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DE ÚHILE. 

Aun continúan paralizados los estudios hidrográfi- 
cos que realizaban sobre nuestras costas los buques de 
la marina nacional. El estado de guerra i los bloqueos 

absorben todo el tiempo de los oficiales. 

Sin embargo, la hidrografía se ha adelantado en par- 
te, merced a los buques de la Real marina Italiana Ca- 
racciolo 1 Vettor Pisani. El primero, al mando del co- 

mendador i capitan de fragata don Carlo de Amezaga, 

ha estudiado-el canal del Oeste en los canales oceiden- 
tales de Patagonia, el magnífico puerto Caracciolo, la 
caleta Rayo i otros puntos, enviándonos ademas im- 
portantes estudios jenerales sobre su navegacion por el 
estrecho de Magallanes, resultados que bondadosamen- 

to ha puesto a nuestra disposicion i que reproducimos 

en la seccion correspondiente. 
El comandante de la Vettor Pisaní, don G. Palum- 

bo, no ménos jeneroso i complaciente para con esta oft- 
cina, nos ha enviado el plano del canal Darwin i de los. 
puertos Ttaliano i Lagunas, en cl archipiélago de Cho- 
nos, que adelantan tambien la hidrografía de esa co- 
marca. Estos planos se darán a luz mas tarde. 

Ultimamente, el mismo señor Palumbo ha comuni- 

cado sus importantes estudios sobre la costa norte del 

puérto de Caldera,  
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La prematura muerte del primer ayudante don Ka- 

mon Guerrero Vergara, acaccida en Paris on el mes de 

abril de 1882, ha detenido en parte nuestras labores i 

obligado a paralizar la publicacion titulada DOCUMES- 

TOS RELATIVOS A LA HISTORIA NAUTICA- DE CHILE, que este 

malogrado compañero escribia con tanto acierto. Para? 

continuar mas tarde este trabajo, será menéster cierta 

preparacion, lo que demandará un tiempo que no nos 

es dado apreciar. En consecuencia, quedará, por ahora, 

suprimida la séTIMA PARTE de este ANUARIO. 

Santiago, marzo de 1885. A, 
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ADVERTENCIAS. 

1* Los rumbos son magnéticos siempre que no se es- 

prese lo contrario, . o 

2. Las longitudes.se refieren al meridiano de Green- 

wich. | 

32 Las distancias ge espresan en millas nánticas de 60 

por grado de latitud, o en kilómetros. 

4.* Las sondas se dan en metros, 
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ARCIMPIELAGO DE CHILOÉ I LITORAL DE LLANQUIHUE. 

CAPÍTULO L. 

COSTA OCCIDENTAL DE LA ISLA GRANDE 1 BAHÍA DE ANCUD. 

Variación magnética 190” a 18*30' en 1880, Estacionaria. : 

dea jeneral de Chiloé 1,—El archipiélago de Chilot se pro- 
longa a lo largo de las costas chilenas entre los 41%45'45” j los. 
4339 de latitud $. i forma la provincia de su nombre, la mas aus- 
tral de la República. Comprende nomerosas ¡stas grandes i peque- 
fas, en su mayor parte pobladas i cubier tas de vejetacion. La tsla 
Grande que es la mas occidental, está tendida de N 2 NE. a 5350. 
i se prolonga desde el eanal de Chacao hasta la boca del Huafo, 

La ¡isla Grande, Mamada tambien de Chiloé, se prolonga por 
100,5 millas de N. a8., entre la punta Huapacho por el N, i la punta 
Olleta por el $,; tiene un ancho máximo de 38.5 millas por su tra- 
ves, entre el morro Quicaví ¡la punta Matalqui; un ancho medio de 
25 millas, un perímetro de 430 i una área de 2450 millas cundra- 
das 2 o sean 8394 kilómetros. 

La costa oriental es mui accidentada i una profunda escotadura 
que ofrece por su centro, reduce la anchura de la isla a 14 millas 

solamente, entre Chonchi i Cucao, ia 6.5 millas entre la laguna de 
Cucao 1 Chonelí. 

La fisonomía de la isla Grande no ofrece eso aspecto salvaje que 
presentan los archipiélagos mas australes que bordan las costas 0c- 
cidentales de Patagonia. Chiloé es caracterizado por tierras de mo- 
derada altura, de contornos relativamente suaves, cubiertos de sel- 
vas contínuas formadas por una vejetacion exuberante, 
  

1. Chiloé viene de chifii de hué, lugar o distrito de Chile, 

2. El área de la isla Grande segun Tur Soura Ámerica Prior, part. 
1, 6.* edicion de 1975, por King 1 Fita-Roy, es de 22,500 millas cua 
dradas, notable error en que han “incurrido los diversos traductores.  
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La rejion austral de Chiloé es escabrosa, de ordinario tajada a 
pique i erizada de una gran cantidad de arrecifes i de rompientes 
que se avanzan mucho por fuera de la costa, lo que la hace pe- 
ligrosa por aquella parte, La costa oecidental, por el contrario, és 
limpia, sin ofrecer peligros insidiosos en toda su lonjitud; pero en : 

- cambio una mar siempre ajitada del O. la bate sin cesar, haciéndo- 
la sui cuidadosa para las embarcaciones que se empeñan en ella, 

La elevacion de Chiloé es bien variable. Jn jeneral su altitid 

varia entre 150 1 160 metros, i su altura máxima, solo llega a 792 
metros; pero la isla de San Pedro situada al SE. de la isla Gran- 
de i como enclavada en ésta, llega a una elevacion que alcanza a 
975 metros; formando así la parte mas culminante de la rejion insu- 
lar de Chilos. 

Toda la isla, segun Jo que se conoce de ella, es una masa de are- 

niscas terciarias abundante en fósiles i en liguitas de inferior cali- 
dad. Su superficie la cubre una delgada capa de tierra vejetal sobre 
la cual jermina un espeso i enmarañiado bosque, abundante en exce- 
lentes maderas de construccion, entre las cuales sobresalen el alerce 

(Fiteroya patagonica) 1, comun en la parte central; el mañiu (Po- 
docarpus chilina 1 Saxegothea conspicua); el laurel f Laurelia aro- 
imatica ); el ulmo o muermo (Hueryphia cordifolia); la luma (Myr- 

tus luma); el melí (Myrtus meli); el avellano (Guetiná avellana); 
el tique ( Aegotozicum punctatum d el roble (Fagus obligue), i mu- 
chas otras, 

La pañte oriental de la isla ofrece muchos surjideros pará toda 
clase de buques, i de igual manera las islas menores vecinas i la re- 
jion continental que mira al archipiélago. 

Los víveres en el interior de Chiloé si bien no se encuentran con 
toda opor tunidad i en grandes cantidades, abundan, sin embargo, a 
módicos precios, i dándose trazas para reunivlos. Las aves de corral, 
los huevos, las papas i las hortalizas son abundantes i mui baratas. 

El ganado lanar no escasea i se pueden obtener puercos, jamones i 
cabras; pero el ganado mayor es escaso. La leña i el agua son abun- 

dantes. N 
La poblacion del archipiélago se encuentra diseminada cerca de 

las costas del N. i del E. de la isla Grande; hai pocos habitantes en 

el juterior, gunos en Chepo i Cucao, pero muchos en las islas me- 
  

1. Losindios huilliches lo denominan lakuan. Hace pocos años no se 
ennocia su existencia en la isla. El almirante Fi tz-Roy halló pequeños 
ejemplarés en la cima de la isla San Pedro.  
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nores, La poblacion total'de la provincia pasa de 66 ,000 habitantes, 

6,000 de los cuales se ocupan de la pesta i de la navegacion ino” 

iménos de 10,000 del corte de maderas en la-isla Grande, rejion' Con» 

tinental i archipiélagos australes. 

,Los principales' centros de poblacion: son: Ancud, capital de la 

provincia i único caserío que puede: llamarse ciudad, con 5,000 ha- 

bitantes; el pueblo de Castro, con 600; Curaco, con 200; Quuenac, 

con 180; Lemui, con 180; Chacao, con 160; Dalcahue, con 120; 

-Achao, con 110, i varios otros Ingarejos de menor invporlancia. 

La mayoría de la poblacion es agricultora i de ordinario propie- 

taria de sus fincas, por lo cual se hala ubicada en sus heredades 1 

bastante diseminada, tapizando con sus: casas, chozas i cultivo las 

lomas cercanas a la marina; lo que dá al archipiélago i.sus canales 

* cierta belleza i un aparerite bien estar a sus moradores, La pobla- 

cion urbana de los 11 pueblos del archipiélago solo suman poco mas 

de 6,500" habitantes, siendo rurales Jos 59,500 restantes. 

La raza, en jeneral, desciende de la española. Bai muchos mestizos 

i pocos indios de la rama araucana, llamada payos 1 huilliches. Puede 

decirse que todos los indios son civilizados, lo que da a la masa de 

la poblacion cierta unidad 1 verdadera armenía entre sushabitantes. 

Cabo Quilan 1,—Es el estremo SO. de la isla Grande; está -ci- 

bierto de bosques i ofrece en sus vecindades altos” escarpes que se 

elevan de 50 a 90 metros, lijeramente . coloreados de-amarillo i co- 

mo formados por areniscas terciarias, Un-poco al E NÉ, del cabo 

la tierra se eleva a 344 metros con aspecto: plaho en su cima, - 

Morro PrruLiL ?2.—35*millas al N. del enbo precedente se en- 

cuentra el morro Piralil, con fuertes ribazos i algunas rocas salien- 

tes. La costa entre ámbos puntos corre' casi recta, tajada -a pique e 

interrumpida a trechos por playas arenosas un tanto cóbicavas; pero 

sin ofrecer abrigo alguno ni aun para botes.. Peqúeños rios se vacian 

en esta costa, despues de cl Uzar r espesos bosques. 

Banía DE Cucao.—Se halla 5 millas al MN. del morro preceden- 

te, 1 consiste en una inflexion de la costa con: playa:arenosa,. brava: 

e'inabordable: Tiene 10 millas de abertura 12 de.saco,. 1 no sirve,. 
  

1: Quilan viene de qué, partícula negativa, idel verbo Tatu, morir, + 

es lo propio; pues desde el cabo se divisa la isla Huafo i los Guajlecos.. 

2. Pirulil es corrupcion de pirundil, despeñadero agujereado, carcomi- 

do, i tal es el morro, o .  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

por consiguiente, como. surjidero. La mar constante del O. la bate 

sin cesar, ocasionando én la costa una. espantosa resaca, que rompe 
con tiempos serenos a 5 cables de Ja marina, ji mucho. mas afuera , 
con tiempos tempestuosos, que son los habituales, 

Por el centro de la bahía se vacia en.el mar el rio: Cucao, que lo 
da su nombre, emisario del lago así llamado, Tiéno muchas inflexio- 
nés en su corto curso. : 

o N 
hb 

: : . : : . 

Lagos Cucao 1 Hurnuisco 1.—Estos lagos corren próximamen- . 
te de SE, a NO., ise unen entre sí por una angostura profunda 
que mide como 100 ntctros de ancho. El. lago occidental, que es 

propiamente el de Cuecao, mide cerca de 6 amillas - de lonjitad 11 
de anchura media, El lago oriental, llamado Huillinco, solo mide 5 | 
millas de lonjitud por 2 de anchura media. JEl estrecho caño que . 
los úne tiene una milla de largo 1 corre de li. a O, . 

Ambos lagos son profundos i de agua dulce; no tienen peces, : a 
lo que se dice, ni caza. Las tierras que los circundan son suaves 1 
de moderada altura, Sus vecindades son algo faldeadas, abundan, en” 

pastos i.ganado mayor i lanar; pero las plantaciones de manzanos. 
no progresan a causa de los fuertes ventarrones del NO. al 80,, que 
prevalecen durante la mayor parte del año. Numerosos riachuelos 

alimentan los lagos, pero son de corto curso 1'con sus fuentes en log 

espesos bosques ei circunvecinos, 

PUNTA. Huesrenó 2 Esta punta demora al N 5500, del ca- 
bo Quílan i ia 43 millas de distancia. Afecta la forma de morro i 

despide arrecifes i romplentes hasta una milla fuera de ella, alcan- 
zando a 1,3 millas los que destaca por el NO. Huentemó es solo la 
proyeccion SO, de las alturas de Cucao, i tiene por «1-SE, una pe-- 
«queña laguna que se vacia al mar por medio de un emisario de 1,5 
milla:de curso. : Po pos 

Cabo Matalqui 8,—Al N 12* O, del cabo Quilan se encuentra el 

cabo Matalqui, a 67.5 millas de distancia. Ambos cabos determinan 
el arrumbamiento jeneral:de Ja costa occidental de Chiloé. 
  

1- “Hrillinoo, agua del hulllm o guillin (Lutra Huidobr ia). Mor aleda, 
esaribe Tillinco en su Diario de la esplor acion de Chiloé; pero no es po- 
sible aceptar tal ortografía, 

2. De huente, prominente, - 

3, Matalqui es corrupcion de malalqui, o. mas bien del verbo malali, 
hacer corrales, construirlos, i de quí, partícula negatiy  



JEOGRA FÍA NÁUTICA :DE, CHILE. 
  

- Desde” Huentemá demora Matalqui'al NNO. 1 dista 24 millas, La 
costa intermedia cs mui poco cóncava, un tanto amogotadai- :espal-. 

deada por cerros altos i boscosos. 3 millas al N: de. Huentemó 
existe' la caleta de QueErrzO, al 8. de una'babía con playa de arena, 
Sus cualidades nos sor desconocidas 1 es de suponer 'que aun en los 
mejores tiempos solo sirve para abordarla cor tino 1 halando: en tie- 

rra lá embarcacion. 
El cabo A Matalqui. es notable 1 mirado desde afuera parece como di- 

vidido en tres cimas, cuya altura absoluta alcanza a 610 metros. Es- 
tas alturas se denominan indistintamente ÁLTURAS o Teras DE MA- 

TALQUI.-Son de forma.cónica i cobstituy en una excolente marca para 

el reconocimiento de la tierra, cuando se recala sobre Chiloé vinien- 

do del $0. - : AS o l . 

TsLorks Dz MataLqui.—A 3 millas al N NE. del cabo se en- 
cuentra un grupo de tres islotes escarpados rodeados. por numerosas 
rocas. Distan poco de la costa i ofrecen un caleton que, segun opinion, 
de los loberos, podria servir de refojio a un buque.en caso.estremo, 
Ofrece buen atracador o para las embarcaciones menores en todo tiem- 
po, No se poscen datos cicrLos, pero « es opinion comun de que el cio 

tado caleton es mui bueno, 
y 

Rxio Carro 2, —Este rio desemboca a 9 millas al, ANO, del cabo 
Matalqui; Su ria mide cómo 6 millas de NO. a: SE.; es navegable ¡ * 
de igual manera parte del rio; pero su desembocadura es brava 1 or- 
dinarieménte inaccesible para toda clase de embarcaciones, Sin em- 
bargo, se cita el caso de que botes de buques náufragos han penctra- 
do en el Chepu con buena fortuna, Este rio es probablemente uno 
de los mayores de la isla Grande de Chiloé, Los terrenos que espal- 
dean a Chept son bajos, boscosos i con algunos pobladores que se 
ocupan de la ganadería i i del cultivo en pequeño, 

Barra Cocorún 2,155 millas al N. del cabo Matalqui se en- 
cuentra la, escarpada PUNTA DE CocoTrúr, espaldeada por aJturas que 
Mevan.su nombre, de 304 metros.de altitud, AI-N. de la punta 1 en- 
tre ésta i la península de Lacui, la costa converje al E. i forma la 
bahía de Cocotúe. Mide 4 millas de boca por 3 de saco; pero se en- 
cuentra tan desabrigada'i batida por la mar ilos vientos prevale- 
cientes, que se hace del todo desabrigada como surjidero. 
  

