 

A. H, ÓN Y  
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«Como. no pudimos hallar Puerto bueno, ni pasage se- 

guro para levar los Navios, Pedro Sarmiento, con pare- 

cer del Almirante y Pilotos, determinó de ir á tentar la 

boca que parecía al Leste acia la Cordillera- Nevada de 

la Tierra-firie, porque. tenía por cierto que había Canal 

que salía por la otra parte del Cubo de Santa- Lucia; yá 

ser-asi, y haber buen pasage, era lo que convenía para 

llevar: los Navíos seguros miéntras se acababa el Bergan- . 

tin, > 

q... 

TERCER DESCUBRIMIENTO 

- CON EL BATEL 

o Nuestra Señora de Guia. 
a 

1 

«Mártos veinte y nueve del mes de Deciembre de 1579, 

salió. Pedro Sarmiento, y con El Anton Páblos y Hernan- 

do Lamero, Pilotos, y doce Soldados marineros en el batel 

Nuestra Señora de Guía con vitbualla para diez dias, de 

Puerto- Bermejo, para descubrir la Canal que parecía que 

demor abala vuelta del Sueste de Puerto=Bermejo para ver 

“si. habri ía Canal y Puerto para poder llevar los Navíos se- 

* guros POS. por no volverlos al mar bravo. . 

«Fuiínos á la vela la yuelta del Sueste quarta del Les- 

te con viento oessudueste dos leguas, hasta una Isla que 

“prolonga de Nornoroeste-susueste una legua. Nombróse 

los Ignocentes 9% porque salimos otro dia despues de su 

fiesta, y seguimos la Canal al Sueste % otras quatro le- 

—guas hasta una Punta de la Costa del Leste del Brazo de 

Ta Concepcion, Detras desta Puncta, que llamamos, Punta 

de San- Juan 2 al Norte della hace una Caleta donde sur- 

  

: 59 Se ha perpetuado este nombre. 
-60 Eu las cartas este canal se denomina de los Inocentes. 

61 Las cartas españolas conservan el nombre; pero las inglesas Aun: 
que rejistran la misma punta no la dan nombre,  
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gimos esta noche, y aquí dormimos con buena guardia, 
como siempre hacíamos. 

«Al Susueste de la /sta de los Ignócentes está una. boca 
grande de Canal %, que, á lo que creemos, es la que sale 

de la Ensenada de Nuestra-Señora-de- Quadalupe, que 
arriba diximos. 

«Y al Nordeste de los /gnocentes está una Canal gran»! 
de % donde surgimos y paramos esta noche, que ereemos 
es la que sale de la Ensenada y Canal de San-Andres. Y: 
una legua.al Nordeste de la Punta de ¡San- Juan está una. 
boca' de Canal, que debe ser la Canal de San- Andres del 
Bruzo de la Concepcion **. En esta Caleta donde hicimos 
noche liai mucho fondo 4 pique. Es laxa, ' o 

«Miércoles 30. del mes salimos desta Caleta ú:la vela 
la vuelta del Sueste; y habiendo navegado legua y média 
por úna Abra ancha, embocaios en una angostura de 

trescientos pasos de ancho; y en esta Angostura hai una 
Purta, detras de la qual al Norte della está mia Caleta. 
donde hai fondo de veimte braza, arena, y arrimado ála. 
Isla un cable, es piedra. Es abrigo de todos los vientos y: 
mar. Llamóse Puerto del Ochavario 65, 

«Desde la Angostura prosigue la Canal mas ancha, y 
va ensanchándo poco á poco al Susueste dos leguas has- 
ta una Isleta que llamamos fsla de Dos- Canales por- 
que allí se parte este Brazo en dos Canales; y el Brazo 
que va sobre la mano derecha corre al Sur sobre la quar- 
ta del Sudueste tres leguas hasta una' Punta que Hama- 

  

. 82 Es decir el canal que el testo ha llamado de Santa Clara, que tor 
ma las islas de San Francisco i de San Martin del Pasaje. 

63 Parece referirse a la parte norte del mismo canal de la Cóncep-" 
cion, 

64 Esta descripcion supone equivocadamente que existe un canal que 
comunica el de los Inocentes con el de San Andres por la parte orien- 
tal de la islas Maestranza [Ordunance de los ingleses], 

63 Ta angostura recibió despues el nombre * del batel de su descubri- 
miento i el del puerto se conserva. Parker King cree que este corres» 
ponce a la bahía Unfit [Mala] de las cartas modernas,  
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mosderSan:HEstévan, y dal Cañalide ¿Ja maño izquierda'v: 

al Susueste una leguá hasta una¿Pantasqne semnombró 
Puntarde: Sán Añtomios Entre la: Angostura; e Tsta de! Dos- 
'Cánales ¡en la:Costa dera: maño izquierda se Hracó” tina, 

Ensenada ilóna de Islotes baxos.con arboleda-9, A rich 
«Caminando por esta Canal del Susueste como media 

legua. 4 maño ¿zquiérda, la vuelta del Leste; abre una Ca- 
nal:que entra una legua, y hace «un Islote en-nredio:%; y 

pásado. el Islote parte.entdos Canales grandes: la ma va : 
lawuélta: del: Leste % hasta la.C9rdillera-Nevada, y la otra: 
valal: Norte %%-queé-piensó es la. que se párte' en el princi-* 
piordel¡Brazo+Antllo dela» Canal dela Concepcion: y al 
Sur del Islote Jai ótraisla¡grande; y al ¡Leste della se 
juntanilós.dos.Brazos dichos con” esté. del ¿Susuéste;fpor 
debderíbanros navegando, Y: como una legna dela! Punta” 
delarfsla deDos-Conales:se-parte la. Islu ren" dos, «y hice 
Canal:quesjunta la Canalede San: Estévan con la del Su: 
suestety:ála Punta.del Leste entla+Canal, arriníádos 4 tie" 
rrásun!icablerde la Isla, hai quince'brazas de fondo; Foca; y 
algo iiastfuerayObrázas, puedo estár.una Nao'4 laplán- 
cha apuntalada:con las. vergas. Desde la Punta de-San-An- 
tonvielrela Costa"Al Sar quartazal Susueste 79; «2 

-«CDeste-oeste con la Punta de San Antonicerentestá uta” 

Isleta que hacevima Ensenadilla, que medio:cable de'tie- 
rra: Hhái veimte-brazás,* limpio;«fondo arena; y alsomas 

pjs, 

r A E LIA 
ego tol ome rd la de a o do 

ón La descripcion es mul correcta ise han perpetuado ensi todos estoz 
nombres, habiendo-dado Ja posteridad el nombre de Sarmiento ¿Ja ca- 
val de la mano izquierda en Jugar del Susueste. 321 esplorador cousideró 
como una vafisislas ia denominó de.Dos Cumile3 i de estas las princi- 
pales son de la Esperaba ¿VMantanver b + e ae 

- j OS es , PO e natos - 
«067 del Jqrie está al3ur de-la isla Goshen 1 ' + 

63 Canal Peel... 
Mu Demis pUÍ a Cortas Me " Jo Pao . " . 

”. . no, - - «£ Canal Pitt que forma! con: los: mencionados la isla Chatham. * 

Lo 

70 Se conserva él nombre, La descripcion que sigue es la mejor que 
póséemos Hasta el presente de las inmediaciones del cabo San Antonio, 
que fueron esploradas por el teniente Skyring. La isla situuda frente a 
este cabo responde al» surjidero de Burnñiento, + *  
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AMADA 

poro piedra: y como “emicuenta brazas más 'Ú fuerdh qua: 
'enta 'brazas, limpio: 5 y “la! panta de la"T slotd está uña 
piedra y herbazal,-y- juito áda piedra hai ócho braza, 

piedra; y colmo tnedio:cable hai doce brazás, Himpió “Abri 

ga del norte; y poco mas fuera hai veinte brazas, linipio, 
al: Liéste de un Arroyo de “agua dulce: que basa? pof una 
Sierraibaxoy'v algo mas. 4 Fiera cottio” “ia alífte dé -tién: 

ra 25, Brazas,: es limpió: Haserde" sargit al -SierdedáTsla 

la qual amamos él: wSurgidero: tyedescubriciido lá Cant 
porel -Norté dos' altustes de da Isla hai ciricuenita brázas, 
lamarecoe le irnos Ll ro pedo OZ 

«Una legua Y media de la rintallé San! Ahton vuele ela 

Costa al Surañartaal Sueste, y en este- parigé' elr la Dogs 

tá dél Leste,ique:es Jade mano > izquierdas “hide vB htd 
grande de buen fondo; 4 la entrada; varrimado 4 las hiéra 

bás cinco*brazás, y: dentro: siete, y: :ócho, y nmuéve: Brizas, 

limpio, arena y dama. Eotraso Y “ellas potilai boca del: Oes! 

te para el Leste; y tieng salida para el Sur. Es: vercadadé 
playuelas de atena y hierbas Tiéne la'canhl yisálida del : 

Sur deste Puerto diez brazas: Es comedero. Llamamos á 

esta Bahía, Puerto: Bueno $ ó, Bahía: Buena 5 ., que, lo uno y 

16 Stro es....: Fo, Do impo . DC ave A 

_£Bosde: Ja Babá. Buena 's sigue le Costa de da mano da 

1.6 media Lega na, que se llamó Punia- Delgada, porque, es 

baxaí: y en inedio haieplay uelas,: “y Costa baxai. cion 1 

“ “Desde Ta Penta-Delg ¿ala por, la” mesina “costa; parece 

otra Punta, que Ham: LOS de San- Márcos al Sur qua] ta al 

Súéste uña legiare- : oz a A . E pl 

-CLa otra costa del Oeste sigue Ja mesma, dexr ota: Es 

mas al tay tiene-algunas nieves: Lia costá del Leste es mas 

baxa, y tiene mas Caletás: SY: dates de lleea Ar de la Punta de 

-. a 107 ay? 

  

ro . . - , 
NS o eto, ¿al 

- 71 No se ha desvirtuado lasopiniowr de Sar miento con-las esploridionies 

modernas; asíes que por sis condiciones se “mantiene al puer 9 su noln- 

bre característico. o : os :  
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San-Márcos ** está una hoca que sale de Gran-Brazo, y 
una Caleta donde tomamos la altura: Pedro Sarmiento y 
Anton Páblos en cincuenta y un grados, y Lamero en 
elncuenta y uno y. un quarto. Llamámosla Caleta del Al- 
fura. .. " . os 

: CAdelante de la Punta de San-Márcos está una Punta 
que demora, al Sur tres leguas, que se nombró Punta de 

- San-Lúcas”?; y en la otra Costa del Oeste desta Canal al 
Deste quarta del Noroeste, como una legua, está una En- 
senada grande, que tiene una Playa y pareció surgidero: 
No llegamos á ella. Y al Oeste quarta al Noroeste. está 
otra boca en la Costa de lamano derecha donde se junta 
la Canal de San-Estévan, y esta boca 7* y Abra sale 4,la 
Caleta del Monte de Trigo Tieste-oeste con él, y de alli si- 
gue á la Canal del Archipiélago”. ?. o a 
«Y legua y media mas al Sar quarta.al Sueste está otra 

Punta, que se llamó Punta de San- Mato *", y desde esta 

Punta al Sur demora otra Punta de la mesma. Costa le- 

gua y media, Llamámosla Punta de San Vicente”: y en- 

  

2 Las puntas Delgada ¡de San Márcos se encuentran en las cartas 
modernas: la única diferencia que se nota es qne-la «bora que sale de 
Gran Brazo» está despues de la punta de San Miircos, lo que puede pro- 
venir de un error de copia; La situacion de la caleta del Altura depen- 
de de la que se dé a dicha punta. * ] ' 

75 Parece que fuera el cabo innominado de Jas cartas españolas, que 
las inglesas llaman Brassey, sin que por eso descónozcamos la fuerza de 
las razones "que inclinan al teniente Skyring a Suponer que el cabo San 
Lucas sea la estremidad occidental de la isla Luci, 

71 No hai duda que el paso n que se refiere el, testo es.el que separa 
la isla Esperanza de la de Vancouver. e. , 

73 Talvez sea la pequeña entrada quese vé al N. de la ieln Van- 
couver, sobre el canal de San Estéban, 1 éste es el que conduce a las is- 
las del estrecho de Nelson. El morro que segun Sarmiento existe sobre 
esta caleta no lo marcan las cartas: las aútiguas lo colocan _por Ja media- 
vía de aquella isla. : 

76 Las cartas inglesas han restablecido este nombre que habia sido bo- 
rrado por las españolas: corresponde a la punta $, de lu isla grande del 
grupo del Owen, corrijiendo la distancia dada por Sarmiento, 

71 Se couserva el nombre. : 
i  
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tre ambas Puntas entra un Brazo grande **, y.al Sueste 

deste Brazo demora una Punta larga, y al Oeste della vá 

una Canal á juntarse con esta principal. as 

«Desde la Punta de San- Vicente parece otra Punta ba- 

xa al Sur, que se llama San-Pablo”, una legua; y en me- 

dio hace Abras y dos Ensenadas. Este dia miércoles hizo 

* norte. Las corrientes iban contra viento la mayor parte 

del dia. | : l 

«Al Sur désta demora “otra Punta de «tierra baxa dos' 

leguas: Llamóse San-Baltasar Y, y en medio hace la Costa 

de la Tierra-firme Ensenada llena de Isletas baxas y mon- 

tosas. La Costa es toda morros gordos de peñakcos par- 

dos pelados de medio arriba; y aquí hace una Ensenada 

que llamamos San- Melchior; y aquí hicimos noche el miér- 

coles *!, o , a 

«Tuéves treinta y uno de Deciembre partimos desta En- 

senada á la vela; y media legua al Sur está una Punta que 

llamamos San Gaspar, y en medio están dos Islotes *. * 

«Desde esta Punta sigue la Costa de la mano izquierda 

quatrocientos pasos al Sur donde hace esquina; y desde 

allí muda derrota. Llamé 4 esta esquina Punta de Girq- 

cias-á-Dios *; y enfrente della en la otra Costa de lama- 

no derecha al Oeste de esta Punta están dos Ensenadas á 

  

-78 Este brazo grande fué esplorado en marzo de 1830 por el teniente 

Skyring que dice: «El abra que queda entre los cabos de San Mateo i Sai 

Vicente a poca distansia de la boca se inclina hácia el S 2 E, en una 

estension de cerca de 39 millas, i sus aguas lavan la base de la cordille- 

ra, qe en este paraje se eleva bruseaménte.» os 

79 Este nombre no se ha cambiado i se reconoce ficilmente en la carta. 

80 Las cartas españolas mantienen el nombre sin el epíteto; pero las 

inglesas lo han suprimido, dejando siri nombre la punta NE, de la isla 

de San Bartolomé (Carrington de los ingleses). 

$1 En las cartas modernas no se rejistra csta ensenada; pero es fácil 

determinar su situación en la isla mencionada. ! 

82 Los islotes se ven en la medianía de la costa occidental de la isia 

Carrington. e o 

$5 La punta que sieue al S. del islote, que se ve marcada en la car- 

ta inglesa número 25,1 la que otras no dun nombre; la que sigue 

al 8. parece ser la de fan Bernabé, 1  
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manera de Puertos: Tieneriquí de ancho la Canal un quar- 
to de legua éscaso. Envesta Punta de Gracios-4-Dios hai 

fondo 30, brazas limpio, medio cable de tierra; y á un ca- 

ble no hal fondos. . Cu. +... ira 
-“«Desde.aquí vaelve la “Canal Nornoroeste-susueste,, y 

tomá de la quartá del Sueste.-- 2. "o... A A 

*«Desde la Punta de Gracias 4- Díos parece otrá Punta 
trescientos pasos por la mesma derrota. Llamóse San; 

Bernabé; y por lá mesma derrota está otra'Punta que so 
nombró San- Bartolomé": Desde Gracias-á- Dios aquí. hai 
una Tegua.. Por ta, a 

“(Al Sudueste quart a al Oeste en la Costa de-la.mano 

dotecha se'háaceriina Tinsenada como brazo, y por-detras 

della 41 mesmo rumbo está una Islilla algo grande begra 
echada al Norte-sur, y en medio della un monte como pan 

de a/iicar. Llaiióse -Pan-de-Azácar %, Tienespor aquí la 

Canalde añcho media legua escasa. : 3 E 

«Desde la Punta de San Bernabé, parece otra , Punta por 
la mano izquier da al mesmo" rumbo, que llamamos San- 
Berto * 89, y en: medio de ambas Puntas hace Ensenada co- 

mo Arto, y por inedio-hace Abra "hasta la Cordillera-Ne- 

vaila, la: qual parece por esta Abram ulalta y con anos 
picós; y “uno dellos párece coróna que tiene seis puntas, 
otra-al Sur que parece mano de Júdas abierta y vista por 
las. espaldas, Hai mucha mucha nieve: la alta es blanca, 
y Já, haxa azul como cardenillo; y lo que no es nevado es 

o negro, Esta es La Cordillera dela Dierra-firme, porque to- 
- alo “lo «demas que está desde allá al Oeste, por donde al ' 

  7 ¿ns 7 

$1 Nonibre que se conserva en las cartas españolas; Jas iriglesas no lé 
dan nombre a li punta $ de la isla Corrimgton, aunque Skyring Jo 
respeta cono en todos los parajes que lograba concordar, - 

5 La ensenada corres ponde, al abra Lecky ¡el Pan de Azúcar; lo de 
. muucia claramente da desen ipcion hechá por dun Oscar Viel en el Anti 
10 Hidrogréfico tom, YI, páj. 18, 

+ 

84 Se conserva el nombre por los españoles: los ingleses no rejistran 
ninguno para esta puota «ue es la NO, de la isla Newton.  
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presente andamos descubriendo, es Arcipiélago de Islas, 
y tierra despedazada. Y 1. 2 roy Uceda 

, CY poco ántes de llegar á JatPunta de, San-Penito.encla 
Costa de mano derecha, .cntre tres. playuelas! chiquitas 
pe largo de un batél, un cable de sierra¡hal-quarenta brá- 
z95:.es arena; y cerquita.de tierra dos bateladas.veiite y 
cinco brazás, limpio, ¡cascajoy. :, yrarcimaádo: á das. peñas, hai 
tres brazas,:y enfrente dela playuelaique está. mas al¿Su- 

dueste, dos bateladas de tierra, hai doce hrazas, cascajo. 
Dentro en la. mesma Caleta arrimado 4 las peñas, $lete 

brazas, limpio, «puede estar el navío ¿a rplancliagiy en 
unas hierhas que están en medio do la .Caletaryiplayuela 

de.én medio -hai cinco brazas;-es piedra. Hai. entre” laiPla- 

ya de en medio y la postrera, medio cxblo.de tierra, diez 
brazas, limpio; y enfrente de la piayuelatercera: hai. diez 
y siete brazas limpio! “1”: ad e ra llo 

«En esta Punta de. San: Benito se.estrecha la Canal dos 

ahustes. En esta angostura hái quatro'Islotes y¡baxos; 
hietbazal. Los' tres Islotes,: mas'arrimados;4, la +Punta 
del. Leste; y el-uno ¿4'la. parte del Oeste: y yáilas Canal 
mayor entre el uno y los trés Islotes, mas arrinvaddrá los 
tres Islotes, que va sin hierba. mas ancha, Es Canalidó 
seis. y siete y-ocho y dicz brazas y Jimpio:- Puédese seguir 
y servir de Puerto Guárdense. de las hierbas, ,!que: tienen 
poco fondo, y especialmente donde está arespesas á le par 
té del Oeste donde está un Baxo exitre las hierbas; que so 
lo se:parecen los mixillones que» están sobréag dados € dh 
él Arrecife 3. a NS eno 

¿Desde los Arrecifes del hierbazal sigue la Canal á la 

mesma derrota dos leguas, y al cabo dellas sale una Pun- 
CN . . e” , Td 
  CN] 

8í Esta varte de la cordillera, cuya descripción liama la atencion por 
exacta, se la conoce con el nombre de éorditlera de Sarmiento. 11 2 

$S Este canal, que es la contintracion del de Sarmiento, fué abanduna- 
«do por.el «de Collingw ood, por donde queda la actual derrota de las na-. 
ves, La boca del que describe el testo llamada por Parkerking Augostu- 
ra de San Benito, es demasiado peligrosa para quese préliera al de 
oriente de la isla Newton. >  
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ta larga y baxa de la tierra de la mano derecha que se 

nombró Punta de Santa- Catalina *, y tiene al Leste una 
Isleta, y al Sur una Baxa. Aqui sejuñta la Canal % que vie- 
ne desde los Baxos le la hierba, arrimada Á la Cordiltera- 

Nevada, y hace una Canal de mas de quatro leguas de 
ancho. Y desde allí desde la Punta de Santa- Catalina vuel- 

ve una Ensenada á manera de Canal la vuelta del Sudues- 

te que pareció partit tierra, y es asi verdad que la par- 
te A, . . 

-. «La vuelta del Nordeste de la Punta de Santa- Catalina 
media legua, hai un Islote: y al Sar del está un Baxo so. 
bre agua, porque entre esta Isla y Punta «va Canal hon- 
dable, limpia para poder pasar por ella. Doblada la Pun- 

ta de Santa- Catalina, al Sudueste della cer quita hal unas 

Caletas para bergantines y bateles ”, 
«Desde estas Caletas la vuelta del Sueste quarta al Sur 

tres leguas, sale una Punta y morro de tierra. Fuimos allá 
á hacer mneche. Este dia hizo muchas diferencias-de tem- 

ples: el tiempo amaneció claro y el sol mui caliente, y lue- 
go añubló y llovió poco con nortecillo bonancible, y lue- 
go calmó, y de mediodía arriba ventó sur, y lubo mar. 
Las corrientes hallamos unas veces al Sur, y otras al Nor- 
te, que andan conforme al viento y maréas. La Canal * 
que pasamos desde las Caletas de la Punta de Santa- Ca- 
talína al Morro donde hicimos noche, tiene de travesía 
"quatro leguas desde la Cordillera- Nevada hasta el Morro 
Nordeste-sueste, al qual llamamos 44o-nuevo, porque lle- 
gamos allí su víspera *%: y el dia de la Sanctísima Cir- 

  

y $9 La punta mas oriental de la isla Hunter, dozde principia el paso 
fictory. 

$9 Canal Collingwood. 
91 El paso Victory. 

92 Los escollos sc encuentran en la confluencia $. de los canales Sar- 
miento i Collingwood 1 las caletas en la costa SE. de la isla Hunter. 

95 Canal de la Union. 

1 Se ha perpetuado este nombre.  
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cuncision de Jesu-Christo por la mañana pusimos enla 
punta deste Morro dos cruces, y Pedro Sarmiento tomó 

la Poseston por Y.-M. en presencia de los Pilotos Anton - 
_Páblos y Hernando Lamero y de los demas marineros 

- soldados. 
«La multitud de Islas y tierras despedazadas sigue por 

esta parte hasta este parage, porque aquí «dimos entlá 

Cordillera-Nevada de la Tierra-frme que sale 4 la: mar 
por esta Canal; y sea aviso que va mayor Canal entre la 
Cordillera- Nevada de la Tierra-firme y las Isletas que es- 

tán entre la Punta de Santa- Catalina y los Buzos del Her- 
bazal %: verdad es que aquella Canal no la navegamos; 
mas vimos la entrada y la salida por donde se aparta y 
junta con esta Canal por donde fuimos. A 

«Corre la frente deste Morro de Año-nuevo por la ban= 
_ da del Norte que mira á la Cordillera-Nevada Lestéoeste 
punta por punta como media legua: y allí hacé arco, ca- 

detas y playas de guijarrales. Desde la Playa de enmedio, 
donde pusimos las cruces la. vuelta del Noroeste, cerca 
domo dos almstes, está un Isléo chico, y en medio hai.ca- 
nal hondable, limpia para pasar Navios %, 

«Al Sueste desta Playa de las Cruces como dos leguas 
sale á la mar (digo á la Canal) la Cordillera: Nevada de 
la Tierra-frme que tiene cerca de la mar una mancha blan- 
ca que parece nieve, y es despeñadero de Rio que -hace 
espuma, que hai muchos por aquí; y desde el medio acia 
arriba tiene una gran chapa de nieve mul azul, que.pare- 
ce turquesa. E 

- «Este Morro de Año=-nuevo por la cabeza de la bánda 
del Leste va en redondo al Sueste y Susueste como una 
¡legua hasta la primera quebrada de agua que desciende 
"de la cumbre por un Rio, y Lesteoesto con este Kio pa» 

z. 

  

9% Estos bajos son las fronter as a la punta de San Benito i el canál el 
de Collingwood, ya mencionado. 

26 Toda esta costa está admirablemente bien descrita; una ojeada a 
la carta basta para determinar los puntos de referencia del testo.  
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rece una gran boca de Canal como dos leguas. Maiinvos 

allá, y hallamos ser Husenada sin salida *, y linea Cala á 
la vuelta del Norte como una legua; y, como nos vimos 
ensenados, volvimos á salir por donde habiamos entrado 

con harta pena. Ciéne este codo quatro Isletas que hacen 
canales; y esta Ensenada desde las Isletas para el Oeste 

va haciendo playa de arena y tierra, playa baxa, mas«de 
legna, y media hasta el Morro alto do Año-nuevo, Hai en 
éste pasage y playa que vá haciendo arco hasta el piedel 
dicho Morro,*y fuimos hasta .él este mesmo día, que fue 
Y ¡érues primero de Enero del año de mil é quinientos y 

ochenta, Pasamos de largo de la dormida; y fuimos áuna 
Ensenada:que está nl Desto- del Morro; y. buscando canal 
y paso que rompieso, tambien hallamos ser Ensenada sin 

salida de tierra baxa: Aquí hicimos alto esta noche: 

playa y tierra baxa, llana y anegádiza. En esta Ensenada 
hai ocho y diez bravas, buen fondo; hai en-esta Costa mu- 
chas hierbas, y donde quiera que están es baxo: guárden! 
se dellas donde se vieren %, . , o, 

«Sábado dos de Enero salimos de a esta linsenada, y. fai 
ios á otra que está al Oeste de la dicha poco.mas de una 
legua, que tambien es tierra baixa, sinó es la Punta que 
está entre. ambas Enusenadas. Aquí embió Pedro Sarmien- 

to dos hombres átla Cordillera alta para que :viesen si pa- 
recia mar, 0.canal de la otra parte al Oeste, y no vieron 
cosa destas. Entramos en esta Ensenada, y de ella fuimos 

á otra cercana, y al cabo della es tierra baxa; y visto que 
todo era sin salida, Pedro Sarmiento y Hernando Lame- 

ro, Piloto-Mayor de la Aimiranta, subierón á una: Cordi- 

llera mui alta á descubrir mar y tievra, y á la banda del 
Oeste descubrieron de la otra banda un brazo de mar an- 

  

.. e. A. 
M Se conoce esta ensenada con el nombre de Ancon sin salida. 

%8 Esta ensenada, que Sarmiento denominó de la Oracion, no tiene 
nombre en las cartas moder bas; pero tanto éstas como las que sigiien es. 
tau tan bien descritas que su reconocimiento no admite duda,  
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cho derecho qué corre Nornoroéeste-súgueste Y. 4: esta 

Córdillera llamámiós Cordillera de ta" Oracion", por que 

allihós encomendamos á: Dios; y pusimos-una'erúz; y Pe- 
dro Sarmiento tomó la Posesión por Y.-M.: y subierido 
mas arriba descubrimos- una Ensenada quée-hace- el brazo 
dicho; y contáronse'en ella treinta y tres Islotestehicos y 
érandes, y á la: redonda hacía-muchás cánales y caletas,* 
ál pareter: ingostas 101; y: desde la Ensenada donde dexa-' 
mos elbatel 4 este brazo hace una : Abri: la Cordillefa, y” 

por. ellv"va untestero, que de- plea-mar se junta ún brazo: 
coh 'otfo"poraquí, “que puede pasar in -batel 1%; Hai del 
uño'ál-otro-un tiro de arcabiz; “porel qual pasó'al+ótro' 

bráizo Anton! Pablos miétntráshosotros subianiós 4 lo alto, 

Este dia sábado véntó «norte € hizo-tanta niebla r obser: 

ridad; “qué los; que "estábamos en la Corilillera, cón estar 

juntos; "O ñOS- Yi iaí1os, F con sólas VOCes8/ Y marcándonos 

convunáa “Aguja- de-maárear nos hallábañios: “Todos estós 

diáis* tuvimos. ¿grandes y pesados aguacérós y grandes 
bi los, y dejnócie pasál Damos mucho trabajo en hacer fue-. 
go y por 'enxugarnos nos inetíamos -en el fuego sin sen- 

Hilo, y: juenábamos: las ropas y calzados, porque de.otra 

mañerá no podíamos vivir, «mayormente los - -IYArineros;: 
quemolidos y cansados de Temar, y mojados; llegaban: 

los¡pohres. y6r tos' y pasmados Sin. tener. ropa que poderse" 
auidary porque en: el batel nose podía "llevar. por-ser»pe= 

queño, y'la comida tambien erá -pocaly porque 'siempre"la 

ibaniós tasandó mucho, y esta «vez más; procúirando eli- 

trenerrios-con: mixillones y hiérbas 'de Ja max, y muchas 
vecesitro“las hállabamos, asi porllegar á á Costa brava don 

de no se cria, sinó en abrigo; ¿omo porque donde Megá- 
to, . 

A 
mi : Se 

cg Cánar Smith. 
E 
100 YEéta sierva ¿forma la península Zach. 

101 En el torno donde desembocan canales Mayue, Gray 1los otros 
formados por las islas Long i l otras. 

48% Jste istmo debió ser en el siglo XVÍ tierra anegadiza, pcs por 
lo demás la desc«ipcion del testo es anti exactu.  
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bamos á repararnos sucedía, . estos dias que llegábamos 

con plea-mar, que no se podía coger marisco aunque. lo 
hubiera, -"Tóda esta noche llovió mucho y hizo mucho frio,. 

- porque ventó oeste. 0 

.. «Domingo tres de Enéro “partimos de esta Ensenada 

de lasOracion, y ventó luego oeste frio, y saltó-al noroes- 

te, y metió tinto. mar, que habiendo caminado como.una 

lega con “grandísima fuerza . y trabajo de los marineros. 
que bozában, nos-hizo, fuerza que volvimos á arribar.á 

pepa á buscar donde repararnos por no anegarnos y.pe- 

recer; y así hos metimos detras de unas peñuelas que so- 
lo abrigaban el batel, no mas de. para que pasase aquella. 
primera/furia del. tiempo. En estas peñas tomamos la al- 
tura. en cincuenta y dos grados. Llamáronse las Peñas del 
Altura, En todo este dia no fué posible poder salir de 
alí, porque la tormenta fue tanta que los Navíos. mui 
erandes no la sufrieran, y aquí esperamos día y noche. 

«El-lúnes quatro de Enero amaneció alguna bonanza 

de mar, aunque había grandes refriegas de viento oeste y. 
oesgudueste; mas con todo' arrimándonos á la Costa: del. 

Oeste partimos de aquí atravesando bocas y canales -y da- 

letas-de punta á punta, unas veces con coriientes, y otras 
contra corrientes con grandísimo trabajo de los 'marine- 

ros quebogaban en estas travesías fortísimamente porque 
así era menester; y aun: con todo muchas veces volvia- 

mo0s-atras mas que ibamos adelante. Con todo 'este traba- 
jo anduvimos este dia siete lecuas con el favor de Dios. 

Este día no lloyió sinó por la mañana poco con nieble- 
zuelas, que yenian con refrieguillas del veste y oessudoes- 

te. Desde las nueve-del dia hizo claro. l 

«Mártes cinco del mes partimos desta dormida, y ca- 
minamos al remo por la Canal al Norte con gran trabajo, 

y tomamos otra Canal que va al Oeste, entre la qual y 

  

_ 103 s Estas pledrassestán inarcadas en las cartas modernas, pers no tie- 
nen nombre particular.  
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la Punto- Larga hace un torno de Arcipiélago de muchas 
Islas pequeñas hasta acia la Punta que declina acia el 
Oeste, y de allí 4 una Punta que está al Oeste una le- 
gua! y entre una Punta y otra hace una Ensenada gran: 
de; y entre ella y la Punta- Larga '* hai muchas Islas de 
tierra baxa y montosa. 

«Desde la Punta del Oeste 4 otra Punta que sale léxos, 

que nombramos Punta de Mas-al- Oeste 9, hai una legua. 
Este dia hubo bonanza. Ventó noroeste y 'oessudueste; 
pero hácese ordinariamente el viento á las Canales: y así 
aunqué es un viento, en cada boca de Canal parece otro 
conforme á la derrota que.corre el rompimiento de la bo- 
ca y Canal, 

«Desde esta Punta del Ocste deseubrimos un torno de 
mar y tierra en redondo que llamamos Arcipiélago, sew- 
brado de muchas Islillas chicas, y grandes baxos, que juz- 

gamos haber diez leguas de travesía %%, 
«Desde esta Panta parece un Cabo de tierra , de mar en 

fuera 7 una gran vista al Oeste, que es la tierra que se 
continúa con el Cabo de Sancta- Lucía que por la mar bra- 
va descubrimos el Segundo Viage y Descubrimiento. 

- «Este Arcipiélago hace una Ensenada redonda, y des- 
de la Punta del Oeste vuelve la Costa al Oessudueste dos 

leguas 1%, y.al cabo desta distancia sale la boca de la Ca- 

nal de Nornoroeste-susueste que descubrimos desde el 
Monte de la Oracion. o 

«Desde esta Punta del Oeste navegamos por medio del 

  

10£ Desandando la parte esplorada, Sarmiento ha llegado a la estre- 
midad N. dela isla Plazzi, llamando punta Larga a la caida oriental de 
ésta. Se reconoce esa punta por los islotes e islas a que se refiera el testo 

105 Los dos nombres se han perpetuado, sin ser traducidos para las 
cartas inglesas. 

106 La parte oriental del estrecho de Nelson, torno que hemos mencid- 
nado como descubierto por Juan Ladrillero, 

107 El cabo George de las cartas inglesas. 

108 La costa de la isla Piazzi e islas inmediatas desde la punta de ellas 
al O., hasta el canal Smith. :  
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Arcipiélago tres loyuas 'al-Leste, hasta unas Islillas don: 
de:nos alojamos esta noche 'entre unos «peñascos, donde 
había'imuchoslobos- -marinos; jue en toda la. nóclie no hi2 
ciotón'sinó brabiar como hecerífos; y" T por to O osto' las Nama- 

e 

mos Tslas derLobosió. . A: poor 

«Miércoles seis de Enero salimos destas fslas ¿de Lobos 

con norte Y nornordeste al Oeste y Ocsnoroeste. tres le- . 

gúas hasta ul golpe de'muchas Istillas chicas y grandes; 

yal Norte dellas' cerca de k vmas-foraña, cerca por donde 

¿bamos havegando; está una Baxa cercada de hierbazal. 

En viendo hierbáa Inye «della. Desde aquí parece la Ma- 

20 de Júdas de la: «Cordillera- Nevada - «que demora al'Le- 

sueste, Y desde la 'postrera Istilla que está en lu boca des- 

te Averpiélago WNórdeste-stidueste' está unCabo'gordo y 

pardo: de tierra ¿qué* lamámos Chbo de: Nuestra: Señora: 

detaz Victori ¡a 10.108 niego, gordo y tajado, y hace turas 

manchas vetadas: de blanco acia. la parte- - del Arcipiéla: 

go, Lo" baxo ¿con monte de atboleda, qué es lo negro; ty lo 

alto pelado, 'Avlos' que salon" deste Arcipiéldgo por:esté 

tumbo" parodo: esta, “la: postierás tierra acia él mar bravo 

por “aquélla parte; “y éstiindo en media Can: al; demora este 

Cabo“ dé la Victori dado otto: Cabo que está enla útra' COS- 

tal dela: otra part "té de la Canal grande del Arcipiélago, que 

mobabral anos” Cubo “de: Nuestra! 'Señora-de-Ías- Virtudes tl 

"Nobdeste Sudeste. Tomade la quitta del'Lasto: oeste cin 

¿co leguas; y deste la postrera Isla de la boca al Cabo“de 

a Vistóiid, hit legua y media, * ro 

«Desde esta a Asa: -y Baxo-de la hierba fuimos al Oes- 
- PA 

e“ in TT Y _ 

“4 109-Séha pér pethado 5l sombre. Es stas islas ias costas del canal Smich 

tom el tandlidas entre las islas Piazzvi RenneH fueron demarcadas i per- 

¿dadas porel teniente Skyring, en la goleta. Adeínide, en agosto de 182), 

Este distinguido 1 aninoso oficial era gran idíirador de Sarmiento 1 es- 

tudió con detencion el diario de este esplovador a un de mantener los 

"olmbwes que dió alos divérsos parajes que visitó en 1580. ao 

110 Se conserva cl nombre, En e esta par te de la costa no ha progresa: 

do la hidrogr afía, e 

ar Fito cabo, cuyo tombrese conserva, no dista tanto del anterior: el 

arrambamiento es Un poco mas setentr iunal. - e .  
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“noroeste -como dos leguas hasta una Caleta en la costa, 
y allí saltamos en tierra; y porque “habíamos abierto ya 
el.mar bravo y visto los cabos de ina parte y de otra de 
las costas que hacen esta Canal, subieron Pedro Sarmien- 
to, Hernando Lamero y Anton Páblos 4 una Sierra alta 
de'nui mál camino, gateando á peligro "de despeñarnos, 
y desde arriba marcamos los Cabos y Ensenadas que. pu-: 
dimos alcanzar con la “vista desta manera. A esta Sierra: 
donde subimos llamóse de San Jusepe. 42, Desde aquí ¿on 
un. Aguja-de-marear marcamós la tierra y Cabos: 0. - 

,+ «El Cabo de Naestra- Señora-de-la» Vectoria deniora Nor- 
te-sur quarta de Noroéste-sueste con el Monte de S.-Ju- 
sepe dos leguas de'.Canal enmedio sin recuestás qiie se .* 

' parezcan; y otra mas de fuera, que llamamos Cabo-de San. 
ta- Isabel 13, demora con el Montó de San- Jusepe :Noroes: 
te-sueste quar ta de Norte-sur:-“Toma . algo de lá media 
partida, quatro leguas de Canal de mar: y la "Pierra:de 
Nuestra- Señora- de-la- Victoria: es Isla, Hai Canal entre 
ella y el Cabo de Santa- Ysabel, y en medio: hai muchos Ls- 
lotes y Baxas 1£. ' ES 

«Desde el Monte de San- Ju USepe demora el Cábo a que se 
continúa con el de Santa- Lucía que descubrimos- el .Se- 
gundo Descubrimiento al Oesstdueste quatro leguas. Hai 
entre * Cabo y el de. Sánta-Lucía dos grandes . _Áncones 
que tienen muchas Islillas y Baxas.' : 

«Hecha esta. marcacion, baxamos del monte por un 
_despeñadero tan áspero que cierto tuvimos riesgo de nos. 
despeñar á cada paso, y Dios nos libró deste peligr o y de 
otros muchos, A El sean dadas infinitas gracias! Amen. 