1. De che, jente, i de pu, partícula de pluralidad. ” 

2. Cocolúe se compone de la repeticion de co, agua, i de tác, la tierra.  
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Jás costas: N, i S, de la bahía son tajadas a pique, siendo la orien- 
tal-baja T arenosa, suave i espaldeada por médanos, algunos panta- 

nos i pequeñas lagimas, elevándose en seguida la tierra hasta cons- 
tituir un cordon de cerros boscosos de moderada altura. lin el cen- 

tro de la bahía hai dos grupos de farallones i rocas anegadizas, 80- 
bre: las cuales rompe el mar pesadamente, o 

En los estremos N. i S, de la bahia i en los puntos en que injer= 

ta la playa arenosa con los escarpes; hai caletones que' suelen “utili- 

zar los loberos i poscador es, poro solo en dias do ; gran boñianza de 

mar. : : ” " 

Los vientos. reinarites del NO. determinan al frente de la bahía 

una corriente bastante perceptible que se dirije hácia la costa, eo- 
rriente dé la cual es necesario resguardarse, no acercando la balría 

con vientos flojos.o durante las calntas. 

* Península de Lacul 1.— Esta península forma el estremo NO. 
de la'isla Grande de Chiloé, á la cúal se encuentra unida pór medio 
de una garganta baja i arénosa que ha sido fondo de. xiar en uña 

época no mui remota; acumulamiento de las arenas litorales aca- 
rreadas por las corrientes i la marejada del O., aunado quizá-con 
jos solevantamientos periódicos que $ suele” sufrir el litoral, han oca- 

sionado- el istmo, que une la península con la ista Grande. Los' 
ingleses creen que Lacui : se asemeja a la isla de Wight del archi 

piélago Británico *, 
La península corre de ENE. a OSO. por 9 millas, sobre. un an- 

cho medio de 3, alcanzando su área a 30.5 millas cuadradas. Su es- 
te emidad oriental es la punta de Agñi, que da a la bahía de Ancud. 
El occidental lo forma la punta de Caucahuapi ' 3, respaldada por, 
el cerro CestiseLa, de 96 metros de altitud. El estremo NO. lo 
determina la punta Huechucucui, de 244 metros de altura i al 
NE. la punta Huapacho, que se alza a:53 motros. La elevacion me- 
dia de-la península puedé estimarse en 80 a 90 metros. 

Los contornos occidentales i del NE, de la península son Cscar- 
. pados isin peligros insidiosos; pero por el N. ofrece playa arenosa 
i'baja¡ con «un bajo roqueño que vela a bajamar 1 1 rompe ordina- 
Yiamente. - : 

Las puntas de Caucahuapi, Huabun i Huechucueni se ven al 
  

L: Lacui o lacu, “nieta, talvez con a'alusion a la isla Gr ande de Chiloó, 

2. Sour Aurgrica Pitor, part. JT, pá). 265, 

3 . De Carcarn, una especie de gaviota, l de huapa, isla,  
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misino tiempo cuando se recala al puerto de Ancud viniendo del ter- 

cer cuadrante. Caucabuapi demora al N4%0, del cabo. Matalqui 1 

dista 20.5 millas, Tiene en su estremidad algunos farallones mui 

poco salientes, que dan su nombre a la punta. . 

Poyra Hurenucucur 1.—Es la. estremidad . NO.-de Chiloé, 1 

fué denominada cabo de la Ballena por su primer descubridor en 

1558, nombre que no se ha perpetuado. Es una prominencia escar- 

pada, desnuda de vejetacion en su primer tercio i boscosa 1 oscura 

en su parte superior. Destaca por su pié algunas rocas . poco salien- 

tes hácia el N.; pero no. ofrece peligros insidiosos. El fondo del mar 

en-sus inmediaciones es crecido, de igual manera que toda la costa O- 

de Lacul. 

La puNTa HUABUN se encuentra al SO 45. de Huechuencui ia 

la distancia de 2.5 millas, quedando entre ámbas un saco con playa 

arenosa e inútil bajo todos aspectos, Huabun se eleva 128 metros 

sobre el mar i es la punta medianera entre Cancabuapi i Huechu- 

cucul. 

Bana Hozcpucucur.—4.5 milas al ENE. dela punta anterior se 

halla la de Huapacho, de mediana altura. La costa entre ámbas con- 

verje hácia el sur, formando un semicírculo de playa arenosa, lla- 

mada Huechucucui, con algun abrigo coutra los vientos del tercer 

Cuadrante. 

Al SE. de la punta Huechucucui se deja ver una puntilla róque- 

-“% a denominada PIDEHUIS, i entre ámbas queda la ensenada de 

QUILQUIAO, abordable para, botes con tiempos moderados- del tercer 

cuadrante. Ofrece agua i leña, 

La profundidad de la bahía de Huechucueni varia entre 121 20 

metros, arena, disminuyendo a 7 cerca de la punta Pideluin. 

Posta Huaracuo.—Es mui escarpada i de color amarillo claro, 

desboscada en su cima iroguefía en su pié, La estremidad NO. de 

la punta se llama TENUr, i es probable que en años anteriores esta 

puntilla, se avanzase hácia el mar i fuese más prominente; pero los 

terremotos combinados con la accion atmosférica i les bravezas i 

rompientes del mar, deben haber operado cambios poderosos, les- 

figurando su forma primitiva. Tiene en su estremidad algunas ro- . 
  

1. Huechuencui viene de huechun, remate de cualquier cosa, + de cul- 

cut, el puente natural, :  



r 

12 ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

cas poco salientes, i la hacen cuidadosa las corrientes de “las ma- 
reas en sil flujo i.reflujo. o 

Baxco Huapracuo,-—Es un rodal de-rocas que se estiende por 
5 cables de NNE. a 8580, Afecta una forma elíptica, i se encuentra 
a 53.2 millas al N65%E. de la punta Huecbucueni ia 1 milla al 

S75*0. de la parte estrema- del morro Fuapacho. La parte N. 
del banco:se halla al N 880. de punta Huapacho i al N70* E. 
de Huecliucncui. De ordinario se halla. avalizado por. rompientes; * 
pero durante las calmas solo quebra el mar de cuando en cuando, 
por lo que se hace cuidadoso al aproximarlo,. Hai poca agua sobre el 
banco, i en los momentos de bajamar asoman por corto tiempo algu- 
nos picachos de las rocas. e 

- Entre el banco i la costa arenosa del $. hai fondos de 20 a 30 me- 
tros, con buen tenedero, idel mismo modo entre él i la punta Tenui, 
En su bojeo hai 4 a 6 metros de agua sobre piedra i arena fangosa, 
siendo arena gruesa en la parte oriental !, : - 

Roca Osorro.—Entre el banco Huapacho ¡la punta a que debe 
su nombre, existe una roca ahogada con 4.6 metros de agua sobre 
ella, a bajamar, sobre la cual rompe el mar cuando hai bravezas. Se 
encuentra a' medio freo ¿al N87%0, de la punta Tenui ia 1080 
metros de distancia, Esta roca es aun mucho mas cuidadosa que el 

banco Huapacho para los buques que salen de Ancud con brisas 
flojas, a causa de que el aguaje de la marca yaciante arrastra sobra 

ella. Entre esta roca i el banco Huapacho la profundidad varia en- 
tre 11 1 19 metros; pero solo alcanza a,9.3 entre la roca ¡Ta punta 
Tenui. Debe terierse especial cuidado con este escollo i el rodal an- 
terior, especialmente de noche; los terrenos de atras son bajos i de 
playa arenosa que no es fácil distinguir. 

Puxra Coroxa.—1.5 millas al 8622 E, del morro Huapacho 
se encuentra la punta Corona. Entre ámbos media un tramo de costa 

  

1. Este banco ha sido la tumba de numerosos buques de la época del 
colontaje hasta la creacion del faro de punta Corona, Algunos buques 
han pasado por sobre el banco Huapacho sin novedad, o peinando lije- 
ramente las rocas impelidos por una mar arbolada. Se cita aun el enso del 
paquobot Monserrate, que se guareció al socalre de él durante un terapo- 
ral «el cuarto cuadrante, motivo por el cual en el siglo pasado se cali- 
Eicó de banco Galindano, del nombre del capitan del: Monserrate, deno- 

. minación que no se ha perpetuado.  
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accidentada i cortada a pique, sin arboleda en su cima i con rocas a 
su pié que se avanzan un cable hácia el mar; pero con un véril pro- 
fundo sobre el que se sondan 30 a 38 metros de profundidad, arena 

gruesa, guijo- i piedra, o 
Las prominencias de. Huapacho 1 Corona. forman un macizo de 

56 metros de altitud, escarpado hácia el mar; pero que declina con, 

suaves inflexionos' hácia el SO, hasta morir en .médanos bajos que 
constituyen el istmo arenoso de Yuste, En tiempos no mui remotos, 

el istmo era una garganta baja de arena fina que media 400 metros 
de anchura; pero actualmente: hai dunas i montículos: de arena, i se 
ensancha por donde ménos hasta 750 metros, La causa.de tal. cambio 
es debida al actimulamiento de las arenas 1 quizá a la accion del so- 
levantamiento que se atribuye al litoral, 

Huarrnacur 1,—Se da este nombre a la península que forman 

las tierras altas de Huapacho i la Corona, i, como su calificativo lo 
indica, en tiempos no mui remotos ha sido isla del todo independien- 

te de Lacui. 

Fano DE Punta Corora.—En la parte mas elevada de la pun- 
ta Corona i por los 41*46' 1578, 1735230” O, se halla erijido el 
faro. Su luzces fija, lManca, variada por destellos de:2 en 2 minutos. 

El aparato.es catadióptrico de 4% órden, i alumbra desde el 1.* de 
noviembre de 1859. 

La altura de la luz sobre el nivel del mar es de 68,3 metros ¡ de 
-9.7 sobre el terreno en que descansa, La torre del faro es redonda, 
construida de ladrillo i ocupa el ángulo NO. de la casa habitacion 

de los guardianes, que es de madera i pintada de blanco. 

El alcance medio de la laz cs de 12 millas, pero con atmósfera 

clara se puede ver a la distancia de 20 millas. Desde el faro $ se bie- 
nen las demarcaciones siguientes: : 

Punta Capitanes, al... "N 210 000 
Td. ÑO. de la isla Doña Sovastiana, Alocorornon a N19200 O. 
Ta. N. de la isla Cochinos, al..cooom.o : 5 62:00 E. 
Telégrafo del muelle de Ancud, A mms. 944930" E, 
Punta de Aglíl, al ..corcorncnnennnenccnras bernaanenennn o 542 30 E. 
Td. Huapacho, Al...oomormmm.... luaranos +. N61*00'0. 
Td, Huechucueni, al.. eannondenanens ra O. 
-Farallon grande de Carelmapu, al.. A E E 
Punta de Carelmapu, al... ano er rapacnnanacnons aran N5st15 E, 
  

1 Huapi-dacit o laca, isla de la nieta o tocaya con ella, aludiendo tal- 
vez, a la península de Lacuj, anexa a la isla Grrande,  



r 

ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHTLE. 
  

- Es necesario tener presente que el arrumbamiento a punta Hue-. 
chucucui pasa por sobre la de Huapacho, por lo que todo buque que 
vaya-del'S. se encuentra en la necesidad de abrirse un poco al N. 

hasta tener el faro en la direccion S 62 E,, para gobernar en segui- 

da segun aconseje la prudencia i el viento 1 i el estado de la marea lo 

permitan. o ' 7 

En punta Corona hai un pálo para hacer señales, que trasmito a 

Ancud el telécrafo de punta Agúi. e 
: En la casa habitacion de los guardianes del faro existe un obser. 

vatório.meteorolójicó que consta de los aparatos siguientes: un ba- 
rómetro, untermómetro i un pluviómetro. La altura de la cubeta 
del barómétro es de'60,57 metros, pór manera que para reducir las 
lecturas del barómetro sobre el nivel del mar hai que agregarles 

+ Sum. 85. - 

-Pusta De AcUr.—Esta punta, que es sel estrémo N. dela costa 
occidental de la bahia de Ancud, es un niontículo que ponetra hácia 

el mar, quedando al $ 42% 30” E. de la punta Corona i ia 3 millas de 

distancia. Sobre ella existe el fuerte de su nombre'a 33 metros so- 

bre el mar. El yeril de la punta es limpio, con una profundidad de 
10 a: 80 metros de distancia del pié oriental de ella. 

* Todas las x1oches se enciende sobre la. punta unfarol de luz blan- 
ca, que se-iza a la cofa del palo del telégrafo. La luz tiene un alcán- 
ce de 1 a 3 millas, 1 solo sirye para barajar la punta de Agúi al to- 
mar el surjidero de Ancud, : 

Porro ÍxoLes. —Entre las púntas Á giil 1 Corona, la costa con- 
verje liácia el O. i forma una ensenada conocida con el nombre de 

puerto Ingles, ile Huapilacúi por los vecinos del lugar.. La costa 
5. es accidentada, con ribazos de moderada: altura, roqueña a su. 

. pié i algo somera. La costa del N. es tambien escarpada, somera, i 

terminando por el O, en el estero de Yuste i en el istmo de su nom- 

bre, que: lo separa de la bahía de Huechucúcui por médanos de are- 
na fina, , 

El estero de Yuste es solo útil : para embarcaciones que no calen 

mas de 3 metros, i de igial manera la enseñada del S, llamada Pu- 
SALTAHUE, saco somero i de poca importancia. La punta central de- 
nominada Yuste se ayanza algo hácia el N. i destaca arrecifes has- 
ta, 400 metros fuera de la costá, con veril sómero en sú parlé este- 
rior, denunciado por abundante. sargazo. * 

El mejor surjidero para biques de calado en puerto Ingles, se  
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encuentra al SSE, del faro de punta Corona ¡va 3 cables distante 

de ésta, sobre 9 metros de agua. Un ¿Poco mas al oriente el fondo" 
aumenta a 121 16 metros, fondo de guijo i arena gruesa. Los tem- 
porales del NNE. al NO, envian mucha mar al surjidero, - * 

El puerto Ingles cs él punto designado para la cuarentena de los 
buques que dan lugar a ello, que arriban con destino a Ancud. 

Bahía de Ancud. —Esta bahía, llamada San. Cárlos en los anti» 
guos planos, se halla situada al SE, de la península de Lacni. Tie- - 

ne algo mas de 2 millas de boca entre la punta de Agiii i la isla 
Cochinos 1 cerca de 3 de saco de N, a $., con un golfete que corre 
al O. por 5 millas, denominado . Quetalmahue. Esta bahía, no obs- 
tante sus aparentes proporciones, se halla mui restrinjida por. los 

embancamientos que ha esperimentado desde algunos años. a esta 
parte, mul especialmente en su parte oriental, La bahía de Ancud, : 

sin embargo, “ofrece cuatro surjideros diversos de importancia rola 
tiva, i son: el de Agúi, al SSE. de la punta de su nombre; el de 

Balcacura 1, al E. della punta así- llamada; el de Ancud, al NO, 
dela ciudad, i el denominado Dique. : 

SunsIbero DE Acúr. 2, 5 cables al SSE, de la punta de este 
nombre i a igual distancia de la costa occidental, hai un buen ancla- 

dero, algo abrigado contra la mari viento del 4,? cuadrante, en 8 a 
9 metros de agua, fondo de arena. Este local es el mejor punto de 
espera pará los buques ue, por alguna cireunstancia, tengan que 
tomar la bahía de Ancud, yendo en viaje hácia el interior del ar- 

chipiélago o hátia puerto Montt, ya séa por falta"de'marea, práctico 
u otra causa, Los buques madereros frecuentan mucho este surjider 
ro por existir en él grau número de barracas 1 i por las facilidades 
que ofrece para el embarque. : 

- Prácricos.—Existe en Ancud un cuerpo de prácticos bien 'Orga- 

nizado, que presta sus servicios a los vapores i buques de vela que 

viajan hácia cualquier punto del interior del archipiélago. La señal 

aceptada para pedir práctico es la bandera, nacional izada al tope 

del palo trinquete, con lo, que luego le será remitido el que se en- 

cuéntre de servicio, si el estado del tiempo lo permite. 
AR 

: SS URNIDERO pe Barcacura.—Dos- millas al $048, de “punta 
  

_L, Parece corrupcion de dalca:cuxa, embarcacion de piedra. - .  
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Agiii se encuentra Ta puntilla de Balcacura, que se' presenta como 
“un morro barrancoso i de color claro, a causa de los desmontes que 

se hicieron en su ladera £, para la "construccion de la, hatería-que 
lleva su nombre, 1 que se encuentra en ella. Se hace notable ademas 
por el edificio del cuartel iel asta de bandera. Desde la punta se 
avanza una restingá como:de 2 cables hácia el E. Un. tercio de mi- 
lla al SE. se halla el mejor surjidero para toda clase de buques, al 

abrigo de la mar i del viento del 4. cuadrante, sobre 10 a 14 metros 

de profundidad, arena i lama, : . 