O . ON A rs + > 
  

- 12-Esta sierra debe ser la que está detras del cabo Carolina, 

. 113 Para que sea el cabo Santa Isabel de las cartas modernas, hai 
que correjir el arrumbamiento, en el que parece está trocado el lí, por 
el 

114 Esta parte no ha sido esplorada: solo sus puntas nias salientes han 
sido situadas desde a bordo. : 

* Aquí parecó debe suplivse el pronombre este, . . 

A. K, 59  
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- 

Y «por ser quando baxamos á la Caleta ya tarde, “y venir 

mojados, hicimos aquí noche. .. : 

«Aquí entendieron los Pilotos: que la traza de Pedro 

Sarmiento y. la Descripcion suyaera cierta en quanto” al 

todo.» ) ca , 

, «Juéves siete del mes partimos desta Caleta. de San Ju- 

sepe, y con gran tempestad caniinamos al. remo la vuelta 

¿del Nordeste por la Canal como seis leguas entre Islas y 

la Tierra-Graisde contra mar y viento norte y corrientes, 

y con muchos aguaceros. Hicimós noche en-una Caleta 

al Oessudueste, de la Punta de- Nuestra-Señora- -dle- las- Vir- 

tudes $3, : 

«El viérnes ocho del mes s partim 08 desta: Caleta, y fui 

mos al remo con mucho viento --norte y gran mar y mu- * 

chos aguaceros y gran frio, .y con trabajo montamos la 

Punta- de Nuestra- Señora- de- las: Virtudes: y íntes de lle- 

gar á á ella hallamos.dos grandes Ancone s Menos de Islillas, 

y baxós, y es todo tierra.quebrada. Y doblada esta Punta 

de-las: Virtudes, descubrimos otra Punta ** al Nordeste 

- quarta al Norte dos leguas, y por entre una Punta y otra 

lial gran Ensenada que entra la. vuelta del Norte cor mu- 
chas Isletas en medio, que és toda esta tierra despedaza- 

da, y cada boca echa de si su viento diferente y las mas 

veces tormentoso. Es Costa toda de peñascos, y quasi to- 

da brava, y el fondo á. pique y “malo. Por aquí va la Ca- 

nal 4 media cañal Nordeste-sudueste '7. Cargó este dia. 

tanto mar y viento norke y aguaceros y granizo y frio que 

era imposible ir adelante; y volver atras era perder mu- 

cho. Por no perder lo que tanto trabajo habia-costado ga- 

nar, nos determinamos dar la vela baxa, y. con ella nave- 

  

15 Nos.es imposible concordar esta párte del testo con los conocimien- - 

tos modernos; párece que estuviese mal colocada la punta de las Virtu- 
des con relacion a la caleta de San Jusepe, al pié del cerro de este * 
nombre. - - 

116. Esta punta, que está marcada en las cartas, no tiene nombre. 

117 No so ha comprobado despues la exactitud de esta descripcion... 

!  
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gamos-al- Lesnordoste como bres: leguas; y no pudiendo 

ir más á la-vela amalnamos, y comenzaron-á bogar por 

doblar una Punta para nos abrigar de la tempestad, y co- 
rrientes: y. con grandisima. fuerza de brazos los buenos y 
valientes marineros rompieron la corriente, y doblaron 

na Punta que una galera tuviera mucho que hacer. en 
romper; y como la tormenta “cargaba cada vez mas .nos 
fué forzoso meternos en una Caleta á á repararnos por esta 

. «¿Sábado nueve del mes y salimos desta, Caleta, que lla.- 

mámos del Monte de Trigo 118 , Porque tiene encima un mo- 
rro que parece monton de trigo; y. ántes de salir marca- 

mos la Canal de San: -Esiévan, que es la que habíamos: 
dexado 4 mano derecha .en la Zsla de las Dos- Canales, co- 

mo arriba se dixo: y saliendo desta. Caleta, atravesamos 
á lasprimera Punta, que está Norte-sur-quarta de Norues- 
te-sueste;-una legua de la Caleta. Llamamos 4 esta Pun- 
ta de San-Blas Y”, 

¿La Punta de Nuestra- Señora- de- las- Mercedes demora 
con la de San- Blas Noroeste-sueste 12, 
«Desde la Punta de San-Blas vuelve la Canal y Costa 

hasta otra Punta que llamamos San-Luis Norte-sur úna 
legua. Por aquí tiene la Canal de ancho Leste-oeste una 

legua, y tiene unas Ísietas mas allegadas 4 la Costa del 

Leste, : 
«(Desde el parage de la Costa, de San-Luis vuelve la 

Costa por ambas partes, y la Canal al Norte quarta del 
Norueste-sueste. 

«Desde la Punta de Sán- Luts al Norte quarta al Nor- 

_ deste como media legua está un Morro alto redondo que 

  

118" En la“costá occidental de la isla Vancouver. 

119 Talvez sea algona de las islas que destaca el cabo Rogers o bien 
este mismo, - 

120 La situacion «pie se pudiera dar para esta punta seria mrulay en- 
turada; talvez se refiere a la que cstá al NO, de la punta Rogers,.es de 
cir ya dentro de la bahía Ellen.  
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tiéñie de la banda del Suduesté una mancha de nieve que 

háce figura dé animal de cuatro pies comió que está pa- 

ciendo, y tiene la cola como zorrá, y por esto le litmamios 

el Morró de la Zorra; y en lá costa froiitera de la Zorra 

está in Áncon Nordeste-sudúeste, que és strgidero de 

fondo de piedra én treinta, y veinte, y quinte, y diez brar 

zas 2, Es abrigado del 'sur y norte y travesía, qué 'en:es- 

tas partes es él Oeste, Este dia nos terció el tiempo rázo- 

nablemente que pudimos ir un rato 4 la vela. Ventó-algun 

vahage de ¿ur y 'sudueste y oeste, y todo con águacerillos 

y frió y “lgan 'gránizo. Este dia venimos 4 'alcanzar'alo- 

jamiento'trés Teguás al Sur de las Puntas de la ¿sla de. 

Dos-Cimales. Esta noche llovió y ventó norte furiósameén- 

ie hasta buen rato de lá mañana del domingo: Per aquí 

vimós miichas corrientes que 108 detenían uñas Veces, 

especialmente en las Puntas, y "otras -n03 ayudaban 'con- 

fornie'4 las cretientes y menguantes de las imaréas. 

- «El domingo diez de Enero con todo el mal tiempo'que 

bacía de aguaceros, porque abonanzó la mat'con ellos, 

partimos al remo; y lúego en saliendo 'comienzó'el 'norte 

y noroeste y con mucho “frio y '“aguáceros y corrierites 

contrarias que hacíanir Feventándo los hiatinérós, bogan- 

do y quebrando los remos por io arribar “un palmo, Por- 

qúe se siente mucho perder lo que cúesta'tánitas gotas de 

sangre como estos caminos cuestan, que por no afíibar 

se "ponian muchas veces “% peligro y riesgo de “ahogarse, 

y denías desto ya no teníamos comida ninguña porque 

habían pasado ya seis dias mas del término para que-ha- 

bíamos llevado racion, y alguñosse'sentían ya mui flacos, 

y sin fuerzas, y “aun marisco ya no lo'hallábanios ¡porque 

  

121 El teniente Skyring procurá “toncordar esta parte de la relacion 

de Sarmiento “con sus propios estudios, lo que le fué imposible. Las ver- 

siones que se den tienen que reconocer por punto de pártida la punta de 

San Blas, de dudosa situacion, ¡ que puede inducir a apreciaciones nui 

erradas. Partiendo de las bases que hemos ateptado, la: punta San Luis 

antigua seria el Donaldson moderno, i así el Morro de la Zorra.puede 

situarse inmediato a la bahía Kejorce. 
.  
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no se cria sinó en abrigos, y lo mas de todo esto es Cog- 

ta brava sin fondo. Y con todos estos impedimentos y 

trabajos este dia alcanzamos unas quebradas de muchas 

Isletas donde en una dellas vimos dos nutrias, y úna gor- 

dísima que no se podia menear. - 

«Lúnes once del: mes amaneció honanza, y partimos 

desta dormida y fuimos por el angostuta, y poco despues 

de mediodía descubrimos “el Brazo de la Concepcion, y 

Puerto-Bermejo; y queriendo ir á nos alojar á la fsla de 

los Ignocentes con calma, por ser léxos pareció tarde: por 

lo qual, y porque entraba la maréa y viento fresco con 

ella, dimos la vela, y súbito. cargo tanto sudueste y 08S- 

sudueste y metió tanta mar que un mui gran naylo se vie- 

ra en trabajo y arribara, si tuviera donde; y así nosotros,. 

aunque quisiéramos arribar no podíamos sin peligro de 

la vida; y tomar la Isla no era. posible: por lo qual, enco- 

mendéndonos á Dios, nos aventuramos, confiados en su 

misericordia, de atravesar el golfete de la Concepcion á la 

otra banda, teniendo cuenta los Pilotos con las mares, 

unas veces arribando, otras yendo á Orza, la rgando y 

cazando escota, y los marineros achicando el agua que lós 

golpes de mar metían en el pequeño batel, á quien guar- 

dé Nuestra Señora de Guia, cuyo nombre se le había pues- 

to; y ansí con Su favor venimos ántes que anocheciese 

£ tomar la Ensenada que está al Nordeste del Hocico-de- 

Caiman, donde á puesta de sol los marineros, habiendo 

comido un bocado bien escaso, se determinaron de ir esta 

noche.4los Navios, que estaban una legua escasamente: 

«y tomando los remos llegaron al Hocico-de- Caiman; y 

queriendo doblar Ja Punta hallamos tanto sur y mar que 

no fué posible ir adelante. Y por ésto y por ser mui noche 

nos, volvimos detras de la Punta; donde, tentando Como : 

_ciegos, hallamos un pedregalejo. abrigado.donde,nos Teco- 

gimos é hicimos fuego y estuvimos esta noche. 

«Mártes doce del mes «partimos de aquí con bonanza, 

porque las mas veces la hai por las mañanas; y mediante .  
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Dios llegamos al ' Puerto-Bermejo-de-la-Concepcion donde 
hallamos los compañeros buénos de: salud, que ya habían * 
acabado el Bergautin, en lo qual todos habían trabajado 
mui bien, y"nos. regocijamos unos con otros porque los 
unos temíamos que á los otros' les subcediese algo, por- 
que como"la tierra es de tiempos:tan pasados; los que es- 
taban en los Navios tem lan.que nos. hubiese algun golpe 
de mar anegado el batel, é ya trataban de irnos á buscar 
como debían, sinó fuera con -cautela, por quel Almirante 
y algunos de la Almiranta decían que ellos habían de ir, 
y Hernando Alonso Piloto que nó, sinó El. Y enténdióse 
que los del Almirante y El no pretendían sinó salir y dar 
una vuélta eon el Bergantin por.la parte que se les anto- 
jase, y de alí á dos dias volverse y decir que ya era per- 
dido el General, y volverse 4 Chile ; que erá úna maldad 
contra el servicio de Dios Nuestro. Señor y de V. M. Y 
por venir este dia no hubo. efecto su mala intencion. 

«Y sea aviso para los que por aquí hubieren. de venir 
que traigaán los navíos cargados de cablés y anclas en mui 
mucha alundancia, porque són mucho menestér para-esta 
tierra, porque esta tierra es mui hondable y hzi muchos 
ratones y tormentas de vientos “mui pesados; y hai mu- 
chas corrientes diversas, porque cada Canal llamá.-sus co- 
rrientes en todo este Arcipiélago. Pasóse en este tercero * 
grandisimo trabajo; y el mayor fué no hallar Púertos se- 
guros, y Canales claras para poder llevar los Navíos, aun- 
qué sé hizo. mucho en: descubrir la salida 4 la mar por el 
Sur del Cabo de Sancta-Lucía, porque desde allí tenía 
-Pedro Sarmiento por tierto queá la otra salida habíamos 
de embocar'en el Estrecho, que “era lo que buscábamos. 

«Llegado Pedro Sarmiento y Pilotos Y compañeros 4 | 
los Navíos, visitó los pañoles y despensas de las Naos, 
porque en sú ausencia supo que había habido desórden,; 

. especialmenté el Almirante había mandado acrécentar la. 
ración del pan 4 los: Soldados porque se les daba á diez 

: : E 
* Aquí debe suplires la palabra Descubrimiento.  
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onzas de ration; y les niandó dar á libra á los que queda- 

ban en el Navío, sin tener consideracioñ á lo de adelanto, 

ni teniendo respeto á la miseria quel pobre de Sarmiento 

y-sus Compañeros pasaban en el batel. :Entendióse, por lo 

que despues se supo, que Juan de' Villalobos no preten- 

día sinó consumir y acabar los mantenimientos 'breve- 

mente por tenér ocasion para que nos volviésemos á Chi- 

le, diciendo que por falta de comida se volvían, y queno , 

- se podía ir adelante sim ella; y procuraba hacer amigos 4 

costa de las vidas de los que andaban trabajando para 

que le ayudasen en sus malos propósitos; que despues se 

supierori. Mas Pedro Sarmiento, entendiendo - solo la 

- destruccion de las. vituallas de la Almiranta, Visitóla, y 

emendó lo que era necésario, y dió las llaves, que tenían 

Despensero y Guardian, á una persona sola, que fué al 

Piloto-Máyor, para que por su mano se distribuyese, y en 

dando racion guardase las llaves: y enla Capitana quitó 

las llaves al Tenedor-de-hastimentos Juan de Sagasti, así 

por sedicioso, como por dañador de los mantenimientos, 

y, puso otro Despensero, mas diligente y fiel, y mandó que 

se volviese'4 dar la tacion que ántes se daba, porque mu: 

chó mas vale que digan: «Aquí pasó hambre fulano y hizo 

» lo que era obligado 4 Dios y:4 su Rel,» que no que di- 

gan: «por desordenado se consumió, y no efectuó á-lo que: 

» fué embiado.» Esta reformacion fué murinurada mala: 

mente, y después llegó á mucho' riesgo; pero, en fin, se 

llevó adelante, porque así convenía al bien y vida de to- 

dos, porque Sarmiento siempre tuvo determivado de mo- . 

rir 6 hacer efecto con el' ayuda de Nuestro Señor Jesi- 

Christo y de su henditísima Madre Santa María. Y para 

esto, viendo la largueza del camino que se le ofrecía por 

delante, íhase previniendo Jo mejor que Dios le daba á en- 

tender, y hacía orejas sordas á palábras locas. 
o. + 

, : 

«En este Puerto Pedro Sarmiento hizo una linea mert- 

diana en tierra, y. marcó las Agujas-de-marear, y se ce- 

baron y adobaron y aderezaron, cebándolas y, reparándo- 

r  
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las; porque coñ las torinentag y humidades habían fecés 
bido fnuchd dáño. Y-sea aviso £ todos que las que estaban 
bien cebadas nada, nordesteaban, ni noroesteaban, sinó 
sólo aquellá média.quartá que los azeros están trócado3 

- dela punta de lá flór-de-lis: y es opinion de poco expeti- 
mentados afirmar que hai nordestear, ú noroesteaí sí la 
Aguja está bién cebada y afinada; y quando se halla al. 
gun defecto qué pareco tirar á ésto en la Aguja, es otro el 

- secreto, que-tiene remedio; y no es de aquí, por sér-expe- 
riencia manual 12, e o o 
<Arriba se dixo que quando la primera vez:se llegó 4 

este Puerto- Bermejo se tomó Posesion por Y. M. y-olvi- 
dábase-de decircomó despúes se volvió á tomar cón Es- 
be o, ro : 

o 
A a . , TZ 7 

122 Las pájinás escritas por Sarmiento en vísperas de embocar el es2 
trechúo de N l 6 : , Sul 
riá. En ells sé revela ombre de letras, de gran púndonor; hdmitisira- dor.tan prudeite'como previsor i tan entendido én la cosmografía como" 
esperto mauta. Algunas de sus descripciones no han sufrido ventajosa trasformációh bajo la pluma do Arjensóla i no'ños tdisará tstraneza sl sellegaía afirmar que aél se debé ese célebre -mamiscrito que tato áu- xilió 4 Prescott para:su historia de la Conquista del Perú. o 
Há sido,máteria de amárgas críticas el párrafo que Sarmiento dedién 'a la variacion de la aguja, de cuya existencia dudaba, Los tratados s0- bre esté fetiómeno magnóticó poco se conocian a finés del siglo XVI, 1 * ningunó de.ellos tenia la suficiente autoridad pata sobreponerse 0:anu- "lar ésperimentos prácticos. Sarmiento estudió las desviaciones de 3us com- pasés en la 'cósta austral de lá América i enuná época en que ella ho existia en estas altas latitudes. Si €l vein por propia esperiencia que solo 

existia un insignificanté error de construccion i que no pasaba de medio. cuarto, ¿¿ómo efa posible exijirle qué reaccionára sobra'sug propias espé- riencias para darle la razon a otros que invocaban tambien la práctica sin apoyarla eon raciocinios científicos? Como Sarmiento escribia su Re - daéroñ dia a día, resulta que en ella tio hai «nteéedéntes parh juzgar si modificó o m6 su opinion con estudios posteriores. El párrafo materia le Ja crítica nos dice que el esplorador conocia el cáleulo para determinar la Varilicion, isú único error se orijinó en que no dió sufiéienté dre. dito 2-sus conocimientos; prefirió creer que no existia variación en el 
mundo ántes.de sostener que por sus cálculos resultaba que habia desn- " parecido en el éstrecho de Magallanes. Esta duda én un hombre ejentí- fico no habiáde durar más de lo que tardara eñ hacer ún bueyo cálculo en latitudes ménos crecidas. Sarmiento negando la existencia de la ya- riaciou,-en virtud de sus cálculos, se colocaba “múi por ebcima de Elca- no, Saavedra, Herrera, Acósta l otros quesostenian la existénciade aque- lla por haberlo leido u oido. Véase la nota (30). 

agallanes no son de las que ménos han contribuido'a su'glo»., 

* 
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cribano quando la Armada estuyo áquí surta; cuyo. Testi- 
monio és el que se sigue, 

. POSESION. * 

DEP VER TO-BERMEJO.. 

- «En veinte y siete' del mes de Deciembro, dia del Se- 
< for San Juan Evangelista deste presente año de mil é . 
« quinientos y setenta y nueve; el Ilustre Señor General 
a Pedro Sarmionto, estando esta Armada Real surta en el 
« PuErTO- Beameso DE LA CONCEPCION DE Nuestra Seño- 
« Ra,-en presencia de mí el Escribano infraescrito y tes- 
« tigos de yuso contenidos, dixo: que aunqué á veinte y 
« seis del mes de Noviembre próximo. pasado, habiendo 
« venido á descubrir en el batel con los Pilotos Anton 

_«Páblos y Hernando Lamero, y otras personas, había to- 
« mado y tomó la Poseston deste dicho Puerto y Tierra 
« comarcana: Pero porque á la sazon no había- Escribano 
« presente que dello diese fe, y al presente lo hal, dixo: 
« (Que tomaba y tomó, apr ehendía y aprehendió la Pose- 
« sion realmente y con efecto deste dicho Puerto, á quien 
« había nombrado y nombró Puerto-Brrmeso DE LA Con- 
« CEPCIÓN pr Nutstra SeÑora, y de toda la tierra comar- 
« cana, Canales, Golfos, Puertos y Bahías, Salidas y En 
a tradas y Navegaciones, y lo subrogaba y subtogó deba- 
« xo del dominio, señorío y. propiedad del Mui Católico 
«y Mui Poderoso Señor Dox FeLirE SecuxDo, Rei de 
« Castilla y de Leon, y sus Ánexos, y de sus Heredéros 
« y Subcesotes, cómo cosa que és 'suya propia, que real. 
« ménte y verdaderamente les pertenece, que está deba, 
«xo, incluso y dentro de la Déimarcacion de los ciento y 
« ochenta grados que tiene en sú Conquista y Descubri- 
« miento por'la Bula del Mui Sáncto Padre Papa Alexan- 
«dro Sexto, como en ella más largamente sé contiene, á 
« que se refiero. La qual dicha - Poseston tomó sin contra: 
« diccion de los Naturales desta dicha Tierra, ni de otros  
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«algunos; y en sóñal de Poseston arboló y plantó una gran- 

« de eruz de madera en el arrecife y peñascos de la dicha 

« Playa-Bermeja, é hizo un Mojon grande de piedras al 

« pie della, á lo qual ayudaron todos los presentes; de lo 

«qual pidió 4 todos los presentes fuesen testigos, y 4 mí 

« el dicho Escribano se lo diese por testimonio en mane- 

«ra que haga fe en pública forma, para en guarda del 

« Real Derecho; y que este Puerto está en cincuentagra- 

«dos y medio largos al Sur de la: Equinoccial, Fueron 

« presentes por testigos á lo susodicho el Almirante Juañ 

«« de Villalobos, el Padre Vicario Frai Antonió Guadra- 

« miro, el Alférez Juan Gutierrez de Guevara, el Sargen- 

« to-Mayor Pascual Xuarez. De todo lo qual doi fe y ver- 

« dadero testimonio, y íne hallé á: todo ello presente. Fe- 

«cho ué supra. Pedro ' Sarmiento. Ante mi) uan 

“ Desquíbel, Escribano Real.» | > 2 

«Y domo yá no teniamos que aguardar, por estat el 

Bergantin acabado, y era necesario determinar por qué 

Canal habían de llevarse las Naos mas seguramente, y por 

donde con mas certeza se descubriese el Estrecho, Pedro 

Sarmiento juntó al Almirante y Pilotos pará platicai so- 

bre ello; de lo qual se hizo el Testimonio que se sigue. ' 

« En este Puerto-Bermejo de la Concepcion en la Nao : 

« Capitana, nombrada Nuestra- Señora-de-Buena-Esperán- 

«za, domingo diez y siete del mes de Enero de 1580. años 

« el Mustre Señor Pedro Sarmiento, General desta Ar- 

«mada del Estrecho de Magallánes, hizo congregar en es- 

« ta dicha Nao Capitana al Piloto Mayor Hernando La- 

«mero, y álos Pilotos desta Náo Capitana Anton Páblos 

«y Hérnando Alonso ,en "presencia de mí el Escribano 

'«infraescripto; y estando presente, asistiendo á ello el dí- 

«cho Señor General, y el Almirante Juan de Villalobos, 

«les propuso que, como bien saben, se ha salido tres ve- 

«ces con los bateles 'á descubrir las Costas ' y Canales 

« destas comarcas de mar y tiertra, desde el Puerto del 

« Rosario, que está en cincuenta grados hasta en cincuen- 

2  
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«ta y dos grados al Sur, para buscar pasage seguro y 
« Puertos por donde poder llevar estos dos Navíos de Su 
« Magestad con el ménos riesgo que fuese posible para” 
« hacer el Descubrimiento del Estrecho, á que fueron em- 
« biados por el Excelentísimo Señor Don Francisco de 
« Toledo, Visorréi del Pirú; y que los dichos Pilotos Her- 

« nando Lamero y Antos Páblos; Piloto desta dicha Nao 
a Capitana, han visto y experimentado por vista de ojos 
« los inconvenientes y utilidades que puede haber en el 
« camino de las Canales por el Arcipiélago, 6 por la Cos- 
«ta-brava: y como á personas prudentes les encarga le 
« digan su parecer en Dios y en su conciencia, de qual ca- 
« mino de los dos les parece mejor y mas seguro para lle- 
« var los dichos Navios en demanda del dicho Estrecho, y 

« qué dia les parece será bueno salir de aquí, por que con- 
« forme á lo que les pareciese así se pondrá en execucion, 
« Pedro Sarmiento. 

oa 

: Respuesta del Peloto- Mayor. 

¿E luego incontinente el dicho Hernando Lamero, Pi- 
« loto-Mayar dixo y respondió álo que por el Señor Ge- 
« neral le era mandado: Que Su Merced había ido en estos 

« Tres Descubrimientos, y había visto los fondos y Cana- 
«les y los riesgos que podía haber por el un camino y 
« por el otro; y asimesmo es Cosmógrafo, y ha dos meses 
« que estamos en esto Arcipiélago y Canales, y ha visto y 
« hecho experiencia en los. tiempos; y de ocho ó diez dias 
« á esta parte Su Merced ha visto la diferencia que hasta 

«aquí ha hecho en los tiempos, haciendo muchas eladas . 

« y ventando los vientos suduestes: por lo qual Su Merced 
< ha dichó le parece que entra el verano en esta tierra, y 
< es el principio de reinar estos tiempos: lo qual me «pare- 
« ce á mi ser ello así cierto, por lo que hemos visto desde 
« qué aquí entramos hasta agora, por :la diferencia de 

" «tiempos que ha hecho. Y así dixo y dió"por su parecer, 
< en virtud de lo que el Señor General manda, y de lo que  
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« Diós le daba'á á entender, y en su conciencia para la si- 

« “guridad' dela Gente y Armada de Su Magestad le pa- 

«crecía y pareció: Que saliese el Bergantin deste Puerto 

«en busca del Estrecho; y visto y tanteado y mirado la 

« Canal del dicho Estrecho de cincuenta y dos grados y 

« “medio, y "mirando algun Puerto dentro dél, y. mirando 

ú señas, se viniese por os Navios á este Puerto, y de'aquí- 

«se Hevase-la dicha Ar mada por lá Mar ancha,”y-n9 pór 

« Arcipiélagos, ni Canales, por la diversidad que hai de. 

«corrientes y'pocos sur gideros en la Canal quel Señor 

d General vino de ver. Y siesto á Su Merced no le estu- 

« Viereibien,' por la dilacion del tiempo y no alejarse de 

«los Navíos, ó por:otra cosa, debría Su -Merced de man- 

dar salit el Armada mañana lúnes, si hubiese: tiempo 

E para 'éllo, úsel dia primero que hiciete tiempo pára ello, 

«ÚpoF esta Canal' que tenemos” abierta de Nordeste- sud- 

«ueste, arrimados al Cado de Sanctiago, é ir en demanda 

«del Estrecho con los Navíos y Bergantin, y tentar la Ca- 

« nal, y habiendo tiempo para ello. Dice la Canal de cin- 

«cuenta y dos grados- y medio; y no dando el tiempo. lu- 

« gar, buscar la de cincuenta y “quatro escasos, Y esto di- 

xo y dió. por, su parecer, y firmólo de su nombre.= 

« CE “eznando Gallegos Lamero. » . l 

TN 

Respuesta de Anton Páblos, 
O 

E luego incóntinente el dicho Anton Páblos, Piloto 

desta Nao Capitana, dixo: Que daba por.su-parecer que 

«los Navíos fuesen por la Canal por.mas seguridad, ase» 

a .gurándo de: Puerto en Puerto hasta metello:*.en el,Jis- 

“q trecho 'porlla experiencia que se ha tenido. de los tiem- 

« pos que 'ha hecho desde el dia que se tomó tierra hasta 

« hoi, por haber muchas diversidades de tiempos y trave- 

«sas, y por haberse tonvado mui pocas veces el Sol, y la 

«poca Costa que se anduvo el Segundo Desenbrimiento, 

«y serinui sucio, y habermuchos baxos, y -nohaber. Puer- 

Aquí parece debe decir metelíos en plural.  
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«tos, y cerrarse con obscuridad la Costa. Y el Estrecho 
« es necesario buscallo por altura como cosa no vista de, 

«ojos; y por-no poder tomar el altura todas veces, habría 
«mucho riesgo así de los Navíos, como de la priméra no; 

a che de travesía y cerrazon, perder el Bergantin y, la 
«gente que en £l fuere. Y por estos peligros. le parecía 
«en Dios y en su conciencia ir «por la Canal descubiert ta 

“ade la mano derecha. Y lo fir mó de: su nonibre, Anton 

« Páblos-Corzo. o E ao , 0 

Res spuesta y Párecer de Hernando Alonso, Prot, 
E 

- «E luego incontinente Hernando Alónsó, Piloto desta 
«Nao'Capitana, dixo: Que daba y-dió por su parecér que 

- ano había visto las Canales y Costa que: el bátel había 

a descubiérto lasdos yeces postreras; y qué para en'quan- 
«to'4 ir por la una parte, ó porla otra, le parece-que sería 
« bueno para “seguranza de los - Navíos que fuésemos por 

«la'Canal descubierta de mano Izquierda al Puerto 'buéno 

- ¿que dicen haber allí;'y de alli el Befgantin saliese: á des- 

ccubrir el Estrecho hiasta: cincuenta y dos: :graios y me- 
< dio que dicen está el dicho Estrecho: “y qúiando TÍO .se has 

llase én los dichos cincuenta y dos grados y niedio; sé 
«fuese con los Navios á buscalle mas adelante; y que'ha: 
-««Hado-con el Bergantin, se llevasen los Navios'á la'boca 

" «del Estrecho: y que sobre todo se remite-ál-parécer ' del 

« Señor General, como hombre que lo ha-visto y experi- 
á "mentado. Y firmólo=Hemando Alonso. = Ante mi= 

«Juan de «Esquibel, Escribano Real.» ” 

«Vistos -éstos pareceres por “Pedro Sarmiento, y tan- 
teándo lós pocos Prettos que en “las” Caniles haBía, y que 
era menester tiempo mui concertado y- medido, so” pena de 

perderse por las corrientes y otros muchos impedimentos 
y variedades de tiempos; y por no dexar lós 'Navios'al al- 
bedrio de gente poco amiga de trabajar, que hiciesen al 
guna locura de volverse á Chile, determinó salir porla 
mar, aunqué-se temía (y con ' «mucha razon)" tormentas y  
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muchos peligros, por ser la mar desta tierra la mas tor- 
mentosa y de mas pesados vientos que se puede- imaginar 
énlo que se navega del mundo; y si acaso lrai un dia de 
serenidad luego lo siguen: otro y otros, y ocko, y-diez dias 
ias de tormenta; y en ningun tiempo se puede tener cer- 

tidumbre de buen tiempo mas de la hora que acaso se vie- 
re de presente. Lo qual determinó así Sarmiento por lo 
arriba dicho; y lo mas principal porque lo hizo firé porque 
entre la gente de la Almiranta, especialmente el Almiran- 

te y Pasqual Xuarez, Sargento-Mayor, tractaban mui de 
veras de volverse á Chile, so color de decir que no tenían 
anclas ni amarras, y quelas pocas-que había estaban mul 
quebrantadas y rozadas, y que ya no tenían bastimentos, 
y que yéndose á imbernar á Chile se bastecerían de nue- 
vo, y volverían otro verano al Descubrimiento: y esto, 
aunqué Sarmiento lo sospechaba, no lo pudo averiguar. 
Y tras esto Lamero y el Almirante, cada uno por sí, di- 
xeron á Pedró Sarmiento.que dexase el un Navío en Puer- 
to-Bermejo, y el otro llevase al Estrecho. A lo qual Sar- | 
miento les respondió quel haria lo que Su Excelencia man- 
daba y mas conviniese, que era ir ambos en conserva para 
que el.uno viese lo que el otro, y se: favoreciesen el uno 
al otro, así para lo tocante á si acasose topase con enemi- 

gos hubiese mas fuerza con que resistir y ofender, como 
“tambien porque si el uno peligrase,.ó le subcedieso algo 
que no pudiese navegar, el otro pasase 4 España: y para 
estas cosas era necesario lr ambos Navíos juntos. Y de lo 
que dixo el Almirante sospechó Sarmiento quel Almi- 
rante tractaba de volverse con los demas de- aquella Nao, 
y dexar el Descubrimiento: por lo qual, para evitar ma- 
yores daños, tuvo por menor salir á la mar con los Na- 

vios, aunqué tenía lo dicho. Y asi salimos de Puerto- 

Bermejo con las Naos y Bergantin juéves 21. de Ene- 
ro de 1580. Fué en el Bergantin Hernando Álonso, Pi- 
loto, y. seis Marineros y un Soldado, Salimos con nor- 
ueste, que es viento furioso y porfiado, porque para salir  
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á mas altura no se. puede salir 'eon otro sinó es con norte 

ó norueste, ó oeste; y estos son tan furiosos, que cada vez 
que cada uno dellos vienta es tormentoso. F ulmos por la . 
Canal la vuelta, del Súudueste hasta el Puneta de Sanctiá- - 
g0; y porque aquí : saliamos á la mar, donde ordinariamen- 
te hai tormentas deshochas, dimos un cablote al Bergan- 
tin por no perdello, y asi venía por popa do la Capitana: 
y comenzó la Capitana luego á ir á orza saliendo á la mar. 

por huir de los baxos de la. Roca-partida, que son muchos 
y salen mucho fuera, y por doblar el Cabo de Sancta- Lu- 

cía adonde Pedro Sarmiento había dado «por órden al Al. 
tnirante que se tómase y nos metiésemos en aquella Ense-: 
nada. Y como fué:siendo tarde fué cárgando la tr avésía y” 
óesnoroéste y "noroeste con tanta furia, y metió tanta mar, 
que:era cosa temerosa de Ver, que cob pingunas diligen- 
cias no nos podíamos valer, sinó por momentos creíamos 
perecer; y la Almitanta se iba metiendo en tietra don- 
“de no podía dexar de correr riesgo por los baxos'ma- 
los que hái en aquella Costa por donde iba corriendo con- 
tra la órden que tenía del Capitan-Superior, y podía ir 
mui bieñ-la'vuelta que llevaba la Capitana, que era lo mas 
seguro, 4 la mar. Así que anochetiendo cargó mui mas, 
pesadamente la tormenta, y la Capitana Lizo farol con inu- 
cho cuidado á la Almiranta para que sigulese su via y no 
se perdiese, y la Almiranta respondió con otro farol, el 
qual dende á poco le vieron por popa, que segun se juzgó 
iba arribando la vuelta del Cabo de Sanctiago, ó de la 

Bahía' de Puerto-Bermejo. Y en la Capitana se iba con 
grandisimo trabajo y peligro Hamando á Dios Nuestro 

Señor, y 4 su benditísima Madre, y 4 los Sanctos que in- 

tercediesen' por nosotros con Nuestro Señor Jesu-Christo 

que hubiese' misericordia de nosotros. Era-el viento de 

refriegas, y esa poca vela que llevábamos en el trinquete 

nos la hizo pedazos, que á no llevar otra velilla de correr, 

quedibamos sin vela de trinquete. Entraba lá mar por un 
bordo y salía por.otro, y por popa y proa, que no había  
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cosa que no anduviese debaxo del agua: y como el Ber: 
gantin era pequeño, y la Nao daba muchos estrechones, 
corría grandísimo peligro, y cada golpe de mar lo arraga- 
ba, y los que iban dentro iban dando yoces que los soco- > 

¿rriesex de la Nao, que hacían grandísima lástima olr los 

gritos que daban y lástimas que decían, y mas viendo 
. que no los podían socorrer por ser de noche, y nos pugié- 
ramos todos á riesgo de perdernos: y animábanlos desde 
la Nao diciendo que presto sería dia, y los recogerían en 
la Nao. Y en siendo de dia, la Nao 26 puesta de maren 
traves, las velas tomadas con harto peligro, por tomar y 
socorrerla gente del Bergantin; y tirando de la guindale- 

sa con que venía amarrado lo llegaron á bordo del Navio, 
y. conlos mares grandes embestia con el espolon el cog- 
tado del Navío que temimos ser desfondados con los gol- 
pes: y, cierto se pensó ser verdad, porque un Marinero 

subió de debaxo de cubierta diciendo que estabamos des- 
fondados; y diciéndole que no había agua en la bomba, 

dixo que se embebía el agua en el pañol del bizcocho; y - 

á prima faz se creyó, y causó harta confusion en muchos, 
hasta que se fué á ver, y pareció no ser así, con que todos 
volvieron :(4 cobrar nuevo ánimo, y á encomendarse á 
Nuestra Señora de Guadalupe: y echamos un Romero con 
limosna para azeite á su Sancta Casa, y luego: comenza- 
mos. á echar cabos y tablas y boyas á la gente del Bergan- 
tin para que se aferrasen á ellas y los metiésemos dentro 

de la Nao. Y como la mar era tan sobervia, y los balances 

del Navío ahorcaban el Bergantin (que en esto tenían tan- 

to y mayor peligro que en la tormenta de mar) nunca po- 
dieron aferrar las sogas, ni tablas que les habíamos echa- 
do; y dábamosles voces desdel hordo del Navío que se 
animasen y se encomendasen á Dios que los salvase, y asi 

la hicieron: y. uno de los Marineros llamado Pedro Jorge 
se.arrojó á la mar y se aferró del timon del Nayio, y asién- 
dose del varon y de la cámara de popa le echaron un.ca- 
bo, y dióse mala maña y soltó el cabo, y fuese á fondo y  
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Puerto- Bermejo su fiesta. Asi qhe yendo acia tierra, calmó 
el vihago, y esto' nos dió mas temor, porque estábamos 
mul cerca de tierra, y la mar de leva que venía del oessu- 
«dueste que había quedado de la, tormenta pasada temíamos 
que nos arrojase sobre las peñas: y encomendándonos al .. 
Espíritu-Santo Consólador, y á la gloriosisima Madre de 

Dios, súbitamente por su misericordia nos vino un vente- 
cito claro y bonancible, con que salimos de aquel peligro, 
y fuimos doblando el Cabo de la fsla de Santa-Ines. Lla- 

mamos al Cabo El Espíritu- Sancto ** por la merced que | 
"nos hizo sobre este Cabo; y así como fuimos entrando de 

la parte de dentro del Cabo y cabeza de la /sla de Santa- 
Ines, recorioció Pedro Sarmiento queYuedaba la vuelta 

del Norte el Cabo de Santa- Lucía diez y ocho leguas, que 

el Segundo y Tercero Descubrimiento delos Bateles ha- 
biamos descubierto, y la Canal de Nordeste-sudueste del- 

Arcipiélago del Tercero descubrimiento. Y en doblando el 
Cabo del Espiritu-Sancto, pareció clara una Canal ancha 
clara y seguida la vuelta del Sueste: y porque era noche 
procuramos buscar surgidero, y así en la primera Ense- 
nada que hallamos, como dos leguas la Canal.adentr 0, SUL-.- 
gimos en quince brazas. Llamamos 4 esta Ensenada el 
Puerto de la Mtsericordia 1%, por la que Nuestro Señor 
Dios usó con nosotros en salve arnos de tantos peligros co- 

  

“res hicieron estendersc por el oriente hasta el canal de Santa Bárba= 
ra. Otras de fechas mas recientes comprobaron que la isla estaba divi- 
dida en dos, aplicindose a la parte occidental la denominacion se le dió 
Narborough «Tierra de la Desolacion del Súr.» Para una nueva subdivi- 
sion de-lá última véase la ospedicion de Juan Ladrillero. 

124 El cabo Descado de los navegantes anteriores a Sarmiento... El 
nombre dudo por éste cayó en desuso inmediatamente. Los españoles 
tomaron aquella denominacion; Narborough dió dos nombres distintos 

«al estreno NO, de la Pierra de ia Desolacion, llamando cabo Pilares a 
ln proyeccion seténtrional 1 Deseado a la occidental —Córdova, Ceva- 
Dos, Churruca, King 1 Fitz-Rai han hecho que predomine el nombre de 
cabo Pilares con el cual se le conoce en jeneral. o : 

124 Este nombre subsiste 1 ha sido traducido a diversos idiomas 1 Wa-- 
Mis le Hanrá segun algunos puerto Español, i segun otros de la Sopara- 
cion; nombres en a desuso,  
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mo los que pasamos en esta tormenta y tormentas. Esta 
noche estuvimos como sordos en bonanza, la qual no duró 
mucho, porque luego domingo por la mañana amaneció 

- tanto viento y mar y tantas refriegas del norte y de tra- 
vesía que surtos nos comía la mar: y luego se nos comen- 

zaron á romper las amarras y agarrar las anclas; y por 
abrigarnos mas en tierra quisimos atoarnos, y para echar 
las toas fue tanto lo que se trabajó, que se acabaron las 
fuerzas de los Marineros, los Mandadores cansados y 
roncos de dar voces y trabajar, y los Marineros hechos pe- 
dazos y tullidos del frio y agua y golpes y heridas; y fuó 
tanto el temporal qúe aquí sobre las amarras y toas tu- 

vimos por ocho dias arréo, sin darnos una hora para nos 
amarrar en abrigo, que aquí mas que en la mar tuvimos 

por cierta nuestra perdicion. Mas con el favor de la Sane- 
tima Madre de Dios á cabo da los ocho dias, que fueron 
treinta de Enero, nos amarranos cerca de tierra, y el vien- 

to y mar abonanzó. Y domingo treinta y uno de Enero 
salió Pedro Sarmiento y Anton Páblos, Piloto, en el batel, 
y fueron á la Cordillera que está como media legna del 
Puerto de la Misericordia, y subieron á una cumbre alta; 

desde la qual Pedro Sarmiento y el Piloto ojearon y mar- 
caron una gran Canal que proseguía la vuelta del Sueste, * 
y la marcaron, y otras muchas Íslas grandes é Islotes y 
baxios la vuelta del Leste y Nordeste. Tomóso Poseston, 
y se volvieron al Navío. Este Puerto de lá Misericordia 
está en cincuenta y dos grados y medio cumplidos, y tie- 
ne buen tenedero de barro blanco, que con gran trabajo 
que *á fuerza de cabrestante zarpábamos las anclas den- 
tró deste Puerto. Hai muchos herbazales, y tiene tres Is- 

lotes al Norte juntos, que ayudan á abrigar si están sur- 
tos mui en tierra. Tiene al Oeste una Caleta por donde 
salen refriegas que levavtan el agua del mar y la Heva 

por los aires que «parece nubes de humo, ste domingo 

hubo eclipse de Luna; y aunque Sarmiento le observó é 

* Parcoe quecste pue debe converiirst en y,  
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hizo la noche clara, y pareció la Luna al Oriente en pu- 

niéndose el Sol, quando salió, salió redonda deseclipsada 

del todo, aunque se echó de ver la roxez y negregura que 

hizo el cielo quando asomaba por el horizonte: oriental 

quando se iba deseclipsando del todo; y en cierta manera 

sé pudo juzgar el punto quando se descelipsó, aunque no 

tan precisamente como si clara y patente se viera: y si á 

esto damos crédito, colegirémos de aquí que el Meridiano 

deste Puerto está mas occidental que el de Lima, y la 

quantidad que es la diré adelante. 

- «Lúnes primero de Febrero de 1580. Pedro Sarmiento 

salió enel batel y con El Anton Páblos, y con algunos Ma- . 

Fineros, 4 descubrir Canal y Puerto, y así fueron tantean- 

do hasta mediodía como tres leguas “al Sueste por donde 

va la Costa desta Isla haciendo arco sobre el Sur, y entra- 

mos en una Ensenada, y subimos á una Cordillera alta con 

Agujas de marear y Carias, desde donde marcamos lo que 

vimos, que fueron muchas Ensenadas; y Pedro Sarmien- 

to descubrió ló que desde allí pudo marcar, que sería co- 

mo diez leguas de Canal al Sueste. Y de allí tomando la 

Posesion, nos volvimos al Navío; y 4 la vuelta hallamos 

muchos herbazales que con la bonanza habían sobreagua- 

do: sondámoslos y hallamos algunos dellos peligrosos; y - 

finalmente, de qualquiera manera que se vean hierbazales 

de.guar den dellos, que uno tiene seis, y otro diez brazas 

de fondo, y otros tienen mucho ménos; y quando nosea 

tan baxo que toque el Navío, es gran peligro para los ti- 

mones, que Jos embárazan; y son tan recias algunas ramas 

destas hierbas que podría ser arrancar el timon si el Na- 

vio fuese con viento fresco. Por tanto, surcos dellas 

como de qualquiera otro peligro. 

«Quando llegamos al Navío hallamos que un Soldado, 

llamado Bonilla, había intentado cierta sedicion grave, y 

el General lo prendió y despues lo castigó como convenía 

al servicio de V. Magestad. 

«Ya se hizo relacion como la Almiranta respondió al  
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farol que se le hizo 4 media noche. Es agora de saber que 

en todo este tiempo que estuvimos -en este Puerto de la 

Misericordía, nunca vino la Almiranta, ni tuvimos nueva 

della, ni rastro, y todo el trabajo que se ha dicho que aqui 

se pasó, y mas que no se dico, sufrimos, no tanto por es- 

. tarnos quedos, como por aguardar á la Almiranta, confor- 

me á la órden que Pedro Sarmiento le había dado al Almi- 

rante de que qualquiera que llegase primero á la Bota 

del Estrecho esperase quince dias al otro Navío: y vis- 

to que no venía, echábanse juicios. Unos decian que 

había dado en los baxos de la Zoca-partida Y, porque des- 

cargó en vela mucho sobre ellos; otros decían, que aque- 

llo había sido de malicia y concierto por apartarse y de- 

rrotarse de la conserva de la Capitana, y en esto se añir- 

maban los mas, y á esto se ha dado mas crédito por lo que 

se ha sabido despues acá de los que se escaparon en el 

Bergantin de la, Almiranta y de otras personas que sobre 

ello han dicho sus dichos; y lo quese ha averiguado es 

que siempre el Almirante Juan de Villalobos tractó de 

volverse 4 Chile y 4 Lima, y juntamente con El Pascual 

Xnarez. Sargento-Mayor, y otros de la Nao Almiranta; y 

decía el Almirante, que si Pedro Sarmiento se quería aho- 

gar, que T'l no se quería ahogar, y quería vivir y volver- 

se á Chile; y que saliendo á la mar, cada uno iris por 

donde quisiese, que fue dar claro á entender lo que des- 

pues hizo. Y Pascual Xuarez decía que hiciesen con Pe- 

dro Sarmiento que arribase á Chile, haciéndole entender 

que allí se bastecerían de nuevo y volverían al Descubri- 

miento, y que llegados á Chile, harían un requerimiento al 

General para que no tomase la Costa de Chile, diciendo 

que no convenía gastar mas hacienda de Sn Magestad, y 

así pasarían de largo ú Lima. Y Lamero el Piloto dixo, 

- tratando de volverse, que 'pidiegen á Pedro Sarntiento la 

fragua y que eon ella irian á parte donde hasta los negros 

  

126 Al sur del canal de la Concepcion.  
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y mulatos fuesen mui prósperos; y diciéndole otros ¿dón- 
de podeis'ir para eso sinó es á la China? respondió: Pues 
allá, Por cierto esta gente se le acordaba mal de la obliga- 
cion que tenía y tienen á Dios Nuestro. Señor yá V.oM 
“que es su Soberano Señor y Rei natural, y 4 las honras 
que de vuestro Visorréi habían recibido, y de las buenas 
obras y amistades que Pedro Sarmieñto, su Capitan, les 
había hecho, Solo sé decir que fué de grandisimo daño su 
quedada y apartada: lo demas júzguelo Dios Nuestro Se- 
ñor y V. M.á quienincumbe saber estas cosas. Así que 
visto que no venía la Almiranta y que este Puerto de la 
Misericordia no era seguro 4, habiendo estado en él diez 
días, nos pareció irnos con los Navios * al obro Puerto que 
dexábamos descubierto tres leguas mas adentro, porque. 
parecía mejor Puerto, y allí acabarían de esperar los quin- 
ce dias del plazo ordenado: y determinóse esto porque el 
Capitan Pedro Sarmiento estaba bien satisfecho ser aquel 
el Estrecho que buscaban, aunqué los demas no tenían es- 
ta confianza, ántes estaban mui dudosos y incrédulos, y 

estaban todos desconfiados; y si aleunos concedian con 
Sarmiento quando El los animaba á que creyesen ser 
aquel el Estrecho, era en presencia, y despues cada uno. - 
hablaba lo que su corazon le administraba: y sobre esto 
no convino rigor sinó sufrir porque padecían los pobres, 
así Marineros como Soldados, erandes trabajos: 
«El segundo dia de Fel )rero, que fué fiesta de Nuestra 

Señora de la Candela aria, nos levamos,*y al zarpar las an- 
clas se nos quebró una amarra, y nos hicimos á la vela 
deste Puérto de la Misericordia para seguir la Canal del 
Sueste; y en saliendo, cargó tanto norte que no nos dexó 
dar la vela-mayor; y miéntras mas iba entrando el diamas 

-iba cargando; y llevábamos el batel por popa. Y en for, 

127 Aseveracion confirmada por la pérdida, averías i tribulaciones de 
diversas naves i contraria'a la opinion de Kerig i Fitz-Roy. 

* Dele decir con el Navío, porque la Almirante se había separado.  
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poco despues de mediodía légamos á “esto Puer bo, que el 
día ántes habíamos descubierto, al. qual el Capitan-Su- 

perior nombró de Nuestra- Señora-de-la: Candelaria **; 

y en dando fóndo garró el ancla, y luego dimos fondo > 
á otra, y tambien gárró; y en un instante cargaron las re- 
friegas tan furiosamente que rebentaron dos : cordones de 
la amarra mayor y mejor: y porque nose acabase de que- - 
-brar la hizo el Piloto Anton Páblos largar por la mano con 
boya, y quedando sobre un enlabrote reventarón otros dos 
cordones' y quedaron: «dos cordoñes de calabrote- sanos, 
tan gordos como un dedo pulgar cáda uno, los" quales con 
el ayuda de la sacratísima Virgen María Madre dé Dios 
Señora nuestra de Guadalupe nos tuvieron la Nao que no | 

fuese al traves sobre las peñas y'nos perdiésemos, no ha- 
biéndonos podido tener una mui gruesa amarra que ántes 
y despúesnos había tenido en grandisimas refriegas. Tu- 

vimoslo todos por milagro que Dios y Su: -benditísima Ma- 
dre hizo con estos pecadores siervos suyos que la llama- 
ban de corazon, y los valió, Gracias infinitas le demos por 
siempre jamas! Amen. 'Fuvimos este caso por tan grande, 

que guardamos el calabrotillo para colgallo en el Templo 
de la serenisima Reina de los Angeles; y quien lo viere la 
alabe por las mercedes que hace á las criaturas de su pre- * 

ciosísimio Hijo Dios verdadero y Señor nuestro. Al cabo 

nos AMAJYAMOS allegándonos mas en tierra y dando proi- 

ses*en ella á costa de muclo trabajo de la Gente de mar: 

y Soldados, qué en todas partes ayudaban en todo lo que 
se ofrecía mui bien, porque así' convenía. 

«El miércoles tres de Febrero “vinieron. algunos Indios 

naturales desta Tierra; y desde un cerro alto que está 

sobre este Puerto nos dieron voces, y nosotros les res- 

  
a 

123 Bahia del Mártes segun los Norlales Derrotero de Fitz-Roy o su 
equivalente ingles Fueday usado desde Narhorough. Se usan indistinta- 

“mente las denominaciones de la Candelaria o del ? Már tes, si bjen predo- 

nina esta. . ! > 

* Proiscs. Plural de prois.  
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pondimos con otras voces y con señas llamándolos. Ellos 
pusieron una bandera blanca, y pusímosles otra, y vinie- . 
ron baxando ¿la Costa, y por señas nos llamaron que 
fuésemos donde ellos estaban. Por lo qual Pedro Sar- 
miento embió al Alférez, y al Piloto Hernando Alonso 
con solos quatro hombres que fuesen remando, porque no 
se huyesen viendo mucha gente, que no eran mas de qua- 
tro,ó cinco: y álos que fueron se les dió chaquiras, * cas- 
cabelos,. peines, zarcillos y ciñamazo para dalles y tratar 
amistad con ellos, Fueron los nuestros, y los Indios no se 
osaban llegar al batel: por esto salió uno sólo de los nues- 
tros en tierra, y este les dió lo que llevaban para dalles; 
y. llegáronse : á El por velle solo, y poco á poco se osaron 
fiar; y salieron en tierra el Alférez y Hernando Alonso, 
y los hallaron y les dieron mas cosas de los rescates que 
se llevaban para este efecto, mostrándoles, por señas, de, 

¿qué servía cada cosa, y para donde era: con lo qual Ellos 
se regocijaron mucho, y luego mostr aron á los nuestros 
unas handerillas de lienzo que trahían en unas varas. 
Eran las banderillas unas tiras angostas de ruan, angéo y 
holandeta; de lo qual conjeturamos que habían comuni. 
cado con gente de la Europa que por aquí habría pasado: 
y luego ellos mesmos sin se lo preguntar nos dieron á 
entender por señas mui patentes que acia la parte del 
Sueste estaban, % habian venido, ó estado, dos Navíos co- 
mo el nuestro de gente con barbas, vestidos y armados 
como nosotros, Con lo qual, y con el lienzo les dimos cré- 
dito y sospechamos debían ser los que decían los Navios 
delos ingleses que habían el año pasado entrado por alli 
con Francisco Draquez: y con esto y con decir por señas 
que otro día volverían y nos tralerían refresco, se fueron; 
y los nuestros se volvieron á la Nao y dieron relacion 4 
Sarmiento de lo que habían pasado en tierra con los 1n- 

-" Chnquiras. Argensola dice, que son “enentas do vidrio; pero Herrera, que son de 
hneso., HMerrer. Dec. 1V. lib, 2. cap, $, “Y cuentas de hueso menudas, que llaman 
“Chaquira, cosa entre ellos mui estimada Y le echó al cuello ona sarta de Chao 

"| “guira.” Y mas adelante Dec. Y. lib, 1, cap. 2. “Y cuentas que llaman Chaquira, jo- 
, Ya de ellos mui estimada.” .  
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dios: y desde el Navío se parecía y juzgaba nui bien, 
porque estaba mui cerca de tierra, 

«Y este mesmo dia en la tarde Pedro Sarmiento saltó 
en tierra, y tomó la Posesíon de la tierra en forma: y de- 
llo se hizo el Testimonio siguiente. o 

«Este dia hizo alguna bonanza y de noche tormenta. 
Viérnes cinco de Hobr ero amaneció honancible y ventó 
oeste y sudueste, y aclaró algo el dia, y granizó; y á me- 
diodía vinieron los Indios como lo habían prometido, y 

Pedro Sarmiento embió á tierra al Alférez y 4 Hernando 
Alonso ton seis hombres y con algunas.cosas de rescates 

para dalles, con instruccion que, si pudiesen, tomasen al-. 

gunos para lenguas, y para nos informar de cosas de la 

Tierra, y de lo que habían dicho de los dos Navios que 

habían visto. Fueron los nuestros; y no queriéndose:]lo- 

gar los Indios, hicieron las.mesmas señales que el dia án- 

tes; y viendo los nuestros que no se querían llegar á ellos, 

ni ir al Navio para nos informar, art emetieron seis de los 

nuestros á ellos y se abrazaron dos hombres con cada uno 

de los Indios, y así tomaron, tres, los quales por se soltar 

- dieron muchos puñetazos á los nuestros por los hocicos; 

pero no lo pudieron hacer, aunqué tienen grandes fuer- 

zas; y los nuestros no les quisieron hacer mal, aunqué re- 

cibieron muchas puñadas, considerando que cada preso 

quiere ser suelto, y los traxeron al Navío donde el Geno- 

ral los trató con mucho amor, y les dió de comer y beber, 

y comieron «y bébierom, y tanto los regaló que les hizo. 

perder el temor y enojo y se rieron: y preguntándoles por 

señas por lo que habían dicho el dia ántes, y mostrándoles, 

las tiras de lienzo, señalaban con la mano una Eusenada 

" donde habían estado los que se lo dieron, y que eran bar- 

bados y tenían dos Naos como la nuestra, y que tralar 

flechas y partesanas, y uno dellos mostró dos heridas, y 

'otro una, que les habían dado peleando con ellos. 

- «En este Puerto' se vido Pedro Sarmiento mas atribula- 

do de espiritu que en todos los trabajos pasados, porque '  
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vido toda la Gente tan cansada y mohipa' con tantas tor- 
mentas, que del todo estaban desconfiados de poder des- 
cubrir el Estrecho, estando ya, como estaban, dentro dél: 

-y como los cables que teníamos eran tan pocos y molidos 
y hechos pedazos, pareciales que conforme á los tiempos: 

- que hacían no podíamos dexar de peligrar por falta de ca- ' 
bles y anclas si íbamos adelante: y en corrillos decían y 
tractaban que Pedro Sarmiento los llevaba á ahogar, y 
que no sabía donde iba, que mejor seria volverse 4 Chile 

á repararnos; pero no se lo osaba decir nadie 4 Pedro Sar- 
mierto, aunque él sabía mui bien lo que pasaba, y'1ba pu- 
niendo remedio en ello: y llegó el negocio 4 tanta descon=" 
fianza; que los dos Pilotos Anton Páblos y Hernando 
Alonso entraron en la cámara de Pedro Sarmiento, y le 

dixeron: «Que mirase que había hecho mas.que todos los 
« Descubridores del Mundo en llegar allí, y que la Almi- 
« ranta era vuelta, y estábamos solos; y que si algun peli- 
C gro 108 subtediezo ningun remedio teníamos, “sinó que 

« pereceríamos donde jamas se supiese de nosotros; y que' 
« no teniamos anelas, ni cables, ni xarcia, y que los tiem- 

« pos eran de tal condicion, como+ se había visto, que era: 
« imposible póder ir adelante, sin esperar la perdición de 
«todos por momentos; que nos volviésemos á Chile, y de 
«alli avisariamos al Virréi» Esto dito Anton Páblos en 
nombre de ambos; y sospecho que de todos, que se lo ha- 
brían rogado que lo tratasen: y no era de espantar, que to- 
do lo que decian era verdad, y todos los hombres del mun- 

do temieran lo mesmo si lovieran. Mas Pedro Sarmiento, 
como tenía determinado, con la confianza que tenía en ' 
Dios y en su eloriosísima Madre, de perseverar hasta el 
fin'en acabar el Descubrimiento, íú la vida en él, respon- ' 
dió 4 Anton Páblos: « Que aunq ué se había hecho mucho 

« enrllegar hasta allí, que todo era nada si desde allí nos 
« volviésemos; que se espantaba, qué siendo hombre de 

«tan buena determinacion, agora que era menester le fal. 
a tase, y mas teniendo en El tan grande confianza como  
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a tenía; que mirase las mercedes que Dios nos había he- 
a cho, y esperase que no nos desampataria, sino que án- 
« tes nos las había de hacer mayores; y que estas pala- 
« bras le decia como amigo, y no le tratase El, ni nadie, 
«mas de aquel negocio.» Á lo qual Hernando Alonso di- 
xo al General: «Que lo mirase bien, que lo que Anton 
« Páblos decía era lo que convenía, y querer perseverar 
«en ir adelante era tentará Dios.» "A esta palabra Sar- 
miento, no pudiéndolo ya disimular, le quiso castigar ri- 
gurosamente; pero porque lo dixo simplemente y con pe- 
cho de hombre llano, y con solo temor de ahogarse, lo 
disimuló y se reportó, diciéndole: «Yo no quiero, ni pre- 
« tendo tentar á Dios, sinó confiar en su misericordia, ha- . 

« ciendo de nuestra parte lo que fuere posible á nuestras 
« fuerzas; y lo que El decía era desconfiar; y no me trate 
€ mas desta materia, que al que dello me tratare le casti- 
« garé, poderosamente: y con esto no tengo mas que decir, 

«sinó que luego nos hagamos '4 la vela.» Y no convino 
entónces mas rigor por muchas causas. Esto era viérnes 
en la noche, y- por esto no nos podimos hacer 4 la vela. 

«Otro dia sábado por la mañana, por la misericordia 
de Dios Nuestro Señor Dios, amaneció bonanza y salimos 
deste Puerto, habiendo esperado los quince dias que el 
General había dado órden al Almirante para quel Nayio 
que se obiese derrotado y llegase primero á la Boca del 
Estrecho aguardase quince dias al otro; y pasados, sigule- 
se su camino Á Nspaña, no viniendo el otro, conforme á 

lo mandado por el Virréi del Perú. Salidos, pues, deste . 
Puerto de Nuestra-Señora-de-la- Candelaria, seguimos la : 
Canal como una legua al Sueste quarta al Leste, yen es- 
to parage hacian señas' los Indios que en un Áncon por 
donde íbamos pasando habían estado los Barbados, «ue 
nosotros creemos ser Ingleses del año pasado; y d Abannos. 
“mucha priesa para que llegáramos con la Nao. Llegamos 
cerca; no vimos mas de una Ensenada la vuelta del Sues- 

te, y habiendo andado tres leguas, vimos una boca de  
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Prierto limpio, y dos leguas mas adelante al Lesueste vi- 
mos un Puerto que entraba la vuelta del Oeste, y mas 

adentro iba una Ensenada 41 Sur, Aquí nos dixeron los 

Eidios que llevábamos, que alli habían estado los Barbu- 
dos, y habían tomado agua. En este Puerto entramos á 
las tres despues de mediodía: las aguas corrían aquí pa- 
ra el Noroeste á la Mar del Sur, y mas en el refluxo que 
en la creciente, y con viento fresco romplamos con difi- 

cultad las corrientes. Nombróse á este Puerto de Sancia- 

Mónica *%. Tiene veinte brazas de fondo bueno, arena, y 
veinte y dos brazas. Es abrigado de todos vientos. Aqui 
tiene la Canal de ancho tres leguas, que es desde este 
Puerto la vuelta del Nordeste hasta una Isla que está al 
Nordeste, que, se nombró Isla de Santa-Ana %, que es 
puncta en remate de la Ensenada de San- Gerónimo. 

«Domingo siete de Febrero partimos deste Puerto de 
Sancta-Mónica en el nombre de la Santísima Trenidad; y 

con viento Lesnordeste y mar bonanza, navegamos por 

esta Canal mas arrimados á la Costa de la mano derecha, 

  

122 Subsiste el nombra nplicado a dos bahías: Churruca, Cevallos, 
King i Fitz-Roy erceno que es el puerto que demora al $50. del cabo 
Timar fundándoss mas que en la descripcion, en la distancia que media 
entre él'i el puerto de la Candelaria dado por Sarmiento. Sostiene Cór- 
deva i la Direccion de Hidrografía de Madrid que la descripcion de di- 
cho puerto i de la costa subsiguiente tiende a comprobar que no es otro 
que el puerto Upright. " o. 

180 El nombre de Santa Ána se ha perpetuado i es mui sabido que el 
canal San Jerónimo está separado por un istmo de la cala Go-back (Re - 
trocese). El arrumbamiento al NE. de esta isla con relacion al puerto de 
Santa Mónica parece errado 1 debe haber alguna equivocación (talvez 
-de imprenta o copia) en la solucion que ofrece la Direccion de Hidrogra- 
fía de Madrid para conciliar las opiniones opuestas. (Traduccion del 

Derrotero de ing i Fitz-Roy, nora a la páj. 215), adoptando para 1580 
una variacion magnética de 34 0 35 grados. Ateniéndonos al-testimonio 
de Ramirez de Arellano, la variacion en el estrecho era en 1619 no He- 

gaba a 119 NE. i segun Herrera puede computarse en 5% NO. a media- 
dos del siglo XVI, es decir que en la época de Sarmiento la navegacion. * 
del Estrecho era iuapreciable para las bitácoras en uso. Este hecho que 
puede controvertirse por críticas que resuelycn los problemas de aquella 

- época por los conocimientos modernos quitaria mucha parte de sn fuer- 
za all único cargo científico que se hu hecho a los grandes conocimientos 
del esplorador Sarmiento, ”,  
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la:qual iba al Lesueste como tres leguas, hasta una Pun- 
ta, que llamamos Pencta de Sanctelifonso “1: * y en me- 

dio desta distancia hace la. Costa Ensenada en areo, y mu- 
chias.Caletas y Abras, doude parecía haber Puertos; pero 
ño entramos en ellos por no perder tiempo. ls toda esta 

Isla pelada y de peñascos. La primera lrnisenada nos di- 
xéron estos Indios que se llamaba PucnAcHárLGUA en su 
lengua, y la segunda Ensenada se llama CUAVIGUILGUA. 

Aquí dicen éstos Naturales que los Barbudos pelearon 
con ellos, y mostraban las heridas que les dieron. La-ter- 
cera Ensenada es grande y va la vuelta del Sur, y la lla- 
man 'Aicumava. En la Costa contraria de la mano iz- 
quierda al Nordeste se llama Xaurracua!”. Este dia hizo 
mul claro Sol y bonanza. Tomamos el Sol en cincuenta 
y tres grados largos. La Ensenada llamada XAULTEGUA 
está en esta altura. Por esta Ensenada XAULTEGUA entra 

iná boca y brazo que va á raiz de li Cordillera: Nevada. 
133 de la Pierra-firme; y dos leguas mas al Sueste de don- 
de se tomó el alturá surgimos en un Puerto que nombra- 
mos Puerto-Angosto 1%, Tiene veinte y dos brazas de fondo 

“ o 
.131 Cabo Monday de Nerborough, euyo nombre predomina 1 se ha 

traducido al castellano. Churruca supone que corresponde équivocada- . 
ménte al cabo Uprigher. 

152 Los cuatro nombres anteriores se conservan tanto en las cartas es. 
pañolas como inglesas. La costumbre de perpetear los nombres indíjenas, 
practicada por Sarmiento i ui recomendada por Fitz-Roy, no ha sido, 
por desgracia, mui seguida, 

133 Ladrillero se aproximó mas a la verdad que Earmiento al aseve- 
rar que la cordillera" (tomada en su acepción autonomástica) se acaba. 
nras al N. La Montaña Nevada de Sarmiento no merece el nombre de 
Cordfilera, Po 

15 Las autoridades mencionadas en la nota (6) vuelven a discrepar 
sobre el puerto Angosto: nosotros seguimos la opinion de la Direccion 
dé Hidrografía de Madrid que lo considera el Half Port de los ingleses 
como lo dice una nota puesta al Diario de don Ciriaco Cevallos: Lerro.. 
páj. 489. Sir KR. Mayne apartándose de Fitz-Roy restablece en las cartas 
inglesas dde acuerdo con Jos españoles, el puerto Ángoslo de Sarmiento, 
enel Half Port i mantiene este nombre a Ja "pequeña cala jumedinta al 
O. de aquel. 

, 
* Punto de San-Iidefonso.  
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limpio, un ahueste de tierra. Medio cable fuera, y prois * 
en tierra. Luego que surgimos esta mesma tarde'subió el 
General, y con él Anton Páblos y otros dos hombre á una 
Cordillera á descubrir la Canal, y descubrieron gran quan- 
tidad de Caual la vuelta del Sueste quarta al Leste. Este 

dia hizo claro y Sol caluroso, y vientos. bonancibles oes-. 
noroeste: Corrientes contrarias. Descubrimos otras mu- 
chas Abras y Caletas 4' barlovento y á sotavento. En lo 
alto de la Cordillera hizo mucho calor. Pusieron aquí una 
Cruz en un monte sobre la mar, y Pedro Sarmiento tomó 
aquí Poseston por V. M., y en señal puso un gran Mojon. 
de piedras que hizo El y Anton Páblos, y en él puso una 
Cruz; y otra Cruz hizo poner en otro Monte mas'alto á 
un hombre llamado Francisco Hernandez, que embió 4 
descubrir. Esta noche á una hora de noche á la banda 

del Sueste quarta al Sur vimos salir una cosa redonda ber- 
meja como fuego, como una darga, que iba subiendo por 
el cielo, 6 viento. Sobre un monte alto se prolongó; y es- 
tando como una lanza alta sobre el monte, se-hizo como 

media Inna entre -bermeja y blanca. 
«El lánes ocho de Febrero amaneció calma, y luego 

refrescó el oesnorueste claro y bonancible, con el qual hi- 
cimos vela de Puer lo- Angosto. ex el nom bre de la Sanctísi- 
ma Trenidad, y navegamos por la Canal de este Estrecho 
la vuelta del Sueste quarta al Sur; y dende á tres quar- 
tos de legua, por la Costa de la mano derecha descubri- 
mos una Ensenada grande, que tiene una Isla grande 
á4-lá boca, que se llama Carrrioricua 15, en la Costa lla- 
mada CAYCaYxIxarsGua. Hai mucha nieve y muchos Pi- 
cos nevados. “Tiene por aquí la Canal legua y medin de 
ancho. 

<«Andadás tres leguas al. Sueste quarta al Leste, por la 

  

135 Las cartas españolas conservan el nombre indíjena para, una pe- 
queña isla, pero no dan nombre particular al tramo de costa denomi- 
nado en el testo Caycayxiraisgua. . 

* Prois. Véase la Nota de la pag. 88.  
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Costa de la-mano derecha, hai una gran Ensenada, que 
entra mas de dos leguas la vuelta del Oessudueste, y tie- 
ne en la boca nna Isla. Llamámosla Abra %, porque no la 
vimos cerrada; y al Nordeste desta Abra, enla otra Cos- 
ta de mano jaquierda hai otro Puerto y Playa parda, y 
tiene una Isla que la abriga. Llamóse la Playa-Parda *%. 
Dentro de la Abra es tierra baxa y amogotada, Media le- 
gua adelante de la Abra hai un Ancon en la Costa de la 
mano derecha, y al Lesnordeste de este Áncon en la otra 
Costa una legua de travesia está otra Caleta que hace 
Puerto, que llaman los.Naturales PeLuPELGUA; y el Ancon 
llaman Exraquíe 83; 

«Desde este Ancon una legua al Sueste quarta al Les- 

te está una Anconada grande que entra la vuelta del Sur 
dos leguas hasta unas Sierras, nevadas. Llamóse Ensena- 
da de Mucha-nieve 1%. Desde allí vuelve la Costa: al Les- 
sueste legua y media ambas Costas de mano izquierda y 
derecha hasta una Punta que sale de la Costa del Leste 
y va la vuelta del Sur:con la qual Punta Y desde una le- 
gua ántes que lleguen parece que se cierra la una y la 
otra tierra, lo qual fué causa de harta tristeza y descon- - 
fianza en muchas personas deste Navío, pensando que no 
había salida; y en esta distancia de legua y media hace 
una gran Ensenada en la Costa de la mano derecha, y por 
allí hace rompimiento y boca la vuelta del Sur“ Así. 

  

136 Véase la nota 118 al viaje de Juan Ladrillero, que rejistra al- 
gunos datos sobre la abra que despues se llamó de Sarmiento. 

137 El nombre se ha perpetuado i la isla es la denominada Shelter por 
los ingleses. : 

153 Pelepelgua corresponde a la bahía Glacier i las cartas españolas 
conservan el nombre Exeaquil; pero ereemos que este ancon no ha sido 
esplorado. : . 

15% La Hidrografía moderna mantiene el nombre i no ha adelantado 
los conocimientos trasmitidos por Sarmiento relativos a este canal. 

140 Cabo Quod. 

Mi Canal de la Nieve, que no alcanza como dice el testo a hacer rom- 
pimiento, como lo comprobó su primer esplorador Fitz-Roy. 

1  
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que como fuinios sí igniendo fué: abriendo la Punta, y ha- 
lámonos en una anchura que en la Punta dicha hai, mé- 
nos de una legua de aucho de tierra á tierra *?: y desde 
esta Punta párece otra Punta una legua Lesteoeste quar- 
ta de Norueste-sueste, y enfrente de esta Punta enla otra 
Costa sale útra Punta que cierrala una por la otra, que án- 
tes de llegar á ellas parece que la tierra se cierra. Entre es- 
tas Puntas én este compas de legua hacen ambas Costas 
dos Ensenadas grandes, y en la de la mano izquierda la 
vuelta del Norte está una Abra y Boca que hace Canal Y, 

que va arriinada ála Cordillera- Nevada de la Tierra-firme. 
A esta Boca sale la Canal que comienza en la Ensenada 

Xaurréeua fróntero de Puerto- Angosto; y la Tierra que 
queda entre esta Canal de la Cordillera, y la que nosotros 
navegamos:es Isla, llamada Caxrarxarrisqua 1%, Es to- 
da un peñasco pardo sin hierba: y acabada esta Boca que - 

“dicho tengo aqui, fuimos favorecidos de la corriente que 
iba para dentro; y en estas angosturas hallamos muchos 

remolinos de corrientes que fué menester ir arribando y 
á-orza, huyendo de ellos y dándoles resguardo *%, porque 
no hiciesen al Navío dar alguna vuelta, Acabada esta Is- 
la comienza luego la Tierra" firme con lanos á la mar y 
valles entre loma y loma. Desde las Puntas dichas sigue 
la Canal y Costas al Sueste quarta al Leste, legua y me- 
dia por la mano derecha, y dos por "la izquierda; y por la: 
izquierda es todo Playas á la mar, y algunos herbazales 
que salen mucho fuera; y por la derecha sigue legua y 

  

142 Ladrillero dice con razon que esta es la mayor angostura del Es- 
trecho 1 ino pasa de media legua, 

"145 Canal de San Jerónimo. Véase la nota 130. 