- Baxco DE Núsez o De Peomeura.—Entre Agúll Balcacura, 

la costa forma hácia el O.' un pequeño” saco, haciéndose notar por 
su medianía una punta alta, situada inmediatamente al S. de una 
larga playa de arena, Sobre la punta hai una batería Mamada Chai- 

cura, poco notable desde el mar, que fué construida 'en 1866. Un 
bauco de piedra se ayauza hasta 4 cables por fuera de la costa con 

* 4.515.5 metros de agua en su veril oriental. Corre N S.: por 3 ca 
bles, 1 en los momentos de bajamar asoman algunos picachos de 

las rocas. : : 
La parte mas avanzada hácia la bahía de e Ancud la avaliza una 

boya cilíndrica de fierro, pintada de fojo, fondeada “por 6.5 me- 
tros de agua i bajo las demoras siguientes: 

Punta de E AA N 12:20'0. 
Punta de Balcacura, Al..cioanaconnoncanoncnronna Y 6000, 

Ningun buque debe pretender pasar por el o. de la boy a para no * 
dar en el banco. Co 

or 

PuNTaA Anexa —Bor 7 cables al S 560. de Baleacura sigue 
una costa algo roqueñosa en que se hallan algunas vertientes de cx- 
celente agua, i termina en una puntilla baja de arena situada por 
51* 51 20” 5, 1 73* 56 00” O.. Jl bojeo de la punta: es limpio 1 
algo acantilado, por lo que es fácil atracar en ella con botes « o lan- 
chas.- > oo 

ALSE. de punta Arena es don nde con mas frecuencia fondean los 
buques que arriban-2 Ancud, largando el ancla sobre 11 a 17 me- 
tros, fondo de arena fina, a 5 cables o mas de la punta; pero .este 
surjidero es incómodo a causa del contínuo -borneo en que pasa el 

buque con los cambios de marea i los vientos, 
La velocidad de la corriente de las marcas varía en este punto  
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entre 0,5 i 1 milla, siendo aun mayor al Yedosó de punta. Arena. 
La mar del ÑN, penetra hasta este surjidero i los vientos del O. dan 
de lleno, atravesando a los buques cuando la marea es contraria, lo 
que molesta las operaciones de la carga i descarga. 

EL Dique.—Inmediatamente al O, de punta Arena se nota una 
puntilla escarpada, roqueña i de fondos someros en sus inmediacios 
nes. Hácia el ON 0.ia1 milla de distaucia se halla el surjidero de- 
nominado El Dique, que es el punto mas abrigado de la bahía de 
Ancud, siempre que se fondee al abrigo de Jas alturas del NO. i 
sobre 6 a 9 metros de agua, fondo de arena i.fango. El saco del es- 

tuario que se dilata hácia el N. es mui somero i la hondura dismi- 

nuye en él rápidamente, 

GoLrETE' DE Querararamoe.—Al occidente de panta Árcna el 
mar forma un estuario de 5 millas de saco por 1 de ancho medio. 
La profundidad éntre punta Arena i la costa S, o de Lechagua es 
de 16 a 18 metros, hondura; que disminuye gradualmente al paso 
que se avanza al O.. Las riberas del estuario son aplaceradas i fan- 

gosas i ínui someras a 3 millas “al occidente, por lo que el gol- 
fete se hace inaccesible aun para lanchas en el fondo de su saco.. El 
estremo del estuario de Quetalmahue se une a la bahía de Cocotúe 

- por medio de un istmo “bajo 1 arenoso. 

Ostras.—En el golfete de Quetalmahue abundan las ostras (Os. . 

trea cibialis) Hamadas impropiamente ostiones en el lugar por los que 
las equivocan con el Pecten purpuratus. Las ostras de Quetalmahue 
se cojen en grande abundancia para remitirlas a los puertos del N. de 
la República, A1 O, de punta Lechagua hai uná pequeña ensenada en 
donde se encuentra el principal depósito o criadero de tan apreciá- 
do molusco, siendo prohibida su pesca en la época de la pr ocreacion, 
en virtud de una ordenanza municipal de Ancud. 

Pusta Huimves.—Dos millas al E. de Balcacura se encuentra 
la punta Huihuen, estremo N. de la costa, oriental de la bahía de 
Ancud, bastante remarcable i mui característica por los ribazos que 

ostenta por el N.. La punta se eleya, por donde mas, a 109 metros 
teniendo ed su parte N O, el fuerte de San Antonio. 

Banco/SaN Anroxto.—La bahía de Ancud se halla invadida-en- 
su parte oriental por un banco de arena cuyo estremo N. se deno- 

A. H, ¿4  
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mina San Antonio. Esta parte se halla avalizada por una boya ci; 

líndrica de fierro pintada de rojo, fondeada en 5.5 metros de agua, 

"bajo los arrumbamientos siguientes: 

Telégrafo de Agiii, al NT? 20' 0, 
Asta de bandera de Balcacura, al pe. 846400 

Telégrafo del muelle de Ancud, Al....-y7.r... $ 58 00' E, 

Queda próximamente en la interseccion de-las líneas que van de 

punto Chgicura al estreno N. de la isla Cochinos i desde Agúi a la 

punta San Antonjo, estremo N O, de punta Huihuen 1. 

“El banco gorre de NO4N.al SE4S. por 5 cables de lonjitad 1 
un ancho de 2, sondándoso. por su centro de 3.7 a 5.5 metros, fondo 

de arena fina, alcanzando a 7.2 metros en su veril, 
La punta San Antonio destaca tambien un placer somero hácia 

el O,, el cual disminuye en un tercio la amplitud de la bahía. Este 

banco deja con el de San Antonio un canalizo de 6 metros de pro- 
fandidad i 4 cables de anclho. 

El fondo de la bahía disminuye notablemente desde fines del: si- 

glo pasado hasta el presente, j últimamente se ha formado un nuev lp 

banco, En 1873 se sondaron 4.5 metros. de agua, arena, ¡perquads 

surjislero comun de los buques, al Y 200 E, de Balcacura i¿aly 

$ 15 E, de la punta de Agúíi. En este punto habian de.14 a 150825 
tros de profundidad en 1791, segun el plana, de.Malaspina; 2, Loy 

10,9, en 1835, segun estudios hechos por los oficiales de la Beagles” 
5.4, en 1871, segun las sondas hechas por la: gañonera Covadonga. 

SURJIDERO DE ANcuD.—El surjidero vecino a la ciudad de An- 

cud lo forma una pequeña escotadura del banco San Antonio, 

que mide una profardidad. de 5,5 a € metros, a a fondo de 

le 1 para 1 tomarlo « con un bone que cale 3.0 4 4 metros. os nefesa- 
rio entrar por el N NE. hasta tanto que la punta San Antonio o 
estremo N O. de Huihuen, muerda Jijeramente la parte $. de a isla 
Cochinos. 

Buques que calen ménos de 4 metros pueden tomar el surjidero 

de Apcud siempre que sigan la línea que va de Balcacura al edifi- 
do inmediatamente que 

enflen la punta San Antonio e con la parto 5. de la isla Cochinos. 
Este surjidero ha disminuido tambien de profundidad en los últi- 
  

1. Esta boya ha abandonado su puesto, pero será repuesta en breve. 

e  
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mos 25 años, No es conveniente para los, buques de vela a no ser " 
para una corta estadía, E 7 e 

Al ONO. del muelle ia 1.5 cable, de distancia hai una roca 
entre aguas, sobre la.cual rompe el mar tan pronto como se ajita un. 
poco. Con las bajamares de zizijias descubre .algo. .Abundante sar- 
gazo tapiza sus vecindades i toda la costa occidental de Huihuen, ., 

Lasrre,—El lastre se arroja sobre la costa S. de Lechagua, entre 
el- mórro PUQUILLIHUE ¡ el estero Munoz, empleándose para 
ello lanchas i balandras, Los buques que necesitan lastre lo toman 
de arena en la costa mas vecina al fondeadero; pero esto es mui. 
raro. > o l 

SR , Dársesa DE. Áxcup.—El muelle de Ancud protejía en años 
pasados una dársena profunda que prestaba excelente abrigo a las. 
embarcaciones menores i aun a goletas; pero los .embancamientos. 

- rápidos i las basuras que -se han arrojado -en ella impremeditadá. 
mente, no ménos que una lamentable neglijeneia de quienes debian 
velar por tan valioso abrigo, han hecho que al presente solo sea a0= 
cestble la dársena para las embarcaciones menores desde media ma-' 
reg creciente hasta media vaciante, Con marea baja hai que varar 
afuera de la dársena i del muelle, lo que es odioso i solo practicable 
con buen tiempo, o a " 

Ciudad de Ancud. —La ciudad de Ancud es la capital del archi- 
piélago de Chiloé, Se encuentéa situada en la parte meridional i oc 
cidental de la punta Huihuen, por 41% 51* 40” 8, 1 73% 49 50» O., 
coordenadas que corresponden el ángulo N-O, del muelle de la 
aduana. . : : : o 

El caserío dde la ciudad, que 56 compone de edificios de madera,” 
ocupa una quebrada suaye que determinan las lomas que forman la 
citada punta, i está tendida como en anfiteatro sobre las laderas de” 
las verdosas colinas. Su'planta es'algo irregular a causa de la natura» 
leza del terreno; sus calles son algo tortuosas 1'pendientes, lo que 
hace-desmerecer al pueblo notablemente ante la vista del viajero. 

Se fundó la ciudad en 1768 con los pobladores de Chacao. El 10 
de agosto de 1825, dos años despues de la toma del archipiélago por 
las fuerzas patriotas, se habilitó el puerto para que pudiesen inter- 
narse por él mercaderías: estranjeras, i el 4 de agosto de 1834 recio 
bió la poblacion el título de ciudad de Ancud en memória de haber- 
se lamado asi la reduccion indíjena que poblaba la parte N,. de la 

,  
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isla Grandó de: Chilos, cuando el descubrimiento del archipislago 

por los conquistadores, en 1558. 
-La poblacion urbana. de la ciudad alcanza a 4,500 habitantes, 

siendo -120 de ellos estranjeros delas nacionalidades siguientes: ale- 

manes, franceses, portugueses, italianos, ingleses, manilas, mejica- 
* : ” 

nos i peruanos. 

Hai en la cindad dos establecimientos de educación secundaria 

ún hospital de caridad bien servido i una pequeña biblioteca públi- 

da anexa al liceo, en la cual ¡prevalecen las obras nacionales, | 

Las autoridados locales són: ún intendente de la provincia que es 

tambien el comandante jeneral de armas, un juez de letras, un obis- 

po diccesano, un gobernador marítimo, jefe de la armada, un teso- 

rero fiscal i un administrador de aduana. 

- La ciudad de Ancud se comunica con la ciudad de Castro por 
una senda que no acepta todavía ninguna: clase de rodados, i de la 

cual parten algunos ramales que “conducen a los lugarejos de Cha- 

cao, Lliuco, Dalcahue i 'Cucao, La verdadera comunicacion de An- 

cad se hace por 'mar con embarcaciones de vela, ruedianas i 1 pe- 
queñas. : 

Un vapor de la compañía inglesa viaja quincenalmente desde 

Valparaiso e intermedios hasta Ancud i Puerto Montt, Para los bu- 

ques estranjeros no hai facilidad de enganchar marineros, i Jos fleta- 

mentos para la costa occidental de Sud—América soh difíciles. 

Recientemente se la unido por medio del alambre eléctrico con 

todos los lugares principales de la República. 

. Recunsos,—Los víveres secos o de campaña son escasos i caros) 

pero los frescos son abundantes. La carne de vaca es de calidad me- 
diocre especialmente en el invierno; el ganado lanar i porcino no es 

fácil de obtener en cantidad sin prévio pedido; pero las gallinas 

abundan comunmente a módico precio, Las hortalizas son'escasas 1 

no de buena calidad; las papas son buenas i baratas. -La racion fres- 

ca de armada vale de 40 2.50 centavos. 
: Los vapores no deben esperar proveerse en el puerto de carbon 

de piedra a no ser en raras ocasiones i en corta cantidad; la Teña 

abunda a bajo precio; hai carpinteros de ribera, calafates i “herreros, 

para ejecutar operaciones menores; pero los jornales i sobre todo las 

obras de ferretería son caros. relativamente. Se pueden obtener tám- 

bien. artículos pavales 2 precios algo subidos. . * o 

-DocuatEsTOS comercia LES.—Be ha esportado para el comercio”  
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especial, en 1875, un valor de 52,685 pesos, 37,361 para el Perú i io 
15,324 para Bolivia: La esportacion, en 1874; fué de 113 494 
pesos, 

Para el comercio del cabotaje se ha esportado por Ancud un va- 
lor. de 647,795 pesos, siendo los artículos «principales los es 

Aceite para lámpara ..... $ 3,150 | JamontS...oooncmsrnoss ¿E 23,688 
Animales vacunos 2,400 | Maderas .....omommenrosaos e 609 
BecerroB..ooocnonnocniocnorona 6,245 | Mántequilla...... 59,987 
Cáscara. de lingue 7,38 Mercaderías VALS... 28,207 
Cueros de lobo bre Papas .. casnanccanaca 4 80d 

Id, de gatos Quesos... pponad 5,187 
1d. vacunos 5,65 Suelaz,.. 1: 20,500 

3 | Vasijas do Madera... “5,307 
Huevos zo, : y , 

Ancud ocupa el 10.” lngar entre los puertos de la República en 
enanto a la estraccion, por 647,795 pesos; el 12.” en cuanto a la in- 
troduccion, por 990,863 pesos, 1 el 11. en cuanto a la estraccioh e 
introduccion reunidas, por 1,638,658 pesos, Este valor alcanzó en 
1874 a 1,760,192 pesos; 

- MOVIMIESTO MARÍTIMO.—En 1876 entraron'a la bahía dé An- 

- cud 67 buques de vola:con 22,256 toneladas i 59 vaporescon 59,233 
toneladas, formando un total de entradas de 126 buques cor 81,489 
toneladas, sin tomar en cuenta el gran núniero de pailebotes, gole- 
tas, balandras i lanchas que se-hallan' en contínuo movimiento i que 
comunican con el interior del archipiélago, con la provincia de 
Dlanquihue i con los archipiélagos australes. 0 

Las embarcaciones del tráfico pertenecientes al archipiélago, suben 
2.10 entre goletas i pailebotes, con' capacidad de 30 líasta 60 tone- 
ladas; 54 balandras que miden de 20 a 25. toneladas; 506 lanchas; 
con 8 a 15 toneladas; 462 botes de diferentes tamaños, 7 chalupos i 1 
174 bongos, qué'suman por todo 1,213 embarcaciones. '. - se 

Las embarcaciones que se emplean esclusivamente en. la bahía de 
Ancud son 13 balandras, 14 lanchas, 30 botes, 4 chalupas i 10 bon-" 
gos, que hacen un total de 11 embarcaciones tripuladas por 138 
hombres. 

* Ista Cocmivos.—Poco ménos de 1 milla al: NN E, de la 
punta Huihuen se encuentra la pequeña isla Cochinos, llamada. 
antiguaménte CAICUÉ por: los indíjenas. Está bien arbolada i ofre- 

ce costas escarpadas i roqueñas en su bojeo, ménos en su estrermiidad  
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BE. que ofrece una' playa “arenosa i áccésible ; para “las enibatcaciós 
nes menores, La ¡isla corre de N. a 8. por 700. metros do: Jonjitud. 

Tiene por su centro una especie de cintura que corre de E, a O. que 
- deprime ál terreno i ló "hace terminar en su cima por dos puntas 
boscosas que dán a la isla un as specto bien característico: Su altitud 
alba a 43 metros, 

ce Bajo Coomrsos.—La isla despido * por el ES p, un: banco 
somero de arena, con 3 a 4 metros de agua sobre él i G'a 8 metros 
en su veril, Este bajo parece deber su existericia a la accion de las 
totriéntes encontradas de las martas que sé. chocan-en aquel punto. 

Cori marejada o viento de fuera, el mar: rompe sobre el bájo'i puede 
comprometer a las embarcaciones que imprudenfemente traten de 
eruzarlo en tales momentos, Con' mar ¡ vientos del cuarto cuadrante 
debé doblarse por el N. la isla Cochinos, 

Rro Púnzro.—El rio Pudoto desagua por frente a la isla Co- 

éhinós i sobre el canto oriental de. la, punta Tuihnen, i como solo es 

un estuario de.7 millas de: lonjitud que mide un ancho medio dé 
- 1500 metros, que se llena i se vácia alternativamente .con el flujo 1 

reflujo de las mareas, pór una estrecha bocana, produce, en los mo- 
iientos dé media vaciante ún aguaje, que ocasiona grandes escarceos 
AU chocar con la corriente. que- pása por el cánalizo de Cochinos. Si 

“en tales momentos se levanta un viento regular, los ¿scarceosse 
hacen tan altos i bruscos, que el tránsito por-aquel punto Héga a ser 
ámui peligroso para las embarcaciones sin'cubierta. Los prácticos del' 
lugar aconsejan acercar lo posiblo Ja: isla. Cochinos en vtales-casos i. 

hai? del centro del cana Hizo, que es lo que mas se ajita i embravece. 

“El fio Púdeto:es un delgado hilo de agua que surca ál trayes dé 

una vejetacion espesísima, Corre de 8. a N. 3 solo adquiere aleuna 
importancia al vaciarse en el estuarió de sy: nombre. Porvla media- 
nía de este le flúye al rio San Antoñio o de. Caipalli, mas caudaloso 
que.el Pudeto ii accesible por aJgunos kilómetros para pequeños 

botes. SN o 
cs 

BARRA DEL RIO PUDETO 1 PUNTA Pasasr.—La punta baja i 
arenosa que forma por el oriente la: boca del rio Pudeto se llama 
pinta. Pasaje, i de'su estremidad' WO. se desprende: nn “banco 
que se. dirije hácia la isla Cochinos, el cual «constituye la verdadera: 

- barra del rio; pero como el : aguaje tiene siemipre-una rapidez máyor' 
de-2 millas por liora en su bocana, no- permite gran depósito de aré<  
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nas, de mañérá qué duraite le _máyoF parté del año háicámál fidn= 
có 1 águá sitficiente para lás bálanidras; del tráfico, que: calar de- la 
Y miétros, ciiándo cargadas, ? , - 

Rota Cociinxos. <-Ai O. de lá puntá N. de la isla Cochinos i is 
lá distancia de Y-cables; sé encuentra úná róés AÑoptida que cs ñiege= 

sario evitar al barajar la isla, El mar rompe sobré ella de tiértipo Ei. 
tiempo i se sondan en su redoso de 6 a 8 metros de agua, fondo de 
iirent, o 

Barco INóLES, —El birico de esté nombré, uno de los peligrós 

trás cuidadosos, se entúentra por enfilaciow sobre li Hneá que vé 
désde lá panta Coróna ó del faró a la de Páguéñun; tanjénteaido 

$u parte más ócérdentál con li línez. que une el centro de 1 tsla: 
Doña Sebastiana i l4' parte O, de la punta Huihuén. 3! bánco corté 

al E 6*8, del morro de Huapilacui, que es la punta situada al sE. 

del faro. Entre la púnta Corona 1 el bárico Inglés hai un páso de 

2.5 múlas de ánelto, com fondo moderado i de bueñ tenedero qué 

varía cutre 36 metros que se somdan ceica de la pantá Í 15 que sé 

pica sobré el verill occidental del brinco. 

La fotma, del banco afecta la: de uni lomo angosto de arenári pié 

dra tosca o avéria domtpiaéta, col póso iras de60 riietros de ibplitad 

de N. a 8, 12.5 millas de largo de Y, a O.. En seguida tuerce Húcit- 

él S E. énsanicliándose" 'rápidánicute Hasta wúirse a la. playa de Húr- 

CHA, cti Tar isla” Grande, La reventazón del bánicó' solo: de: 1tamifiésta 

€w el contro de lá prieta partéi en los momentos de mar baja, edi: 

tieioyyos ordiniariós del S O,; pero Fompe cónstanterieñte cuando ha 

marejada del cuarto cuadrante. Las páttes mas sónterás del barto 

ño alesivzan ar temor 2 rivctrós dé profundidad com marea bajás ? 

Las ceréaifas del” banco Inglés deben evitazko > por los Dutmes;: 

porque las mareas arrastran con wa fuerza: de 4 a 5: millas por ho= 

ra sobre él, formando escarceos mui giandes dentro de los cuales los 

hitqnés Gobierat mal, La-sordi por fúera de ld parte: más sdmñéra 

del banco es mul irregular, esédsa | con! algunas rócas sobre las eud- 

les hán focido algunos bugqués. : 

El eibezo O, del banco se layaá avádizado con uma boya: de cam 

pamá de forma tronco-=cónici, pintáda a fajas hórizóntales rojas E 

negras. Se encuentra forideada en 126 miétros de aguas E én ell 

él punto de intersocción: de la lies que pase' timjentenndo lis: pún- 

tas Corona i Pagwenún, com la Inez que uc el estremo E: dela 

isla Doña, Sébastiana i ia punta de Agúii, Jista: boya: tieñe ext su! par  
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te superior un prisma de espejos para reflejar la luz del sol o la del - 

faro. De dia puede verse a 4 millas de- distancia con tiempo claro !. 
Los buques que vayan desde fuera o desde el canal de Chaexo al 

puerto de Ancud, deben dejar la boya por él costado.de babor, i los 
que se dirijan desde afuera o desde Ancud pata el interior, la deja- 
rán por la banda de estribor. Mas tarde volveremos sobre este peli- 

gro i la boya que lo indica, 

Tora DoNa Serastiana. Esta islota de 53 metros de altitud, se 
encuentra a 4 millas al-N 41” E. de la punta Hnapacho, Se prolon- 
gade NO.aSÉ por 1.35 milla i mide O. 75 milla de anchura, 
Es mui escarpada por el Ñ O., tiene playa de arena al N E, i costa 

roqueña al S O.. Ls boscosa en su cima 1 abunda en huevos de aves 
de mar en la estacion respectiva. Ofrece buen atracadero sobre e Una 
playa de arena ¡ conchuela que tiene “por el sE, 

Baxco AQquiLas, —La isla Doña Sebastiana destaca por.el S. al- 
” gunas rocas a corta distancia de la costa; las corrientes forman en 

en, sus vecindades grarides escarceos, 
Al0¿2 N O. de la jela corre el banco Aquiles por 4 1 á millas de 

estension. La estremidad occidental de él se halla 2. 5 millas al 
N N O. de la punta 'Huapacho, i se sondan en sl 11 metros de pro- 
fundidad. 

Desde Doña Scbastisna hasta 1.5 milla al O NO, que es la 
parte mas somera. del banco, la mar rompe siempre sobre un placer 

- de arena; A.2. millas, próximamente se soudan 7 metros de agua a 

bajamar, 111 a 3 millas de distancia; pero en el veril del banco el 
fondo stbe a 25 1 35 metros, 

El agua que cubre el banco Aquiles se encuentra ordinariamente 
mubajitada; se hincha i hierve durante las calmas; con los vientos. 

duros rompe en olas cortas i arboladas, e 

FARALLONES PE Carermary.—El grupo de farallones de este 
nombre corre de ONO, a ES E.,; son cinco i tienen ademas' algu- 
nas rocas que velan i otras anegadizas; pero todos .ellos se hallan 
unidos por un placer somero «de rocas, formando un conjunto de 2 
millas de largo. La mar rompe eun torno de los farallones con mu- 
cha fuerza i sus inmediaciones son cuidadosas, o, 

El estremo NO. de los farallones lo forma el FARALLON GRAN- 
  

1. Esta boya ha cortado sus amarras pero será repuesta-en breve,  
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DE, de 43 metros de altitud, escarpado.en su redoso 1 mui elevado 
por el O,, haciéndose notar ademas por ese lado otró peñon que deja 
con el primero un claro que corre de N, a E, 

El Farallon Grande se encuentra a 6.3 millas al N 5% E, de la 
puata Huiapacho, i i aunque la profundidad es de mas de 25 roétros 
a 5 cables al O..de él, no debe aproximarse. a ménos de 4 millas; 

pues vale mas acercar la punta Huapacho que los farallones i la isla 
Doíta Sebastiana, 

1 paso comprendido entre los farallonés i' Doña Sebastiano es 
somero, i aun cuando hai agua suficiente, la mar se halla exi él mui 

ajitada, notándose' rompientes violentas: que hacen sospechar la exis- 
tencia de algunos escollos, Por otra parte, la: acción de las máresg. 
es mui irregular, forma grandes escarceos i con mar del cuarto cúa- 

drante, rompientes mui arboladas. 
Á. media milla al N E. de la isla Doña Sebastiana se sóndan 7.5 

i 9 metros de profundidad, roca, hondura que aumenta suavemente 
hasta 12:51 14 metros, arena negra, a 3 millas al NN E. ia 2 del 

estremo SE. de los farallones de Carelmapu i en él sentido de su 
prolongación. Se citan casos de buques que en calma hán sido obli- 
gados a pasar por entre la isla i los farallones, arrastrados por la 
marea, sin sufrir.novedad alguna, i de igual manera vápores que . 
han equivocado la boca del puerto a causa de nieblas, han ejecuta- 

do sin tropiezo el paso. No obstante se recomienda no intentarlo. 

" Punta Cuocor,—Esta punta se encuentra 6.5 millas al NE 4 E.. 
de la punta Huapacho i 21.7 al ENE. de la isla Doña Sebastia- 
na. Es escarpada, de color amarillo i destaca dos pefiones caracterís- 
ticos, uno al N. i otro al 5, de su estremidad, El freo que queda 
entre la punta i la isla es bastante hondable para toda clase de bu- 
ques; pero nunca debe tomarse a no ser obligado por la marea o la 
calma o piloteado por un práctico local, 

Baxco CAMPANA. —Es un pequeño montículo de arena gruesa 1 
conchuela cuya parte superior. vela en los momentos de bajamar, Í 
se encuentza a 5 cables al ESE. de la isla Doña Sebastiana, Hai 
15 a 18 metros de profundidad en torno del banco Campana í en el 
freo de Chocoi, hondura que disminuye hácia la_isla i mui especial- 

mente al N E. de ella, 

Mareas. —Las mareas en el paso de Chocol alcanzan bastante 
intensidad, derramándose el aguaje de la yaciante hácia el -N. 1.  
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N N0., con úna sapidez variable extre 1.5 1 4 miltás por horá, Lá 
matea entrañte sigue el rumbo opuesto,:pero su fuerza es imienor.. 

En Ancud el establecimiento del .puertoes a-las XLIhs: 14 nie ¿la 
clevacion de las aguas varía entre 1.51:2 metros."A la entrada de Ja 
bahía: €l establecimiento tiené lugar a las XIT%" ia rapidez de la 

corriente del flujo 1 del reflujo es de 2 millas por horá por frente « 
la-punta Huechucucuici de 3 a 4 entre Hiiapacho i Jarisla Doña 
Sebastiana, . A ] 

, Recalada 2 la batía de Anénd. Todo: buque q que yendo desdo 
cualquier parte del Pacífico trate de tomar la bahía de:Ahcud, debe 

recalar. por los:41* 45* o 41% 50'de latitud, + hacer de manera. que al 
avistar la costa: pueda: reconocet las puntas Palúqui, Huabm, Hue" 
chucucui i Huapacho, que forman pór el N O. la península de La= 
cul; iio hallánidosé mui atérrado se tendrá a lu vista, si el tienipo 
es:claroy los farallones de Carelmapwi talvez lo isla: Doña: Sebastiá- 
na, reconociendo luego que desde la punta Huechucucai la cósta de 
la isla Grande de Chiloé corre casi al:8:48 O., costa qué ex deme 
diana elevación, cón algunos farallónes i morritos cerca do-ella. De: 

“Huechueueul 1: Enapacho' para el N.¡"N Es ho:se verá costa alte 

ningana-sinó a larga distancia; pues toda la: costa E.-de los farallo= 
nes. de Carelmapu e isla Doña Sebastiana. es la mias 'baja de aquellas 
inmediaciones, 1 Be : 

Recalando por los 410 50” 8. se llevará casi al E. la punta de 
Pilaqui, lá "que sé reconocerá porque desde ela para el S/ émpiéza 
lá grán playa de arena de Cosotís i, 1 st enseiada; qué no Admite ser 
-cobfundida cor otra algúna de 
queñas; Reconocida la punta se barajará -2- únds 3 3 millas de distancia 
hasta estar tanto avante cóm la pinte Buechticucni, niomerto en qué 
se avista liácia el E. la de Huépacho: Desde está posición se"cambiari 
el rumbo al E. o al EN E. pava rescuardarsé del banco: Hiapacloy 
i cuando la punta de este nombre _demore al ES E. se hará rumbo 

a ella, pero dejándola siempre algo abierta: por estribor, Tx séguida 
se irá» cambiando: el rumbo. hácia la Panta Coróna ó del Faro, dán- 

: TOMAR LA BAHÍA DE Axcun.—Montáda'q que séa la: s punta Cotó- 
na se verá la de Agúi por el SE2S. ia poc» más'de-3 millas de 
distáncia, 1 que se reconoce por tenor un morrito como desprendi- 
do del grueso, de la a punta oscidental de la Baliía. Montado ésta se.  
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salvar por el E. la boya que avaliza el banco Núñez "1, ge tomará el 

surjidero en. 10'4:12 metros de agua, forido: de arena: ilama, a 5 ea- 
bles de la costa, entre la punta Balcacura. ipuñta Arena, que es el 
mejor fundeadero de toda. la bahía de. :Anend. Sl : 

Si al entrara la bahía cón brisas escasas del tercer cuadrante;-se 
tratare de tomar cualquiera de los sjidéros: que «ella ófrece, habrá 
necesidad de tener presente el estado de la mares ¡la intensidad de 
ja córriénte, que va de E. a O. i vice-versa, ców el flujó i el reflujo. 
: Sila marea es vutiante ila brisa contraria, habrá: que esperar 
afuera el cambio de la marca; pero si fuese” éntrante; setendrá: cui- 

«lzdo“de no prolongar mucho las bordadas sobre la: isla Doña Se- 
bastiana, para, no.esponerse a ser chupado por la corriente qué sevdi- 
rije Hácia :el interior por el canal dé:Chacao; mas; no-dsí con las: bor- 
«adas de.-amúuras a babor que se tiran *sobre la :purita: Corona, que 

permiten acercar dicha «punta. hasta un cuarto de milla; Fuera ya 
de la influencia :de 'la:cortiente- del “canal; se 'continuará a" bordos 
cortos hasta tomar el surjidéro, del 8S.:de ¿punt Agúi; perorsi'sopro-, 
longan las bordadas de aníúras a.estribor, se correrá:.el riesgo de 
encallar en el banco San Antonio. La: boya qué: ay valiza' eli cabezo 

N.:del: banco, servirá de guía para las maniobras; 2 017 +: 
Si la recalada a Ancud tuviese Jugar en el invierno, temporada 

durante la cual prevalecen los vientos del cuarto cuadrante, acom- 
pañados de Huvia i cerrazones, «se. reconocerá le costa por sobté el 
paralelo: de.41* 49', 1 nunca. mas al.S. Reconocida aquella, -siempré 
se podrá tomár el puerto-con viento largo, porque.ellos jiran siem 
pre del N, aEO! Recalar en tales casos mas21.S. de-punta Huechú- 
cucui;. seria imprudente i bién, podria ocasionar un empeñó sobre la 
costa i sufrir una pérdida total, comoha ocurridó muchas veces al 
aterrar' con impetuosos vientos del O... Por otra parte, 41'8. de: -pun- 
ta Hiechucuenii en todo el tramo de-¿osta. ocvidental' de: Chiloé no 
hai.un solo: guarécedero para "buques ni embarcaciones menorés:: to- 
da ella es: inaccesible, escarpáda ordinariamente: 1 batida pór- un 
fuerte oleaje del O, No obstante -los: farallones de Matalqui,. como 
queda diého,. pixeden.ser la. salvaciori.en.un caso estremo; segun: la 

opinion de los lobetos,-i.el único punto. también cu que sé dice ha- 

ber atracadero para: botes. 