144 Pénínsula de Córdoba, denominacion que aceptan los ingleses 
aunque sustituyéndola al nombre que le puso Pitz-Roy (Croker Penín- 
sula), segun la primera edicion de sus carias, 

145 Vénse la nota al Vioje de Ladrillero relativo - -2 estos remolinos i 
choques de corrientes,  
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media como es dicho; y desde allí sigue por esta brida 
al Sueste y al Susueste dos leguas. Y al Suesto. quarta al 

_Leste desta Punta están quatro Islillas pequeñas en espa- 
cio de tres leguas 4 media Canal, unas por otras Lessués- 
te-oesnoroeste; y entre-la primera y la sogunda. hai qua- 
tro farallones de una banda y de otra. Este día surgimos 
en la primera Isla de la banda del. Leste en catorce bra. 
zas buen fondo un ahuste de tierra con proises * 4 las pe- 
fas; y luego vimos humos en la otra Costa, y los Indios 
que llevábamos comenzaron á llorar; y lo aque pudimos en- 
tender fué que lloraban porque temían que aquellas gen- 
tes de-los humos los matarían, que significaban que 
eran grandes hombres y tenían flechas y peleaban mucho; 
y consoláronse con decirles por señas- que Nosotros los 
defenderíamos y mataríamos á los otros: y aconsejában- 
nos que fuésemos allá de noche y los prendiésemos y 
matásemos. En surgiendo salimos á la Isla Pedro Sar- 
toiento, y Anton Páblos, Piloto Mayor, y algunos Sol- 
dados, y marcamos la Canal grande, que va la vuélta 
del Sueste quarta al Leste mui ancha, y volvimos á ver 
el humo de la Genie Grande, cuya Tierra llaman en 
su lengua "DINQUICHISGUA, Y marcamos :la Canal que va 
al Noroeste. Esta Isla primera donde subimos tendrá dos 
leguas de box: es llena de unas frutillas como ubillas ne- 
gras y colorada y murtilla, ** manjar de aves. Por entre 
esta Ísla y la Tierra del Oeste va Canal de media. legua 
de Ancho. En esta Isla puso Pedro' Sarmiento Cruz, y 
tomó Posesion por, V. M. Púsosele nombre Isla-de-la- 
Cruz 135, Aquí apercibimos la artillería y arcabucería por 
la sospecha de los Gorsarios, como por los Naturales, y 
  

146 La isla de Cárlos TIT de Córdoba. 

* Proises. Aquí se toma esta voz por el mismo eable con que se asegura la Nao er E - el Prois. Véase la Nota do la pug. 125, 
** Parece debo leerse todo cate lagar así: Eytd lena de unas fretillas como ubillas 

negras y coloradas, y de martilla, manjar de aves. Poco mas adelante se encuentra la 
palabra Murtiña, que Sarmiento define Fruta colorada como cerezas, Parerece que ep: 
propio que ¿futilla, y qUe ambas veces setomaron de la Portoguesa Murtinhos, que 
siguifica las Bayas de la murta. Meurtiña conserva la terminacion de su orígen: Mur- 
tidla totan la Castellana. 

- A, M, . 63  
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sé hizo siompre guardia con las armas en la mano. Aquí 

so vieron Ballenas y muchos Lobos-marinos, y Buféos, y 

vimos grandes pedazos de nieve andar sobreaguados por 

la mar, que salen de las /slas- Nevadas ** que están al Sur 

desta Isla de la Cruz tres leguas, y las tormentas del 

viento despedazan la niove, y la echan y sacan á la mar. 

«Mártes nueve de Febrero 'amaneció bonanza: levá- 

monos de esta Isla, y con viento oeste hicimos vela por la 

Canal que va entre esta Isla de la Cruz y la Costa de la 

mano izquierda del Norte, y luego calmó el viento, y tu- 

vimos corrientes contrarias: y á las dos del dia el agua 

comenzó á estar estóa, y con el batel fuimos remolcando 

la Nao, y llegados á la Isla tercera, que es la mayor, oí- 

mos voces de gentes y piraguas con gente que iban atra- 

vesándo de una Isla ¿4'otra 1%, Embié allá 4 Hernando 

Alonso, Piloto, y 4 Juan Gutierrez con gente en el batel 

con armas, para que viesen qué gente y tierra era aque- 

Ma. Los quales entraron en buen Puerto que tiene la Ísla 

donde vieron una Poblacion y Gente crecida que habían 

anegado las piraguas: y Ellos se habían puesto eu la mon- * 

taña con sus armas; y desde el bosque llamaron a los nues- 

tros que salieseu en tierra, y los nuestros á ellos que vi- 

niesen á la mar. Los Isleños estaban emboscados con ar- 

cos y flechas para matar á los nuestros en saliendo á tierra; 

y entendiendo esto los nuestros, tiraron á tierra algunos 

arcabuzazos; y unas mugeres comenzaron á dar grandes 

voces, por lo qual los nuestros dexaron de tirar mas ar- 

cabuzazos. Entre tanto la Nao andaba barloventeando de 

  

147 Sarmiento tomó por islas las montañas cubiertas ds nieve i el' 

gran véntisquero situados en la comarca comprendida entre los canales 

WVhale, Santa Bárbara i Yey que tiene profundas endevtaduras doude 

están las abras Dean, Smith, Nash. Frente a estas se hallan situadas en 

las cartas primitivas del Estrecho las Islas Nevadas, qne, segun parece, 

fusron reconocidas por primera vez por llernando de Magallanes, 

145 El grupo de los Príucipes, en el cual Sarmiento puede haber con- 
fundido dos o mas islas en una, Burney cree que la isla vista por aquel 

vavegante es la que a fines del siglo pasado se llamó de Cárlos 111, 

1  
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una vuelta y de otra sobre la Boca del Puerto esperando 
el batel, y quando oyó Sarmiento la arcabucería hizo arri- 
bar para el Puerto y aprestar una pieza; y.él batel vino 
luego con una piragua amarrada por popa, y dixeron lo 
arriba dicho, y que habían visto quantidad de gente y 
buen Puerto y tierra apacible. Llamamos á ésta Zsla de 
Gente. Aquí tomamos la altura en cincuenta y tres gra- 
dos y dos tercios. liene esta Zsla de la. Gente arrimada 
otra á sí, la vuelta del Sueste, quo le abriga el Puerto *%. 
Esta es la postrera destas Isletas, 

«Legua y media al Leste desta Ísla está una Ensenada 
que llamanos la Playa, porque la tiene grande 9. En esta 
Ensenada en la mesma altura dicha, y al Susudueste della 
en la Costa del'Sur de la mano derecha tres leguas, está 
una gran Ensenada, que llamamos Bahía de San-Símon “!, 

  

149 Tslas de los Príncipes. la descripcion del. puerto coneuerda con la * 
de King i Fitz-Roy que dice: «Hállanse entre la bahia de Fortescue ¡el 
canal de Santa Bárbara; consta el grupo de tres islas principales i-al- 
unos islotes mas pequeños, formaado en el centro una buena rada con 

fondendero en 13 brazas por dentro de los islotes: tiene una salida al 
NO. i otra al S60., así como una canal que comunica con el Estrecho 
por el SE.» 

150 Vargas Ponce en da Relacion del Ultimo Viaje al Estrecho de Ma- 
gallanes. Despues de estudiar las particularidades de la bahia de Cor- 
dero Gaston 1 de su puerto de San Miguel, dice: - 

«Parece que Sarmiento no tuvo conosida esta Bahía, i su relacion de 
esta parte de Costa es mui incompleta, no pudiéndose combinar la Pun- 
ta que llama de 8. Julian ai SE, deuna playa, en donde dice habér un 
rio, a que llamó Lio Hondo; solo despreciando sus marcaciones por eqti- 
vocadas, acaso lomaría el Puerto de 5. Miguel por rio, i como está en un 
valle que forman las montañas que lo cercan, le daría tal nombre; sin 
embargo, es mas verosímil que al Cabo de Coventry le diese el de Pún- - 
ta de S. Julian, ia su entrada i rio el de Rio Houdo, cuyas dudas na- 
cen de la poca luz que dan sus relaciones en esta parte que no tuvo Ju- 
gar de rejistrar, sino de paso ia la vela; i así no es mui estraño haya to- 
mado un Puerto per un rio; i eu caso que se quiera abrazar la segunda 
combinacion la distancia de 1% legua de la playa, que está al E. de la 
Isla de Gentes (si no es yerro de Ímpr enta) debe alargarse a lo ménos a - 
5+, que es a corta diferencia la verdadera.» 

-_ Sin desconocer la fuerza que tiene la opinion anterior, que es de Cór- 
doba, nos inclinamos a creer quela Playa de Sarmiento. principia desdé 
el frente de la isla de los Muelles i corre al SE. 

351 Se conservan los nombres de las balrias i e la punta, aunque el 
de ésta no se ye marcaslo en las cartas inglesa  
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Desde esta Bahía de San- Simon va la Costa al Leste tres 

leguas hasta una Punta que se llama Trwquicuisqua. Des- 

de esta Punta va la vuelta del Sudueste una gran Bahía 

donde está un Monte mui alto agudo delante de unas Bie- 

rras nevadas. Este Monte es el que llaman las Relaciones 

antiguas la CAMPAÑA DE.Rorpan 42%, Toda esta Bahía de 

la Campana es cercada de Sierras altas y nevadas: y las 

tres leguas de tierra que se dixo haber entre la Bañía de 

  

152 Algunos escritores han creido que Sarmiento de Gamboa interpre- 

tó mal las Relaciones antiguas i dió el nombre de la Campana de Rol- . 

dan a un monte distinto de aquel que reconociera uno de loz compañe- 
ros de Mágallanes. Fitz-Roy, autorizando tal duda, la reviste de un car 

rácter de certidumbre que procuraremos disipar. «Un estudio atento del 

viaje de Magallanes, dice el ¡lustre esplorador ingles, me ha hecho pensar 

últimamente que es el volean Nevado (hoi monte Sarmiento) el que re- 

cibió de Magallanes el nombre de la Campana de Roldan.» Si Antonio 

de Herrera en su Descripcion de las Indias Occidentales, que es autori- 

dad mas bien informada sobre Indias, no abonara la opinion de Sar- 

miento, bastaria mencicnar a Ladrillero que 23 años ántes restablecia 

la. denominacion de Campana de Roldan para la Peña Grande que ha 
trasmitido el nonibte del lombardero Roldan de Argote: dice aquel nau- 

- ta de mediados del siglo XVI: «Corro el estrecho al SE. +E., diez le- 

guas hasta la Campana, que es una peña que está sobre una sierra, la 

que parece campana; i está una ensenada de la parte del SE.;1la sierra 

* de la.Campana está cerca al canal del Estrecho, ic de la ensenada. So- 

bre la canal, i cerca de está dicha Campana, lasta tres leguas, da la 

vuelta el Estrecho.......» El mismo Ladrillero tiene otras citas como la 
anterior que se dirijen a establecer que no se ha adulterado la idea de 

los compañeros de Magallanes. ] 
Creemos que el oríjen de la duda se encuentra en Ja fé dada a Arjen: 

sola que, según Vargas Ponce, era mejor poeta que historiador» i en la 

“oscuridad con que refiere muchos pasajes, preciso inconveniente a todo. 

el que se ponga a tratar asuntos marinos, no siendo de la profesion.» El 

autor de la Enstoria de los malucas dice: «Escrita laPosesion, aunque no 

averiguada la policía de los habitadores de aquel gran pueblo, saltó a la 

playa, de la cual se ve un mónton altísimo, blanco, de envejecida nieve, 

- “eercado de sierras. Relaciones antiguas lo Hamaron, la: Campana de Rol- 

dan, que fué uno de los compañeros de Magallanes.» Basta cotejar esta 
descripcion eon la del testo para no darle fé a Arjensola, ann escluyen* 

do la peregrina metáfora de llamar gran pueblo a la misera 1 escuálida 

tribu que vejeta entre los riscos i pedregales de la comarca de Tinqui- * 

chisgua, Ninguno de los documentos auténticos de los primitivos na- 

, vegantes del Estrecho de Magallanes dice que las nieves perpétuas cu- 

bren el monte alto gordo i redondo de la Campana; miéntras que hallan 

de ménos, alturas i aun volcanes cubiertos de nieves eternas en otros pa- 

rajes del Estrecho. > ] 

* Compana de Roldan. Véaso el Trstimonio de Horrera eu su Descripcion de Indias. 

%  
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San-Simon y la Punta de 'TINQUICHISGUA es toda tierra 
despedazada, alta y nevada. Aquí son las IsLas NEVADAS 
que dicen las Relaciones viejas 3, y no las quatro que es- 
tán en medio de la Canal del Estrecho, 

«Por la Bañía de San-Simon entra un brazo la vuelta 
del Sueste. Por aquí tiene la Canal deste Estrecho tres le- 
guas de ancho, y la Costa de la banda del Norte es de me- 
Jor vista, y tiene faldas y llanadas á la mar, y valles y 
rios; y la Costa del Sur es toda peñascos é Islas nevadas 
hasta la Bahía de San-Simon %, Toda poblacion que has- 
ta aquí se topó se halló de la banda del Sur. 

«Desde la Playa de 53. grados y dos tercios sigue un 
quarto de legua la Costa al Sudueste hasta una Punta 
que so nombró San- Julian 155, y luego detras della entra 

K 
  

153 Las islas nevadas a que se refieren Jas Relaciones viejas no están 
situadas donde dice Sarmiento, sino que son las que él llama de la Cruz 
i de la Gente. El cronista Fernandez de Oviedo dice en su historia je- 
neral inatural delas Indias que las islas nevadas están situadas 10 
leguas al occidente de la Campana de Roldan. Dato que parece toma- 
do de la carta construida por Diego Ribeiro en 1529.(cuyo faesimil 
hemos estudiado) i este cartógrafo, que gozó de una fama, no cita de 
dónde tomó las situaciones, Lo que las Relaciones viejas dicen «es que 
aquí sonclas Sierras Nevadas»; pero parece que Sarmiento no conoció las 
cartas de Ribeiro ni los libros que a éste sirvieron para continuarla; pues 

. parece que éstas fueron las que en Lishoa arrancaron a Ginés de Ma- 
fra los portugueses despues de una prision de siete meses «porque le ha- 
llaron unos libros en una arca diciendo que era piloto: los cuales libros 
de”rotea, i otros dos que habia hecho Andres de Saint Martin, piloto de 
8. M., le tomaron en Lisboa, i despues le saltaron, i no le quisieron dar ' 
los libros, ni otras escrituras que le tomaron.» Declaracion de Guinés de 
Mafra dada en Valladolid, el 2 de agosto de 1527; publicada por Fer- 
naudez de Navarrete en los Viajes ¿+ Descubrimientos que hicieron por 
mar los Españoles, tom. TV. doc. núm. VL.—Véase la nota 47 a la Es- 
pedicion de Hernando de Magallanes; Anuario Hidrográfico. tom. Y, 
páj. 395. 

11 historiador aleman Y. G. Kohl al dar los oríjenes de los nombres 
consignados en la antiquísima carta de Ribeiro dice que no ha encontra- 
do el de las islas Novadas; error que creémos de imprenta, puesto que 
Oviedo las sitúa, segun ya hemos decho. 

% a : . 1 
15 Comarca demasiado ingrata para que la habitara un gran pueblo, 

como pretende Arjensola. . 7 A 

155 Partiendo del antecedente insinuado en la parte ánal de la nota 
159, la punta Sah Julian situada al SO. de la playa ix un cuarto de 
legua debe ser la punta oecidental de la bahia de Cordes.  
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un Rio por una Playa que va la vuelta del Nornordeste 

como una legua, y desde “allí vuelve al Leste. Es todo es- 

to Playa y tierra baxa á lamar, y va un valle por este Rio - 

arriba, y parece abrigado; á lo ménos hoj, 4 la hora que 

esto escribo, hace calor de estío y calma, y sabe mul bien 

la agua fria con estar cercados de Sierras nevadas y bal- 

sas de nieve por la: mar en cincuenta y tres grados y dos 
tercios, doude en muchos meses no suele verse el Sol. 

Este dia hizo poca corriente” hasta puesta del Sol ni en 

fluxo, ni refluxo, y la calma y calor fué grande, que no 
pudimos caminar sinó obra de tres leguas, y lo mas dello 
con el batel al remolque fuimos á surgir. 

«Este dia se puso el Sol al Oeste quarta al Sudueste á. 

las seis horas y quatro minutos, de manera que este dia, 
que son nueve de Febrero, tuvo el dia trece horas y me- 
dia y un décimo de hora, que son seis minutos de hora, 

y la noche tavo diez horas y dos quintos de hora en este 
' Rio-Hondo"% en cincuenta y tres grados y dos tercios en 
este Estrecho, agora de núevo nombrado por el General 
Pedro Sarmiento EsrrecHo DE La Mabre ve Dios, estan- 

do el Sol en veinte y nueve grados y cincuenta y siete 
minutos de Aquario. 

«Este día anduvimos poco mas adelante por las calmas 
y corrientes. Anduvimos quatro leguas, y lo mas fué re- 
molcando la Nao con el batel lo mas del dia y toda.la no- 

che, y nunca pudimos llegar á la Costa, 6 4 parte donde 
pudiése mos hallar ningun fondo. 

«El miércoles diez de Febrero amaneció el cielo claro 
y el viento calma; y como no habíamos surgido, no túvi- 
mos que levarnos. Fuimos al remolque hasta que comen- 
76 á ventir viento sueste bonaucible. Duró poco; calmó 

luego: y desta manera un rato al remolque, y otro con 
viento, 'ó vahajuelos del suesté, ibamos unas yeces ade- 
lante y otras descayeudo. Este dia toma mos la altura en - 

F 

  

156 El puerto de San Miguel, aceptando la colcordano :la anterior.  
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cincuenta y tres grados y tres quartos, y dende 4 poco 
despues de mediodía comenzó el vaha ge del Sueste y 
atravesamos á la otra Costa de la banda del Sur, y por 
ella vimos dos grandes Boquerones, junto uno de otro, 
y muchas Caletas y Puertos, y mucha q uantidad de hier- 
ba cerca de la Costa. Calmónos el viento, y con el remol- 
que nos llegamos á la Costa del Sur, y dimos fondo. de- 

- sabrigados y frontero de una Caleta de agua dulce: y aquí 
salimos en tierra Pedro Sarmiento y Anton Páblos con 
algunos Soldados arcabuceros y rodeleros, y subimos á 
un alto á marcar y explorar: y estando en. lo alto vimos 
refrescar el norte y baxamos apriesa y nos embarcamos, 
y en zarpando el ancla para nos hacer 4 la vela para 
surgir detras de una Punta que parecía adelante calmó el 
viento, y por esto volvimos á dar fondo; y aquí estnvimos 
esta noche surtos y con gran cuidado y guarda. Re/rescó 
una vez el noroeste, y luego calmó. Tiene por aquí la Ca- 
nal de ancho quatro leguas. Llamóso esta Canal de Água- 
dulce 5, 

cEsta pareco buena tierra; pero no vimos barrial. 
aJuéves once de Febroro hicimos vela en nombre 

de la Santísima Prenidad, y seguimos la Costa de la ma- 
no derecha, que es la del Sur desde - la Caleta de 4gua- 
dulce dos leguas, hasta una Punta que nombramos de 
San-Bernabé'8; y media legua de la Caleta de Agua- 
dulce. hai un brazo ancho que va la vuelta del Sur hasta 
topar en una frente de tierra mas de cinco leguas, y al 
cabo por una parte y.por otra hace brazos. Tiene hna Js- 
la grande y dos farallones -4 la boca. Llaméla Bahia de 
San-Pedro 1%. Tiene de boca y ancho quasi media legua, 

  

. £ 

157 Se conserva este nombre con la siogularidad de que las cartas es- j re ce as que lo 
pañolas optan por la traduccion inglesa: Preshwat er, contrariando el tes- 
to del Derrotero Español publicado en 1885. (Prad uccion de King i Fitz- 
Loy.) . 

158 4 puuta que se destaca del morro Pan de Azúcar, 

+ - 

159 Se conserva el nombre de canal San Pedro.  *  
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y desde aquí vala Costa haciendo arco, y en medio tiene 

und gran Cala, y al Norte dela Punta de San-Bernabé en 

la otra Costa parte -la Cordillera 1% que está sobre la 

mar, y por aquí parece gran Valle la tierra adentro. Lla- 

móse Gran-Valle. Tiene de ancho por aquí la Canal dos' 

leguas. Desde la Punta de San- Bernabé va la Costa al Su- 

sueste, y desde la mesma Punta de San- Bernabé arrimado 

4 ella entra una Bahía la vuelta del Sur quarta al Sueste ' 

tres leguas, y vuelve con un Brazo la vuelta del Sudues- 

te, y léxos parece una Cordillera nevada. Nombróse este 

Brazo Balía de San-Fernando "Tiene por aquí la Canal 

tres leguas de ancho de Norte-snr. UN 

«De la Punta de San-Bernando la vuelta del Nordeste 

tros leguas, que es la travesía del Estrecho, está una Pun- 

ta que se llamó Punta de Santa-Agueda!”. Esta Punta ha- 

ce un Morro'alto gordo nevado, y una Quebrada entre él 

y la Sierra-Nevada. - . 
  

160 Las montañas elevadas que en la península de Brunswich'bajan a 

la vesa del agua i el valle Fiarce que acertadamente le impedian verlo, 

16: El canal Lyell ila punta de San Fernando correspondo al estre- 
mo NO. de la península Greenongh. 

162 Aunque este nombre subsiste, sin embargo ha logrado sobreponér- 

sele el de cabo Froward, nombre con el cual es mucho mas conocida la 

estremidad austral “del continente Sud-Americano: jeneralmente, i si- 

guiendo en esto Fizt-Roy se circunscribe la denominacion dada por bar- 

miento al morro que se eleva encima del cabo, 

El nombre Forward con que lo distingue varios navegantes, acep- 

tando errores antiguos de copía, es una corrupcion del adjetivo froward 

que significa pertinaz o fastidioso. Cavendish que lo dobló el 14 de ene- 

ro de 1587 le dió este último nombre i en la propiedad del calificativo 

están acordes los que han tenido que practicar i voltejear para montar 

esta punta tan cdiosa. Muchos navegentes impotentes para doblar la 

punta Froward han retrocedido 2 Huropa. Esta etimolojía tan natu- 

ral escluye la del supuesto Forward por encontrarse avauzado hácia el 

polo. Hemos citado este desenido insignificante porque Sir Richard 

Mayne en su Derrotero publicado en 1871 consigua una nota que revela 

escasos estudios históricos en su antor. Dice así. «No habiendo podido 

hallar desde cuándo el nómbre de Forward, de este cabo, se cambió por 

Frowatd, hemos conservado el modo de escribirlo de King i Fitz-Roy». 
Este cambio nuca tuvo lagar: aun los Nodales lo llamaron Fruart o Fruar- 

te que mas se aproxima a Frouard que Foruard como debió aparecer 

escrito para aquellos españoles. Los que escriben Forward desconocen la 
etimolojía de la palabra. : 

+  
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«Desde la Punta de San-Berndbé vuelve por aquella 
parte de la tierra del Sur la Costa al Lessucste seis leguas 
hasta una Cordillera, que es de mucha nieve, que está 
tendida llana; y ántes della está un Morro alto con un pi- * 

o como Vernal, y en medio deste Vernal y de un nronte 
que parece pan de azúcar está otro Morro con tres pun- 
tas. Este Vernal 1%, 6 Pan-de- Azúcar, tienefigura de cam- 
pana. De la una parte de los Morros hai una boca y dela 
otra hai otra. 

«Desde esta Punta y Morro de Sancta- Agueda por la 
Costa del Norte vuelve la Costa al Norte sobre la quarta 
del Nordeste hasta una Punta, que se llamó Punta de San- 
ta-Brigida una legua. Es Punta delgada y báxa. En está 
legua hái muchas playuelas de arena. Este pedazo de tia- 
rra os montosa, y tierra alta, y la Punta de Santa-Brigi- 

da % es toda playuelas desde el Pan-de-Azúcar de los 
Boquerones hasta esta Punta, Demora el uno por él otro 
Norueste-sueste quarta de Norte-swr seis leguas. Desta 

Ensenada de la mano derecha, donde está el Parnidé- 

Azúcar y Vernal, van dos Brazos y Canales grandés una 
la vuelta del Sur, que, Mamé la Canal-de-la- Madalena “3, 
y otra al Sueste, que se nombró Canal-de-San- Gabriel; y 
al Oeste de la Puncta de Santa- Brígida está una grán 
Bahía toda de playales de arena. Piene Rio, y en medio 

de la Bahía un farallon. Llamóse Bahía-de- Sancta- Brigi- 
da? y Sancta- Agueda, por estar ambas juntas y mas arri- 
  

163 Se ha perpetuado este nombre, 

¿16% Tsla de la Nassau, denominada tambien de Córdoba i i Ramos en 
las antiguas cartas españolas. 

165 Se-ha perpetuado el nombre de ambos canales, . 

166 La descripcion de Sarmiento corresponde exactamente a la bahia 
de San Nicolas, partiendo del supuesto de la nota 164, Sin embargo, Var- 
gas Ponce, con diarias de tanto valor como los de los oficiales de la es- 
pedicion de 1785 i 178%, supone que la bahia Santa Bríjida está casi en 
el mismo cabo Froward, entre éste il eana punta rasa con un islotillo que 
Sarmiento llamó de Santa Brígida.» Nuestra opinion se robustece con los 
datos que Sarmiento i Tomé Hernandez consiguan sobre la punta i bahia 
de Santa Brijida: en la espedicion siguiente.  
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mada a la de Sancta- Brígida. El Rio hace un gran Valle 
entre dos Sierras, y va un trecho al Nornoroeste, y de 
alí parecia volver al Nordeste, Llamámosle Rio-del- Va- 
lle. Grande!*, La Punta-de- Santa- Brígida es Isla pequeña 
algo prolongada, y acia la banda del Sur es tajada, que 
parece cortada, con unos árboles ralos y solos en lo alto 
della. 

«Desde la Puncia-de- Santa- Brígida está otra Punta del- 
gada Lesnordeste-oessuduéste. Llamé á esta Punta de 
Sancti-1sidro 168 que hace al remate un mogote * como Á 

manera de farallon. Entre estas dos Puntas hai dos Ense-. 
nadas grandes. Desdo la Punta de Sancti-Isidro á la Cos: 
ta del Sur. de la otra banda y Costa de la mano derecha 
están dos Sierras y en medio dellas un Valle hondo Le- 
sueste-oesnoroeste, quatro leguas de ancho de Estrecho y 
Canal dela Penta de Sancti- Isidro. Llamámosle Valle- 
hondo, '%, Aquí hallamos escarcéo y grandes hileros de co- 
rrientes, que estencuentro de maréas 17, Desde la Puncta 
de Saneti-1sidro 4 ua Morro alto que está de la otra banda 

en la otra Costa la vuelta del Sueste tiene por aquí la Ca- 
nal del Estrecho de ancho quatro leguas. Llamóse Morro 
de Lomas: y desde este Morro de Lomas, siguiendo la 
Costa al Lesnordeste, comienza la tierra baxa y de buen. 

% 2 

. y 

167 Rio de.San Rajuon. . ! 
. 

163 Nombre que no se la variado; los planos modetnos marcan mas 
de dos ensenadas, . 

168 El valle que las cartas españolas consignan con dicho noímbre pa- 
rece una quebrada: está situada entre los dos morros que determinan el 
estrenio NO. de la isla Dawson, 

170 «La faerza de las areas, dice King i Fitz-Roy, no es considera- 
ble, pero no pocas veces despues de los vientos del sur-se esperimenta 
fuera una corriente hácia el norte independiente de la marea.» 

* Mogote. Propiamente llaman así los Cazadores dd las Cuernas de los Venados y - 
Gamos desde que empiezan % nacer husta que tienen un palmo de largo, Y meotaféri- 
camente seaplica este término en la Náutica ¿las puntas de fas peñas que sobresalen. 
De Hagote so formó el adjetivo Amogotado, que se lee repetido en varios lugares de esta 
obra, y de quetrata la Nota de la pag, 423. Don Francisco de Seixas y Lovera en su Des- 
cripcion Geográfica y Derrotero de la Region Austral Magallánica usa esta voz ¿fogote 
ex el Capit. VIL Cit, XXTA. 101.36. Sus pulabras son las siguicutos: Con dos Fari- 
llones, ú Mogotes,  
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parecer de-lomas; y acabada la “Punta del Motro; sobto 
la tierra baxa hace una gran Ensenada", y por aquí! tie-" 
ne de ancho la Canal ocho leguas Lossuosto- oeshoróeste. 
- «La Puncial de San-Isidro está en cincueñta y quatro 
grados escasos. Desde está dichá Punta: vuelve lá Coáta* 
frnie del-Norte hasta una Punta larga llamada! Punta de: 
Sántana "? Nornordeste-susudueste: y ¡junto á la Punta: 

de'Sancti-Isidro está una playa de arena 4 manerá de Eñ-* 
senada. Aquí vimos Gente en tierra, y desde la playa nos' 
dieron voces: por lo qual la amamos la Playa de-las- Vo- 
ces: Desde aquí va entrando lá Ensenada hasta lá" Pinta * 

de Sancta-Ana; y dos leguas desta Punta de Santa- Ana ' 
al Súdueste en medio de la Ensenada sirgimos en siete 
brazas 13, buen fondo, que toda esta Ensenada es de bueh. 
fondo; 4 lo.ménos esto que 'nosotros sondamos. Aquí" tow' 
mamos agua y leña; y estando nuestra: «gente en tierras” 
vinieron 4 ellos los Naturales que nos habían dado voces, 
como 80 dixo ántes, y abrazaroi á los nues tros y comen- . 
zaron á tratarse familiarmente unos con otros: 'y como* 
Pedro Sarmiento lo vido desde la Nao, les" embió sartas 
de chaquiras, peines y cascabeles, bizcocho y carne; y 
estuvieron sentados con el Alférez y Fernando Alonso y 
con:los demás: Christianos, que. eran diez, en buena co-: 

muhicacion por señas, y dieron. 4 entender estar cónten=- 
tos con nuestra ámistad con” lo que se les había dado, y* 

dixeron que se querían ir á dormir, y que mañana volve- 

rían; y quedando, á lo que pareció, mui nuestros amigos; * 

se fueron á sus chozas. A esta Bahía se llamó Bañía, de. 
la: frente, y al Kio que había alli, /zo de San- Juani. Jn, 
  

1 Esta parte de la costa de la isla Dawson está descrita de tal mane- 
ra que ho admite duda que la enseuada corresponde'a bahia de Lomos,” 
cuyo nombre se Conserva. 

s 
112 Se conserva el nombre... 

13 La baltía da Voces que está al sur del puerto Hambre, medidido 
entre, ellos el rio San Júsa. . . 

14 Ep la espedicion. de Narborough se: le dió a este rio el nombre de, , 
Segars 1 Byron le dió el de Sedger, que es el qué jeneralmente adoptan - 
las « cartas inglesas.  
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este Rio.tomamos la altura en cincuenta i tres grados y - 
dos tercios, 

«Desde este Puerto y Rio de San- Juan parece una Abra 
y Boca de Canal entre dos tierras la vuelta del Leste quar- 
ta al Nordeste ocho leguas; y la tierra que esta Abra tie- 
ne al Sur llamamos Punta de San- Valentín, y la que tio- 
ne al Norte se noribró Punta del. Boqueron. Tendrá este 
Boqueron de ancho media legua. La tierra del Cabo de 
San- Valentín es continuada hasta el Morro y Ensenada de 
Lomas ántesdicha; y desde la Ensenada de Lomas va des- 
cendiendo la tierra, haciendo ilnua y adelgazándose hastá 
que en la Punta de San- Valentín se viene á hacer tar lla- 
na como la mar; y la chapa que desciende desta tierra 

. acia la Canal del Estrecho es tierra blanca como arenales 
blancos. Es tierra buena, sombrada y apacible á la vista; 
y en la Costa del Norte hai buenos Valles y Rios de buen 
agua, y mui buena madera, y buenos Puertos y Sur- 
gideros. Este dia tuvimos viento oeste bonancible hasta 
las diez todo lo que duró la menguante de la mar, y den- 
de las once ventó sur fresco claro toda la creciente de la. 
maréa. Las corrientes de aquí son con las maréas. 

«Desde este Puerto y Ensenada, y desde la Canal aden- 
tro la vuelta del Sur se ve un Volcan nevado que hace 

una Sillada de dos puntas en la cumbre; y al Norte del Val- 
can-nevado parecen el Vernal y Pan de-Azúcar.Y3, 

¿Quando el que viniere entrando por este Estrecho de 
“acia la Mar del Norte para desembocar á la del Sur verá 
estos Volcanes y Montes de esa figura y por medio una 
gran Canal y Boca que parece mayor que la princi- 

  

175 La descripcion de esta parte del Estrecho, sobre el escaso ancho 
que da alos boquerones, no debe adolecer de defecto alguno; puesto que 
los esploradores posteriores a Sarmiento no solo la aceptan sino que Ja 
incorporan en sus- obras con Jos mismos nombres.—Al volcan Nevado le 
-Cambió -el nombre Parker King en 1827, denominándolo Monte Sar- 
miento.  
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pal, y * podríaso engañar y ensenarsé, y erfar el pa- 
rage y camino. Por tanto, sea aviso que no vayas por 
la Canal que va entre los montes, sinó que en llegando á 

descubrir.estos dichos montes todos tres, se descubre una 
Canal á mano derecha de los dichos montes, la vuelta del 

Noroeste quarta del Oeste, y aquella cs la buena Canal, 
y por allí se ha de ir, y dexar á la mano izquierda todos 

los dichos tres montes; y el que viniere de la Mardel Sur 

los ha de dexar á la mano derecha Y*, 
«Viérnes doce de Febrero salió la Gente nuestra en tie- 

rra para acabarnos. de apercibirnos de agua y leña, y á. 

cortar madera para fortalecer la Nao, que tenía mucha 

necesidad dello para tan largo camino como se esperaba; 
y entretanto que hacian esto en tierra, Pedro Sarmiento 
fué en el batel fuera á descubrir, y llevó cónsigo al Pa- 
dre Vicario y á Anton Páblos, Piloto de la Capitana, y 
siete compañeros Marineros, y fueron á la Punta de Sanc- 
tana, que-está dos leguas y media del Rio; y legua y 1e- . 
dia del Rio sale una Punta de tierra de arena mui baxa, 

y della un Placel que va saliendo mas de media legua á 

la mar, y mas de únaá luengo de Costa: y entre esta 

Punta del Placel “?, y la de Santana hai una gran Ense- 

nada. En todo esto hai grau suma de madera echada á á la 

Costa en las partes que bate el sur, que debe ser aquí tor- 
mentoso en imbierno, porque el norte viene aquí por so- 

bre la tierra. Llegamos 4la Punta de Santana, y subimos 

á una mesa alta donde hal grandes rasos y cabanas ** de 

mui buena hierba para ganado, y vimos dos venados 
grandes 1 i mui gordos: y un arcabucero mató el uno, y el 

que se huyó tenía grandes hastas. Aqui.reconocimos la 

Canal y altura y marcamos la tierra. 
  

176 Advertencias que incluyen todos los Derroteros del Estrecho. 

“177 Puerto del Hambre. El placer que media entre este puerto i la 

bahia de las Voces existe; pero no tiene nombre en las cartas modernas, 

* Suprimiendo la conjuncion y quedaria algo mas comprehensible la oracion, aunqué 
siempre defectnosa de Gramática. 

** Aquí debo leerse Cabañas, y tambien mos «adelante.  
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«Desde esta Punta de Santana demora la: Abra- dé- 
San- Valentin al Leste quarta al Notdeste seis leguas; y 
desde esta Punta de Santana vuelve la Costa Y3 al Not te 
quarta al Nordeste hasta una Punta que ¿Mamé de San 
Antonio-de- Padua, diez legias; y en medio hace cinco 
Ancones; y en la Punta del quarto Ancón" sale una res" 
tinga que tendrá una legua de largo la vuelta del Sueste;. 
y tomamos Sarmiento y Anton Pablos la altura en tierra, 
en cincuenta y tres grados i medio largos, y pusimos úna 
Cruz grande en esta Punta: y el General Pedro Sarmien- 
to tomó solemnemevte la Posesion, por Y. M. y puso al 
pié de la Cruz, dentro de un gran Mojon de piedras, uba! 
Carta en unos caxcos de botija breados' y con polvos de 

"dárhon, por ser incorruptible, y en el palo de la Cruz Mes», 
crito de letras cavadas: Carta AL rIb. Tn está Carta sé' 
daba aviso 4 todas Naciones y Gentes” tomo esta Tierra” 
es de V. Magestad; y como se tomó la Posesion por la 
Corona, de Castillas y Leon para que no pretendan: igno- 
rancia, y como este Estrecho eu nombre “de Su Magestad 
le fué puesto nombre ESTRECHO DE La Mare DE Dios, 4 
quien Pedro Sarmiento tomó por abogada en este Viage' 
y Descubrimienta: y mándase al Almirante? si acas0 por 
aquí | llegase, que con la Relacion de lo hecho, y con saber” 
conto esta Nao Capitana, y Pedro Sarmiento en ela iba” 
delante, se volviese ál Pirú 4 dar aviso 4. Su Excelencia. 
Y firmároo eon esta Carta Pedro Sarmiento y el Padre, 
Vicario, y el Piloto Anton Páblos, y volvimos al Navío" 
de báxa mar, donde hailamos quel Placel descarna aquí” 
mucho en la menguante, que hubimos menester metermós * 
á la mar con algun trabajo. de los bogadores para poder ' . 
montar el Placel Púsose fuego que se hizo para derretir” 
la brea, y segun despues supimos. AÁ este tiempo habían 
venido los Tndios adonde estaba nuestra Gente haciendo 

H 
  

178 La costa donde se encuentra puerto Arena.  
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agua legua * con sus hijos y mujeres: y estando en gran 
conversacion vieron el humo del fuego que salia del mon- 

te que se quemaba, y luego se fueron, que no los pudie- 
ron detener, creyendo que eran aquellos humos de los 
Gigantes con quien deben de tener guerra, y deben ser 
mas poderosos que ellos. 'Praxeron de presente un peda- 
zo de carne de lobo-marino hediondo, y páxaros Niños de 
mar, y murtiña, fruta colorada como cereza, y unos peda- 
zos de pedernal, pasados y pintados de margaxita de oro 
y platal”: y preguntándoles que para qué era, aquello? di- 
xeron por señas, que para sacar fuego; y luégo und de 
¿llos tomó wias plumas de las que trahía, y sirviéndole 
dé yesca, sacó fuego con el pedernal, Paréceme que ( es 
caxa* "de metal de plata ú oro de veta, porque es al na- 
dial coño el curiquizo de porco en el Pin ú. 