De :Ascup aL Océasxo.—Todo buque surto en la bahía de An- 
  

1. Esta boya no existe akora pero pronto será repuesta. 
2. Véase la nota de la páj. 18.  
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cud que trate de salir al Océano, debe atender al estado del tiempo 
i al de la marca; pues muchas veces sucede que habiendo viento del 
SO. al SE, dentro de la bahía, al Jlegar a la boca del puerto se no- 
ta que los vientos de afuera son del O. al N. 1 opuestos a la salida, 
Para evitar tales contrariedades se hace indispensable atender al ba- 

rómetro: si éste se encuentra alto i sin tendencia a bajar miéntras 
soplan brisas del'SE. 21 SO., se podrá emprender la salida; pero si. 
por el contrario, las brisas son del E. al O. por el.N., con baróme- 

tro variable aspecto algo oscuro i brumoso, se debe esperar pase 
el mal tiempo para dejar el puerto, 

Hat también que atender 'al estado” de la marea "ánter de zarpar 
el ancla—nos referimos en todo caso a los buques de vela, —porque, 

como ya se lia dicho ántes, aquéllas son de bastante fuerza en la bo- 
ca del puerto. La salida, pues, debe efectuarse a media marea ere- 
ciente, l aunque la fuerza del viento fuese poca, alcarizaria el buque 
a quedar claro de puntas ántes del cambio de la marea. Si al prin- 

cipiar la vaciante hubiese calmado el viento i el buque'se encontra- 
se algo cerca de punta Huapacho, habrá que- atender a pasar claro * 
de los bajos del mismo nombre i de le roca "Osorio; pues la marea .. 

arrastra rápidamente sobre el” banco 1 1el canalizo, en “dirección a 
punta Hhuechucucul. * 

CAMBIO DE MAREÁ EN LA BOCA DE ANcUD.—El encuentro de 
lá vaciante con el repunte dé la creciente, forman sobre el banco * 

Aquiles i sus inmediaciones una marejada corta i arbolada, mui mo- 
lesta para las embarcaciones; i si a esto acompaña el viento, el olea- 
Je i rompientes se hacen mul gr. añdes, hasta el punto de hacer peli- 
erar las embarcaciones, 

En las zizijias, este fenómeno es mucho mas marcádo, La ola 
marea del Océano se hace ver entónces algo mas afuera del banco 

Aquiles, por medio de olas' sucesivas i mui altas, las que, si toman 
a Un buque por su través, no“escaparia sin esperimentar averías de 
alguna consideracion, Así, pues, saliendo de Ancud, sobre todo 
despues de haber esperimentado un tiempo del cuarto cuadrante, es 
de necesidad atender al cambio de la marea a fin de recibir por la 
proa las grandes mares ino esponerse a esperimentar siniestros.  
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CAPITULO IL. 

CANAL DE .CHACAO.. 

(Variación maguética: 1923” NE., “en 1880.3 

Canal de Chacao.—Este estrecho o canal separa la isla de Chiloé 
del continente; corre al N 82* E. por 19 millas desde la punta Hua- 
pacho hasta su estremo oriental, con una anchura variable de 2 mi-- 
lasentre la isla Doña Sebastiana 1 el banco Ingles, i i1 milla en su 

mayor estrechura, que se encueñtra entre las puntas San Galan i 

Santa Teresa. 
Este canal ofrece algunos peligros para la navegacion, ordinaria- 

mente exajerados por falta de una buena' hidrografía de €l, no mé- 

nos que por la dificultad que oponen las violentas corrientes del 
flujo i reflujo de las mareas, para fijar las sondas, los arrecifes: i los 
bajos. Estos motivos liacen que hasta el presente asistan algunas du- 
das sobre la existencia de varias rocas, l asimismo respecto de la 
verdadera posicion de los peligros reales. Provuraremos sacar de las 
mejores fuentes la realidad de los hechos i no alterarla hasta que 
mejores estudios vengan a desvanecer los peligros imajinarios o a 

confirmar su existencia, o 

Costa DE Huicna.—Al NE. de punta Huihnen corre una es- 
tensa playa de arena i zahorra, respaldeada a trechos por escarpes 
amarillentos, ise estiende por 7 millas basta Pagueñun. Toda la 
playa es aplacerada ¡ i ordinariamente batida por una fuerte resaca, 
i se denomina playa de Huicua. Solo dos puntillas poco prominen- 
tes destaca hácia el canal, que son Mautico, a dos millas escasas de 

Huihuen, i Pihuiu o Peclíeura, a 3.5 millas de aquélla, 

Pura Morico 1.—Esta punta es de mediana altura, escarpada. 
hácia el mar, con costa roqueña e inaccesible a su pié. Despide por 
el NNO. un placer de rocas, ahogadas unas i otras que velan, pro- 
longándose hasta cerca de 1 milla de la costa. La profundidad del 
placer.es mui irregular, haciéndose notar ademas abundantes man- 

chones de sargazo. 
Entre las rocas de Mutico, el bajo que despido por el SE. la isla 
  

1. De muthe o muti, el mote de maiz o de trigo, i de co, AGUA.  
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de Cochinos i la boca del rio Pudeto, hai un freo con profundidad 

variable entre 5.5 1 9.5 metr 08, fondo de arena, accesible con buen 
tiempo para lanchas i embarcaciónes' henores. 

Inmediatamente al NE. de punta Mutico se vacia al mar el ria- 
chuelo de su nombre, de corto curso.i reducido caudal, que tiene su : 
oríjen en una Jaguna situada a pocas millas al SE., oculta por el 
bosque secular que cubre aquellas. tierras, 

- Punta PigUrU O Pronsuna La punta Pibuiu-—Pecheura de 
las cartas ingleshs—es como Ja precedente, de'mediana altura, escar- 
padasi con” playa dé arena i guijos asu pié, Sus vecindades son; sos 
meras, «destacando hácia el N E. “algunas rocas poco salientes que 
ocultan i descubren las mareas con el: flujó i reflujo. * 

Entre las puntas Matico i Pihuin, la costa es aplacorada i i da orí- 
jen al -bañeo Huicha cuya estremidad "NO. 'se apoya exi el banco 
Inglés, sondándose sobre él de 7 a 10 metros de agua; pero deja ca- 
nales limpios que utilizan los pilotos prácticos para dirijir los bu- 

“ques hácia el'golfo:de Ancud. La playa intermedia entre-las puntas 
citadas destaca un placer rocoso, hasta un cuarto'de milla, La punta 
Piliuiu envía un arrecife: ahogado a 1 inilla al O. de ellá, sobre el 
¿nal rompe el mar por intervalos "cuando. está tranquilo i Yeon mas 
frecuencia a bajamareá o cuando hái mar algo ajitada. No conviene, 
pues, alas embarcaciones de algun: calado colotarse sobre'la línéa 
que va desde punta Huihuen hácia la de Pugueñan; sin esponerse”, 
a dar subre el arrecife. 

"29 Bob suzos sida stas sh l o 
APATS EpquEsun:!.—Estr. Punta es baja, de arena amarilla, con 

lijeras:dunas i-respaldada «por. tierzas bajas bien arboladas, Forma 
el límite SO. del- estrecho de Chacao propiamente dicho, * UN 

. Rocas. Pocursu ux.—La sima mas culminante del arrecife Pu- 
gueñun se balla.a 1280 metros al N84%0, de Ja punta estrema: 
que lleva su nomláve, Con bajamarea asoman sobre las aguas dos 
negros ea AY, distan, TQul,.DORO, entresal, viéndose ordinaria- 

os por, lobos, auarinos., . La hase. ¿Aoi escollo es una pla= 
nicie de rocas con mui poca agua. «sobre ela; tiene una forma elípti- 
ca i corre de E; 1 O, .por 600 -metros, siendo el foco: oriental la 

S 

1. Pugueñaun viene de punonfion, que equivale ala diccion española. «echar los bofes» o: de puñon, que equivale a «estar dentro del punto 
odioso, trabajoso. » Otros han escrito Punun, estar o ser mul profundo.  
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posicion del picacho mas notable. El «foco occidental ofrece otra 
prominencia que queda entre aguas, en “los momentos de bajamar i 

“dista de la primera como 2 cables, Con la estoa de Ja marea, los 

arrecifes quedan avalizados con abundante sargazo; pero se ahogan 
* tan pronto como la corriente toma alguna intensidad,.- 

El redoso del arrecife es. brusco i con una profundidad variable 
entre 9 1 22 metros, hondura que aumenta, por el E. 1 el N., Por el 

S0. la profundidad es solo de 4, 5 metros $, pero crece a corta dis- - 
tancia. od 

La parte occidental del arrecife. Pugueñan es la, -mas insidio- 
sa, i los patrones de las balandras i pailebotes del tráfico procuran 
zafarse de ella con mas empeño, que de la roca mas prominente 
cuando, $ sorprendidos en calma en las vecindades. del banco Inglés, 
son arrastrados por el flujo de la maréa. - 
La fuerza de la creciente de la .maréa en, las inmediaciones del 

arrecife es de 4 a 6 millas por hora. Causa fuertes « escarceos sobre 
$l i en sus cercanías, 1 bruscos remolinos que hacen. peligrar 2 las 
embarcaciones sin cubierta. Los escarecos producen un tuido tal 
que sorprendo. a las personas que no están acostumbradas a ese fenó- 

de agua « eidoa pique al quierer cruzar los escarceos de Puguern. 
Hai todaviá. dos puntos bien separados. del; arrecife Pugueñiun 

sobre los cuales se forman grandes escarceos i remolinos; que será 
prudente evitar; nuo demora como 5 cables al N O. de las rocas i el 
otro a igual distancia hácia el N., i es de Supone» que oculten rocas 
a bajos fondos de piedra, E o ns 

.l . Po o 

Z Roca GrLoDa 0. Banco, VALPARAISO, —Una. ¡milla escasa: al 

SOZO. del arrecife. Pugueñun, marcan las cartas inglesas, otro 
arrecife que suponen tener ménos de 3 metros de agua sobre él, i se 
cree ser la roca en que chocó el vapor ingles Cloda; pero a Juicio de 
los prácticós de Ancud dicha roca no existe. Segun los mismos prác- 
ticos se encuentra un pequeño banco de guijarros 2 millas al 080, 

de.la roca Pugueñan: rompe con. marea baja i lo. denominan Valpa- 
raiso: el vapor ingles de este nombre tocó en él en- 1865 siendo 
pilotsado por el práctico señor Pedro. Busin, - 

Basco Kxorz. —Fsto banco se encuentra 1.2 millas al. O, de la 
punta Pegueñun, con Ta 8 metros de agua sobre él. Se dice que 
tiene por st centro una roca aislada con 3.metros de agua sobre ella 

a bajamar i la denominan Guillermo, asegurándose que la, barca  
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nacional de su nombre tocó en ella por los años 1860 a 1862.. No 

há. vuelto a ser reconocidá ino se cunóce su posicion exacta; pero es 
un hecho que sobre el banco se forma un hervidero mui fuerte i bu- 
llicioso cuando la corriente de lx marea arrastra con violencia, fenó- 

meno que acusa la irregularidad del fondo. 

Roca EsuiraLoa, — Esto peligro se. halla en el estremo de 
banto Huicha i parece encontráise bien fijado en la carta inglesa 
núm. 1213. Consiste en una roca redonda, de color amarillo oscuro, 
que se encuentra a no.mas de 3.5 metros de profundidad a bajamar: 
es una arenisca dura en' todo semejante a la roca del hanco Ingles. 
Se débe evitat con los buques de mediano calado, i se sónda en su 
redoso de'6,5 a 8 metros de agua, arena gruesa i conchuela, * 

Roca Toraze.—La fragata de S. M. B. Popaze tocó en una roca 
subniarina situada poco ituos de una milla al S, de la Picuta de 

Carclmapa i i se 656 bajo. las mateaciones s siguientes; 

Picuta de CarelMapliconinrocnncormnnosonoricnnn NIE, 
Punta Chocol....ooocnconrnonanrnnnión A 

. Sobre la roca Topaze hai varias versiones: unos' opinan ser un 
pequeño báneo que se supone correr paralelo a la “costa, con 5,8 me- 
tros de agua 4 bajamar i a-poco-mas de 5 cables de tierra; otros que 
estan solo una punta; avanzada de la restinga que borda la costa 5. 
de Carélmapu, i otros, en fin, que la rocuw opaze no existe en la 
posicion que se le asigna. Lo cierto es que desde que se anunció su 
existencia, ha sido buscada con empeño :por algunos Prácticos de 
Ancud ¡-Puerto-Montt, por el teniente Valverde 3 1 otros -marinos 
sin: hallar indicios de: ella, - 

Roca 'GuiLLeriMo.—Los peligros del carial de Ghicno se éxaje- 
ran de ordinario-i sus rocas se multiplican, por:lo que hai una yer- 
dadera anarquía en las opiniones; pero es un hecho bien constatado 
que existe unía roca con 3 metros de agua sobre ella, a bajamar e9- 
corada, que se halla proximamente al:S 5* O, de la Picuta de Carel- 
mapu i en circunstancias que las puntas de San Gallan i Coronel se 
hallan lijeramente abiertas por el oriente; por lo que la mayoría de 

lós prácticos de Chiloé se inélinan a suponer que la roca Topaze'i la 
Guillermo no son sino una sola, situada como queda dicho, La roca 

es amarilla j i el fondo en torno de ella varía entre 11 1 18' metros, * 

em, 
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Bos prácticos de Añcuid solo se preócupan dela roca Guillermo 
tando pilotean lós buques del «tráfico, sin hacer caso de los demas 
peligros que se suponen a sus iúmediaciones, 

p 

Paso Du Pecusrsún.—Eñtre Já isla Cochinos i la prnita Púpue- 
ñun corre un canal con fondo variable entre 8 ¡12 metros, Buques 
de vapor piloteados por los prácticos de Ancud suelen tomar esto 
tanal sin riesgo alguno, cuando se disijer hácia el interior del -archi- 

-piélago; pero para esto es necesario colocarse en la enfiladion que va 
desde las Tetas de Hucchupulli, situadas al S. de Lecliagua, a la 
"parte enlminante de la isla Cochinos, que es'el rumbo que leva el 
canal de Huicha, i se pasa a medio freo del canalizo que foma el 
arrecife de Pegueñan con la bujai arenosa punta dé sa nombre, 
Navegando como se deja indicado, se llevará la citada punta un pos 
to abierta por estribor, o 

El tanalizo de Pogueñun es franco i con uña profundidad varias 
ble entre.9 metros que se soudan cerca del arfecife,. 7,5 que.se ha- 
llan a medio freo i 4 que se pican a prudente distancia de la costa” 
urenosa, Sin embargo, al salvár. el canalizo es necesario hacer mas 
por la costa, como medio de evitar la violenta accion de la marea 
que arrastra sobre el arrecife ia veces de una manera inusitada. 
Sobre-la punta Pugueñun se forma tina reyeza o contracorriente 

hnul fuerte i en ocasiones bruscos remolinos cuando las mareas són 
vivas, fenónieno que debe tenerse presente al emprender el pasaje 
de su nombre, a fin de hallarse apercibido i desviar con oportuni= 
dad.el peligro de utilizar la reveza si conviniese a la derrota. Este 
aguaje ha ocasionado. sobre la punta notáblez cambios jeóticos 4 de 
igual inanera en la costa que corre al E. de ella, de.tal modo que la 
fisonomía del trazo de aquel tramo estudiado por los oficiales del 
bnque de'S. M. B. Beagle, en 1835, se asemeja mui' poco al dibujo” 
ejecutado por los oficiales de la Covadonga en 1870; i es de suponer 
que tales cambios habrán de continuar en lo sucesivo hasta con=. 
eluir .por cegar .del todo la boca: occidental del canalizo de Cauz 
lin. 

Ista Lacao.—Poco ménos de-2.3 millas al N:85" E. de punta 
Pugueñun sé encuentra el cabezo N, de la isla Lacao. Esta corre,de: 
N. a 8, por 1.25 millas, pero la carta inglesa la traza casi de 
N, a 5, verdadero, con una estension menor ¡una forma poco pares 

.. l. Caulín, arañar, 
4. H: oo 546  



34 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHIEF, 

LAPTDTAaDn 
Ea 

  

cida. La isla ofrece fuertes ribazos por el N., de 14,7 metros de ele- 

vacion, que converjen al S, porambos lados i descienden peulatina- 

mente hasta morir en playas bajas un poco al 5, de la medianía de 

la isla, : : 

- Lacao ofrece buenos terrenos, se encuentra medianamente arbola- 

da i con, algunos cultivos i planteles de árboles frutales. Mide $92 

hectáreas de superficie plana, siendo la parte austral húmeda i pan- 

tanosa. Solo puede obtenerse en la isla, segun la estacion 1 elrcuns- 

tancias, leche, mantequilla superior, papas 1 algunos corderos, 

El cabezo N. destaca una restinga que:se avanza hasta 700 me- 

tros al N70*0. Con bajamar. asomán dos cayos aplanados de pie=" 

dra tosca, con algun sargazo en sus cortornos, El primero dista L 

cable i el segundo 2.5, quedando entre ambos un canalizo solo útil 

para botes. Para evitar la parte estrema de. la restinga, cerca de la 

cual hai una hondura de 20 a 34 metros, piedra i guijo en parte, 1 es 

necesario no colocarse en la línea que va de punta Pugueñun a pun- 

ta Quintraquin. Este escollo se halla por fuera de la derrota que 

hacen los buques; pero puede implicar pu peligro para aquellos que 

busquen en las inmediaciones un surjidero de espera; por falta de 

viento o de marca, 
oa 

Cayaz De Cavrnix—El canalizo que separa la isla Lacao de la 

de Chiloé se denomina canal de Caulin.: Aparece como bastante an= 

en realidad es mul so= 
cho cuando el mar se encuentra lleno; pero 

mar escorada, jen.tal mero i de proporciones mui +reducidas a baja 

caso soJo es accesible para botes dirijidos por jente del lugar. En Ja 

_ parte-S. de la isla Lacao, el canalizo ofrece “vado para las cabalga- 

duras, a buja mar, pero para poderse servir de él es necesario un 

práctico. 

Al presente, la costa que va desde 

nos ondulosa que la del plano: ingles; se ha h 

liente i su estremo oviental encorvado como pico de loro, 

la isla Lucno hasta 160 metros de distancia; a bujamar; todo lo cual 

producidos por la accion de lus marcas 

Pugueñun hiíácia el E. es mé- 

echo mas recta ] sa- 

se Acerca a 

confirma, los cambios jeóticos 

i de los vientos. : : 

La entrada occidental del canal de Caulin da intercepta tin esten- 

só banco de avena que deja paso por ámbos tados, siendo preferible 

el que corre pegado a la isla por tener 1.8 metros de profundidad -a 

- toda bajamar; pero solo es útil para boles idanchas. Doblando el 

cana) por el oriente, la parte [profunda de él costa de cerca la ista:  
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a POETA] + , A 7 m a a aa " . 4 <ón wia profundidad de 5.metros; pero separíudoze de ella; el fon: 
«lo disminuye rápidamente hasta dar en un placer de areúa fangosa 
1 300 metros de Ja isla, vel nal descubre 4 bajamar. o 

* 

r 
* 

Marras.—El agueje i el reflajo. de las mareas entra j sale si- 
multáneamente por las des bocas del canal de Caulin, causa que de- 
be-+haber. contribuido prebablemente al gran erubancanento del 
«canal.?- io o : . o] ” 
«La pleamar en Caulin tiene lugar en las zizijias a Jas XTT hs, 30 

13.1 la elevación de las aguas oscila entre 3.14 metros. Las corrien- 
tes del fujo i del reflujó tieñen-poca fuerza en el canalizo, 

SURTHDERO BE Lacao.— Inmediatamente al NE. del cabezo de 
la isla Líacao se encuentra nn-buen surjidero de espera, que frecutu- 
tun los prácticos de Ancud i Puerto-Monit, cuando pilotean buques 
«le vela. Acostumbran largar el ancla cn 6 a 9 metros, a dájamar; a 
2 cables al NE.-de la- parte N, de la isla, donde quedan al abrigo 
de las corrientes ¡en buen tenedero; pero en todo caso es necesario: 
tener presente que la punta del gran banco que destaca la costa de 
Caulin, Hega hasta 800 metros al EN E.-del estremo N. de la isla 
Liacao. o o . 

La hora a que tiene Jugar la pleamar en el canalizo ¡en el surji- 
dero, así como el momento en quese verifica la bajamar, tiéne In- 
gar en tiempos algo diversos. relativamente a los mismos fenómenos 
que se vealizan en el centro del canal de Chacao, sucediendo a veces 
que discrepan en media hora i aus en 45 minutos. Así, cuando en 

- «el Chacao comienza el-reflujo, en el canalizo de Cnalin continúa cre- 
ciendo, d vice-yersa. “Cal «fenómeno es necesario tenerlo en cuenta 
para no esponerse a entrar. os 

PusTA QUINTRAQUIN.—Esta punta es formada por una peque- 
ña pevíosula de contornos escarpados i cuya cima se eleen a 22 1me- 

tros sobre el mar. Se halla a 1.2 milla al N59*X. del cabezo N; 
de la isla Lacao. El istmo es bajo i angosto, alzándose por el E. tie- 
rras de 40 a 45 metros de altitud. TEl pié de la punta es:roqueño, 
sin peligros insidiosos i bien profundo, + o 

- Desde la cima de la puata, li parte oriental del «canal de Chacad 
se ve abierta bajo un ángulo de-:15", La" punta se sucle Lamar tanye 
bien ÁRENILLA, por tener en su, parte sur una pequeña playa are-. 
mosa, que ofrece buen atracadero para botes i en la cual se balla en  
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mucha abundancia arenilla de fierro magnético que se obtiene mui 
. 

pura. 
, . 

ondulosa i La costa que corre al 8. de punta Quintraquin es algo 

se eleva de 30 a 35 metros. Algunos hilos de agua se ¿ácian en ella, 

pero son de nimia importancia. o 

SURJIDEROS DE QUINTRAQUIN 1 DE Sax GALLAN.—Á 2.2 mi- 

Mas al N 76" E, de la punta Quintraquin se encuentra Ja de San 

Gallan. La costa intermedia es una playa continuada, poco cóncava 

i espaldeada por escarpes bien remarcables, La parte occidental ofre» 

ce el surjidero de espera de Quintraquin. Los buques que tengan 

que usarlo para aguardar marea 0 viento, debeu dar fondo por den- 

tro de la línea dé enfilacion de las puntas San Gallan i Quintra= 

quin, sobre 16 a 20 metros. de profundidad, arena gruesa i guijos, 

En. este surjidero se queda perfectamente abrigado contra las co- 

rrientes j siempre espedito-para dar la vela. OS 

El surjidero de espera de San Gallan se encuentra a.un tercio de. 

milla-al 0.80. de la punta: de-este nombre: hai:en'él algun.sargazo- 

j una profundidad de 16-418 metros. ste fondeadero, así- como el: 

anterior, es mui usado por. os Luques- de vela. cuando son sorpren- 

didos por calmas o forzados a esperar la marea conveniente. De no- 

che, al tomar enalquiera de los surjideros citados, se puede recono- 

.cer el lugar en que debe largarse el ancla, tan pronto como. la pun- 

ta Quintraquin oculte la luz.del faro de punta Corona. 

PuxTa SAN Ganas. —Esta punta es escarpada i sin playa a 

eu pié, cayendo a pique en el mar. Hai mucho fondo enrsu redoso i; 

se la puede rascar sin cuidado. Su cima se eleva no ménos de 45 

metros, tiene alguna vejetacion ¡ es uno de. los puntos más remarca, 

bles de las costas del canal de Chacao, 
- . " . e . 1 * 

-. Punta Remoz1xos.—Una milla al E S E, de la punta preceden. 

te se encuesitra la de Remolinos, escarpada li sin playa a su:pié, co- 

mo asimismo todo el tramo de costa que media entre ella i San, Ga- 

llan. No. ofrece peligros insidiosos ise la puede atracar lo que se 

quiera, 10 dando en ella. OS 

-. Se da el nombre de Remolinos a la punta a cansa de que el agua- 

je del canal, con el finjo i el reflujo, forma remolinos peligrosos wx 

sus inmediaciones, fenómenos que deben evitarse a todo tranes, tan 

to por las embarcaciones Menores como por las mayores. Las primo-  
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ras pueden Henarse de -agua e irsea pique i las Ségundas perder el 
gobiern no t encallar, 

me 

Roca Perucurá 1 o Ruxóniwos.—El arrecife de éste nom- 
bre se encuentra al N'65"E. dela punta San Gallan ja pocó mas 
de dos 'terciós de milla, lo que la coloca un poco al S. de la media- 
nía del estrecho, Con bajamár de Mareas ¿vivas descubre cómo 18' 
metros de E.20.17 de N.aS., La parte mas oriental ofrece tres 
pr ominencias que terminan casi en punta. La estremidad occidental 

ez plana, pere por el centro del arrecife hai una abertura algo pro- 

funda que puede dar paso a una enbárcácion pequeña en Jos mo- 
mentós de bajamar. Ordinariamente solo descubre el cabezo oriental 
del ariécife, 

A1S: de la parte mas prominente? de la roca  Remolinos hai 
un placer tar grande como el que descubre i sobre el'cúnl se sondan 
de 4 a 8 metros de agira. Con la pleamar de aguas vivas la roca *Re- 
molinós queda a 3.6 metros bajo del acua, La roca es compuesta de 
un conglontetado de arena i guijo “aluvial, unido por un seménto 
tenaz, i la profundidad en su redoso es excesiva. 

Consiguaremos aquí un esso notable: de haber salvado la roca 
Remolinos sin mas que la libre accion de la marea.—En octubre de 
1856, el bergantin goléta de guerra Janegueo se dirijia de Ancud 
hácia Puerto-Moritt, don una brisa regular del S. ., que le calmó por” 

cómpleto cuando se hallaba a medio canal ¡al N, de punta Quin- 
traquin. La marca se hallaba en el último tercio de su edad i lo 
arrastraba recto al árrecife; pero no siendo posible el remolque por- 
que él'búqie guiñába sóbre su centro dando vueltas completas, el 
comandante mandó cargar las velas i poner el timon al medio, de- 
jánidose arrastiar por lá corriente. El casco del Janegueo sé desvió 
de la roca arrastrado por las aguas i pasó" libre, dando sobre:sí una: 
vuelta vertijinosa'al rascar el peligro. El mismo aguúaje al abrirse 
por la roca, arrastró al buque fuera de ella. Estos casos se hasi repé- 
tido don varios otros buques, sorprendidos en calma, prolsdo así 
que nóés tan insidiósa como se la supone. > : 

Dehé nótatse tambien que solo se recuerda el caso dé-qné uh bú- 
qúe haya émbestido en Remolinos, i esto ocurrió el "13 de” dttiibra 
de:1675 aurio de los buques de don- Antonio de Vea; al tomar el 
puerto de Chacao, No ocurre lo mismo con las embarcaciones: me- 
  

1. De petu,'aun, todavía, entre tanto; i de cura, Fóca.- >  
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nores;, pues son numerosas Jas que han sucumbido, en Fétuegra. 
, 

¡ía 

Baco Sriurax.--Poco mas de 5 cables al Es E. del artecift 
Remolinos se halla el de Seluian, en el sentido del. centro del: es- 

trecho, Sn parte O. solo tiene 3.5 metros de profundidad, roca; pe 

ro el rodal se prolonga por media milla ¿ESE ., con fondos va 
riables co 8, 131 18 metros, Su veril es mui profando, omo ocurre 

en la roca Remolinos. Para buques de caludo.el. banco Seluian. es 

mucho mas peligroso que aquél, 

... . E , 
Puxra Tres Cruces.—A 2.7 millas al s72E. de. punta: Re 

molinos se encuentra la de “Pres Cruecs, remarcable por ser la tierra 
ue Jimita por el SE. la parte oriental del estrecho de Chacao. lis 

de mediana altura, algo escarpada icon playa guijarrosa Í: de rocas: 
sueltas, El fondo en su redoso es tambien formado de pequeñas . ro- 

cas, 1 Las corrientes de las mareas prodncen cerca de ella fuertes, es- 
enrecos i Algunos remolinos que hacen peligroso su tránsito para, as. 
embarcaciones. sin enbierta, mul expecialmente enando soplan. brisas: 

del 2.2 0 del 3.*r cuadrante. En las cer canías de-la punta el. fondo: 

» 

es an tanto S0MOTO, : o. fe 

Me 

Rada de Enaczo.—L. 2 costa comprendida entre Remolinos ¡ 1 Tres 
Cruces hurta hácia el S..i forma la rada de _Chacao, del nombre del. 

estrecho. La parte occidental, Hanada la: Poza, es baja 1 peligrosa. 
Por el 8, se hace notar un morro escarpado que despide en dirección. 

a punta Coronel nna restinga de piedra que se avanza .como.3 Ca-, 

bles hácia el estrecho, ter minando en, «dos rocas. que solo velan en 

los momentos, de mar baja de zizijtas, Esta restinga es mul. peligro, 

sA por cuanto los buques pueden dar en ella al tomar o dejar el sur- 
jidero, Las rocas tienen en su recloso abundante s SATgIZO; PCro solo- 

se hace perceptible. en los momentos de estoa de la vaciante i cuan-, 
do la corriente no tiene fuerza. . a 

La rada de Chacao solo es útil como surjidero de espera; pues Sn. 
tenedero es níalo, de guijo, i arena gruesa: las anclas se encepan. 
por dos contínuns, cambios de direcion de las corrientes, quedando: 
los buques al garete ¡ espuestos a ser arrastrados por las mareas... 
Por otra parte, se está espuesto en.la rada.a los vientos del 1.1 del! 
4. o cuadrapte., . : . ó 

xl mejor surjidero se halla a 5 5 eablos al NO. del caserío de Cha-. ' 

eao, sobre 18 a 22 metros de agua, arena gruesa 1 guijo suelto 4“ tal  
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vez movedizo; por carito bruñe las anclas i cadenas del buque que 
permanece en él por algunos dis, 