. «Quando hicimos fuego en esta Punta respondierón 
con otros: muchos humos en la, otra Isla: del frente, que se 

llamó Lsla-de- 5. Pablo", - o o 

o «Desde el Rio de San- Juan demora la Punta de Santa- 

na al Nordeste quarta al Norte dos leguas y. media. El 

sábado trece deste mes se dixo Misa en tierra y se puso, . 

“la fragua e en tierra, y se hizo la pernería que fué menester, 

para corbatones y llaves, y fortalecióse la proa con corba- 

tones y reatas. Aquí en este Rio de San-Juan, Pedro Sar- 
miento tomó la Poseston, y hizo un gran Majon de piedra, 

y en él arboló una Cruz alta que se parecía desde toda la 

Canal de el Estrecho, y se puso una Carta, que es la si- 

guiente. . 

  

10 
179 La pirita o súlfuro de hierro. Los. indios de la Tierra de Y uego, di- 

ce Varaás Ponce, regalaron en varias ocasiones unas piedras con que 
encienden fuego, que dijéron hallarse en la montaña, las que huelen 2. 22u- 

fre cuando so las castiga con el eslabon. 7 

180 Las cartas modernas marcan unas isletas pequeñas bajo el nombre' 

de San Pedro i San Pablo; pero es imposible que Sur.aiento se refiriera, 

* Agua legua. Parece debe leerso * agua y leña. , 
**' Caza. Quizá deberá lecree aquí Caritas 

r  
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POSESION 

DEL-RIO DE SAN JUAN 

ESTRECHO DE LA MADRE-DE-DIOS. 

JESUS; MARTA. 

«En el Nonzbre de la Sanctisima Trenidad Padre, Hijo 
« y Espiritu Sancto, Tres Personas y un solo Dios verda- 
a dero Todo-poderoso, que de nada crió el Cielo y la Tie. 

« rra y todas las demas cosas, en el qual Yo creo y todo 
« fiel Christiano débe ercer. firmemente, y de la sacratísi- 
«ma siempre Virgen: María Madre: de Dios, abogada 
« nuestra, y particularmente desta Armada dc. Sea noto- 
ario á todos los vivientes, Geutes y Naciones de todo el 

« Mundo, así fieles, eomo infieles, como hoi juéves doce 
a dias del mes de Febrero de mil y quinientos y ochenta 
«años, habiendo llegado á esta Bahía y Ensenada, agora 

a de nuevo llamada DE La Grxte, estando surta en esta 

«aguada y Rro Dz SAN-JUAN DE La Poseston la Nao nom: 
« brada Nuestra- Señora-de- Esperanza, que-es Capitana 
«de Armada, que el Mui Excelente Señor Francisco de 
« Toledo, Virré!, Gobernador y Capitan General de los 
« Reinos y Provincias del Pirú despachó desde la Cidad ' 
« de los Reyes del Pirú al Descubrimiento del Estrechó 4 
« once de Octubre de 1579. años. Y habiéndose apartado 
«la Nao-Almiranta, nombrada San-Francisco, de la Capl- 
« tana ántes de la Boca del Essrecrro, esta dicha Capita- 
«na, con el favor de Dios, solo entró por él y lo descubrió, 

. 

niaun al grupo, talvez se arrumbó con la punta donde se encuentra 
la cala Preservation. Vargas Pouce dice. «E. O. dela punta de Santa 
Ana, ala distancia de 5 leguas poco mas del ancho del Estrecho descu- - 
brió Sarmiento una isla, que nombró de San Pablo, que no se pudo ver, 
acaso por proyectarse con la costa del cabo de San Valentin, ¡estar mui. 

* próxima a él. :  
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«on la qual Nao Capitana vino por Capitan-Superior y, 

«General de la Armada por el Christianisimo Señor Re, 

«Don PueLips Nuestro-Señor y Rei natural, á quien Dios 

< guarde por muchos años con acrecentamiento de mayo- 

« res Estados y Reinos para amparo y defensa de la Sanc- 

« ta Iglesin Católica Romana muestra Madre, Pedro Sar- 

«'miento, el qual habiendo tomado la Posesión en muchas 

a diferentes partes del Arcipiélago y. deste Estrrcno, la to- 

« mó en este Rio llamado Sax-JGAN-DE-La- PosESION, ques- 

«tá en cincuenta y dos grados y dos tercios, hoi sábado 

«a trece de Hebrero. Y ayer doce del dicho, tomó la Pose» 

«sion en la Punta-de-Sanctana, arriba nombrada, que está 

« en cincuenta y tres grados y medio: lo qual avisa en es 

« te Escripto é lustrumento para que sea notorio á todos, 

« y ninguna persona de ninguna Nacion bárbara ni politi- 

«ca, Católico 6 no Católico, fiel ó infiel pueda pretender 

«ni prétenda tener escusa por ignorancia ahora, ni en al- 

« gun tiempo, ni se atreva temerariamente, sin particular 

« y espresa licencia dol Mui Poderoso Señor Rei de Cas- 

«tilla y Leon, y sus Herederos y Subcesores 4 entrar, 

«asentar, ni poblar en estas Regiones y Tierras deste .Es- 

a trecho vulgarmente llamado de Magallánes, por causa 

«de comercio, ni por otra causa, creyendo que sor Lierras 

«a vacas que no tienen Señor, ni Rei propio 4 quien perte- 

« necen, por que como es dicho son del Mui Poderoso y 

« Mui Católico Señor Dos PRELIPE SEGUNDO, Rei mer- 

« tísimo de las Españas con sus Anexos, y de las Indias, 

« y de la Navegacion y Descubrimiento de la mitad del 

» Mundo, que son ciento y ochenta grados de Longitud, 

«conforme á la Donacion y Concesion del Beatísimo Su- 

« mo Pontífice Romano Alexandro Sexto, conforme á la 

4 qual Concesion, Donacion y Bula proprio motú despacha- 

« da, estas dichas Tierras caen y se incluyen dentro de la 

« Demarcación y Limites contenidos en la dicha. Bula, en 

«la qual Sa Santidad prohibe 4 todos generalmente, que 

« ningunose entremeta por ninguna via á venir por nin- 

A. H : o . 64.  
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«guna ocasion á estas Partes sia expresa licencia de los 
« Señoros Reyes de Castilla por estas palabras formales: Y 
« del todo inhibimos á qualesquier Personas de qualquier 
€ dignidad, aunque sea Real 6 Imperial, estado, grado;'órs 
€ den, condicion, so pena de Excomúnuion lata sententi, 
¿enla qual eo epso incurran si lo contrario hicieren, que 
¿no presuman ir por haber mercaderias, ó porotra quals 
« quier causa sin especial licencia vuestra y de los dichos 
¿ vuestros Herederos y Subcesores á las Islas y, Tiérras- 
« firmes halladas y que se hallaren, descubiertas, y que se 
¿ descubrieren acia el Occidente y Medio-dia, fabricando 
« y compuniendo una linea desde el Polo Artico al Polo 
€ Antártico, ora las Tierras-Firmes é Islas sean halladas y. 

«se hayan de hallar acia la India, ó acia otra qualquiera 
« parte, la qual Linea diste de qualquior a de las Islas que 
a vulgarmente llaman de los Azores y Caboverde cien le= 
« yuas acia el Occidente y Mediodía, como queda dicho, 
a no obstante Constituciones y Or denaciones Apostólicas 

« y otras qualesquiera. Y dice al cabo de la Bula plomada 
«asi: Que á ningun hombre sea lícito quebrantar, 6'con 
« atrovimiénto temerario ir contra. esta 'Carta :de nuestra 
« encomienda, amonestación y requerimiento, donación, 
« asiñacion, constitucion, doputacion,' decreto, mandado: é 
«inhibicion Y. voluntad: y sialguúno presumiere intentar- 
«lo, sepa que incurrirá en'lá iadignacion del Omnipoten- 
até Dios y:delos Biciaventarados San Pedro y Saw Pa- 
á blo: Dada en Roma én Sán Pedro á quatro de Mayo de 
«la Encarhacion de mil é quatrocientos y noventa y tres 
« años, en el primer año de nuestro Pontificado.. za 
“«La Posesioñ tomadáes tomada' aquí y. en todo el: Es. 

u trechó y Arcipiélagos por ambos Mares de Sur: y Norte 
T ¡por el dicho Rei, mi Señor, de Castilla * y Leon, y des- 
« cubierto á su costa y por su mandado y órden. 
«Yo el dicho Pedro Sarmiento, Capitan-Superior desta 

« dicha Armada, de parte de La Magestad del Rei mi Se- 
“añor, mando al Almirante Juan de Villalobos y Hernando 

_<Lamero, Piloto-Mayor, y á Pascual Xuarez, Sargento- 
.  



LOS DISCUBRIDORES DEL ESTRECHO DE MAGALLANES, 515 

¿ Mayor, y 4 todos los. Oficiales, Soldados y Marineros de 
x la dicha Nao Almiranta, llamada San- F "rancisco, que si 
« por aquí aportaren, ó llegaren y vieren esta Cruz y Car- 
« ta, luego incóntinente se apresten y se. vuelvan: ad Pirúá 

«la Cidad delos Reyes á dar cuenta y razon al Excelen- 
« tísimo Señor Don Francisco de Toledo, Vissorréi del Piy 

“«rú, y á los Señores Oidores de la Real Audiencia de di- 
4 chía Cidad de los Reyes, llevando esta Carta juntamente 
£ con las Relaciones de las-cosas subcedidas hasta este lu; 
«gar y Rro DE SAN- JUAN DE, LÁ PosgsIoN; y dirán como 
« ésta Nao-Capitana, Nuestra-Señor: a-de- Esperanza, llegó 

á este dicho Rio, con el favor de Dios, y. habiendo des-, 
«cubierto la Canal-adelante, desembocó el EsTRECHO, y 
« pasó ála Mar del Norte, y va la “vuelta de España. á dar . 
« cuenta 4 Su Magestad, como Su Excelencia manda por. 
«su Instruccion, y que'toda la gente que salió de Lima 
« en este Navío van vivos, gloria 4 Dios, y mas otros qua- 
«tro'que eraú de la Almiranta que tomamos en el Bergan- 
« tin. Los nombres de los que van'son: Pedro Sarmiento, 
« Capitan-Superior; el Padre Frai Antonio Guadramiro, 
a Vicario desta- Armada; Juan Gutierrez de Guevara, Al- 

_«férez; Anton Páblos, Piloto-] Mayor; Hernando Alonso, 
«su compañero; Juan de Esquibel, Escribano Real desta 
« Armada; Juan de Sagasti, Tenedor-de-bastimentos; Pe= 
«dro de:Hojeda Contra-maestre; Baltasar Rodriyutz, Lom- 
« batdero; -Pédro-Lopez, Calafate; Gaspar Antonio, Guar- 
« dian; Mase Agustin, Car pintero. Los Soldados:son: Al. 
€ varo de Torres, Francisco Gares de Espinosa, Pedro de 

cAránda, Gerónimo del Arroyo, Glrabiel* de Solis, Antonio 

« del: Castillo, Christóval de Bonilla, Andres- de Orduña, 
«Pedro de la Rosa, Pedro de Bahamonde, Francisco de Ma- 
«zuelasy:Pedro Martín. Los Marineros, fuera de los Oficia- 
ados arriba puestos, son: Péro Pablo, Angel Baltolo, Dées- 

« pensero; Domingo: Bazaneta, Juan Antonio Corzo, San- 
«cho: de: Larréa, Diego : Perez, Portagues;' otro ¡Diego 

> Grabiel coráo pronuncian los rústicos, en vez de Gabriel; al modo que hoi sueléti de- 
cir muchos ignorantes Foackhin por Josguin, 

e  
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Y Perez "E Fantisto Her Hañdez, Pero" Marquez, «Ximo de 

É Abrel, “Eiiús" Gonáaléz,! Gaspar Gomiez, * Ptancisto «Pe: 

¿ vez Roblid, Fránéisto” de Urbéá;' Matéo Andres, Jácome 

¿Ricalde" Mantel Perez “Pedro” dé: Villalustrey-Pebálva- 

«Ha iÉelo Gonzalez. “Falta: tio Hlamado' «Pedro: Jorge, 

d qué se: 4 Hogó* en* la tormenta - -Qque “tuvinios uñ dia des: 

ES pies sdé" “habér É salido de? Púerto- Bermejo: Los demas, 

a gente: “de servicio; -Mulátos; "Negros é Indios vah bue- 

¿nos iy dar Nav “aderezada! Tio qual maido “al dichorAl- 

Emifalits y” “4: 1a demas gente tdé lá Almirantá complan 

dy 'guledos' de: la mañera árriba dicha; porque así fonvie- 

ene al: "séivicio «de'Su Magéstad; yá la. Execucion delo 

Crdandado" por “el'dicho' Excelóntisimo* Señor Virréi; y 

¿Aleras hñ lv Relacion""del' Viage y Destubrimiento que 

¿húbieréeñilecho; cóñ las Tres Relaciones” que Yo les díde 

«lós Diles Deseubrimiéntos” que ¡hice en, trés Viages :con 

«lós Dáteles* por los “Arcipiélagos- ¿cón esta mesa: Carta; 

« Texindo" én' este mesmo 'lugár un" tresladowutorizado 

a (párque* “sérd de imuoht: importancia para:el Der echo: del 

CRE Nuestro Señor én los tiempos de adelante) para que Su 

a Excblenció sepa comib-sé cuniplén sus inandamientos, y 

aprrovén lo que: fuere servido que mas convengá al .servi- 

«diodo Sá Magestad/ lo qual asi cumpla y cumplan el di- 

ocho “Alévitaitte Fuan de Villalobos y l0ds demas de..la di- 

a cha! Alinitanta, 80 "peña de caer en' mal: caso, y de las 

« penas: envque: incurreñ los desobedientes:á los maridatos 
«de sus:Cápitahes, "que en nombre*de su Señor :y. Rei na. 

¿turaáblós manilan'cosas tocantes 4 su servicid. wo" 

“eTten,*Higo saber á tolos; que pira. hacer este - Viago 

oy Deéubr ¡miento tomé por Abogada y -Patrona'á la se- 

“Crenisitia Señora. Nuestra: Reina" “de” los Angelés Sarióta 

«María Madre: de. Dios siempre! Virgen, «cónformesá la 

- clístrucción de Su-Excelenciaz Por lo qual; y por+los mi- 

“elagrosque Dios Nuestro Señor-porwsú .intercesion ha 

'engádo con Nosotrós én este Viage”y Descubtimientó ¡y 
“cen los -peligros que en..él hemos. tenido,. -puse, por Nom- 
«bre 4 este ESTRECHO-DE-LA:MÁDRE DE: -DIOS,  
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4 

o puesto que ánites se llamaba Estrióro- DE-MAGALLAÑES; 

a y «espero-on Sw Magestad, siendo, como es, tan:devoto 

««:de.la Mádre:de Dios, le confirmaráreste mesmo” nombre 

«(80 -SUS Escriptos ' y "Provisiones, pues: Yo en:su "Real 

«Nombre: sé le-puse; para que siendo Patrona y Aboga- 

«'da:destas Regiones y Partes, interceda consu preciosí- 

« simo Hijo Jesu-Christo Nuestro Señor por ellas alcance 

«cilé su«benditísima -Magestad : haya: misericordia de las 

«Géntes: dellás;' y: les: .embie su Sancto. Evangelio, para 

«'qué-sus' ánimas se “salven; des:lo qual. resultará suma 

«honra! y gloria 4108 Reyes de España que lo hicierén y 

-« fueren Ministros. dello, en éste Mundo y enel otro;: y á 

«la'Nacion Española que lo executare nio ménos honra y 

«eproyecho-y acrécentamiénto, E EN 

-¿Púsosetesta Cruz 4+doce deste' dichio mes,“y esta Car- 

« ta ú trece, habiéndose «diélió Misa. este dicho dia en este 

dicho" PobrrO y Rro DE San-Juan-DE-La-PosEsIoN; y fir- 

ES "niélo de mi Nombre y mano. =Pedro' Sarmiento, Capitan- 

We Saperior y General de- ¿Su Magestad.—En fe lo qual Yo 

o ELE Escribano-Real desta Ariada, .escrebi esta. Carta, y 

«pasó añte mí;'y- fico aquí mio signo.=A.tál.—En testi- 

1 mionio de verdad. —Juari de Esquíbel, Esdcribano-Real.» 

os días que estuvinios en este'.[io de lá Posesion hizo 

dilol y ventó* sur fresco, desdo' las ochó de la 1 mañana hás- 

da “lás cinco de la tardo, y ¿Cesta horá cálmaba, y "toda la 

Hótle 8 era calma: las noches hizo mui serenas, -éjelo clar o, 

das' estrollás claras de 'mui'buén 'cólor, el aire sin: sereno 

damoso.' ¿Au se vieron Papágayos” y Catalinas, "que es 

sota especia de, Papagayos' menores; que 'fignien ' medias 

E cabézús Coloradas= Oy y é éronso' cañtar Sir: gueritos; otros 

páxar "08 suave cañto,. qúe es indicio de tierra templáda, 

Vidoge TAstro de' Tigres y' Leones. Esté dia embarcámos 

Ja herrera y la 1éna y dgua' qué nOs faltaba, que fué sába- 

do trece deste mes. 

«Domingo catorce. de Febrero. partimos deste. Río de 

San-Juan-de-la-Posesion.con bonanza, y fuimos la vuelta  
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dela /sla de San- Pablo, y Cabo de San- Valentín; y ántes 
de llegar en el parage de la Punta-de- Sanctana calmó el 
viento, y así anduvimos al rebalage de las corrientes, una 
vez descayendo, y otra ganando; y desta manera estuvi- 
mos sin surgir porque no pudimos tomar tierra por nos 
tomar la calma á media Canal, y por no descaer mucho 
fuimos quasi toda la noche al. remolque. a 

«Lúnes por la mañana amaneció calma, y como á las 
siete vino.un vahajuelo del Oeste y con él llegamos á po- 
nernos Lesteoste con la Punta de San * -—* dela fs. 
la-de-San-Pablo. Este dia tomamos la. altura en cincuenta 
y tres grados y medio, que la dicha Punta desta dicha ls- 
la está en esta altura, que está Lesteoeste con la Punta. 
de- Santana: y de medio-dia arriba calmó el viento, é hizo 
este día y el dia ántes tanto calor como en Lima por Qua- 
resma, y como en España por Julio, 

- «Mártes diez y seis de Febrero como á las nueve del 
dia comenzó á ventar sur, y miéntras mas entró el dia mas 
fué frescando el viento; y fuimos á popa la vuelta del Nor- 
deste Hegándonos 4 una tierra baxa de barrancas y pela- 
da en la Costa del Sur: y á media legua de tierra sonda- 
mos en diez brazas; y con rezelo de que no diésemos en 
algun banco íbamos la vuelta de la mar (digo del medio 
de la Canal:) y como álas dos de la tarde cazamos 8 po- 
pa siguiendo la Costa al Nornordeste y al Nordeste hasta 
una Punta que estará seis leguas de la Zsla de San- Pablo 
al Nornordeste, y en medio hace Ensenada en arco de unas 
barrancas y tierra baxa y pelada de hierba blanca, porque 
á este tiempo esta agostada. En medio de esta Ensenada 
se tomó la altura en cincuenta y tres grados y un sexmo, 

«Pasada la Punta dicha, que llamamos Punta de Gente- 
Grande “1, parece otra Punta como cinco leguas al Nor- 
nordeste, y pasada la Punta de Gente- Grande hace la tie- 

  

181 Las cartas inglesas la llaman punta de la Gente. 

* En dl original ee nota el mismo blanco que aquí.  
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rra'una Ensenada .ó Brazo la vuelta del Leste: y. "porqué 
ya era tarde surgimos enmedio 'de la boca: de.esta Canal 
del Leste en “docé braza buen fondo. Aquí corren las aguas 
mas que: eri todo lo que hasta aquí heiños audado.de esto 
Estrecho' dela Madre-de- Dios. «Y. ens surgiendo: pareció 
Génte en la.Costa y nos dió voces::y para. ver qué erary 
para tomar alguno'de:esta Provincia: para lengua; Pedro. 
Sarmiento embió allí al Alférez y:4 Hérnando ¿Alonso con: 
álgunos arcabuceros en el batel;' y: llegados 4 tierra, los 
Naturales de aquella Provincia , Que era. Gente Gr ande co; 
menzaron a dar voces y saltar acia artiba-las mámos: altas - 
y. aleando y sin armas, porque las habían dexado allí jun-. 
to; y el Alférez. hizo" las mesmas señas de paz; y.los: Gí- 
gantes se llegaron á la playa cerca del. bátel,y.el Alférez 
Saltó entierra con quatro hómbres, y los Naturales les hi. 
cieron señas que dexase el Alférez la gineta, «y se fueron 
retirando acia donde habían dexádo sus arcos y flechas; Y 
visto esto el Alférez doxó1a . gineta. y les mostró rescate 
que llevaba para darles: lo qual visto, los Gigantes se de- 
tuvieron y. volvieron, aunque rozelándose, Y como los 
nuestros vieron qué'se iban y apertibiéfonse para 'quelarro- 
metiesen, y asi arremetieron diez. hombres que habían: sas 
lido del batél con uno de los Indios, y: asiéñidole; “Apónas, le 
podían tener; y entre tanto los demas a arremetiéron donde 
habían dexado los arcos: y 'feclias, y volvisrón ¿oh*tanta 
presteza. «contra-los nuestros Hechándolos, -que ño se has 
bían' "podido: meter en eb 'hatel, *: y al: fit los'néstros se * 
enbarcaron con el. preso, y cargaron; con. muchos" flechas 
208 sobre ellos j los hicier on echará árla mar; y: ayudán- 
dole 4 subir “entró en el. batel. y 1ós Matúr ales. desta" tiérra 
disparaban muchas flechas, y con una. hirieron pór. un. -oJO 
al Tenedot- de-bastiientos: y al ¡embarcarse sé cayeron 
dos arcabuces á la mar. Y ta “ahendo al preso e. volvieron 
4 la Nao, y el preso aunque lo Yegalamos os. (que él recibía 

1 o. a as 

* Aquí se usa no tiempo por oíro, pues segun el sentido debía decir que no se fudie - 
ron meter cn el bacel. 1 

4  
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de buena'gana) no se podía asegurar, “ni.quiso «comer, ese. 

día, ni noche. Escerecido de miembros. o cir 

¿Esta tierra es llana y sia monte: barrial mui poblado de 

esta gente, que *.4.lo que:entónces vimos. Desde: aquí Jia- 

Jlamos la: Gente «Grande. ¡Vierón-les nuestros en tierra mái 

drigueras de.conejosconidlos de Castilla, y los naturales . 

trahídn unas mantas.de pellejos de-Wicuñas, que.sondo 

las del Pirú que se llama en lengua: natural Neuxo, y cal: 

zados:abaréas: y pareció-aquítierra de buen temple para 

poderse poblar 15? Es gente temida de la gerite que-está 

mas acia la Mardel Sur, y como gente ¿valiente tiene la 

mejor tierra. de la que hasta aquí vimos: Tiene el! gesto y 

ápariencia do la tierra. del Colláo 1%: parece mui:buéna pa- 

ra ganado, rhai lonias, y entre ellas. valles- dónde vimos 

múchós:humos Por éstar alli:la poblazon, y debe;allí ser 

lo.mas templado... Cv o corts 4 4 ch Li 15 

. * «Miércoles de Ceniza: 17. de Febrero embió Pedro Sar< 

miento 4 Hernando Alonso, Piloto, 4: descubrir.si había 

o Z : ps le, : Pas a Zo: 2 O Mi EL 

a a a A pa Y a) 

182 Esta jente segun la descripcion de Sarmiento debió formar parte 

dé la tribu que en el Viaje de Ladrillero denonrinamos de Yarana-k 0 

ny'i qué puebla la parte NE: de la Tierra del Fuego.—Sobre las vicuñas 

i, conejos fué mas exacto su antecesor Ladrillero que dice son huanacos. 

183 La coíarca inmediata al lago Titicaca, que fué ravú cultivada én la 

época de los Incns.—«De Chiñcha otras septenta leguas dentro entierra, 

sobre la mano derecha, está Ja provincia que Haman Collao.» Gonzalo 

Fernandez de Oviedo, Historia” General i Natural de las Tadiás, lib 
XL VI, cap. 17:.—Este' niismo historiador en el cap. 32: "del libro “si 

guiente describe el viaje de Diego de Almagro apor la provincia del Co: 

lino, en la cual hai cincuenta leguas, e tanta moltitud de ganado qué 

en toda la tierra éntes hi despues jamas se vio tal eosa. Cogen mui potó 

máhiz, e allí se ovierón mui muchas ovejas, e cada español Jlevó, lo nes- 

gessario para su camino de quinientas leguas, que de aquella provingia 

de avian de proveer para los despoblados de adelante: * +" %% Pt 12 

«Aquella tierra de Collao tiene buena dispusigion e sitio: hay. en ella 

uña laguna que tiene quarenta leguas de circunferencia, y es dulce e 

fóndable'e e mucho pescado; y en una isleta -que dentro se:hace, tierie 

aquella gente la principal casa de sus ydolatrias i sacrificios, y es desnú- 

cha-veneracion entrellos, e van allí como en romería desde mul léxos 

tierra. Los hombres de aquella provingia es geueracioh cresgida 6 vis: 

giosa e de torpe entendimiento.» 

* Parece sobra este que, pues sinó se enprime no forma sentido la oracion que a lo 

que entónces timos, en la qual al fe concervase el primer que sería indispensable suponer 

algun segundo miembro, omitido por olvido de pluma del Escribano,  
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abrigo detras de una Isleta 1% que está en medio de la 
Bahía de la Gente- Grande, porque nos temimos del norte; 
y no hallando buen surgidero, se volvió ála Nao: y en 
comenzando la maréa 4 vaciar hicimos vela para prose- 
guir nuestro viage, y miéntras duró esta maréa fuimos al- 
go adelante, porque el viento era poco y calmaba muchas 
veces, y el que habia era nornorocste y norte y nos hacía 
ir bordeando: y en medio de la Canal nos calmó el vien- 
to y comenzó la creciente, y fuenos forzoso ir el batel re. 

molcando la Nao; pero como la corriente era grande y ca- 
beza de aguas, no nos podíamos sustentar, y así descaimos 
buen pedazo de camino, y por no estar en parte que con- 
venía, ni podiamos surgir, nos estuvimos ansí hasta que 
vino la maréa y un fresco del Noroeste: y siendo ya noche, 
nos fué forzoso ir 4 buscar fondo donde surgimos en quin- 

ce brazas obra de una legua mas adelante de donde había. 
mos salido este dia por la mañana. Este dia no pudimos 
descubrir Canal clara, ántes parecía Ensenada cerrada á 
muchos del Navío, por lo qual hubo variedades: unos que 
habíamos de” volver atras á otra Abra, otros que aquellas 
corrientes, siendo de la jusente *, no podía ser que fuesen 
para Ancon ó “Ensenada sin salida, y toda la noche estu- 
vimos experimentando con la sonda sicrecia la maréa 6 
menguaba, y hallóse que menguaba, quando ¡ba la co- 
rriente acia lo que nos parecía ser Ensenada, lo qual nos 

  

184 Ísla de los Contramaestres. Cerca de ella estavo fondeada la Maga- 
llanes en 1878 para desembarcar la espedicion que se internaba a la Tie- 
rra del Fuego. 

ind, 

* Jusente. La maréa que baza. Es voz tomada de la Portuguera Jusanto' ó Juennte : 
que significa lo mismo, y explica Bluteau en su Vocabulario en los términos siguieñtes:- - 
“€ JUZANTE, on JUSANTE. Derivaso de fuso, ou yuso, palarra Castilhana antiguada, 

$ que val o mesmo que Abaíro; e assi no Bispado de Cuenca bá duas povoagocs 4 que 

+05 Castelhanos chamao: Valera de Suso, e Valera de Juso, 00 Juso: id est, Valera de 
riba, e Valera de abaíro. A Juzante: A maré que baixa, ou Vaza ( Vide Vazanto) 

+ Ancoras com cadeas de ferro tno compridas que chegavao ao fundo dagos, tres a mon- 
“tante, e bres njuzante. Domiao de Goes, 70, col. 3,” 

Sarmiento, asi como adopta la palabra "Portuguesa Jusante, usa tambien en el dis- 
curso de este Derrotero pag. 526 la vuz Montante, Que en aquel idioma equivale ú la 
maréa que sube: y aun Mor en dia se dice en la Costa de Cantabria Montante y Ju- 
sente por fluxo y refluxo, ú creciente y mengunnte. Como la Narion Portuguesa em- 
prenaió tantas navegaciones nuevas, y ¡legó á ser no ménos experimentada que fa- 
mosa en la Nautica, no es estrañio haya dado tantos términos a la Marina Española.  
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dió esperanza “que pór alli habia salida, por que réalmentó 
parecía cerrado todo; pero la experiencia del refluxo; y 

ver por cima de la tierra báxa otra cordillera * mas alta: 
que hacia cómo “Vallé entre una y otra, que iba de Les- 

. nordesté- oessuduesto, nos dió cudicia de ivló 4 ver Pór no 

déxar cosa sin tentar de que 1 nos, Pudiésomos quexar” n$ 

ar repentit despues. ÓS 

«El juéves siguiente. 18. de Febrero salió” Pedro” Sado 
miento, y llevó. consigo Y Anton Páblos, Piloto-Mayor' ed 
el batel con ocho marineros Soldados, vi fuerón 4 la vela 

con la corriente lá vuelta del Norte hasta un morró de ba: 

Franca, barrial alto, “como dos leguas y media del Na- 
vio, y tres y media de la Bahía, y NHegados allí descubri? 
mos la, Canal que va al Lesnor deste. A este morro y ba- 
Franca nombró Pedro Sarmiento Cabo de San- Vicentet,. 
hasta el qual hace Ensenada lá Bahía de la Gente Grande. 
Desdo este Cabo de Sán- Vicente demora en la otra Costa 
de Já tierrá del Norte otro Morro y Cabo de barranca alta 
y 'barrial “pardo una legua Nor oeste-sueste, y 'toma de lá 
quarta del Lesteoeste. Esta es la mayor angostura que has 
Jlamos desde que llegámos á la tierra báxa. Llamóso esta 
Punta Nuestr van Señor: a de Gr acia, Aquí en estos dos Ca» 
Bos so pueden hacer Fóvtalezas pia defender esta entras 

da de ambas partes. A 
"¿Desde este Cubó de San- Vicente plisamos con el batél. 

adelante como una legua por: la-Costa, que se corre-Les- 
nordeste-vessudueste que por toda ella dial playales: de ca- 
láo. Aquí dexando guarda en el batel saltamós em tierra 
con nuestras armas: subimos á lo alto de la “barranca; 

subimos hasta un morro de barranca la mas alta que alli 
hai donde muda derrota la Costa. ANí marcamos la Ca- 
nal; Cabos, Puntas y Costa quanto pudinios ' juzgar con 

  

185 Se conserva el mismó vombre, Sarmiento comprendió en una mis- 
ma bahía las que hoi se lMaman de Gente Grande. 4 de Lee. 

. 186 Se há, perpetuadó el nombre: los ingleses: suprimen el sujeto, pero 
dejan el atributo, - .  
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la vista y con dos agujas de marear; y así, marcaron Pe- 
dro Sarmiento y Anton Páblos lo que allí se vido.' A 
este Morro y Barranca donde nos pusimos á marcar lla- 
mamos Barranca de San-Simon **, y desde esta Barranca 
de SanSimon parece una Punta de barranca algo alta en 
la Costa de la otra parte de la tierra del Norte-nordes- 
te-sudueste quarta de Norte-sur quatro leguas, Llamó- 
se ésta Punta de San Gregorio'*%; y en la mesma Costa 
del Norte sale otra Punta delgada, que demora con la Ba- 
rranéa de San- Simon Nordeste-sudueste; toma de la quar- 
ta del Leste. A esta so llamó Nuestra Señora del Valle 18, 
Desde aquí vimos mui gran boca de mar la vuelta del Les- 
nordeste. Sobre la Costa de la tierra del Sur vimos una 
gran vista una tierra larga y delgada: y hecha esta de- 
marcacion, y vista esta tierra, que es como dehesas de 
Castilla de unas matas de hierbas de buen color como to- 
millos salseros de Castilla, y con muchos agujeros y bo- 
cas como ratoneras; y esta tierra es de lomas. Y notado, 

nos volvimos al batel: y porambas Costas nos hicieron 

los Naturales muchas y grandes ahumadas; y sin mas de- 

tenernos dimos vela en el batel, y con maréa creciente 

venimos al Navío, porque comenzaba á ventar norte. Y 
tomamos aquí el altura en cincuenta y tres grados y tres 

minutos. Este dia á las tres de la tarde la maréa estuvo 

estóa y sin correr al Estrecho ni 4 la Mar; y en comen- 
zando á menguar nos hicimos á la vela con la Nao por 
probar á desembocar la angostura del Cabo de Nuestra 
Señora de Gracia, y el viento comenzó á variar del Oeste 
al Noroeste, y las corrientes y reversas á impedirnos, de 
  

187 Cabo de San Simon, nombre que se conserva en las cartas españo- 
las ¡en las antiguas inglesas: la del capitan Mayne ha suprimido el nom- 
bre por cuanto la costa es casi seguida. 

182 Este nombre lo conservan las cartas 1 derroteros moder:os. 

189 Nombre conservado hasta el presente. El último Derrotero del Es- 
trecho (1871) llama esta punta del Valle ila carta de 1874 suprimo la 
denominacion, pero deja la punta, pues ella se;ara la bahiá de San Gre- 
gorio de la de Santiago.  
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manera que ganíbamos poco: é yendo por esta Bahía bhor- 
deando por salir della y meternos en la Canal, los remo- 
linos y reversas que hace por cima de estos placeles nos 
fueron grivando de manera que nos echaron sobre unos 
baxos, que aunqué reventaban los mares, creían ser re- 
molinos de corrientes, porque había muchos, y por esto 
no se rezelaban; pero en llegándonos cerca echaron la son- 

da y halláronse en seis brazas, y volviéndola a lanzar otra 
vez dió en cinco, y luego en quatro y media, y cada vez 
que se echaba iba habiendo ménos fondo; y aunqué arri- 
bamos 4 la banda para salir delos, calmó el viento de ma- 

nera que la corriente nos iba echando sobre los baxos, que 
que aunqué reventaban no parecían. Y viéndonos en tan 
gran peligro, encomendámonos á Nuestra Señora del Va: 
llo, y Pedro Sarmiento se ofreció de ser su Romero, y se 
sacó ofrenda para su santa Casa en Sevilla, suplicándole 
nos librase de aquel peligro: y súbitamente la Reina de 

los Angeles Madre de Dios y de misericordia nos embió 
un vientecico fresco, con que la Nao fué saliendo y cor- 
tando la corriente, aunqué fuimos prolongando las restin- 
gas destos baxos que tienen una legua, y prolongan Les- 
teoeste, tres leguas del Cabo de San- Vicente. La mitad 

dellos está Norte-sur del Cabo de San- Vicente, y el remate 
dellos del Leste demora Norte-sur quarta del Noroeste- 
sueste con el dicho Cabo de San- Vicente, y el otro rema- 

te destos baxos de parte del Oeste demora con el Cabo 
de San- Vicente Norte-sur quarta del Nordeste-sudueste. 
El que por aquí viniere tenga aviso que no se llegue á 
las Bahías de tierra baxa sinó cou la sonda en la mano, 

porque como hai bonanza no revientan los placeles, que 
es todo aplacelado, y en muchas partes es tan alta y mas 
la mar que la tierra, que sinó es estando mui cerca de tie- 
rra no se ve, y piensa el que lo mira que es todo mar has- 

ta que se halla zabordado. Hase de navegar con tiempo 
concertado y con maréa, y llevar las anclas prestas, que 
en toda esta tierra, desde el Río de San-Juan-de-la-Pose-  
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_ sion, en toda paite hallarán fondo, aunqué 'seá á media 

' Canal, que la mayor hondura no sube de cincúerita bra- 
zaé. No se lleguen inucho-é: tierra sin sondar por aquí, y 
el bátel por delante. * o 

. «Sálidos que fuimos deste peligro de lós'baxos, fuimos 
con vientó oeste fresco amurados destribor: $ y porque 

la rioche vino y lá inaréa comenzaba á estoar, surgimos á . 

media Cánal én quincé brazas exitre dos Islas pequeñas, 
que la-iina por la otra están Nordeste-sudueste una légua' 

la una dela otra. A la del Sudueste llamamos la Mada- 

lena; y 6 la del Nordeste * Santa-Marta %. La Madalena 

es redotida; tendrá mediá lega - de box, y Santa-Marta 

«prolonga de- Noruéste:suesté "media legua, y 4-lá parte 

del Sueste tiene -uría' Punta baxa con la mar que sale mu- 

cho como restinga '. e 

7 ¡Exitre éstas dos'Islas sale una punta de Tierra-firme 

de barranca algo-alta que VYamé Punta de 'San-Silvestre, 

entre la qual y las Islas hai ¡gran Canal de mar *?. La 

“Tierrá-firme que está entre el Cabo de San Antonio de'Pá- 

duá y Punta de Sán- Silvestre, hace grán Ensenada de tie- 

Tra baxa, y nombramos 'Ensenada de Santa- Catalinas, 

190 Sarmiento, sin saberlo, alteró las denominaciones dadas a estas is- 

las por “Drake. Los cartógrafos ingleses dieron preferencia alos nom- 

¿bres de este navegante i los de España les han dado cuatro diversas de- 

nominaciones hasta que Córdova hizo predominar los nombres del texto, 

- Santificando el nombre de Magdalena.—Véase la nota 35 al Viaje de 

¡Sir Francis.Drake, Anuario Hidrográfico, tomo 6; páj. 54L. . - 

. 191 Una mirada:a las cartas de esta parte: del Estrecho basta para 

«apreciar los datos que Sarmiento con, náutica prudencia recomienda a. 

los navegantes. Córdova dos siglós despues decia que este es «el pasajs 

-mas crítico de todo el Estrecho por:Jas muchas restingas que salén de la 

jsla i de los islotes.» La navegacion a vapor ha eliminado, se puede decir, 

muchos de estos peligros. o TO, 

-- :192 Sarmiento no distinguió la isla Isabel: creyóla prolongación de la 

costa la su punta más oriental le dió el nombre «Je San Silvestre, que 

-está relegado al olvido. +. 2202: os > 

193 Las cartas conservan este nombre, restrinjiéndole en su aplicacion 

a la costa comprendida entre Punta-Arenas ila parte sur de la ensenada 

de Laredo. —:: NN OS AN o 

* Destridor. Por de estribor.  
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y catre la Punta de San-Silvestre y la de Nuestra Señora 
de Gracia hace la Tierra-firme otra Ensenada mui gran- 
de la vuelta del Oessudueste. Llamámosla Bahía. de San 
Bartholomé %*: y en la boca desta Bahía hai un placel que 
revienta la mar en'él. Guárdense dél: Despues que esta 
noche surgimos, en anocheciendo calmó el oeste, que ha- 
bía frescado, y toda la noche hizo calma. 