Marzas. —El establécimiénto del puerto en la rada tiene Jugara 

Ja 1h. 15 ms. i la elevacion de las aguas varía segun la edad de la 
luna, entre 2.5 1 5.2 metros, 

Dentro de la rada se hace notar una corriente fuerte pul marca- 

da, o mas bien una reveza de contraria direccion a la marea i con 
una velocidad que varía entre 113 millas por hora. La línea de 
separacion entre ésta i la corriente del canal se prolonga entre las 
puntas Remolinos i Tres Cruces, haciéndose notar por los escar- 

ceos o fuerte oleaje que se forma sobre ella, desde el momento en 
que la corriente ha adquirido alguna intensidad, 

ALDEA DE Chacao.—AÁ espaldas del pequeño morro de Cha- 
cio, que solo se percibe por ser la parte mas elevada de la costa i el 

cecarpe que mira al mar, se deja ver un desaliñiado i miserable ca- 

serío, de 170 habitantes, el mismo que fué lasta 1768 la poblacion 
del primer puerto del archipiélago de Chiloé, desde que la fundó 
Martin Ruiz de Gamboa en 1567. No ofrece recurso alguno para 

Jos nuv 'egantes, salvo el agua 1 la leña; pero si fuese necesario pro- 
veerse con urjencia, seria fácil adquirir corderos, papás, aves de co- 
yral j algun ganado mayor de mediocre ealidad, a bajo precio j con 

alguna espera. 
Tomaremos ahora la costa N. del estrecho de Chacao, 

Picura 1 ps Carerarapo 2.—A 3 millas escasas al E. de la pún- 

ta Chocol se encuentra la de Carelmapu. Es redondeada, en forma 
de morro i de 60 metros de altura, Tauto Carelmapu como toda la 
costa 8. es tajada a pique i un tanto entrecortada por rocas i ense= 
nadas espaldeadas por terrenos bajos i separadus por cerros s de algu- 
na elevacion. o » 

  

1 Lay voz huilliche pieuta, que se e aplica en » Chilo6 ¡ jon Llanqitihuo a 
varias prominencias del terreno, viene de picw, el punto cardinal N,, i 
de te, partícula de adorno, Por estension se llama Picuta a la parte N; 
de una localidad determinada i de igual manera a la tierra situada há- 
cia el mismo rumbo; pero debemos hacer presente aquí que las promi- 
nencias de tierra así llamadas afectan siempre la forma de morro, 1 ta- 
les son la punta de Carelmapo, de Yaichn, de Calbuco, etc. 

2. Curelanapa, tierra verde,  
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Una milla al Y. de la punta Cohcoi ge encuentra una” ensenada 
de playa arenosa con guijos, que ofrece buen sur jidero de espera pa- 
ra las balandras i goletas del tráfico entre Ancud i el rio Maullin, 
ame. la. utilizan- cuando les falta el viento o la marea apropiada para 

ns ¡ es bién abrigado. contra los tiempos tempestuosos del 
4.2 cuadrante, mo, 

La costa intermedia entre los Corrales 1 Carelmápu se halla bor- 

dada por una restinga que se avanza hasta 3 cables afuera. La pro- 
fundidad en su veril es irregular, con algunas rocas, pudiéndose 

percibir abúndante sargazo cuando estoa la marea. 

Rapa DR CARBLMAPT. — Inmediatamente “al NE, de la Picuta 
de Carelmapu se encuentra la rada de éste nombre, de fondo some- 

ro i solo apta para embarcaciones de 2 metros de calado, Cierra su 
ancka boca, un gran banco cuyo estremo $. muerde la línea que va 
desde la punta Huapacho a la Lenque, que es lá parte E. de la 
rada. La. entrada de la bahía se hace por el E., orillando de cerca 
la costa; 9 por el O., barajando la Picuta a cor ta distancia, 
La parte O. del banco es im. cabezo de arenisca tercialia que vela 

2 la bajamar, dejando asemar du planicie hasta 618 decímetros de 
altura sobre el agua. El resto del banco es cie arena i conchas, 

El pié de la Pienta destaca por el SE..i S. algunas rocas onyos 
cabezos asoinañ a bájamar, peligros que es necesario téner en cuen> 

ta al entrar o salir de la rada. 

¿ALDEA DE CARELMAPU: 1 recursos, —El caserío del lngar es 
miserable i se compone de una iglesia. de madera i de unas pocas 
chozas del mismo material. La poblicion, no pasa de 80 almas, sin 

contar la poblacion de Chanqui, que es la mas numerosa i que se 
halla ubicada en las laderas del MN. del cor don de cerros que va de 
la Picuta de Carelmapu hácia la punta Chocoi. En este lugar hai 
abundantes cultivos 1 mediocres recursos, , 

El lúgirejo de Carelmapa no ofrece recurso alguno; el agua es 
rivii-estasa los" víveres fíescos solo podrian adquirirse pidiéndolos : 
A lá aldea «de Maullin : con algunos dias de espera. Toda-la impor- 
tancia de Carelapa: consiste en ser él balseo obligado para . los viab- 
jeros del eoxtinente: «que. se dit] jjen a Ancud, e 

r. 

Norsciad misrónicas.—Carelmapu_ so pobló en 1692. de-órden  
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del gobernador Aloisso de Rivera; con “algunas familias :escapadas 
del asalto ¡ destruccion de la ciudad de Osorno. Nunca tuvo granda 
importancia i aun cuando fué cabecera de departamento en los pri- 
meros años de la República, descendió a villa mas tarde, a aldea en 
seguida i hoi se halla reducida a un simple lugarejo cuya vida solo 
se lace notar el 2 de febrero de cada año con motivo de la féria que 

tiene lugar en ella i que «ura 9 dias consecutivos, 

PUNTA LEsqUue.— Se halla 22,5 millas al E 4 N, de la Picuta 

de Carelmapu. Es baja i arenosa; hai una roca a corta distancia-de 
ella, En esta punta se apoya el banco que corre a lo Jargo de la cos- 
ta 1 que cierra la rada de Carelmapu. Los buques que quedan en 
calma en el canal i cerca de esta costa, pueden fondear en el banco, 
Las corrientes tienden: a aconchar sobre la rada de Carelmapu. 

En ASTILLERO.—Se halla a 2 millas al ENE. de la punta prece» 

dente: Suele servir de surjidero de espera o de fondeadero de cir- 
cunstancia, En la ensenada se vácia un pequeño arroyo; hai algunas 
chozas i pocos recursos. Xin caso de tener que fondear en este- punto 

ha de ser con buen tiempo, para abandonarlo en breve, 

Puxra CoroxBL.—Deede el Astillero hasta la punta Corunel;. 
Ja costa sigue baja i limpia i forma un lijero arco sin niugun punto 
notable, salvo la parte oriental que se alza tajada a pique, boscosa 
en £u cima i con aspecto bien característico. Esta costa no ofrece po» 
ligro alguno insidioso:i-es profunda a su pié. 

“La punta Coronel forma el estremo NE. del estrecho de Chacao, 
Es de mediana altura i escarpada, loque la hace-mui remarcable. 
Á su pié háiuna pequeña . playa de guijos i por el E. playa de arena, 

MAREAS DEL Chacao. -—Pocas rejiones del pais ofrecen mareas tan 
notables como las que tienen lugar en el estrecho de Chacao, con-to- 
das las linaciones ¡ i por la regularidad i violencia-del flujo i reflujo; 
sus aguas'semejan les de: un gran torrente icon mareas de zizijias 

<¿rujen i forman bulliciosos CSTATCEOS, 

-Ásií, pues, las cortientes.oxijen- del navegante - una atencion espe- 

cial, cómo asimisato tener -mui enicuenta ¡la edad de la marea para 

navegar por. el Cliacio:i 10 espontrse:a contrariedades, 
Desde que comienza el flujo, la- corriente penetra. por entre la 

punta Jlunpacho 1 la isla Doña Sebastiana A razon de 3 44 millas  
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por hora ¡en el sentido del canal, rapidez que aumenta paulatina- 

mente hasta alcauzar una velocidad de 5 a 8 millas aun a 9 en las 

vecindades del arrecife Remoliños, donde adquiere'su máximo de 

fuerá. La vaciante sigue una direccion inversa i tiene la misma in- 

tengidad que la creciente. a me A 

En la roca Remolinos el establorimiento del Puerto és ala Eh. 

variando la elevacion «le las aguas entre-2,5 i 5,2 metros, La estóm 

de las marcas es mui corta 1 hai cusos en que apénas se percibe. 

“DIRECOIONES PARA CRUZAR EL BANCO Ixeres.—Todi embarcar 

cion enyo calado no pase de 5.5 metros, puede salir de la bahía de 

Ancud con destino al estrecho de Chacao, cortando el banco Inglesy 

enalquiera que sea el estado de la niatea; pero para esto, si el pnque es 

de vela, debe contarse con una brisa hecha i bieú entablada, Seíde- 

jará la boya del banco San Antonio por estribor, poniendo rambo 

al N 23 L2,, pros a la Pieuta de Carelmapu, teniendo cuidado de no 

desviarse de la línca que va desde las Tetas de Huechaprlli a da 

Picuta, Sc conservará este runibo hasta que"el peñon $. de punta 

Chotoi'se abra con ella; entónces se tendrá tambien la boca oriental 

del Chacao un tautó abierta i se-podrá gobernar al E, atercando- 

poco a poco la costa Ñ. o del continente o la isla de Chiloé, segun 

-se intébte pasar al N. o al 5. de la roca Remolinos o Petucura, 

Para los buques de vela que sé dirijen al interior, $e aconseja 

neercar la costa S, o de la isla Grande, en prevision de que pueda 

faltar la marea o el viento, por cuanto ella ofrece los surjideros de, 

espera de Laeao, Quintraquin, San Gallan i Chacao, surjideros que 

no ofrece la costa del N, Sin embargo, en caso de urjencia se snelen. 

tener los de Carelmapu i del Astillero. : 

Al cruzar el banco Ingles, segtin el rumbo ántes indicado no 

deberán encontrarse honduras menores de 7,5 metros, arena; 1 en 

todo caso es necesario prevenirse contra la accion de las corrientes 

de Jas mareas que arrastran con fuerza sobre el banco, pudiendo 

mui bien hacer salir al buque de la enflacion aconsejada, A 

"Tambien se puede ernzar el: banco Inglés navegando de 8. a N. 

por sobre la línea que va desde el estremo de punta Clocoi ale 

punta San Antonio; parte NO. de punta Huihuen. Este paso. es 

algo mas estrecho - que el ' anterior, pero su profundidad no baja de 

8 metros. Sin: embargo, ningun buque de vela debe intentar tales 

pasos sin llevar a 3u bordo un práctico que puede tomar en Ancud, 

Los patrones de las balandras i pailebotés de la navegación local +  
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del interior del archipiélago de Chiloé no sifven para pilotear bu- 
ques de calado, no obstante su hábil destreza; pues no usan jaruás la 

sonda i desconocen la profundidad de las aguas. 
Los buques que, do queriendo tomar los pasos ántes citados, se 

dirijan hácia el interior del arclúpiélago, pueden hacerlo salvando 
el banco Inglés por su estremo occidental; 1 aun cuando el viaje se 

alarga notablemente, esta ruta es la mejor pata Jos buqnes que calen 
mas de 5 metros, mui especialmente sí no se. dispone de un práctico. 

Se rodeará la panta de Agíi á un tercio de milla de distaneia i se 
gobernará en seguida al NO 2 :N. procurando colocarse sobre la lí- 
nea que va de Agiii a los esearpes occidentales de la isla Doña Se- 
bastigta, se pasará a 1 milla de la punta Corona, con rumbo a la 
parte O. de la Sebastiana hasta hallarse al E 15* N, de punta Hua- 
pacho. De aquí se irá sobre estribor i se gobernavrá hácia el J£, del 
canal procurando pasar a 1 milla al-S, de la: Picuta de Carelmapu, 

MHevando la boca del canal un poco abierta, esto es, las puntas Sun 

Gallan i Coronel dando Jibre vista hácia el oriente, 

DEL INTERIOR AL OCÉANO O A LA BAHÍA DE ÁNCUD.— IT buque 

que» trate de embocar el estrecho de Chacao por el oriente, para di- 
rijirse al Océano: o hácia la babín de Ancud, debe tenér presente 
que debe contar con la marea apropiada i viento hecho, i decidirse, 
desde que se enfrenta fa boca del estrecho, a maniobrar convenien- 
temente paca pasar al N. 0 alS. de la roca Remolinos, segun sea 
la dircceton del viento. Si éste fuese del O. o de sus rumbos vecinos, 

habrá que bordear i tener mucha atencion a la marcha del buque i 
a Ja fuerza de la marea para esquivar Ja roca Remolinos que se 
halla cubierta; 3 sial rendir una estocada no sc tiene plena seguri” 

dad de salvar el arrecife, debe orzarse a tocar, virar, ete, dejándose 
arrastrar por la corriente hasta estar soguro de haber salvado el es- 

¿collo, . ¿para ponerse. en seguida en viento. 

- Pasada la roca. Remolinos, se podrán prolongar. los repiqueteos 
prudencialmente, i i al correr la costa S. de Clrocoi tener en cnenta, 
lo que ántes se'ha dicho sobre ella. Si el viento fuese largo o el bu- 

que de -vapor, una vez tanto avante con punta San Gallan, se haria 
rumbo al 0.480., procurando  Jlevar en todo caso un tanto abierta. 
por babor la punta Huapacho, que aparece a la distancia como isla. 
Siguiendo de esta maera i cúando se enfrente Ja «punta del Astillo= 
ro se cambiará ed runbo al 050,, continuando así hasta tanto que 

. se deseubra bien: el boqueron de la punta O. de Chocoi. Tiste agu-  
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jero o perforacion de la punta se comienza a notar ántes de enfilar 
cón el peñon que destaca la espresada punta; pero tan pronto como 
enfile con el peñon chico de mas afuera, se cambiará el rumbo al 

850.; mas es preferible esperar que se aclare nuevamente ántes de 
tomar el rumbo citado. Estas reglas'se pueden observar por los va- 
pores i buques de vela. que cúenten con viento largo i neo, para 

eruzar el banco Inglés, economizando camino. 
- Si el viento es flojo o contrario a.la derrota, se continuará a bor- 

dos cortos. 0 como' se proporcione, hasta poder rodear por el O. el 
banco Ingles, tomando en seguida la bahía de Ancud como ántes se 

ha dicho. 
* Si el destino del 'buque es el océano, se conservará siempre el rum- 
ho 0245S0., pasando a poco mas de 1 milla al.S, de Carelmapuci a 

ignal distancia respecto de Doña Sebastiuna. Ha de cuidarsé ademas 
río acercar mucho la punta Chocoi porque la marea vaciante chupa 
éon fuerza por aquel paso. Tambien se debe huir de Huapacho pot- 
que la corriente saliente: arrastra derecho hácia ella, sobre la roca 
Osorio 1 el rodal de Huapacho. 

No se aconseja sálir al ócénno con tiempos del 4.* cuadrante o don 
barómetro bajo, porque los vientos suelen ser tempestuosos i pueden 
empeñar al buque sobre la costa i causir su pérdida total, coriio 

ha ocurrido en: muchas ocasiones, . CN 

. CAPITULO TL. 

DE CHACAO A PUERTO-MONTT 

£Declinacion magnética: 18-30" NE, en 1380.) 

Antes de comenzar la derrota de Chacao a Puertó-Móñtt, indica 
remos el mejor surjidero de espera para los buques de velá cuando - 
desenibocan el estrecho, o cuando yerido del interior traten do embo- 
carlo por el E. ] 

. EL AxcLa.—Enmediatamente al 5, de la punta Tres Cruces si- 
gue uba costa suave i de profundidad «moderada a sus inmediacio- 
nes, a un tercio de milla de la marina. Esta costa es la mas reco- 
meñdada “por los prácticos de Ancud como surjidero de espera para 
los buques que necesiten esperar viento o marea, El surjidero se Ha- 
ma El Áncla j se estiende por 3 millas al S. de: punta Tres Cin»  
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ces, sobre fondos variables entre 20 ¡ 30 metros. Las corrientes en 
esta costa son de poca intensidad. 