«Otro dia viérnes por la mañana diez y nueve de Fe- 
'hrero en comenzando la maréa nos hicimos á la vela con - 
un vahage de viento Leste llevando el batel delante á la 
vela, y en él el Piloto Hernando Alonso con Marineros 
sondando; y siempre fuimos por veinte y cinco y treinta 
brazas, algunas veces poco mas, y otras algo ménos: y á 
las. nueve del dia, llegando cerca de la angostura, nos 
calmó el viento, y llamamos al batel para que remolecase 
la Nao, y así la llevó buen rato hasta entrar por la an- 
gostura, por que aquí son. los peligros grandes por las co- 
rrientes quando calma el viento. E yendó por el emboca- 
miento, comenzó á frescar.ol Leste, y dexamos el remol- 
que: y porque la maréa acababa de vaciar nos arrimamos 
acia la costa de la tierra del Norte sobre un Ancon que 
hace á aquella parte, que nombró Sarmiento 4ncon de 
Saneta- Susana 99; y allí surgimos en ocho brazas de ba- 
xa mar, buen fondo, media legua de tierra. Toda la Canal 
de esta angiostura tiene fondo de treinta y quarenta bra- 
zas. Es piedra, aunqué las Costas y barrancas y las pla=. 
yas, callao. Con la maréa de montante * frescó el viento 
Leste templado y caliente, y con él llovió poco, Este vien- 
to vienta pocas veces. En la “otra Costa del Mar del Sur 
por donde anduvimos desde que -entramos en la Bañía 
  

19 Los españoles mantienen el nombre dándoselo a una pequeña bahia, 
situada dentro de la que llamó Sarmiento de San Bartolomé. Los ingleses 
la llaman Royal Road (Rada Real). El placer ha sido esplorado con la 
mayor eserupulosidad. | 

19 Solo las cartas españolas conservan este nombre; las inglesas re- 
Jistran la cala u Ancon, suprimiéndole la denominacion. 

* Véase la nota de la pag. 521 sobre la palabra ¿userte,  
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deta Trenidad, lo que Jade el norte és sér “caliénite”: y hi 

mido, y llueve“con él: Eso hácé” aquí el Lostés“aunqué alt” 

siémpre' fué: tormentoso; y «aquí: éstotio bonantible.* 5 

? ¿Desde la Barránta “de San= 'Sínon art a, uómbrada, en 

la; : Tierra del'Sur; vielve: la Óostá al Léste quarta al Suesi 

te Está uni Panta baxa y delgada, 4que" lhanámños Pinta 
de San-[sidro 9, oo A 
«La Puntal de Nuéstra Señora “de * ar acia con lá Punta 

de San- Grégorio" demora la: “una 'pór: Ya otra Tesmoideste: 

otsstiduésté. 93 O ndo IÓ 

“¿Sábado veinte: «del!mes ¿de Febrero” H0S Tovitos” por 

llegarnós mas en tierrárde la -banda" deb Nórte;! porque 

aquí. estábamos" entmédio de; la fuerza * de" das” “dotriéntes 

de las Miaréas;' y dende” 4 uiía dorá súrgimos en' “ocho bras. 

zas como" “qa legua al! Oeste“ de la> 'Púnti' de San: Grey o" 

+10; ¡ y creyendo qué estábamos bien sur tos “estábamos ale? 

gres; y eh un instamté' qué 5e echó las sorida niós Hallañoós 

en tres brázás: de agua, y lam aréa” iba tmengiándo; Qué 

niós dió pena; 'peró 'cób la bieña diligericia'* Pilotos y Mal 

rineros y Soldados se echó una ton acia! la Canal; por 1: Ál 

qual 108: fuimos halando- hasta” que nos pusiiños En quiin- 

ce brazas, yal! dimos foñdo á dos" anclas, y “alli 'nós ¿Pas 

reció "que estábamos” segúros, aunqué' -pelidtosi? por lAs 

corrientes. 

«Y por esta causa, por huir del ímpetu y furia de las 

corrientes: deb medio desta! Canal, Pedo Sarmiento; fué'en 

¿UBatel 4 déscúbric si Había Púérto “détras. dela Punta 

de: San. Gregorio, :y Movó,, consigo, al Padre, Nicabio- y d 

Hernando Alonso Fo siete Soldados. arcabricerós: y ocho 
hombres de mar, hierios lonibies de mar Ye tierra. Fuéróh 
Á tierra y saltaron.én. lazy: “puestos cu. órdenifuer on por 

lo alto de la barranes' hasta 15“mas alto dé la Púñta'don- 

dé se-descubrió le mar de: la Seras mar detrás de: la -Púnta 
a di e A ot eras, a A io 

de ue. mie E a . NS rra e a CEE 

Cda e ada O cd qa cara Í 

. Aa atrasa 196 Se ha perpetuado este nombro, CUA AA A 

* Deba euplicos «quí la preposicion de,  
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e 

_de San Gregorio: y Pedro: Sarmiento .marcó la Tierra, 
Puntas y Bahías, - que desde allí: parecían de la manera 
que abaxo se, dirá: y en lo mas alto pusimos una cruz pe- 
queña,. porque, no, hubo madera para mas, por ser tierra 
pelada y sin_ selvas ni arboleda; y Sar miento, tomó * la 
Posesión por “V. M. de toda: aquella Tiorra, y ratificó, las 
Posesiones %, A, 

«Este Cabo de San- Gregorio es poblado de. Naturales; yo 
porque vimos que comenzaba á entrar viento fresco po- 
niente, que suele ser furioso, no se quiso detener Sarmien- . 
to mas, sinó volverse ¿ al Ñavlo, porque'no corriese rigsgo:; 
y quando nos volvimos. vimos una loma larga que corre 
Norueste-sueste, entre la qual y esta Punta de. San- Gre- 
gorío hai unas llanadas baxas-y lanas como valles y á ma 
nera de sementeras, unas verdes i-otras agostadas,-y una 
Laguna de agua.dulce, por donde, y. por la apariencia de 
la tierra, entendimos no haber por aquí Rios, sinó Lagu- 

- nas y manantiales de que¡beben estos Naturales. Esto 
pudimos juzgar, porque pisando la tierra Podrá ser” hallar: 
se aguas corrientes 8, . : e 
«Embarcados en el batel, fuimos al Navío sondando:, y 

sea aviso que toda la. Bahía que está como dixe desde la 
Bahía de San-Gregorio y Punta de -Nuestra-Señora=de- 

” q. 
-i 

  

197 Esta fué la 13: ii última Posesion. que tomó Sarmiento en las tie- 
rras occidentales de la Patagonia i en las que forman ambas costas del 
Estrecho de Magallanes, o. 

195 Tata comarca la describe Sarmiento con minuciósidad en el viaje 
que hizo en 1584 para poblar el Estrecho; pues fueron grandes las penali- 
ades que sufrió al dirijirse por tierra desde la ciudad del Nombre de 

- «Jesus a la punta Santa Ana que elijió despues para establecer la pobla- 
cion del Rei Felipe. Muchas de las lagunas imanantiales eran marismas 
i los -rios jencralmente, era de curso escondido, 

199 Sie Richard Mayne al deseribir la segunda, Angostura, dice: «En 
su lado norte la costa se recoje junto al cabo San Gregorio i forma una 
gran ensenada en la que hai un banco de arena de 1% milla de largo, 
que queda en seco a baja mari cuyo estremo oriental dista 14 milla 
hácia el oeste de dicho cabo.» 

* Aquí debe decirse tomó,  
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Gracia pata tierra, es placel de dos hasta quatro brazas 19, 

Nosearrimeá esta Costá el Nuvio que por aqui,embocare, 
porque correrá riesgo; ántes surja 4 media Caxmal, 6 4 lo 
mérios ño surja, de docé brazas :«abaxo, porque.en/ siendo 

en ocho, á un camplidor de dos-bateles dará en tres y en 
ménños, y de baxa mar quedará en-seco. Y apénas bubimos 
llegado-al Navío con el batel quando se-levantó un: vien 
to:oeste furioso, 'y como la maréa crecía contra.el viento. 
había mucha mar, y como teniamos experiencia de la, fu- 

ria de este viento, descábamos -levarnos y no podiamos; 
por. que? * la furia.de la corriente y viento. que trahía el 
Navío dando guiñadas de una parte á otra: y por esto es-' 

peramos á que la corriente fuese estoando, y en.comien-. 

zando -á ser mónos, viramós-al.cabrestante las amarras, y 

virábase con tanta facilidad, que todos creían que habían 

revéntado las amarras y «perdido las anelas, que nos fué 

causa de-grandisima pena y temor de peligrar; pero per- 

severando cor buen ánimo unos á una labor y otros á' otra, 
y Pedro Sarmiento marcando la tierra para ver si ibamos 
á fuera ó á dentro, conoció estar sobre las anclas, y mi-. 
rando las amarras conoció quel Navio hacía por ellas, y 
que; la corriente que daba'en la popa al Navío-le hacía 
virariel cabrestante tan facilmente, y estar los cables en ' 

banda: y diciéndolo á voces” altas, la gente se. cunsoló y 
añimó mucho sabiendo que estábamos amarrados; y al 

fin, aunqué-con amucho trabajo «de brazos, con grandes 

golpes-de.imar, que mos, hizo quitar el masteléo de gabia;: 

fué :Dios servido que zarpásemos las “anclas sin-reventar 

los. cables; y al virar,.con “las: corrientes. se atravesó ell 
Návio, «y: lo: llevaba sobre los baxos, hasta que un papo de: 
vela:tomó viento.y encaminó: y. así conpoca:vela fuimos: 

á descubrir la Punta de San- mn Bregore 10, Aotrás de la qual. 

quándo véhimos¿ 4 descubrir -por tierra, como" arriba se di- 

xo; é yendo á á OrZA, nos fúimos metiendo « en la Bahía 6 ó En- 

* Este que sobra, 

a. H. 67  
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senada, hasta que'cerranos la Punta y Cabo de Sán- Vi- 
centé con la de ¡San- Gregorio, y dimos fondo en veinte * 
brazas, cascajal y calláo menudo. AS 

«El domingo veinte y uno de-Febrero amaneció claro 
y bonancible; mas en apuntando el Sol Á salir comenzó el 
viento Leste á ventar, y miéntras más el Sol fué subien- 
dó, tanto mas el viento fué tomando fuerza. Y luego por 
la mañana parecieron Naturales sobro la Costa, y nos dié- 
ron voces 'é hicieron fuegos. Respondimosles con bande- 
ra blanca en señal de paz; y estando apereebido Pedro 
Sarmiento para iren tierra 4 dalles algunas-cosas y ha:£ 
blalles, creció tanto el viento que no convino ir en tierrá 
entóneos. Este dia tomamos todos. tres el altura en cin- 
cuenta y tres grados, en los quales está esta Bahía y Pun- 
ta de San- Gregorio. Desde el Cabo de £.-Eregorio se-ve 
otro Cabo la vuelta del Nordesie quarta al Leste, cincó 
leguas, que es la que arriba se nombró Nuestra-Señora-- 
del- Valle en la Costa del Morte; y entre una Punta y otra 
se hace una grande Ensenada en arco, que se- nombró ¿En- 
senada de las Once-sntl- Vírgenes 200, Y. desde la “Punta de: 

San Gregorio parece otra Púnta en la otra Costa del Sur, 

que llamamos .Punta de San-1sídro, Noroeste:sueste (toma, 
de la quarta.del Sur) quatro leguas. Hoi hasta mediodía 
hizo frio miéntras el Cielo estaba sereno y claro, y de me- 
diodía adelante se turbó el Cielo: y hizo. ménos frio. En: 

esta Ensenada no corren tanto las aguas de creciente, ni. 
menguante. Así como sigue esta Ensenada: de puntaá 

punta, y:aun desde la Punta de Nuestra-Señora-de- Gracia 

hasta el Cabo, 6 Punta de Nuestra-Señora-del- Valle, una 
legua la tierra adentro“se tiende una Cordillera como-lo*. 

ma, nó mui alta, ni tampoco mui baxa, igual, pelada, que * 

  

: 

200 Sarmiento usa para esta bahia las nombres" de San Gregorio ] “de 
las Once Mil Viírjenes: las cartas españolas conservan esta doble deno- 
minacion; pero las inglesas aceptan solo la. primera. 

”, 
r  
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tendiá.mas de ocho leguas, y va «adelgazando y agúzando 
sobre la. «Punta. de. Nuestra-Señora-del- Valle "L pss e 

«Este mesmo dia: domingo ya tarde Faboránzó álgo el 

. viento y se asentó lanar, y luego parecieton otra! vez 
Naturales en tierra dando voces” y 'capeando; 'y'por ver 
que querían, y saber algo de aquella tierrá¡ Pedto:Sar- 
miento fué en el batel y otros diez y ocho hombres:*Y lle! 
gados á'tierra, se mostraron solos quatro.Indios'con artos 
y flechas en las manos, “y hechas «señas: de paz, alzando 
las manos, y diciendo 'AxtsTOTE, qué quiere decir Hermáasz 
'nos, saltamos en tierra; y los Naturales toniaron un” taltó; 
y: por señas entendimos que decian: einbiásémios úio “y 

así sé embió uno solo: sin armas, con alguhos «Jbnés de 
cuentas cristalinas y cascaveles y peines, y les-dióy y* lues 
go dixeron.que áquel. se 'baxase, y así lo hizo; y subió 
otra vez el Alférez solo; y con él les embió'el General mas 
dádivas, y-lo recibieron; y con todo -1ó se quisiéron'hsel 
gurar. Y.visto.esto, Pedro : Sarmiento * :mandó al Alférez: 

que se:baxase, y así lo hizo,- Y cómo ni' "por: dádivas, mi 
halagos los Indios n0'se: querían. asegurar + determitió; Sárte 

miento dexallos y subir á lo alto: de “ai barraneih por: difés 

rente parte de donde estaban los' Ladiós;'por ño” escánda 
tizallos, para sólo esplorar la loma y llanós y canales: y; 
puesta la gente en órden subió la barranca por una ladé- 
ra-arriba, y" :ántea que llegásemos á la cumbre de” la. bar -. 
rranca vinieron los quatro -fecheros, y:sindalles. “ocasion 

alguna, y habiendo recibido los dones, comenzaron á des- 

pender muchos flechazos en el Greneral, que iba adelante; 
- y en el Piloto-Mayor y, Alférez, que iban á su. lado, ¿y. dié- 
ronles á cada cinco ó.sels fechazos fuertemente dados y 
con gran presteza; y al, General dieron una en la frente 

entre los ojos que fué á soslayo, y le hizo poca sángre, y 

otra en el lado derecho, que le defendió una cuera de an- 

  

201 Los montes de Sau Gregorió: la descripcion dé' Sarmiento se 
aproxima mucho mas al perñil i diseño dado por Sir Richard Mayne que 
los que consignan las cartas anteriores.  
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ta, y las demás en larodela; y al Alférez le pasaron lá ro- 
pa y capelete, y. le metieron'otras en la rodela, y al! Piloto 
Je dieron por.el cuerpo y brazos y rodela,«y fué herido un 
Soldado enel ojo, Nombrábase el:Soldaglo Pedro de. Aran- . 

. da, el qual como fué herido, dixo: muerto -me han; y el 
Alférez como lo. oyó dixo que se volviesen abaxo; y.el * 
General de tropel; diciendo: adelante, arremetió los. qua 
tro Indios, los quales. huyeron: con tanta velocidad que ' 
por presto que fuimos .en lo alto, que estaba mul cerca, 
ya los Indios parecian tan léxos. que ningun arcabuz los 
alcanzara: y puesta la gente -en árden ' seguimos la loma * 
adelante por la tierraadentro. por ver la tierra y su dispu- 
sicion. Descubrimos unos grandes llanos entre dos lomas 
mui apacibles á la vista y de mui linda verdura como se- 
menteras, donde vimos mucha quantidad de vultos como 
Casas, que creímos ser casas y pueblos de aquella gente, 
No llegamos: allá por quedar el- Navío en condicion, por 
quedar con poca gente y ser menester mucha paa valer 
un Nayio quando viene la furia de la tempestad, que aquí. 

siempre se ha:de esperar, aunqué esta es tierra mas temi 
plada que las demas pasadas: y eon- ver esto, nos volyi- 
mos por esta causa, y 4 la vuelta hallamos dos capas de 
pellejos de ovejas, econ su lana, como las de la tierra del Pi- 
rú,- y unas abarcas, que como se les dió.priesa y. huyeron 
desatinados, no tuvieron lugat de podellas llevar, y nos ' 
volvimos al Navio, y.el- herido. fue curado. Esta noche 
hizo 4.ratos bonanza, y de quando en quando. viento. 
fresco : : . 

«Lúnos 22. de Hebrero al amanecer comenzó $ á ventar 
nornordeste con mucha fuerza, y dende á poco saltó. al 
norte, y luego al noroeste, que ventó bramando hasta: las 
once del dia. A esta hora saltó al oeste, y Juego'al sú- 
dueste,:y dende á poco: abonanzó. algo:. por lo qual nos ' 
levamos de allí ¿la una del día prosiguiendo nuestro Des- 
cubrimiento; y porque el oeste venía eargando, y par: 
correr á popa no tenfamos lugar; por estar cercados de 

re  
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tierra; y no teníamos certidumbre de la derrota "que corría 
la Canal para osar arrojarnos á lo de adelante, y porque es 

- ñecesario aquí sutgir cada noche temprano, atravesamos 

á la otra Costa dé la tierra del Sur cinco leguas á una 
Ensenada N ornoroeste-susueste con la Punta de 8.- Gre- 

gorio; y llegando temprano súrgimos: detras de una Pun- 
ta que ántes se dixo, nombrada: Santisidro,: en,una Ense- 

nadilla de tierra mui baxa de playales de“arena en diez 
— brazas, un quarto de legua de tierra: y en acabando de 
dar fondo se tornó á lanzar la sonda, y ya estábamos en 
siete brazas, y elagua vaciaba y no sabíamos loque allí 
descarna la mar, y nos temimos de lo que-es ordinario, 
que. en: tierra: baxa ordinariamente :«descarna nucho y 
desplaya el mar en las menguantes: por lo.qual; temien- 
do quedar en seco, nos levamos; y rehusando el Navío 
para fuera con el viento sudueste que venia “de sobretie- 
rra, volvimos á surgir en quince brazas, y. luego cargó el 
viénto mucho y garraba-la áncora por ser el fondo átan- 
tilado, y volvimos á coger el áncora, y surgimos tercera 
vez en nueve brazas de fondo parejo arena; y de baxa- 

mar venimos. á estar en seis brazas. Esta noche abonanzó 

algo, aunqué de rato en rato ventaba mucho el sudueste y 
vessudueste con algun frio, porque estos vientos son aquí 
los mas frios; pero esta Regiones mas templada, y hace 
mejor tiempo que en las pasadas, y bien se echa de ver, 
pues sufre tanta poblacion de gente mui bien dispuesta, 
y ganado manso y bravo y caza; y segun Felipe el Indio 
grande dice hai algodon, que es la mayor prueba de tie- 

-rra templada, y canela, á que llaman Caca 9%, 
  

202 Los navegantes están de acuerdo sobre: la. beniguidad relativa del 
«clima de Jarejion inmediata a la boca oriental del Estrecho, ¡Jos datos de 
Sarmiento, escluyendo la fábula del algodon, uv son exajerados.—Si las 
poquísimas palabras que Sarmiento ha consignado de la lengua patagó- 
nica bastaran para establecer si ha sufrido alteración o nó un dialecto, 
diríamos que éste varía continuamente, atendiendo a Ja pronunciación 
maso ménos aproximada de exiguos vocabularios que se hav trasmi- 
tidó desde Pigafetta en 1520 husta Enrique: Ibar Sierra en 1877, 1 Ra- 
món Lista en 1873,—Talvez él: Cabca, Canela, segun Sarmiento, sea.el  
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Aquí el Cielo:esimui sereno y las estrellas se mues: 
tranmul claras, y se:dexan bien juzgar, marcar, avrum! 

bar:, Aquí es cosa, mui provechosa 'el Crucero que está 
treinta.grados sobre:el Polo-Antártico, del qual nos apro- 
vechamos para tomar las alturas del Polo,.conxo se hace 
dela Estrella Norte.al Septentrion, aunqué con diferente 

cueñitas y:porque éste. Crucero ho” :sirve para todo el año 
siñó solamente: ciertos, meses dél; trabajó mucho.Pedro 
Sarmiento debuscar otra, Estrella” Polar, mas propinqúa 
al Polo; de mas brév e:cuerta, y mas peneral:y. perpetua; 
Y como da diligeñcia hace que la investigacion'sea frue- 
tuosa; fué Dios:servido que la-descubriese y :verificase; y 
asi. éx muchas noches" claras, «cón ¿muchas: experiencias, 
ajustó. las istvellas del Crucero y. ¿sus Guardas, y:de “otros 
dos Gruceros yude; dos Polares desmui poca:circunferen= 
cla, con el fayoór:de Dios, que serán .de grande utilidad:á 
los Navegantés curiosos que se quisioson valen y aprovez 
char,de ellas; , y serles ha, forzoso el tiempo que no pudie- 
ren.aproyecharse del.Crucero, que es la máyor par té del 
ao oro a no . e 

««CDesta observacion que á gloria: y honra de Dios. se bi 
zo, y. otras deste género para ciertas verificaciones de al- 
turas de Latitud. y Longitud, se dirá ádelante parte, y lo 
demas en otra parte que, será su propio lugar, que agora 
no parece buen proceso. mezclar Astrologías con Itinera- 
rio y -Derrotetó. ao A t 

. 5 o A A Les O A r 

“Kiike; bosqué o-Jeña, siguiendo a That, o: Kake, segun: ista "Si Sé cote- 
jan los vocubularios de estos dos esploradores (chileno, el primero iar- 
jentino el segu uclo) se notarán discordancias en muchas 5 voces, que bien 

pueden ser sviv diferencias auditivas, 

- 203 Jm cada uno de los repetidos viajes que. se hacian en el siglo XVI 
rodeando el cabo de Buena Esperanza ¡el mar del Sur, se celebraba la 
«bélléza del cielo austral. La admiracion por la cruz del Sur Jlegó a ser, 
para algunos, objeto «le culto casi relijioso. Alejandro de HUMBOLDT re- 
cuerda muchos ejemplos de úna predilección tan notable i cousigia da- 
tos antiguos relaciotrados con dicha: constelación (Histoire de. la Geogra: 

" pleie du Nouvéns ¿Continent, tom. 4.; pájs. 320 i siguientes). tota 
Los éonocimientos astronómicos de: ¡Sarmiento se revelai'en al párra- 

fu:del testo-a qi:e se refiere está nota 1' en la - eoustruicion” i arreglo de 
4  
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.. ¿Mártes veinte y tres de Febrero, en saliendo el Sol 

comenzó á ventar el. oeste furioso y mui frio; y como :és- 

ta tierra es baxa no nos reparaba niabrigaba nada, y pot 

que no reventase este.cable solo buexro que teniamos; aun- 

qué hecho por muchas partes pedazos, (pero era todo 

nuestro socorro y. salvacion despues de Dios,) á los Pilo- 

tos Miyor, y Hernando Alonso les pareció bien que nos' 

- hiciésemos á,la vela por poder correr todo el dia con ma-. 

réa y contra ella, y así nos levamos y fuimos siguiendo 

nuestro Estrecho, dexando á la mano derecha una. Ense- 

nada que entra por la tierra dol Sur mas de seis leguas. 

Nombróse Ensenada de S. Felíps** adelante de la Punta 

de Santisidro, y fuimos corriendo la vuelta del Nornordes- 

te, atravesando la Canal así, por descubrir una angostura | 

que adelante parecía: é yendo a! Nornordeste fuimos en- 

trando en una Ensenada en la Costa del Norte, que fué 

"nombrada, Ensenada-de- Santiago *%, que está Norte+sur 

con la de San-Felipe: y estando tan adelante que descu- 

bríamos la angostura, ibamos sondando por veinte brazas, 

De repente dimos en ocho brezas; y apénas se hubo sa- 

cado.la sonda del agua y vuéltola 4 echar con grandísi- 

ma presteza, quando nos hallamos en ménos de tres bra- 

zas;-y un Marinero que iba en el batél que llevábamos 

  : 

sus instrumentos. Damós a cortinúacion un cuadro de sus observaciones, 

marcando sus errores para la latitud, comparada con las de observadores 

que poseian instrumentos ya perfeccionados: 
o . . * Situncion ' Error de 

FONDEATERO. . Sarmiento, Narbororgh. correcta. Sarmiento. 

Puerto de Misericordia. E E ES 

AT ES E TU 

Puerto de San Miguel(dos oba.) | 53% 40'% 53* 43 | 53 43 | + 3. 

Rio de San JuaR......os. : 53 40'| 53% 354 53% 40" o 

Punta Santa Ana (dos obs 530 30] 53 28' | 53 38 [4 8. 

Iumediato'a Cabo Moumoulk.... | 539 103 53* 10" | 53* 20 +10” 

-Punta de Ban Gregório.. 53: 00'1 5% 309 | 52 40%] —20*. 

Frente a cabo PoscsioM...coroenose | 520 30' 52 277] 5 22 | — E 

- 204 Se ha perpstuado el nombre, aunque las cartas iviglesas modernas 
apartándose de la orijinal de Fitz-Roy, suprimen el adjetivo. 

205 Se conserva el nombre: los ivgleses usan el equivalente St, Yago. 

t  
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por popa, entendiendo que la Nao había tocado (segun él 
dixo) metió en el agua un palo de dos brazas y media de 
largo, y sin acaballo de lanzar todo Hegó al fondo con las 
dos brazas, y este Navio demanda las tres brazas de agua, 
ó mul poco ménos. Estábamos todos en confusion mortal, 

como suelen estar los que esperan ser ahogados y perdi- 
dos en tierra ó mares donde no hai otro remedio sinó del 
Cielo: y acordándonos de éste, encomendámonos á Nues- 
tra Señora la Madre de Dios de Esperanza, nuestra Abo- 
gada, cuyo nombre esta Nao tiene, y milagrosamente nos 
libró su precioso Hijo por su intercesion. Infinitas gra- 
cias le doiá mi Dios y Señor y á su preciosísima Madre 
la Virgen María que tantas mercedes nos ha hecho en es: 
te Descubrimiento, librándonos por momentos de la muer- 

te y de otros infinitos peligros! Y luego dió la Nao en 
ocho y diez y mas brazas, y el viento oeste vino cargan- 
do furiosamente, y con un papo de vela del trinquete em- 
bocamos por el angostura que tiene de ancho ménos de 
media legua, barranca por la una parte y por la otra, y 
de larso tres leguas. Córrese Les-nordeste-oessudueste. 
Aqui. corre mucho el agua y hai mas de cincuenta bra- 
zas de fondo arena y calláo, y por la barranca de la tierra 
del Norte hace Playa de calláo. Esta estrechura fue nom: 
brada por Pedro Sarmiento Angostura de Nuestra-Seño- 
ra-de- Esperanza WS, 4 quien nos sncomendamos en el pe- 

  

206 El oríjen piadoso de este nombre ha sido impotente para perpe- 
tuarse: lo ha desterrado la natural denominacion de primera angostura, 
que le dieron los ingleses i que todas las naciones vierten a su propio 
idionía. Los Nodales, que poco aceptaron los bautismos de Sarmiento, 1 
dieron la preferencia a las denominaciones holandesas, traduciéndolas 
al castellano, llamaron en 1619 a ambas augosturas «primer estrecho» i 
«segundo estrecho». Las antiguas cartas aumentan ol número de angós- 
tura i recónocen una «Derde Eingde» frente al cabo Froward, coma lo 
escribe la carta orijinal de 1619, cuya reduccion se encuentra en la obra 
de J. G. ,oll. ya mencionada.—Los esfuerzos hechos por Cano i Olmée- 
dilla, por los oficiales españoles de la Espedicion de Córdoba i por la 
Direccion de Hidrografía de Madrid para. restablecer los nombres que 
colocara el fervor relijioso de Sarmiento no parecen mui fructuosos, 
pues sigue predominando la denominacion de primera i segunda ANgos- 
tura,  
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ligro. A la boca y al. cabo destas tres leguas en la Costa 

de la Tierra del Norte hace, una Punta delgada, que se 

nombró Punta- Delgada *%, y al sueste echa una restinga 

de herbazal, baxío, larga á la punta que está en la entra- 

da de la Angostura de Nuéstra-Señora-de-Esperanza á la 

banda del Norte. Nombróse Barranca, y 4la otra que 

está enfrente de ella al Sur media legua escasa de trave- 

síafagé nombrada Punta-Baza. De esta Punta- Baxa sigue 

la costa por esta parte del Sur derecha al Leste. quarta 

_al Nordeste cinco leguas y media hasta una Púnta-mui 

baxa, que llamé Punta-Anégada. Esta Punta-Anegada co 

la Punta- Delgada demótan la una por la otia Nordeste-8u- 

dueste quarta de Leste-oeste tres leguas. Al Norte desta 

Punta-Anegada, júncto á ella, está un baxío de hierbas 

que sale á la mar nas de un tiro de arcabuz de largo 

(prolonga Norte-sar.)' Ex" llegando á la Punta-Delgada 

donde ya la Angostura tiene mas, de una legua de ancho, 

cargó tanto el tiempo: del Oeste, que procurábamos abri- 

garnos, así por el peligro de la: Nao, cómo-por no' perder 

el batel y un Marinero: que iba: en él góbernándole con 

mucho peligro. Y así como pasamos de-la Puncta-Delga- 

da, descubrimos una gran Ensenada á la parte del Norte, 

que llamé  Nuéstra-Señora-del- Remedio; y quiriendo en- 

trar en. ella vimos: un Isléo :y una restinga de bax0s, y 

herbazales muchos; por lo qual no osamos llegarnos ú 

ella, y pasamos de largo hasta, otra Punta que está Les- 

nordeste-oessudueste con la Puúnta- Baxa diez leguas. Lla- 

mó.el Capitan á esta'Punta Punta de Consolación, y todo 

lo que hai entre una - Punta y otra'es Bahía y Ensenada 

en arco, y por cima della va una Loma haxa *%*, Y ántes de 
, 

  

207 Se mantiene el nombre en las actuales cartas de navegacion i lo 

mismo sucede con los de punta Barranca, punta Boja 1 punta Aneyada. 

28 Vargas Ponce, que describé las cartas del Estrecho de Magallanes 

de E.a O., en vista de los Diarios náuticos de la Espedition de Córdo- 

ba, dice: «Despies de este monte (el de Amon) baxa considerablemento 

la costa, y eu varios paraggés es playa de aréna de culor algo roxo, de 

modo, que viniendo del E. próximos ú la Punta: Delei:da, se ven unos  



4 

538 ..-£1, ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE... ., 
  

liegár 4 la Punta de. la Consólacion *%, yendo por veinte 
brazas, .dimos.en quatro brazas,. media legua de tierra, 
que tambien nos.vimos en harta fatiga, y.tambien,la Ma- 

dre de Dios hos consoló con sacarnos della: y por esto 
llamé á esta: Punta de la. Consolacton. Esta Punta de la 

Consolación demora. con la Punta- Anegada Nornordeste- 
susudueste.tres leguas de Canal eu. medio. Quando llega, 

mos'á esta Punta de la Consolacion tomamos el altura en 

cincuenta y dos grados y medio largos. Desde. esta Pune- 
ta de la Consolación descubrimos otra Punta baxa en la 

Costa del Norte que.demora al Leste quarta al Nordeste 

quatro leguas. Llamé 4 esta Punta el Cabo de la Virgen, 
Maria Y%; y eh medio"de este Calo y el de Consolación 
hace.la: tierra Costa derecha algo cercada de barranca al- 
ta; y desdela Punta-Anegada es Costa la Costa del Sur, 
y va'la:vuelta: del Sur, y:hace una gran Ensenada, que se 
estiende y ensancha por aquí la Boca del Estrecho mas de 
diez Jegmas, y todo loque, pudimos determinar. fué una 
tiérra Norte-sur, con el Cabo de. la Virgen- Maria diez le- 

guas, Llamé al Cabo de. aquella tierra: Cabo del Nombre 
de Jesus 1, yá la Ensenada que hace entre.este Cabo.y 

» 

grandes méganos de arena, que parecen Islas, y es perdonable el error 
de Surmiento, que las creyó tales, llamándolas Farillones; y ¿ias su- 
pone que había una: Ensenada, que llamó de los Remedios y que en reas 
idad no existe», , as o 
Los farillones serán el isleo i la restinga de bajos: respecto a la balía 

de Nuestra Señora del Remedio, no es tan inézacio' el dato de Sarmiéi- 
to:*hái sólo exajeracion al tomar por agua la sabana de arena que se es- 
tiende hácia.el N. desde la punta Delgada; pero el nombre debe apli: 
carse al. testo dé lA supuesta bahia que forma lo que hoi se denomina de 
lx Posesion; Las cartas inglesas rejistran hácia el N. de punta; Delgada 
una bahia inuominada i hácia el E: la mui conocida de la Posesion; las 
españolas guardan conformidad con la anterior; péro denomina a esta 
última ensenada de Nuestra Señora del Remedio o de la Posesion. 

209 Cabo de la Posesior, AD pd ¿Me : = r on PT. .. o . 2 

210 De las Once: Mil Virjenes, o como es mas usada por sinécdoque, 
cabo de las Virjenes, 

211 La punta Catherine de las.cartas inglesas, siguiendo la denomina- 
cion que le lió Narborough en homenaje a la reina, ide Camacho de las 
españolas, nombre que Córdoba le dió por up desus pilotós. Predomina 
el mas antiguo de los nombres: punta Catherine. r., 

A 

2  
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la Punta- Anegada amamos Ensenada de Lomas **, por- 

que por toda esta Ensenada prolonga una loma, tierra mas 

alta que la de la banda del Norte; y porque no viamos 

tierra adelante la. vuelta del Leste, y nos temímos que po- 

dríamos topar en alguna tierra baxa, como cada rato la 

topábamos, y sin vella nos hallabamos en muchos peli- 

gros: por lo qual el Piloto-Mayor mandó tomar los peno- 

les del trinquete, y amainado con solo un papo de vela, 

fuimos, para solo gobernar, navegando, por andar poco, 

sinó solo parte de aquello que veíamos y se había deter- 

minado desde los topes de lós «másteles. Á prima noche 

fué Dios servido que abonanzó el viento y mar. Metimos 

el batel y Marinero en la Nao de noche con el favor de la 

Madre -de Dios, y como á las nueve de la noche comen- 

zamos á:ygobernar al Lesnordeste, y ibamos por veinte y 

veinte y dos brazas; y al cabo de una, ó dos horas dimos 

en siete brazas y media, tres. leguas del Cabo de la Vir- 

gen- María, teniéndolo al Nordoste:. y amuramos- de la 

banda de la diestra, y fueron á orza la vuelta del Sur y 

del Susudueste buscando mas fondo, y fué creciendo el' 

fondo hasta quarenta brázas y mas, y de allí-volvieron á 

gobernar al Sueste, y luego tornámos á dar en trece bra- 

zas, y volvimos al Susueste y al Sur, y llegamos á veinte 

y dos brazas; y así fuimos con grandísima zozobra toda 

la noche. Los Pilotos Anton Páblos y Hernando Alonso 

en tóda la noche no hiciéron sinó. sondar, que quando 

amaneció tenían las manos pasmadas ellos y los Marine- 

ros que los ayudaban, de echar y halar la sonda del agua 

y frio. Toda esta noche hubo bonanza de mar, viento 

oeste y .oessudueste. . a E 

«Miércoles veinte y quatro de Febrefo amaneció claro; 

:pero luego anubló el cielo. Esto-día salimos y desembo- 

camos del Estrecho de la Madre de Dios. Desde aqui se 

  

212 Be conserva el-cnómbre: las cartas españolas llaman a la bahix de 

- Loma i de San Piancisco, siguiendo a Várgas Ponce; se reliere a Sar- 

miento, como €l que la denominó de San Francisco de Asis,  
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había de volver la Nao Almiranta, sinó so hubiera a Apar- 
tado ántes, porque hasta aquí no se cumplía con lo que 
la Instruccion del Virréi manda; y demas de. ir contra el 
servicio de Dios y.de V. M. y contra, su'pleito menago y 
mil otros Juramentos,. Ordenes y Instrucciones, usó de 

poca amistad, y. ménos caridad con sus «compañeros, y 
hizo eran mal; y.pudiera. ser mayor:.y -dexóse.de hacer 
mucho que.se pudiera hacer si la «Almiranta viniérá: con 
la Capitana: Lo primero, si vinieran.ambas Naos HO .V8- 

* nían á tanto peligro si acaso topáramos 'al enemigo, “y si 
alguna peligrara en los peligros que tuvimos, pudiéraso 
salvar y recoger la.gente á la otra Nao;:y : quando salia- 
mós en tierra fuera mas copia de gente, y quedara: .en los 
Navios la necesaria para.los guardar de eneniigos y tor- 
mentas, y pudiéramos saber mas secretos. de- la Tierra. 
Menester es que en tales. cosas no se pase por: ellas, por- 
que se escusen semejantes deservicios. de que: suelén re- 
sultar grandes daños :y pérdidas. '.- ES 

«Piene el Hstrecho de la Madre de Dios desde el :Cabo 
del Espiritu- Sancto hastá el de la Virgen= María ciento 
y diez leguas del Mar del Sur al Mar del Nor te, y las co- 
sas que se han:de advertir.mas substanciales parael in- 
tento que.el Virrér pretendió; y para lo. que conviene: «de 
principal intento, adelante:se dirá, e o 

- «Este miércoles que salimos del Estrecho ventó el Nor: 
te-mucho, y con-él fuimos al. Leste. una hora, yá este 
tiempo estábamos seis legnas del. Cabo de:1a Vir gen-Ma- 
zía, y nos demorába el Cabo al Noroeste, Aquí tomamos 
fondo erdoce brazas de arena 2%; y para mejor salir des- 
tos placeles” Ixegaron los penoles, é izaron el trinquete, y 
ímimos al Leste. > e al Nordeste dos leguas, Aquí.son- 
damos. en trece. razas, atando Lesueste-oesnoroeste con 
el Cabo .ocho leguas; y ¿yribañdo: al. Lesneste, -media 

    

- 218 El sondaje del testo comparado con elact acusa diferencias no- 
tables en el braceaje; pero concuerda con sus caractóns jeneráles, es de-- 
cir, que aumenta o imengua en los arrumbaunienios dadospor Sar miento. 

AX a 
e 

Í  
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legua sondaron en quatro brazas **; y volviendo al Les- * 

te, guiñando sobre la quarta del Nordeste como media 

legua, sondaron en quarenta y nueve brazas, y dende este 

parage gobernamos al Lesnordeste una hora una legua. 

Aqui sondó el Piloto-Mayor en sesenta brazas. Todos 

estos fondos son de 'áreria parda menuda. Ñ | 

: «El que por aquí viniere tenga mucho aviso de traher 

la sonda en la' mano, porque és 'mui peligrosa navegacion, 

porque hai muchos baxos y. "bancos debaxo del agua, y 

todo se escusara si los que por'aquí ántes pasaron hubie- 

tan sido diligentes en hacer Derroteros y avisar con bue- 

nas figuras ¿descripciones ciertas, porque las que hicie- 

ron; que hasta agora lali y andan vulgarmente, -són per- 

judiciales, dañosas, que harán: peligrar á mil Armadas si 

se rigen por ellas, y harán desconfiar 4 los mul animo80s 

y constantes descubridores, no procurando hacer otra di- 

ligencia. Dios Nuestro-Señor sea loado y su bendita Ma- 

dre Sancta María que nos guió y encaminó y dió sufri- 

miento para ir adelante sin rendir el ánimo al Demonio y 

á sus lazos, que hartos procuró tender, porque este Viage 

no hubiese buen fin. Confío en la Divina Magestad que 

ha de resultar en gran servicio suyo, plantando en estas 

tierras su Santa Iglesia Católica para que estos Natura- 

les y ciegos Gentiles sean instruidos en la Sancta Fe Cas 

tólica de Nuestro Señor Jesu-Christo, y sus ánimas se 

salyen. 
«El que hubiere de embrar en este Estrecho de la Ma- 

dre de Dios por la Boca de la Mar del Norte no se llegue 

mucho al Cabo de la Virgen-María, porque es bie 

: fileguas desviado del Cabo. De veinte brazas, 

¡yaa Canal por cincuenta y quarenta bra4 

  

_ 2414 Este es el banco que mas tards 
cion de este esplorador demuestra  
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seua mucho aviso dalle resguardo y nose arrime á la tierra 
de man derecha de la banda del Norte sino la sonda en la 
mano icon mucho. tiento28,, ] A 

  

215 Las recoméndaciones de Sarmiento son aplicables aun despues del 
estudio hecho por la Nássau, adquiriendo datos que aquél no pudo ni 
aun sospechar. Dice el Derrotero del capitan Mayne: «Para entrar al 
Estrecho es mejor pasar por el banco de Sarmiento, lo que puede efec; 
tuarse con entera seguridad en la media creciente i media vaciante; pero 
cuidando de mantenerse a no ménos de 1.5 milla del cabo de las Vírje- 
tes, para evitar el arrecife de la Vírjen, ia no mas de 2.5 de aquel, a 

_ ho ser que se'intente pasar al $, de la roca Nassau. Viniendo del E. o en 
buque grande, será mejor navegar al $, de este escollo, pues que la hon- 
dura es gradualmente mayor a medida qué se avanza. En bajamar no 
deberá un buque grande cruzar el banco a ménos de 10 millas del cabo 
de las Vírjenes, siendo mas allá de esa distancia mas regular el bracea- 
je que hácia el Norte.» 
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VIAJE. 

DE 

JUAN DE VILLALOBOS. 

+ Cúañdo la nave almirante San Francisco, mandada" por 
Juan de Villalobos, se separó de la capitana en la hoche 
del 21 de exéro de 1580, a'consecuencia de una furió- 
sa tempestad, tpr ocuró hacerse ála mar lo tas que pudo: 

«más como el viento era travesía, y forzoso, entendió de 
cierto perecer, ¡así se confesaron'.y aparejaron para mo- 
rir todos, Duróles el temporal sin añoj ar tres dias, de los 
quales, pensando dar en tierra eada hora, fué al reves, 
que siempre velar: írseles desviando mas la tierra, hasta 

que al cabo del tercero dia, aplacando la tormenta, toman- 

do el Sol se hallaron en cincuenta y seis grados,? y 

viendo que no habian dado al traves, ántes se hallaban 
mas lexos de la tierra, quedaron admirados: de donde in- 
firieron (como Hernando Lamero, Piloto dé la dicha nave, 
me lo contó), que la tierra que está de la otra parte del 
Estrecho, como vamos por el mar del sur, no corria por 
el mismo rumbo que hasta el Estrecho, sino que hacia 
vuelta hácia levante, pues de otra suerte no fuera posi- 
ble dexar de zabordar en ella con la travesía que corrió 

I SARMIENTO DE GAMBOA, Viage al Estrecho de Magallánes, edicion 
cilada, pá4j. 175, reproducida en la 479 de esta obra. 

2 Habia legado hasta el paralelo del cubo que mas tarde se llamó 
de Hornoz. 

+  
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tanto tiempo. Pero no pasaron mas adelante, ni supieron 

si se acababa allí la tierra (como algunos quieren decir 
que es Isla lo que hay pasado el Estrechó, y que se juntan 

allí los dos mares de norte y sur), 0 si iba corriendo la 

vuelta de el Este hasta juntarse con la tierra de Vista que 

Haman, que responde al cabo de Buena-Esperanza, como 

es opinion de otros.» * 
Pasada la tormenta, Juan de Villalobos i Hernando 

Lamero resolvieron regresar 'a Jas, costas de Chile, en 

vista de la escasez de víveres 1 dificultad de encontrar al 

capitan jeneral Sarmiento de Gámboa, cuya ñave creye- . 

ron perdida. En efecto, el 21 de febrero arribaban a Val- 

divia con alguna jente que prestó mui eficaz ausilio al 

correjidor de dicha plaza don Francisco de Herrera So- 

tomayor en un ataque que a la sazon sostenia contra;los 

indíjenas, distinguiéndose mui especialmente -«sí.en:este 

encuentro como, en los demas que tuvieron lugar por este 
tiempo: el almirante Juan de Villaloh de Figueroa ¡el pi-> 

loto Hernando Lamero: -con todo. esto tuvieron ocasión 

- de no haber venido en vano a las costas de Chile. 340< 
á 

03 Histori la natural y moral de laa Indias, por el padre. Joserx DE 
Acosta, Madrid 1792, páj. 140, tomo primero.—Esta version es acep- 
rada por el padre RosALes, Hastori la gener al del Reyno de Chile; Valpa- 
iiso 1877, tomo primero, páj. os o ; 

4 Mario. DE LovEra, Crónica del Reino de-Chile, Santiago, 1865, 

- pája, 386, 389 3 3 391. 

E ; 
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Hemos terminado la primera parte de la historia jeo- 
gráfica del estrecho de Magsallánes. Las espediciones que 
siguieron al viaje de Pedro Sarmiento de Gramboa no: 
pueden graduarse entre las de los descubridores o esplo- 
radores primitivos: con raras escepciones sus jefes hasta 
mediados del siglo XVUI fueron mercaderes o. Iinteresa- 

dos corsarios, cuyos diarios náuticos han servido despues 

para atestiguar el culpable olvido en que cayeron los de- 
rroteros de aquellos navegantes, que fueron desconocidos 
aun de los Nodales, de Ramirez de Arellano, de Narho- 

rough i otros que figuran entre los mas entendidos de 
los animosos nautas que siguen a la primera época. Los 
trabajos de estos últimos que por las leyes del progreso, 
debieron correjir las imperfecciones de las que les prece- 
dieron, fueron obras enteramente desligadas: meros es: 
fuerzos individuales o aislados que léjos de acrecentar 
los conocimientos adquiridos quedaron como estudios 
jeográficos i náuticos a una gran distancia de los impe- 
recederos monumentos levantados por Juan Ladrillero 
¡Pedro Sarmiento de Gamboa, cuyo monumento au- 

menta en importancia con el trascurso de los siglos, Siel 
trabajo de estos dos últimos navegantes hubiera obede- 
cido a un esfuerzo combinado, la España de 1580 habria 

obtenido los perfiles de un plano 1 un derrotero que en 
nada desmerecerian de los que se han conseguido despues 
de tres siglos de esploraciones 1 de inversion de diez mi- 
llones de pesos. 

Para completar el estudio que hemos hecho de los do-  



548 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

cumentos náuticos que redactaron los mismos espedicio- 
narios, nos faltan recordar aquellas esforzadas espedicio- 
nes que figuran entre las precursoras de las de Hernando 
de Magallánes 1 otras que solu se conocen por noticias 
aisladas 1 disminutas o que se mencionan en documentos 
oscuros que carecen de fecha, i cuya autenticidad ha 

sido controvertida por eminentes criticos. 
Á continuacion de estas noticias presentaremos un re- 

suien'"por órden cronolójico:de las: espediciones que se 
divijieron “al estrecho.de Magallánes desde su descubri- 
miento"hastá sú poblacion, que es la época que abarca la 
primera parte de la Historia de la. jeograa deb: estrecho 
de Magallánes: l : 

-- Para mo interrumpir el plan. que hemos seguido hasta 
ahora lienios dejado algunos documentos importantes para 

incluirlos como anexos;:pues se refieren a una espedicion 
cuya fecha se prestá a dudas, a -otra yá recordada con 
gran atopio de datos, i a la poblacion del Estrecho em- 
prendida por Pedro Sarmiento de .Gamboa.. Este último 
documento, que trascribimos en la parte conducente, ha 
permanecido inédito, lo que tambien ha sucedido con el de 
¿uan deMori. No hemos creido pertinente incluir otros.do- 
cumentos como las Navegaciones tercera 1 cuarta .de 

Américo Verpucio, porque ellos corren en numerosas obras 
de fácil.adquisicion;'la carta. de Vaz de Caminha, aunque 

mul importante i de escasa circulacion en Chile, no -está 

directamente enlazada con los progresos de la jeografia 
del Estrecho; 1 por £n la carta de Luis de Ramirez, cotn- 
¡pañero de Cabot; no la incluimos porque sl ella:es doen- 
anento auténtico de una espedicion malograda al Jístre- 
elto, se encuentra, se puede decir, ersi reproducida.en la 

Relacion del eronista Antonio de Herréra que trascribi. 
imos íntegra en: ol tomo «Y del :4nuario: Hidrográfico -páy. 

429: Dicha carta se encuentra publicada en el tomo XV 
de la Revista do Instituto historico e geographico do Brastl,  
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“El descubr imiento. casúal, hecho por Pedro Alvarez 
Cabal, de la” tierra” de la Vera Cruz (Brasil) el dia 22 do 

abril de 1500, o “adelantándosé ¿ á los' reconocimientos pro- 

gresivos que 'eti esa época Nevaban a caho los castellanos, 

dió oríjen a “dos éspediciones portuguesas que el rei don * 

Manuel destinó al. «descubrimiento. de: nuevas tierras 

hácia el austro,» las que, si bien seven rodeadas de cier- 

ta oscuridad, o incertidumbre, se consideran entre las pre- 

cursoras de las de Hernando de Magallánes en demanda 

de un. paso, por: occidente hácia las islas. Molucas. 

' La primera « de estas, compuesta « de tres "naves, “zarpó 

del puerto de: Lisboa el 10 de mayo de 1501, con rumbo 

hácia las jslás de la, Gran Canaria, siguió despues por la 

Costa, occidentál. del. "Africa hasta el puerto de Besilica, en 

la “Etiopia, desde dónde atravesó el mat'Atlántico. Bati- 

das las naves por vientos impétuosos ¡ aturbónados, re- 

caló a la costa del Brasil por -los"5” de latitud sur, la-que 

navegó la 1 escúadrilla, ap: artándoso de ella el 13 de febre- 
  

1 «La relacion" del viaje de Cabral coústa de uná carta estensa li 

prolija del escribano de ta escualra Pedro" Vaz de Cantinha, publién- 

de: por Ayres de Cazal en la introducción de su Coragraplia Irasílica, 

i de vtros documeritos dados a luz en el tómo 11 du du Cofecgao de-no- . 

diciaó para a historia € geographia des necaós vllramarinas, impresa en 

“Lisboa En el tomo TV de esta misma colección ha sido ublicada la 

célebre carta de Vaz de Caminha.» —Xota da Barros - Araba, História 

de América. ] nt 
7 

t  
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ro de 1502, gobernando al SE. hasta que el polo meri- 
dional se elevaba 52 grados sobre el horizonte. 

En este día, 3 de abril, se levantó una. gran tempestad 

¡el 7 se descubrió una tierra que se corrió por 20 Je- 
guas, cerca de la cúal se vió que era tan áspera e incul- 
ta que no habia en ella ni puerto ni jente alguna, Desde 
este punto se determinó la vuelta a Portugal; pasó la es- 
cuadtilla a Sierraleona, donde se quemó por inútil una de 
las navos, i despues a las Azores para repararse 1 seguir 
a Lisbos a donde llegó el 7 de setiembre de 15032 

La segunda de aquellas espediciones, compuesta de sele 
naves zarpó del puerto de Lisboa el 10 de mayo de 1503, 
hizo escala en las islas del cabo Verde. Siguió su viaje 
ál SO. hastá el 10 de agosto, en que se descubrió una isla 
eh medio del mar, mui alta i maravillosa de dos leguas de 
Jargo i una de ancho, situada a los 3 grados al sur de la 
  

2 Este viaje es la Navegacion Tercera de América Vespucio que fué 
en ela como subalterno. En la Relacion no se dice quién fué el jefe que 
llevó a cabo tan vastos descubrimientos, que ensancharon prodijiosa- 
mente los límites del mundo conocido. Ayres de Cazal cree que esta €s- 
pedicion fué al mando de Gonzalo Coello: suposición que acepta Varn- 
hagen, siempre que no se le incluya como jefe de la espedicion siguien- 
te (cuarta navegacion de Americo Vespucio). El libro de Les cuatro 
navegaciones de Américo Vespucio ha dado oríjen a vivas discusiones la 
eríticas eruditas, entre las cuales sobresalen los estudios de los señores 
Fernando Navarrete ( Viajes i Descubrimientos, tomo 3., seccion segun- 
da), Alejandro de Humbo ldt (Examen critique de Phistoire de la géo- 
raphie du noupearu continent); Visconde de Santaren, Juan Bantista Mu- 

ñoziJ. A. Varnhagen (Américo Vespucio).—LEl tercer viaje a que 108 
referimos que para algunos es supuesto o adulterado, se encuentra a 
imas relatado por el mismo Vespucio en carta dirijida a Pedro Soderine 
¿Lorenzo de Médicis segun Bandini). Las dudas suscitadas por los co- 
inentadores de aquel viaje han sido, a nuestro juicio reconocidas satis- 
fuctoriamente por Humboldt i despues en 1685 por el señor de Varnha- 
gen. Este último que robustece las opiniones de Duperrey i de Fitz-Roy 
sobre el límile del viaje de Vespueio i descubrimiento de unn tierra-que 
despues (en enero de 1775) denominó Cook isla de la Georjia austral, la. 
que describió i situó sus estremos entre los paralelos 53 57 154* 57" 
Es la tierra de la Roche o de Duelos Guyot e Humboldt al discutir (en 
1838) estos datos i manifestar la opinion de Duperry (1838) decia: «Jo 
ne hasarderai pas de dire quelle est cette terre.—Lopez de Gomara, que 
no brilla por el estudio de los hechos que narra, dice en su Historia de 
las Irulias, cap. 103 «Américo Vespucio fué a buscar las Malucas por el 
cabo de San Agustin con cuatro carabelas, que le dió el Rei de Portu- 
gal el año de uno, mas no Jlegó ni un al Rio de la Plata,  



PRECUSORUS- DE MAGALLANES. 
  

línea"equinoccial.- Aquí se perdió? la nave capitana 1 

" luego se desgáritaron tres naves siguiendo. las dos. res. 

tantes la via:de la navegacion: anterior. (1501) hasta. la. 

balía de todos los Santos; desde donde corrieron la costa 

de la Vera Cruz, 260 leguas hácia el austio, hasta un 

puerto, por los 18 grado de latitud S. donde se constru- 

yó un castillo £«i'se cargaron las naves con .palo bra- 

sil. Desde esta factoría se dió la vuelta a Lisboa, «a donde 

fondearon las navés el 28 de junio de 1504. $ . e 

De lag naveá estraviadas de esta espedicion, se cree 

_que, siguiendo viaje a Malacca por el occidente. aporta- 

ron al rio, que despues se denominó de la Plat. : 

Paralizóse durante algunos pocos años el ardor de cas- 

3 Este viaje es la Navegación Ouarta «de Américo Vespucio i lia se- 
guido la suerte de la anterior. La antenticidad ha procurado las mismas 
distusiones entre Jos autores nombrados i muchos -otros. “Creen algunos 
que la espedicion zarpó. el 10 de junio de 1503. 1 así no seria otra que 
la de Gonzalo Coelho, que partió en ese dia desde Lisboa ségun el testi- 
monie de Damian de Goes el historiador portugues mas digno de 
fé del reinado de don Manuel. Esta opinion avanzada por el señor Vas 
rihagen apoyándose en documentos diplomáticos escluye el mando 
atribuido a Cristóval Jaques por muchos historiadores entre otros por 
el erudito autor de la Corographia Brasilica.—La isla que Vespucio des» 
cribe como «despoblada, abundantísima de agua fresca 1 dulce, llena de 
infinitos árboles i de innumerables pájaros marinos i terrestresh es la da 
Fernando Noroña, Algunos comentadores han creido que la descripcion 
respondia a la isla de San Mateo visitada despues (octubre de 1525) por 

la espedicion de García Jofré de Lonysa (Véase el Anuario Hidrográ: 
fico, tomo V; páj. 402, nota 7). Humboldt en 1838 consideraba 'la ine- 
sistencia de esta isla como un problema no resuélto, 

4 Talvez este puerto sea el de cabo Frio, corrijiendo así errores 
ripográficos ú de copia; puesto que este se encuentra en los 28? $5. con es- 
ta alteración “cuadra enlónces la distancia de 260 leguas (de a 15 al 

grado) de Bahía. El señor Varnhagen, fandándose en el Livro de 
Duarte Fernandez; encontrado enla Tone do Tombo i publicado en 1854, 
dice que Cristóval Peres visitó en 1511 uba factoria en cabo Frio, que 

ya contaba algunos años de existencia. o 
5 Humboldt en su Histoire de la Géograhie du nouveau continent, 

"dice «Encontré, «en la hermosa edicion de la Geografía de Prolomeo, 
publicada en Roma el año 1508, indicios de navegaciones portuguesas, 

a lo largo de las costas orientales de la América del Sur, hasta” los cin» 

cuenta grados de latitud austral» Esta tradicion de espediciones Ínrtjvas 

consigua aun el dato asombroso para aquel tiempo. de que la costa se” 
tendia todavia mas.al sur. ,  
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tellanos 1.portugueses por los descubrimientos al sur. há- 
cia.el Brasil para renovarse por aquellos en el año 1508 

en busca de algun estrecho .que facilitase el: comercio de 
la especeria.. Con este: objeto aparejaron dos carabelas en 

- que fueron Vicente Yañezi Juan Diaz de Solis: zarparon 
de . Sanlúcar el. dia 29 de junio de 1508,: recorocieron las 
islas del cabo Verde, despues el cabo de San Agustin, y 

siguiendo al sui llegaron casi a los 40? del hemisferi 10 aus- 
tral, tomando posesion por los Reyes i corona de Castilla 

de las tierras que iban descubriendo. Regresaron a Cas- 

tilla a:fines de:octubre de 1509 strí encontrar la vía : que 
buscaban... o : Sa 
¿A -lá-espedicion anterior. .siguió otra de, tres, carabelas 

al mando del mismo Solis. Salió de Lepe el 8 de octubre 
de 1515, encaminóse al puerto de Santa Cruz de Teneri- 

fe ide aquí d la costa; del Brasil; ¡éuya costá reconoció 
prolijamente desde el. cabo: de San Roque. hasta Rio Ja- 
nelro. Por los, veinticinco grados i-tres minutos sur, avis- 

tó el-cabo de la Cananea, gobernó a la isla que llamó de 
la "Plata 1 surjió: en la bahía? de Mos. Perdidos: en veinte 1 

«siete. grados, reconoció, varios otros. parajes hasta llegar al 
rio de Solis, que despues se llamó -de la: Plata, tomando 
posesion de las tierras,que, “yisitaba.. En' una isla da de 
Martin García) dieron nruerte Jos' indios al descubridoy 

Solis ¡ ¡a ocho campeones, Regresaron las 'baves al 'man- 
do del piloto Francisco de Torre, per dióse una. con toda 

- la jente de su bordo, cargaron los otros brasil en la bahía 
de los Inocentes ¡ se. dirijieron finalmente a Castilla a 
donde aportarón en setiembre del año 1516. 

No faltar. ancedertes para establecer que “durantes los 

años trascurridos desde 1509 a 1517 se: adelantaron los 
conocimientos Jeográficos ” aua mas al $. del descubri- 

miento: de Solis; * pero dichas espediciones por $u ca- 
“de E 
  

8 Alexandre de Humboldt, Histoivé de la Génigraphio du nouveau 
continent, tomo 11 páj. 14, +  
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rácter clandestino eran secretas 1 han permanecido igno- 

radas. 
j 

La existencia del mar del sur, descubierto por Vasco | 

Nuñez de Balboa el 15 de setiembre del año 1513, los 

datos recojidos en las navegaciones mencionadas i la in- 

clinacion hácia el occidente-de la costa del nuevo mundo 

hicieron vislumbrar 2 Hernando de Magallánes (1 talvez 

a otros jeógrafos de esta época) la existencia de un paso 

que determinó buscar con ánimo inquebrantable aunque 

para ello fuera necesario llegar hasta los setenta i cinco 

de latitud austral 

 



  

COPTA * 

DE: 

- NEWEN ZEYTUNG AUSS PRESILLIG LANDI. 
E . 

7 

Sabed tambien que el duedécimo dia del mes de octu- 
bre (no se indica el año) volvió aquí (probablemente a 
Lisboa) por falta dde víveres uh navío. del Brasil (umó 
geprechider victualía) Este navío habia sido armado por 
Nono (Nano) i Cristóbal de Haro,-en compañía de otros 
negociantes. * A 

Con éste son dos los barcos que han «sido destinados 
a «descubrir i reconocer el Brasil (zu beschreiben und zú 
erfaren das Presillig landt,) con el permiso del rei de Por- 

tugal. Han descrito :efectivarmente una estension de seis 

a setecientas leguas de las cuales nada se sabia, ántes. 
Llegaron al Cabo de Buena Esperanza, que es una punta 
que.se prolonga en el Océano, mul semejante al Nort 
Assril, i todavía an grado mas ádentro.*. Habiendo lle- 
gado. alos 40” grados de altura (latitud austral), 'encoñ- 
traron el Brasil (terminado) por ana punta que se pro- 
longa tambien en el mar, i navegaron al rededor . de esta 

.¡pusta (calfo por.cabo) 4.entraron. la posicion (sye por si- 
tio) de los lugares como en.el mediodia de Europa, en di- 
receion de éste a oeste. Seria exactamente lo mismo que 
  

1 El pasaje aleman es bastante escuro por causa de Nort Assril 
que:es sin-duda una:palabra desfigarada por una falta tipográfica. 'Hé 
aquí el pasaje-.entero: Und da sie ad Cape de Bona Sperantza das ist 
eine spitze oder ort, so in das meer get, gleich der Nort Assril und noch 
ein grad hóher oder weyter, und do sie 'in solehe clima oder gegent kom- 
men seya nemlich in viertzig grad hoch, haben sie... :  
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atravesar el estrecho de Jibraltar (scriita do Gibilterra) 

para ir al levante a lo largo de la costa de Barbarie. 

Habiendo audado próximamente 60 leguas para dar la 

vuelta al Cabo, encontraron tierra firme en el otro lado 1 

se dirijieron hácia el noroeste pero sobrevino tempes- 

tad tan recia que no pudieron avanzar. Impulsados por la ' 

tramontana o viento del norte viéronse obligados a des- 

hacer el camino ya andadó i volvieron al pais del Presill 

(Brasil). El piloto que condujo este barco 'es mi íntimo 

amigo, es el piloto mas célebre que tiene el rei de Portu- 

gal... o 
Ha hecho varios viajes a la India i me ha asegurado 

que segun su cuenta ño puede haber mas de 600 leguas 

de distancia desde este cabo: cerca del Brasil qne debe 

llamarse principio del Brasil hasta Malagua (las islas 

Mólicas?): dice tambien que en breve el rer de Portugal 

sacará en el comercio de las espécias grandes recursos de 

esta (nueva) vía para ir'i venir de Lisboa a Malagua. 

Encuentra que la tierra del Brasil dá vuelta (se prolonga) 

“hácia Malagua. Vueltos' a la. costa del Brasil nuestros 

viajeros han descubierto bellos rios ¡puertos de fácil ac- 

ceso iun pais tanto mas poblado cuanto mayor es la 

aproximacion al Cabo. Los habitantes son de buen natu- 

ral, sin leyes, sin reyes, 'no obedeciendo mas que a los 

mas ancianos de entre ellos. Están siempre en guerra pe- 

ro no se comen los unos a los otros como en el Brasil, * 

sin embargo que matan sin compasión a los prisioneros 1 

no lés dan cuartel. Su lengua es diferente de la del Bra- 

sil inferior. Existe en esta misma costa un recuerdo de 

Santo Tomas i los habitantes han pretendido mostrar a 

los portugueses en el interior de las tierras lá huella del 

pié del Apóstol i reñeren que hai ahí cruces. Cuando ha- 

blan de Santo Tomas, dicen que es el Dios pequeño pero 

que existe otro mas grande. No debemos sorprendernos 

de que ellos tengan conocimiento de Santo Tomás, porque 

está probado que el cuerpo de Santo Tomas descansa  
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nía allá de Malagua sobre la costa Siramalt en el golfo 
de Celon (Ceylan). Tambien acostumbran (en la estremi- 

dad del meridional Brasil) dar a los niños el nombre de 

Santo Tomas. Hai altas montañas en el interior de este 

paiá i diéen haber tenido noticias de que algunas do 8us 

" cimas están siempre cubiertas de nieves. (Aquí sigue 

una larga i confusa enumerácion de la calidad: de las di- 

versas "pieles que los navegantes han adquirido en los. 

puertos:de la Costa recientemente * descubierta; son pie- 

les de leon, de leopardos (jaguares), linces, pequeños ani 

males semejantes alas sibelinas (genettes), martas, casto- 

_res ihutiias. No se reconoce nada en esta descripcion 

que récuerde las pieles de guanacos). | 

-El principal bajel (der háubtmann) que :ha quedadú 

atrás i no ha Hegado todavía'debe ' segun aseguran traer 

una buéna carga de éstas pieles. El pais ofrece tambien 

muchos frutos mui diferentes de los nuestros 1 de la: caña 

fistola (grándes Arundináceas) del grueso de un brazá 

una espécia que quema la lengua i se encuentra encerrada 

er pequeños granos! en una vaina (Capsicum baeca- 

tum)? miel, céra, gomas semejantes al «gloret.» Los ha- 

bitantes carecen de fierro i dan como én el Brasil todo lo. 

que poseen para adquiric una hacha. Pendreis tambien 

el gusto de saber que los viajeros anuncian que a 200 

-Teguas de distancias del Cabo (hácia el éste) por el lado de 

Europa a la desembocadura, de un rio tuvieron noticias: 

de que:el interior del pais encierra amneka plata, oro 1 co- 

bre. Tambien aseguran que el comandante del otro .na- : 

vío traerá al rei de Portugal una hacha del plata. Las 

hachas de los naturales son jeneralmente de piedra. Traen 

tambien un metal del color del laton que no toma otin; se 

1 Los granos son sin embargo comparados a garbanzos arbays, 

«Si haben auch in Jand ein sort Spécerei, "prent auff der zungen wie 

pfeffer, noch resser, wechst in amem scholflein mitvik Kornleln darin- 

nen. Ist das gran (grano) oder korn zes gleicher weyss als gross als ein 
arbayas.» ]  
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jguora lo que es esté motal, talvez oro de baja lei. Oye- 
ron hablar de un pueblo montañez, rico en armaduras de 
oro hechas de planchas de oro mui delgadas. Los com+ 
batientes las lleyan en el pecho.i eú la frente, El capitan 
trae consigo a un habitante de aquel pais que ha querido 
a toda-costa ver al rei de Portugal i decirle que es capaz 
de procurarle tanto oro i plata que los barcos podrán con 
dificultad cargarlo. Los habitantes de esta costa refisren 
que de tiempo en tiempo ven. llegar otros barcos cuya tri- 
pulacion- lleva vestidos semejantes a Jos nuestros i que 
tienen casi todos la barba roja (rubia). Los, Portugueses 
creen atendiéndose a estas señales que son franceses: 
hasta pretenden que son Gezyner (Zigeuner? Bohémios? ? 
que:navegan hácia Malagua; porque es conocido que en 
Malagua hacen un comercio mayor en plata i cobre que 
en nuestro pais. Hé aquí lo.que resulta de las noticias 
mas recientes.. El navío que ya ha llegado viene cargado 
en los entrepuentes con'madera del Brasil, eucima en el 
puente vienen los indijenas de ambos sexos comprados a 
poco costo por los portugueses porque-un gran número se 
han embarcado voluntariamente. En eso pueblo se ima- 
jinan locamente que envian a sus hrjos a la tierra prome- 
tida. Se dice tambien que los habitantes liegan a la edad 
de 140 años, 

  

l ». o 
? «Und wollen die Ersamen (7) Portugalesser (honorables portugue- 

55) sageu es seien Gezyuer, so gen Malagua navigieren.» 

Varnhagen, en su Historia del Brasil, sostiene que este viaje TUVO 
Ingar en 1503 i que los vinjeros solo llegaron hasta el Rio de la Plate. 
Humbold asegura que ha sido hecho en 1527 o 1529,  



  

ESPEDICION 

DE 

- SIMON-DE ALCAZABA. 
+ 

CARTA DE JUAN DE MORI A UN-AMIGO -SUYO DE SEVILLA 
QUE FUÉ CON MAGALLANES | 

(Orijinal en 4 pliegos. Simanoos: Descripcicnes i potslaciones, legajo By 

po (BBB) ER 

Señor: Porque V. Merced sepa de mis desventuras, ha- 
go esta. Ya V. Merced sabe cómo partimos:del puerto de 
San Lúcar a 21 de setiembre del año pasado para lral Es- 

trecho de Magallanes; i partidos, la hao pequeña Hamada 
San Pedro nos hizo luego agua por los altos, 1 nos convi- 

no arribar a Cadiz para la galafatear. Despues de galafa- 
_teada salimos de Cadiz; i al salir la nao capitana dió en 

una peña que está debajo del agua, que llaman el Dia- 

mante, que pensamos que éramos perdidos; i la nao salió 

"luego, i fué adelante, i fueron a la bomba ino hallaron 
gota de agua. + l 

 Hallegamos a la Gomera a postrero de setiembre, ¡alli 
  

1 La copia que nos sirve para la presente publicacion la hemos obte. 
nido de la que hizo sacar en España el señor don Manuel José Trarrá. 
zabal i es la misma Relacion que citamos en la nota. 9 de la Espedicion 
de Simox DÉ ÁLCAZABA en el tomo V del Anuario Hidrográfica, 
páj. 434. Segun el señor Fernandez Navarrete, en sus apuntes para 
una Biblioteca Maritima Española, existia orijinal en Sevilla i está fir. 
mada en la cárcel de la ciudad de Santo Domingo a 20 de octubre de 

1535. Creemos que este documento se publica por primera vez,  
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estaly: un buzo en una nao, i fué debajo del agua ha ver 

el go!,»e que habia dado la nao i halló toda la quilla del 
co:laste de la nao descalabrada, 1sacó un pedazo de la 
quilla en soslayo tanto eomo un codo, i en lugar donde 
sacó aquello puso mucho sebo i brea ilona con un pedazo 

de cuero con muchos clavos, dé manera que tomó el agua 
que no hacía mas que cuando partimos de San Lúcar. 

De la Gomera partimos a ocho de octubre ? 1 fuimos 

nuestra via derecha para el estrecho de Magallanes 3; i 
desde la Gomera hasta él.no -temamos tierra alguna, ni 
reconocimos tierra sino fué el cabo de Abreojo i el rio de 
Guliegós; que es a 20 léguas del estreckio, sin tonrar agua 
ninguna. Hallegamos 'a la boca del estrecho víspera de 
Sant Anton, que es en enero a 17 del; i esto es porque el 
Comendador Simon de Alcazaba siempre tuvo temor de 
hallegar tarde; 1 a causa dé no tomar agua pasamos nues- 
tra fatiga, que estuvimos cincuenta dias que no la bebi- 
mos, ni la había en la nao; ilos gatos i perros bebian yl- 
ho'puro £.' 

* Añtes que llegásemos al estrecho, la na6 "pequeña Ha: 
ñiada San Pédio, se perdió de conserva de con la ñaó Ca- 
pitaña i fué . por tar a un puerbo que llaman recife de Leo- 
es, perdeticia entre el cabo de Abreojo ¡el rio de la Pla- 
fa;'i en esté puerto de Leones tomó agua 1 después par- 
tió de alli i hállegó“al dicho estrecho; -i ya que se queria 
entrar, la nao grabde Ve ir su viaje é dejarla. : E 

ca Hoc. a 

Entramos en 2 el estrecho 1 la la entrada del sobre ináno” 
no . a 

2 E1 15 de octubre, dice Yeedor en la Relacion publicadaren el-tomo Y 
del Anuario Hidrográfico.. : : 

3 Alcazaba es el nauta que primero jntentó navegar. directamente a. 
las iumediaciones del estrecho de Magallanes i lo logró, i dió el ejemplo 
u Camargo. 
4 Tsta escasez de agua parece exajerada: Veedór dice: «viémes 15, de 

énero, TOXIAMOS - agua en la misma costa (Rio Galleg cg08) porqúe lá nao 
uo trala agua muchos días habia, » ma : 

o 
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derecha hallamos una cruz muj.alta con letras. «que. decian 
en el tiempo que se: ¿habia puesto 2-1 por ¡¿él.vimos que. 

era de cuando vuesa inerced había. -pasado. con .Magalias. 

nes; 1 junto. con, ella en ut: rio. que aili se hace, hallamos. 
una naQ perdida, con los masteles de ella junto. a la cruz; 

puestos: sobre anaderos. Esta. náv.“ereo. que; era de, las, 
del Comendador Lonissa, 1 pienso. que la de. Joan Sebas, 
tian quo :se per dió en los bajos que dicen con, el sombrero 
del cabo, de sobre mano. derecha norte,sur. AM, hallamos; 
obra de 184 .20, indios, aque mostraron,¿con ; Osotros, mu 

chas alegrías, 1 fuimos. por nuestro estr echo adentro ¡bóda» 
yíia toniéndonos sobre mano .derecha,:1'descobrimos/otrd 

cabo. mul. grande. 1 pasámosle, 1,como ;le, ovimos pasado 

prosiguiendo nuesto camino cuanto mas vamos adelanté 
nos, COMEenzó a parecer, que ge nos.cert aba -la tierra; 1 00- 
mo yO habia. muchas: veces ; ¡platicado. con- muesa ¡merced 

.1me,h habia dicho. que : asi.nos pareceria; Hegándonós cet. 
ca, dello se descobrí ia luego, yo;lo. dije; ausl 1 fuimos ¡des- 
cobrimos un hocaron, harto, angosto 1 entramos ¿por él.ya 
que estábamos. entre: los dos . cabos dél > «danos inrbidcon 
(turbion), mul grande Que.nos hace. volvera llevarnos la 
mitad de las y velas 1 1 faé 4 tan récio que parecía que-sel; Hex 
var Tas n3os en el aire 1. obiérase de perder. añí. da nao: Sari 
Pedro, il perdió UnA, ancla, i ¡un .ayustei dornanios stras;.1 
luego: otro dia; tor Amos, a pasar. aquella angostúnai. des” 
pues, de. pasada. hallamos . mas largo mar iytodavía la nao: 
grande. delanto, .borque Simon de; Alcazaba do se- contiaba 
de: la Stra, nao porque el piloto : della no era. mui diestro, 
i tnviéndonos siempre sobre mano derecha: porque como 

  

Boa a 

75 La fecha debia s ser segun el dato. del sesto 1520; pero. Veedor dá la 
de 1528 ¡Fernández de Oviedo ratifica esta última.. Apesar. de estas 
dos autoridadades, no se desvirtúa el testimonio de Mori que, en la; des- 
cripción, Gue sigue del Este ectio, es muehó' pias exacto" iiinu 
Veedor; como se comprueba con el cotejo de ambuis relaciones" cómparar 
das con los conocimientos posteriores. La isla Isabel como pegáda a tie- 
rra,la consideró. Mori-como continuación de esta, error en que tambieñ 
incutrió 6 Sármiento de Gambor algunas años «lespues.. CS  
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. 
vuesa merced sabe sobre- mano esquierda es todo anega- 
dizo, 1 fuimos hasta unas dos islas qué están en mitad del 
estrecho que serán bien dentro del 256 30 leguas, i estas 
se llaman de los pájaros *, y delante de ellas surjimos j la 
chalupa fué hasta ellas'i no iban mas que cuatro perso- 
nas en ella; ten este tiempo que la chalupa fué se levan- 
tó mui fuerte tiempo de sudueste o uessudueste; ] 11080- 
tros estábamos mui descubiertos 1 nos fué forzado levan- 

tar las áncoras-i tornar mas atras a repararnos de aquel 
temporal; 1 tornamos cuatro leguas *, 1 despues llegó la 

chalupa cargadá de aves quehabian muerto'con palos en 
la isla, 1 allí hallaron indios i redés de siervos (sic) de 
benados que habian hecho los indios para tomar de aque- 
llas. aves $. : 

. J en este punto donde nos reparamos se comenzó a cat- 
- gar mui récios tiempos ia nebar i frios, i estuvimos df 
obra de 20 a 25 dias, que nunca otra cósa hizo; 1 visto. 
por los pilotos i jente de la mar i futores i otras personas, 
como el tiempo siempre cargaba juntarse con el capitan 
Rodrigo Martinez que era capitan de la: nao San Pedro, 

que pues el Comendador determinaba de estar allí que le 
requiriesen que se saliese del estrecho, i haunté todos 
juntos el requerimiento -que se salga i que vaya a inver- 
nar a aquel punto de Lobos en que habia estado el dicho 

Rodrigo Martinez con le decir el mismo Rodrigo Marti- 
nez qúe era mui buen puerto i que había mucha carne do 
lobos i pescado con que se podria sustentar la jente, i que 
tambien la tierra era mui buena, i que unos ¿indios le ha- 

  

6 Que despues se llamaron de la Magdalena i Santa. Marta. El nom- 
bre de los Patos que auna de ellas dá Veedor, lo restablecieron despues 
algunas cartas francesas. " 

7 Parece que las naves retrocedieron hasta la ensenada. que Loaiza 
lMamó de la Victoria, i Sarmiento algunos años despues de las Once Mil 
V irjenes. . : 

8, Este es el testimonio mas antiguo que tenemos de la poblacion, que 
despues desapareció, de dichás islas.  
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bían traido ciertas muestras de oro, i que entre tauto que 
«allí estuviéren podrian. entrar por la tierra adentro a bus- 
car poblado. de Indios. Tantos requerimientos le hicieron 
que lo hubo de haceraunque le pesa, i hubo de dar la 

vuelta atras 1 tornar a desembocar el dicho estrecho; i de- 
jamos una cruz puesta encima de la misma que estaba de 
antes * 

TL 

Salidos del estrecho venimos a. aquél mesmo puerto 
que dicen de los Leones o de Lóbos i allegados allí ama- 
rramos mui bien las naos a cuatró amarras porque era un 

'puerto mui pequeño 3 mul seguro Junto con tierta; 1 des- 

pues salió toda la jente en tierra i es comenzaron a ar- 
mar tiendas i hacer chozas i dijeron que querian entrar 
por la tierra adentro i descobric poblado de indios; i-el 
capitan visto esto dijo: que era mui' bién i que él mismo, 
quería ir con ellos e hizo hacer luego muchos aparejos de 

armas para la entrada 1 unos sacotes áforrados en lana pa- 
ra lá jente que no tenian" armas de su "persona para que 

las flechas no les hiriesen mal, 

I luego hizo cuatro capitanes que fuer on Rodrigo Mar- 
tinez, i Toan Arias, 1 Gaspar de Sotelo, 1 Gaspar de Avi- 
lés; 1 a cada uno dió cincuenta hombres, i tomó ¿para su 

guarda veinte i cinco hombres, e hizomea mi capitan 
dellos. labia entre toda esta jente cincuenta arcabuceros 
l setenta ballesteros, e hizo luego tasorero de 8. M. hasta 

en tanto que S. M. proveía, e hízome a míi contador a 
un Mateo Rodriguez que venía por escribano de minas; 
i alguacil hizo a un Lorenzo de Colmenares; alférez a 

uno que se decia Caraza, i a: otro que se decía Diego del 
“Rincon, il a otro que so decia Sarabia ia otro, Mejía, ea- 

9 La parte de la relacion que hemos signado con el núm. 11 completa 
-la de Veedor que guarda silencio sobre los ncsecimientos del Estrecho i 
es la de mayor interes para la historia de la jeografía del estrecho de 
Magallanes,  
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bos de éscuádiasy á unó 'qhe sé deciá Cháos"i“.otró” Jóah 
Ortiz, ¡"otro Taris dé Taliaño, (el italiáño) Dótio Nuño Ali 
wates,i ótro Ochoa de Menasi (Meñaza, "vizcdiko). os 

E Tslegb hizó deciriiisa sa ñi clérizo”é hizo bendecir hs 
tánilerás; ¿'bendecidás hizo al el6rigo qué dijerélos é ¿vano 
jeliós, ivdichos hizo tómáar júramento a todos 'los” capitil 

- nes i oficiales qué servirian bien 1 fielmente a S: Mo 116 

serian leales, ovidientes ia él en su nombre. Todos lo 
Jurazon 1 1 toda la jente ¡ántes lo habian jurado otra vez; 
1 partió. “de allí con “toda Ja jente, que, podrian ser- obra 
VAR 

de docientos * 1 cincuenta hombres, 303 Vevár amos 'CuaKeo 
la EH TE da a 

Versos a “cuestas ¡pólvora 1 “pelotas para ellos, 1 pól- 
Aida da 

vora. para los arcabucós,, allende de. la que llev aban los 
“dE dis AT 

arcabuceros; 1 a cada hombre dió he mochila, de' pan eñ 
Loa dla 

que ] abia, verhte li libras. 
et aaatlo fiar 

*"Fálimos. POr: la tierra, a, dentro ¿ba dé 135 5 TA leguas, 
“ aicadai En 

1 Como, Simon de ¿Alcazaba fuesé hombre, car gado A algo 
Ed po Tabjad ad SI 

dolientó 1 1 la tierra ami áspera, “adoleció j no pudo ir, Mas 
P A dell 

adelantos 13 “acordaron | todos Jos, capifines 1 la jente toda 
H Pr E ol . paa A 

qué se tórnasé a las naos con la jente flaca, que habia, 1 
que elijieso, un subteniente para que fuese. con os, gápi- 

E . 

tanos ¿ton da jente; i a les dijo. ¿lí que; alirasen que si se o al Mi 
queian torjar a las nas, que, se, torilasen. “todos porque : 

hs a 

no queria que y exitre ellos en el 4 ánimo. oviese' “alguna dis- 
Mili DA dde 

cordi 1231 ¿que si querian. ¿que él fuese con “ellos, que él irá, 
aunque Supiese morir luego, porque 1 nio, oyiése ; discordia 

Hed he NN 

en, ellos. Ellos] le prometieron, que. ño la habria 1 que se 
AS 

tornase a, las a05, 1 elijió POr.su teniente a un Rodrigo 
¿El Li: 

de, Tsla que. de la montaña, hombr e mui honrado, i Juego 
E 

hizo VOnr A los capitanes, i toda la jente 1 1 le Juramos al 
dicho Rodrigo de l: sla; 1 Rodrigo Martinez se, tornó con 

ES A cd 3] 

el Comendador porque no o podia ándar; 1 ¡ditronnle a mi 

12910:Erah idostien'tos recinto. :ségun, Véedor.:: La :Icifra del. testo ek ine- 
Sxabra; tálvez:por error de copia; púes la tripuldcion desmmbás mivés al 
¿arpar:de Sul Júcar no paseba de 250 hombres, (0 cv o. oo mas 

LU Veinte bras, dice Vecdor. : ctaatda 

1  
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en. capitanía juntamente con la guarda; i el comenda- 

dor se partió de todos nosotros abrazando a cada uno 1 
llorando con nosotros como si fuese nuestro .padre.- Hizo - 
tantas cosás al tiempo de la partida que era-lástima verle. 
¿ Con éste él sé partió para las naos,i con .él Rodrigo 
Martinez 1,el maestre de la nao San Pedro que se llama- 

ba Joan de Echareuagua Y i con otra jente. flaca: que no 
pudo ir adelante; 1 nosotros-fninios nuestro camino” con 

llevar con nosotros el piloto de la nao San Pedro que nos 
guiaba, i llevaba'su aguja 1 estrolabio 1 carta -de. marear 
como si fuésemos por la mar, caminando de continuo. para 

el noruestei otras veces hácia el oeste, 1futmos bien yeinte 
j cinco leguas de donde nos partimos del gobernador, pa- 
sando muchas fatigas de sed, que no: hallíbamos agua 
que beber hasta que allegamos a un rio que. iba por en- 

tee dos cimas, i parecia el agua como la de. Cuadalquiví 

e de la misma color, vansi le pusimos nombre. *' Jste rio 

decia el pilotó que iba a.dar ain-bahía Sin Fondo; iba mui 

recio i houdo i algo angosto. En este rio tomamos cuatro 
indias i un indio viejo, jente mui: bestial. No teniaa :que 

comer sino un granillo. como simiente de acelgas; 1: esto 
tostado'i molido con unos guijarros lo comian ansí en pol- 

yo ¡ino comian otra .cosa sino cuando mataban alguna 

oveja, las cuales hai muchas en esta tierra, sino que son 
mui bravas i corren. mucho. En este mismo rio tomamos 
una mansa que trua un indio ¡' venia de.caza con ella, 
porque con ¿estas mansas matan elos los bravos a donde: 

hai aguá cuando vienen a beber; i el indio que la traia se 
nos fué por piés i porque.era de noche. HEsta oveja llova- 
ba.de:carga cinco arrobas, +* 
  

12 El capitan dela Sun Pedro era Rodrigo Martinez i el de la Madre 
de ¡Dios Juan de Echaruaga. - A ps. 

, 15 Rio Chubut, . . ] 
14 La ovéja a que se refieren los espedicionarios es el huanaco o chili- 

hueque, que uo de sus antecesores (Pigafetia) adorna con cabeza 
oreja de mula, el cuerpo de camello, piernas de ciervo, cola de caballo, 

, agrega que relincha como éste. El señor Gay dico que .Ja .carga' de la 
llama es de cuatro ia veces hagta sel arrobas. LF  
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Luego preguntamos por señas a los indios que dónde 
habia poblacion, e comenzaron a señalar que de la parto 
del rio. Hicimos balsa de palos que cortamos de unos 
sauces mimbres que habia alli a orillas del rio, que en 
toda la tierra no habia árholes si alli nó; i pasamos el rio 
con harto trabajo. Tardamos en pasarle un dia, 1 después 
de pasado tomamos las indias por guia juntamente con el pi- 
loto i-subimos por unas peñas mui altas dados a la ira de 
Diosi pasamos dos dias sin hallar aguaninguna, donde pa- 
samos mucho trabajo; i fuimos a bajar por unas peñas mu- 
agrias 1 damos en un rio mui fermoso que ¡ba entre aque- 
llas peñas, todo cerrrado de árboles destos mimbres;15 i 
esto no mas de cuanto decia la orilla, del nó. Este rio pasa, 
mos luego a vado porque se rodeaba por algunas partesi 
aunque con trabajo, 1 comenzamos a subir otros sierras e 
mui mas altas, i anduvimos otros dos dias sin hallar agua 
hasta ovimos de topar otra vez con este mesmo rio que iba 
dando vueltas, 1 comenzamos a pescar en él sin carnada 
ninguna i sacábamos mui grandes pescados que parecian 
salmones los mayores del mundo, i anduvimos por aquel 
rio arriba mas de 10 6 12 dias, sin hallar cosa: ninguna; 
¡ en este tiempo acábase el pan de las mochilas, i la3 jen- 
te i los capitanes comensaron a no querer tr adelanto. 
Aunque das indias que llevábamos i otras tres que había- 
mos:tomado en este otro rio nos daban señas que mas 
adelante había poblado 1 señalaba que traian el oro en las 
orejas ¡ en los hombros en mucha cantidad; i señalaban 
de andadura de cinco; 1 no sabimos si durán lunas, o 
meses, o dias, uno.que siempre señalaban cinco; i como 
digo, los capitanes iban de mui mala gana; 1 amotinan la 
jente, 1 hacen con el teniente de Gobernador que se tor- 
“na pará las naos harta contra su voluntad i contra la mia, 
porque nosotros desíaraos que pues no habia que comer 

  s 

15 Rio Valehetas i ino Y alencia como equiv ocadamente Be. dice en el 
tomo Y del Anuari lo Hidrográfico, páj. 440.  
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ni aun yerbas, sino raices de apio, i habíamos de volver 
noventa o cien leguas a las naos, que mejor era irlos ade- 
lante por aquel rio arriba i que nos sustentaríanros con 
aquel pescado j con agua que era mui buena i que luego 
hallariamos pueblos, Ellos como estaban de ruin propó- 
sito, como despues paresió, no quisieron, i nos ovimos de 
tornar; i desde a dos dias que nos tornábamos, una no- 
che estando el teniente de Gobernador i yo en nuestras 
tiendas, que pasábamos juntos vienen allí los capitanes * 
Joan Aris, 1 Sotello, 1 tiénennos en palabras; i luego vi- 

nieron los alférez 1 cabos descriados con toda la jente, 

con sus arcabuces armados i vallestas i lanzas, i des que 
los vieron los capitanes nos dijeron que nos diésemos a 

presos, i nos ovieran muerto si Dios 1 Nuestra Señora no 
nos guardaran; i prenden a dicho teniente ia mi ia un 
hermano mio ia otros hombres de la guarda; 1 publican 
luego i dan pregones que van a tomar las.naos la matar 
a Simon de Alcazaba i porque no le avisásemos nos pren- 
dian i aun concertaron de nos matar i no nos dejaron co- 

sa ninguna ni aun que comer; i querian nos dejar allí 
atados; otros querian descargarlos arcabucesi vallestas 

en nosotros; i luego los dos capitanes se conciertan que 

el capitan Sotello fuera adelante con una parte de la 

jente a las naos ¡las tomase, i matase a dicho Gobernador, 
i el otro capitan Juan Aris con la otra parte de la Jente 
viniese con nosotros i nos trujera presos. , 

El capitan Sotelo fué adelante con la dicha jente i por= 

que él no podía andar mucho imbia delante a un chaor 

(chaos) i aun Ortiz con parte de la jente para que fuesén 

a las naos i se pudiesen' entrar en ellas, las tomasen i 
matasen al dicho Gobernador; los cuales" fueron icon 

personas que estaban en las naos con Simon Alcazaba 
que les debian favor i ayuda para ello, que es Rodrigo 
Martinez; * i el maestre entraron de noche en las dichas 

  

* Está borrada de intento esta palabra. ( Nota de le copias.  
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nans.i mataron al «dicho Comendador «qhe estaba en un 
camarote echado 1 le, dieron. de. puñaladas 1 Je: echaron 

luego a la:mar; 1 otros fueron a una: cámara en-que dor» 
ama el piloto. de la mao, 1 mátanle: i échanle tambien en 
la-prar. Un. hermano mio mochacho, que había quedido 
cou-el Comendador, como oyó lás voces que de el Comnen- 
dador; levantóse en camisa con. unimacirete. en las manos 

¡salió debajo del castillete de pópa; Y en salierdo a-la es: 
calera para ir ula «pueñite «encontró. con: cuatro o cinco 

hombres:que-guardaban aquel. paso,con.ens, espadag.sa= 
cadas; ¿derrota uno luego, 1 tómale las :armas, 1. .conio 
iba: desnudo: vera mochacho, diéronle de cuchillaslas a es- 
tocadas, i¿mátanle tambien T échanie en La, mary i-.eutoda 

da; nao o"ovo hombreque saliese nt aun de la otra, aun; 

que:estaban juntos podiamiientrar por la ¡una en.la- obra; 
“¿imuerto el Gobernador 1 los demas, asentáronse. a; comet 
asilos que vinieron .de fuera.como los que estaban dentro; 
con mucho placer de lo hecho.: cs AS 
- Despues de hecho esto luego otro día entraron : los Ca- 

pitanes en das naos ivpreguntaron luego. por..mis artas 
«le misvhermanos:i dónde “teniamos muestras ropas;:i to+ 

wav cuatro 'cajas de ropa que valian quinientos ducados 

i:repártenla entre sí 1 entre:toda la jente sin. me. dejar a 
mini al otro hermano, que me quedaba una Camisa que 

“vestir, porque ya “hacian cuenta que éramos inuertos; 1 el 
teniente Gobernador porque al primero. rio el Juan Arias 
mos, dejó 2, allí :encómendados a unos para que:ños mata- 
“sen; 1duvimos tales mañas que escapamos 1 nos escon- 
dimos 1 estuvimos 40 días siw.comer pan. al otracosa sino 

raices" de apio; i despues que supieron que éramos esga- 

" pados i:que venlamos alas naos, nos mandaron. que mo 
allegásemos a ellos con dos leguas, sino que sé nos. halla- 
van:en.el dicho término-nos matarían. Visto por nosotros 
nos Oyimos:de:tomar ivestovimos allí otros: quince dias.2 
ellos con propósito de.nos dejar alli. 

Visto como determinaban' deso 1 ir ellos a. robar todas 
x  
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das.maos «que fueran a las Indias así de S. M.- como de 
cualquera otro, + que tenian sacada toda la artilleria i ar- 
mas. de la nao San Pedro, i wuchos vinos i mercaderias, 
ieirmado la nao grande porquerera mui'grande velera, 
tescribiruna carta cal maestre Joan de Echargúuagua (Echa- 

ragua) ia otros marineros vizcainos en que les decía que 
me espantaba mucho de ellos siendo ellos hidalgos 1 viz- 
cáinos l.estaren las .naos con los capitanes i consentir 

tal cosá, i que nosotros fuéseinos maltratados. Ellos ha: 
bláron 1 “añtercecion dellos nos mandaron que viniésemos 

donde estábamos, ¡pero que no entrásemos en las naos ni 

allegásemosa .ellas, 1 que nos” quedaria" la nao! pequeña 

sirnmmárineros nivpiloto:en que nos fuésemos para España. 
De manera que en este concierto venimos de donde está- 

banios'i hicimos rancho fronteró de las naos 1 “estubiimos 

allivotros diez o.docte dias. -  .. o: a 

"[Duránte este tiempo entre el capitan Ji dan Arias 1 So: 
telo. reinó imbidia 1 discordia, idos alferez 1: un aliado so- 

bré: quién había .de.ser capitan 1 señor de:todo; i el. capi- 
tan Joan Arias echó al Sotelo de la nao grande 1 que fuel 

se'a la'pequéña i quísose 'luéso partir: consu dañada vo- 
luntad de ir a robar-a.toda ropa; 1 dHevaba:consigo bien 
cincúenta piezas:de artillería, 1 cincuenta arcabuces 1 se- 

tenta.vallesteros, i todos los mejores marineros. Visto es- 

to ¡.que.ewando pensábamos que tenjanros algun remédio 
en la inao pequeña.quemos dejaban, no tovimos mada por 

el otro estar: dentro con-sus aliados, Hablamos «con. el 

miestre imatineros vizexinos como: ya otras muchas ve= 
ces habíamos hablado, 1 les dijimos que mirasen. lo. que 
hacian iqueS.:.M: no seria de ello servido. que fuesen.a 
robar isús maos.1va!sus súbditos! 1' vasallos, lo cual.-oxtos 
visto. por no ser “traidotes:conro ellos i porque aro-los :nra- 
tasen, porque cada dia los amenazaban.. Dina mañana des. 
pues-que habian hecho su guardia mui: bien con.800 40 
hombres que tenian de la :guarda, saltan con sellos! 7: ú 8 
vizcaiiros i montañeces con sús espadas iruculas 13 los  
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de la guarda hacen los saltar al botel, ia los capitanes i 
alférez i cabos descuadra préndenlos en $us cámaras. + 

Despues de hecho estoi presos los capitanes llaman a 
Joan de Llerena escribano del gobernador i lace sus'au- 

tos. El maestre Joan de Echarguagua como en: nombre 
de S. M., tomaba las naos aquellos traidores que habian 
muerto al Gobernador 1.estaban: para ir a robar; i luego 
pusieron una bandera de 5. M. en la gavia.con mui gran- 

de grita, diciendo viva $, M.; 1 tiran tres piezas de arti- 

llería de alegría; i que pues no había gobernador; ni jus- 
ticia que él en nombre de S. M..tomaba la vara.de justi- 
cia para la hacer a:quien se la pidiere; i para castigar a 

los culpados que-habian sido en la muerto del gober na- 
dor. oa, l e . 
Hecho esto mandónos llamar a miia Rodrigo de Isla 

imi hermano 1 requirióme si quería acusar la muerte de 

mi hermano i del gobernador, i entregáronme al hijo del 
comendador que halía escapado la noche que matáron'a 
si padre por mui grande ventera; 1 hásenme curador: del, 
1 hecho acuso de todos aquellos que se hallaren enlpados 
por la informacion; i hacen la:informacion; i hallan cul- 
pados a los dichos capitanes i alferez-i cabos descuadras 
la otros 68 47; 1 tómanles sus confesiones, i tomados a 

los capitanes Joan Arias i Sotelo, córtanles las cabezas 
1 a los alferez Carrosa 1 Kinconi Ortiz1 Chavoz empóran- 

los con piesas al pescuezo; ia un Joan Gallego, ia un 
Halcon ahorcaron. Otros tres de Lebrija huyeron por la 
tierra adentro que no se pudieron hallar. Despues de he- 
cha esta justicia liacen mas informacion i prenden a Ro- 
drigo Martinez ia un Alejo Guerra, i a un Nuño Alvarez 

portuguez porque los hallaron culpados 1 se querian le- 
vantar con la nao San. Pedro, :i:tiénenlos presos en la náo 
capitana mas de 30 dias. .. A 

. En este tiempo: mandamos: la jente toda que tome a 
cargo la ñao San Pedro ¡sea capitan della para: que. no 
se hiciere en ella cosa que fuere en deservicio de $. M.  
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Yo lo cete visto las cosas como andavah 1 toda la jente 
me'recibió 1 juró por capitan i échanine dentro' della 80 
hombres de las naos revoltosas que habia en la armada i 
que habian sido todos en la muerte del Gobernador Si- 
mon de Alcazaba, sin me dar mas que cuatro o cinco 
quintales de pan i la mitad dello podrido, sin otro mante- 
nimiento nibguno sinó una posa carne de lobo que yo to- 
mó ij mándanme que vaya a San Joan de Puerto Rico; 
o a que alSanto Domingo i danme mi - derrota 1 l quo nos 

hiciésemos mui buena compañía.. OS 
I partimos del puerto de lós ¡Leones la nao: capitana 

primero: porque la nao San. Pedro no era tan buena vele- 
ray i tambien porque los marineros que Jevaba no eran 
mui diestros en el oficio; i estuvimos'mas tres horas des- 

pues de partida la capitava, que no podimos «salir: noso- 
tros ¡fuimos a alcanzarla mas dé cuatro leguas de. allí; 
¡enel camino cerca de la capitana vimos la chalupa 
en qué iba. Rodrigo Martinez 1 Alejo Garcia” i.Nu- 
ño Alvarez, que los inviaba:el maestre a tierra 1 los de- 
jaba desterrados. Venimos la nao San Pedro i la enpita- 
nv'en.conserba dos dias juntos con mul buen tiempo, « 

cabo de los cuales la nao capitana se perdió de conserba o 

de con la nao San Pedro con harta culpa suya, porque la 
nao San Pedro llevaba el farol a cansa que la nao. capita- 
na era mejor velera, para que si San Pedro anduviera 
mucho que la nao capitana. la alcanzase; 1 “si anduviése 

poco la esperase; i mas hallándose siempre a: barlovento 
| de'nosotros. La catisa porque nos dejó no lo sabria decir 

Zo mas de cuanto'no fué buena. : . o 

i - Visto la jente que yo llevaba. que la. nao capitaua tío 

é pareseria i que yo iba solo en la nao con: Rodrigo de 1sla 
í que venia por maestre i con mi hermano 1 algunos pocos 

' que no serian cinco personas es comienzan a “hacer de las 

que salian ¡amotinanse todos, 1 es comiénsanine a hacer 

5 
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* Grá. (Nota del orijinal).  
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requerimientos 1 a protestar contra mi, 'muertes 1 están” 
dalos i derramamiento de sangre; i-buscan.portás dex Fe-- 
rro i piés de eabra para me matar alzarse *con ela nao! 
Yo visto que aun los motines no eran" olvidádos,'l recen. 

lándome que no me matasen i condoliéndome de los ma-= 
rineros, mandé prender unos catorce :dellos «de .lós mas 
principales como personas amotinadores de.jexto-inmeter- 
los debajo de unas escotillas, i los «truje «presos .algúnos 
dias hasta que vi.que la jente habia cobrado algun temor 
l estaban mas mansos 1 los mandé soltar. 0 1.0. + al 

-:Dé manera que:visto quo. no traia «mantenimiento sen 

la: 'naod que la jente venia mui fatigada -de- hambre,a 
causa que-los níarineros no comian mas -que:2. dos Onzas; 

do pan por dinvilos soldados a tina porque no trabajaban: 
1 los marineros si; i que en ninguna manera podia: to 
mar a Santo Domingo ni a San¿Joan, -sino que. muririas . 
mos ántes de hambre, «hice que arribásemos al Brasil ¡pa- 

ra tomar algun bastimento aunque. no llevásemos rescate. 
ninguno a causa. de: lo llevar' todo la'nao capitana i no 
nos querer dae ninguna cosa dello; 1 a:cabo de cincuenta 
dias que partimos del-puerto de los Leones, ¡ilegamos:a 
dicho Brasil.con.harto trabajo, comiendo Jos cueros. de 
lis.entenas, en un puerto que: Jlaman bahía de Todos-San- 
tos, mul: jentil bahía igrande, la cual bahía tiene siete islas 
dentro de: si 1: muchos. rlOS. , . a a 

. En ésta bahía:hallamos.un por tagues que::harja. veinte 
e ciueo años que estaba allí entre los iidios, icon él otros 
seis o siete portiguéses que habian quedado alli :de.una , 
armada de Portugal que se habia perdido.eu aquella, cos- j 

ta; i.este portuguez me dió de lo questenia:que- €s.“la eo- 

mida de aquella tierra, harina de un palo que dicen yuca; 

¡algunas batatas i raices de apio 1 harto poco; 1 allícier-, 

ta jente de que yo llevaba saltó. en kierra. 1- los indios los 

supe, estubieron. para los comer “sino , fuera por un “otro 

hidalgo portugues que estaba alli que lo destorbó al otro  



PRECURSORES DE MAGALLANES. 573 
  

porque es peor que los indios + ¿omen carne humana, 
«Estando tomando este mantenimiento, vimos un dia ve! 

air laschalupade la nao capitana i legó a bordo'con diez 
e-siete hombres i los nias-'dellos” fechados. Preguntado 
la causa:cómo venian. ansi, dijeron que la nao capitana 
era.perdida en aquella misma costa; 1: que habia dado 

bote a tierra una noche ántes que amaneciese, en una isla 

que está junto a la tierra que Jlaman tiuare 1»que toda 
la jente habia escapado en los botes ivei la-chalupa; d ha- 
bian salido en tierra £ que los indios los primero ocho 
dias que.les habian hecho: buen recojimiento, a cabo. de 

los cuales. saltaron con éllos un dia estando:ellós descui- 
dados i'fléchanlos i mátanlos que no queda ninguno sino 
estós diez e siete; i despues yo tórné ¿4 mandar allá da 

misma chalupá don este portugues que'sabia la lenena paz 
ra que recojiese algunos cristianos si estuviesen: escundi. 
dos por-las matas, 1 fueron .1- hallaron otros:cuatro que 
eran veinte e uno. Perdería la nao“a 18 6 20 leguas de 
donde nosotros estáhiamos, dia de Santiago. Murió allí el 
maestre i Joan de Llerena i otros muchos en cantidad 
de 90 personas. "Preguntados a qué: venian al Brasil dicen 
que a tomar bastimento, de lo que teulan ¡poca necesidad. 

- En la bahía de Todos Santos tomé todo. el bastimento 
que pude,-que fué. tan poco qe nos puso. en harta necesi. 
dad;:1 hubo de dar por ello aquel' portugues la «chalupa, 
i una pipa de vino, 1 otras cosas; i porque,.como:digo, te- ' 
niamos.poco bastimento ierámos mucha jente, 1!los tiem: 
pos mui contrarios para lr a España, acordamos de: venir 
aquí a Santo Domiugo por ser mas cerca 1 tener los tiem- 
posi las aguas favorables; i allegamos a esta ciudad de 

Santo Domingo desde ú cuarenta dias que par timos. deda' 

bahía, sin cosa ninguna decomer.: .. Eo 
Llegados aquí pensando de haber: algun. refrijerio de 

tantos trabajos; el presidente i didores desta real:Audien. 

cia sequisieron informar de todo como habia pasado,1 
informados, manda prender 14 hombres que venian:en la  
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misma nao, entre los cuales preudió a los fatores, Diego 

Nuñez de Belasco i¡ Melchor de Aguilar, como a hombres 
que fueron amotinadores i participantes en la muerte del 
Comendador Simon de Alenzaba, i aun primo del presi- 

dente que se llama Sarabia, porque entró con los capita-. 

nes enlas ñaos ¡estaba confederado con ellos para ir a 
robar a toda ropa; ¡éstos como se vieron presos 1 que yo 

los habia de acusar, dan relacion de mí al señor Presi- 

dente, diciendo-que yo liabia hecho la justicia de los capi- 
tanes i desterrado a Rodrigo Martinez 1 a los demas, 1 los 

habia preso en el camino, 1 a mi causa por no les dar «de 

-comer habian muerto tres hombres i lós habian echado 
a la mari otras muchas bellaquerias, en especial aquel 
primo del presidente i otros parientes del licenciado Va- 
dillo i de su tierra que es un hijo de Rodrigo Martinez i 
Diego Nuñez de Velasco, i otrós parientes del secretario 
Diego Caballero; de manera que estos señores como ha- 
llaron parientes en la corte 1 culpados, mándanme a mi 
prerider i meter tras de una red con los negros desta ciu- 

dad i me tubieron allí muchos dias hasta en tanto que el 
señor Almirante se lo aféó muchas veces i me sacaron de 

entre los negros; i“por mucha merced que Dios.me hizo 

salí con unos grillos a los piés; i nunca ha podido el señor 

Almirante con ellos que me los quiten, aunque daba fian- 
zas que no me ausentaria; i no contento con esto, sabien- 
«do que los capitanes que habian- muerto a Simon de Alca- 
zaba me habian tomado cuánto tenía, 1 sus parientes que 
estan aquí, mandaron que algunas cosillas sl tenia que me 

Jas tomasen;, i ann a don Hernacio, hijo del Comendador, 
ia todos los que mandó prender, mandaron dar de comer 
ia:mi nó, 1 por cosas que he heelo 1 que de cien ducados 
que tenia metidos en esta negociacion 1 otros ciento e 

cincuenta que llévaba- de: oficio de Contador me dieren 

algúna cosa. porque no murjere de hambre, jamás me 

lo han querido dar mostrándome todos ellos mucho odio, 
dando.a entender por amor destos sus parientes que la 
muerte dé Simon de Alcazaba era bien hecha; i el señor  
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Licenciado Vadillo agora que nos han recibido a prueba 
primera que los testigos que yo presento es comiensen a 
decir, los amenaza, no les preguntan do por el interroga- 

. torio que yo presento, sino por lo que el quiere, tanto que 
los testigos le han dicho claramente que o ellos han de 
decir la verdad de lo que saben é pasa a lo que el quiere; 
tanto que lo he cierto al presidente dos veces i, ereo que 
los habré de recusar, pues no lo quiero remediar. 1e esta 
manera señor me tratan estos sefiores i ansí mismo unos 
cuatro vizcainos que escaparon de la otra nao 1 facion en 
prender a los capitanes que los tienen aquí presos carga- 
dos de hierro ¡ esto porque havemos orvido mui bien a 
S. M. ino fuimos traidores como lo fueron sus parientes. 
Eso se cual es el hombre que de aquí adelanto hiciese 

cosa buena; pues han de ser tratados desta manera, por. 
hallar aquí quien sea en favor de los vralos ino de los 
buenos hizo-contra ellos; i desto nó me espanto nada, que - 

yo como sol montañez i los otros vizeninos, no hallamos 
.- aquí parientes; pero pues Ansi és, no me pesa nada por- 

] 

Y 
A 

que yo he servido. múi bien a S. M. i nunea hice cosa 
contra lo servicio nl eosa que no debiera; 1 yo, creo que 
si sabrá la verdad, 1 sabia, S. M. holgará de hacerme 
merced. . 

Pasan aquí cosas que no,son para, decie que todo esto . 
es tenerme preso porque yo no acuso a estos sus parien- 
tes, 1 que don Hernando no tenga quien de favorezca, 1 el 
mismo don Hernando ha pedido Justicia de algunos 1 -ha 
dado informacion i los han dejado ir para Castilla, la 

otros tener en la cárcel, 1 soltarlos; 1 despues, que sabian 
que eran idos andarlos a busear para los prender. Ha de- 
mandado don Hernando que de la tercia parte que tenia 
su padre en la armada que le diesen para sus alimentos, 

Jamas se lo han querido dar aunque han venido sesenta i 

vechó pipas de vino que venian en la nao, las cuales ven- 
dieron a menos precio i los repartieron entre si; 1 la nao" 

por requerimientos que les hice, que pues estaba mul  
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buena ino hacia agua, que la fletasen para siquiera pa- 
gar a los marineros; i que-ol en Sevilla valdria mas que 
aquí, jamás han querido, aunque mas de cincuenta dias 
que llegamos aquí aunque han cargado mas de diez naos 

despues acá; ni tampoco la han vendido. Tiénenta asi pa- 

ra la: consumir tambien como el vino. l 

Esto es, señor, lo que pasa despues que me partí de 
San Lúcar de con Vuesa Merced. La merced que me ha 
de hacer, porque en algun tiempo le sirva, que esta rela- 
cion como aquí la escribo a V. M., la mande inviar al 
señor conde de Osorio para que la lea i sepa do que ha 
pasado; 1 como su servidor Simon de Alcazaba es muer- 
tolasus criados 1 servidores nos tratan desta manera 
por no consentir en traiciones; i que suplico a Su'señoria 
nos haga merced a míi: ¿ Rodrigo de. Tsla de nos inbiar 
una cédula pará que tanto que la vean estos señores invien 

el próceso.en el estado que estubiere i a mi juntamente 
con.él para que allá se haga justicia; porque yo holgaré 
de Irallá preso porque su señoria sepa cómo he sido tra- 
tado aqui i cuántas sinjusticias me han hecho; i en esto 
suplico a Vuesa Merced que ño haga otra sino que esta 
relacion la mande luego al señor conde de Osorno o a el 

¿señor secretario Samaño; i vuestra merced les escriba jun- 
tamente con inviar la relacion, No hai mas, que decir si- 

no que a la señora Bovadilla veso las manos de sú mer- 
ted mas de mil veces. A Caripa si estuviere ai veso lag 
manos de su merced; i.arisi quedo rogando a Nuestro Se- 
ñor que la nani noble persona.de: Vuesa Merced aumento 
en mucha vida como deseo... Desta cárcel desta ciudad de 
Santo Domingo a 20 de octubre de 535.—Servidor de 

Vuesa Merced. Joan de Morí=Contnlt. Simancos 10 de 
diciembre 1781 Muñoz.  
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