Gorro DE Axcun.—Al desembocar el estreo ho de Chacao por el 
E.:se entra al golfo de Ancud , que es Ja parte N. del gran canal que 
separa el archipiélago de Chiloé del continente. Por el N.i NO. 
tiene al grupo de islas de Calbuco, dependiente de la provincia de 

Llanquihue i mas adelante al Seno de Relancoví, con el cual se co- 
munica por varios freos que dejan las islas, AJ $, queda elg grupo de 
islas de los Chauques, : 

1 
1 

Banía Párva.—Pasada la punta Coronel la costa pierde su 
agrio aspecto, se hace suave ise encorva hácia-el NE., formando 

así la bahía Párua. La punta T igre la limita al L4N. a 4,25 
millas de distancia, Esta bahía no tiene importancia alguna al pre- 

sento es mui profunda ino ofrece buensurjidero. Solo la frecuentan 
las balandras del tráfico para cargar maderas, * 

Puta TrouÉ 1,—Esta punta. altea algo en proporcion al resto. 
de la costa, i es remarcable por sus escarpes. Destaca por el $. una 

playa de arena gruesa i guijos i algunas rocas que se apartan hasta 
2 cables de la costa. Desile, punta. Tique la, ribera sigue al E. con 
tierras de “mediana altura i somera hasta 2. cables de la playa, ter- 
minando en una puntilla baja que mira hácia. el centro de la: isla 

Abtao. Destaca.un gran banco que cubre i desenbie con las mareas 

RAYA DE TiquE.—La marea creciente que penetra por el.S, del: 
archipiélago i ¡la que entra por el estrecho de Chacao, se encuentran 
como a 4 millas al SÍ. de la puuta Tres: Cruces, formando una lí 

nea de escarceos ia yeces una barrera que corre desde la punta Ti- 
que a la de Chilen; se llama Raya de Tique, i con mareas vivas i 
vientos frescos del 2.* o del 3. cuadrante, los escarceos se convier- 

ten en. oleajes rebotados que chocan entre sí: pesadamente,” lo que 

hace su atrayieso mui peligroso para las embarcaciones sin cubierta, 
1 ha sido grande el número que ha inundado o echado a pique, 

. : 
Manras: EN El, GOLFO. DE ÁNCUD, —Las, mareas en el golfo de 

Ancud propiamente dicho son de poca intensidad; pero acrecen en. Mostrar 

las estrechuras de los canales 1 exijen permenores apropiados a ca- 
  

“1 Ún árbo!, el Aegotoricum punctatum de los botánicos. -  
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da localidad, no obstante de que hasta la fecha no se han lecho es- 

tudios detenidos sobre sus efcchos i conticiones. Sin embargo, "segun 
los mejores datos que poseemos, se ha. formado el cuadro siguiente - 

+. . r + 

        

LOCALIDADES. - |E. DEP. E mrio8A. 

  

' Boca E. del estrecho de Chacao........ 
lsla Abla....oooncococconarraranoravano ramos 
Callaco. ancacorapronacnarinnacns aprrscrarano 
Estero de Huilto....... rra nnr anna ona nar 
Puerto Oscuro i Huiti... pnia 
Paso de Tall ccconconnannnnnononrrnncnncooo 
Isla Tabon ....... anorancninas encanamac anos 
Punta Perhue 

¡ Tsláas Obnuques..ooomncoooononenonnnotonoono 
Boca del estero Cormau 
Boca del estero Reloncaví.. cono 
Bahía SotoMé.....o.oomnorncos erainnncannano 
Puerto-MoNbla.sciconenancironosarncncaros 
Bahía Rulun.......o. daran rra rirncana naa nos 
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Isa Apraáo 1.—A 1.3 milla] al SS E. de la punta, Tique'se ha- 

la el estreno SO. de la isla Abtao, llamada Quilque. Abtao se en- 

cuentra 7 millas al E, de punta Corouel; afecta la figura de media 
luna; mide 3 millas de largo i 700 metros en su mayor anchura. Su 
cabezo NO. se eleva 47 metros sobre el nivel del mar 1 sus cultiva- 
das laderas, descendiendo gradualmente se dilatan en tierras bajas 
por largo trecho, para volver en seguida a subir i formar la parte 
S., un tanto elevada 1 tajada a pique, desde donde se deprime nueva- 
mente, terminando por cl SO. en una lengúeta: baja 1 i sumatnente an- 

gosta. 

La isla ofrece algunos recursos de hortalizas, ganado lanar, aves * 
de corral i mariscos diversos en sus playas. La aguada 1 Ja leña es 

+ - El escasa para los buques. 
la 

CAxAL DE Aprao.—Separa la isla Abtao del continente un an- 
gosto canal, annque algo estrecho i de curvas rápidas, de bastante 
hondura para buques de cualquier calado. Al embocar este tanal 
por su parte O. o boca chica, hai necesidad de dar suficiente Te8- 

1. Be forma de los vocablos av-¿har, junto al estremo o fin,  
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guardo a la puntilla SO. o de-Quilque, que destaca un bajo que se 
prolonga hasta un cuarto de milla, De igual manera hai que bara - 
jar el banco que se desprende del continente avarizando hasta dos 

tercios de milla hácia el canalizo i que ocultan las mareas. Por lo 
demas el canal es limpio a medio freo i con fondos que no bajan de 

18 metros, terminando por su estremidad N. eu la bahía de Chaya- 
hné o de Abtao, Ce bastante hondura i capaz de abrigar numerosos 

buques. Las riberas de la isla desplayan lrácia el canal de 100 a 150 

metros, lo qne proporciona a los buques un buen varadero para him- 

piar sus fondos. La aguada es escasa al NX. de la isla, pero se encuen- 

tra abundante en el fondo de la ensenada de Chiayaliné. 

Direcciones —El buque de vapor quese dirija a pasar por eh 

canalizo de Abtao, deberá gobernar en¿ derechura a la estremidad 

SO. de la isla o sen a punta Quilque, i una vez que se haya acerca, 

do a poco ménos de 1 milla i salvado el banco que despide, se acer= 

curá la punta para continuar orillando la costa de ela 22 0 3 cables. 

Buques de vela no deben aventurar este paso; pero cón vientos «lel 

5. o del N, no habrá peligro en recorrerlo; siempre que se maniobre 

con viveza para poder seguir los cambios bruscos del canal. En to- 

do el canalizo se puede Jondear, pero se queda espuesto a la accion 

de las mareas que tiran con ana fuerza de la 2.5 millas por horas 

con el flujo i el reflujo. , o 

Porero Ceayamoué o Da ABrao.— Este puerto es del todo. 

abrigado, no habiendo viento alguno que pueda enviarle marejadas 

Su capacidad es de media milla cuadrada, con: fondos variables de 

55 metros que se hallan por su centro ¡11 a 15 que se sondan cerca 

ale la ribera,sobre buen tenedero. 

Chayahné no ofrece poblacion a 

de existir en su parte N. una enpilla, Los recursos que puede pro- 

s, habiendo necesidad de recurrir a los calmpo- 

leuna reconcentrada, no obstante 

porcionar son escaso 

vecinos para obtener algunos artículos. 

En esta bahía libraron, el 7 de febrero de 1866, los buques pe- 

Union i América i la cañoncra chilena Covadon- 
ruanos Apurimac, 

as Villa de Madrid i Blanca, 
ga un combate ¡las fragatas español 

en que estas fueron obligadas a retirarse, 

Mansas. —El estableciiniento del puerto en Chayahué tiene lu-  
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gara la Th. 18 m., tla elevacion de las aguas varía entre 4 3 6.5 
tetros, según la edad'de la luna. Las. mareas forman en el súrjide- 
ro alguna corriente con el flujo i reflujo: la corriente penetra por' el 

canal de la Lagartija, con una fuerza de 1,6 millas por hora, i cho- 
ca con/la que se introduce por el canal de Abtao, de fuerza poco 

menor, orijinando en la: balfa una corriente circular i algunos pe- 
queños remolinos que hacen' bornear a las embarcaciones surtas de 
una maneta brtsca ia veces inusitadamente, 

Bazlos DE ABra0.—La punta Quilque despide un bajo hácia.el 
SO., que avanza por cerca de media milla, en cuya estremidad se 

soudan 4 metros de agua, hondura que aumenta rápidamente há- 
cia afuera, sobre fondo de arena i grandes piedras sueltas disemina= 
das. De la parte SE. de Abtao, que ofrece ribazo, se destaca .otro 

bajo que.-se estiende por dos.tercios de milla, El veril de este bajo 

es mui sinuoso; ofrece algun sergazo ies fácil de barajar por ha- 
Harse avalizado por una boya de fierro de forma de pera i coronada 
por tina campanas Basta deiarla por babor ia prudente distancia, 
cuando.se va.con destino al N.. 

Exskevaba De Comuttuk,—De Chayahnié hácia el NO. va el es 
tilarso de Collihus. Corre de E, a O. por 3 millas con una anchura 
media de-1.3. Su profundidad varía entre 46 métros que sonda por 

' gu centro, 1 18 a 20 que se pican mui cerca de la marina, fondo de 
fango: Por consiguiente, toda la ensenada es apta como surjideroy 

ábrigado 1 limpio contra todo peligro instlioso. Sus costas son me- 
¿lisnamente elevadas, surcadas por arroyos de buena agua i sembra= 

das de chozas de agricultores, entre los cuales es posible conseguir 
aves de corral, huevos, verduras, papas i corderos. El ganado ma- 

yor no es fácil dle obtener ies mediocre en su calidad, aunque bas. 
rato. : 

SURSIDERO DE Porque. —En la medianta de la tosta $. del es 
tuario de Collibué se “encuentra el surjidero de Pengne, con una 
capilla en .tierra,i mayor. abundancia de recursos; -pero al presen- 
te no tiene importancia alguna ni hai motivo «para frecuentarlo, So- 
lo lo.visitan, embarcaciones menores, que se oeupan del tráfico de 
maderas. 

«IsLa LAGARTIJA L—La isla Lagartija Mamada Carva en las cára 

1, Ésta isia se denominaba Lagartija desde fines del siglo pasado,  
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tas del Almirantazgo Ingles, es un mogote redondeado, de 17 me- 
tros de altitad, Mide poco mas de 120 metros de diámetro, con fuer- 
tes ribazos por el $. 1 un suave declive hácia el NO., hasta terminar 
en playa arenosa. Ys boscosa en su parte superior, destacando pro- 

longados bajos de arena, guijo i piedras hácia el SE ¿4 E., que des- 
carnan hasta cerca de 1 milla con las bajamures ordinarias; pero con 
las aguas vivas suelen asomar algunos grnpos de rocas por el SSE, 
¡ SE., que se separan de la isleta hasta 1.25 millas. 

La Lagartija tiene por el NO¿N. un pequeño banco de'arena 
amarilla i conchuela, en forma de lomo que se prolonga 1.6 cubles 

hácia afuera, casi siempre visible i con fondos variables entre 13 i 
26 metros en su redoso, por lo que se le puede escapular a corta dis- 
tancia, : 

Por el O. 1 $. destaca tambien la Lagartija otros peligros anega- 
dizos que salen hasta 2 cables por fuera de la costa, con algunas ro- 
cas ahogadas. La hondura en este sentido 1 a poco mas de 2 cables 
de distancia de la isla varía entre 7.519 metros; mas a tierra el 
fondo disminuye con Fapidez a 4 1 2 metros. . 

Banco ConA.—Él banco Cola se encuentra a 2 millas escasas al 
SE 48. de la isla: tiene 3 metros de agua a bajamar, fondo de arena 
i piedra i algun sargazo. ds el mas prominente de los bancos de la 
isla Lagartija, quedando entre él i los del E. un. freo con fondos de 
5.5 metros, zahorra i abundante sargazo. : 

Baxco DEL Munjo.—Una milla al 8 1 SO. de la isla Lagar tija 
se halla el banco del Medio, con 4 1 5 5 metros de profundidad, fon- 
co de piedra 1 zahorra; es pequeño, de forma circular i mide como 
2 vables de diámetro. Se halla avalizado por abuudante sargazo 
cuando estoa la marea, pues la corriente lo oculta. Una boya de fie- 
rro avaliza este banco, i se dice que al $. de ella hai una roca con 
solo 3:6 métros de agua a bajamar. 

Basco Sur.—Se bálla a 1.6 millas al $. de la isla Lagartija, 
con 4 1 5 metros de profundidad, fondo de piedra, "Diene las mis-' 

  

segun los trabajos de don José de Moraleda 1 Montero. No comprende- 
mos el inutivo que tuviera el célebre capitan Pitz=Roy para llamarla 
Carva, vocablo que nara significa. Los antiguos inthjenas la denomina. 
han Caicuel, de cad, ehipon: al, ide excl, mojon o lindero, 

A. IL 3  
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mas proporciones que el precedente i lo avalizan abundantes sarga- 
zos cuando estoa la vaciante. Una boya de fierro lo precisa. 

Paso pr La Lacartiza.—El canal llamado Paso de la Lagar- 

tija es el formado por la isla de su nombre i la de Abtao. Mide 1,5 
milla de amplitud, pero lo restrinjen los bancos del SE. de Abtao, 
Jos de la Lagartija i los denominados del Medio i del Sur. Este 
paso es el que frecuentan. dos vapores que hacen la carrera entre el 

puerto de Ancud í Puerto Montt, los buques de vela i los de gne- 

rra nacionales. 

Dirsccioyus.—Para barajar los peligros que existen en el Paso 

de la Lagartija, se procederá de la manera siguiente: Cuando un 

buque desemboque el canal de Chacao gobernará al E, o al E2N. 

hasta estar tanto avante con el estremo SO. de la isia Abtao, u 1 
milla de distancias i cuando la parte SE, de la isla, amada Nahuel- 

-huapi, enfila con la isla Lagartija, lo que tiene lugar de NE. a SO. y 

se pondrá el rumbo al N76*E.. Se naregará con esta proa hasta 

que el centro de la Lagartija demore al N¿ PNE,, 3 i entónces se eam- 
biará el rumbo al,N., pasando así libre de los peligr os insidiosos 

del canal. La boya del banco del Sur se dejará a 1.5 cable por ba- 

bor i la del banco del Medio a 1 enble por estribor, sin acercarla en 

ningun caso a menos de medio cable, Siguiendo estas instrucciones 

se hallarán profundidades variables entre 53 111 metros en las par- 

tes mas someras, 

La corriente en el Paso «de la Laeartija sigue el flujo ¡.reflujo, 
con una fuerza variable de l a 2.5 millas por hora. 

IsLa Quesu 1.—Esta pintoresca isla tiene nna altura máxima de 

33.5 metros; es fértil, sin arbolado ui leña; sus playas son someras, 
mui especialmente en su parte occidental i en lu del SE.. Las ribe- 
ras son suaves, ménos por el SO. que ofrece agrios ribazos e iguul- 

mente por la medianía de su costa N.. Tiene un perímetro de 8 
kilómetros i una superficie de 329 hectáreas, Se prolonga 2740 me- 
tros de ONO, ¿ESE i wide un aucho medio de 1200 metros. 

'Cicne una capilla en su estremidad SE: 
- Jl estremo O, de Quena, Hamado punta PrxTO, se encuentra a 

poco mas de 5 millas al N 74", de la isleta Lagartija, 1 destaca un 
r 

  

1. De quena O cánte, ganguso.  
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bujo por el SO, que se avanza 3.6 cables, terminando por 3 rocus y9 1 s É 
que velan a bajamar, El banco seca casi en su totalidad; pero en su 
veril se sondan 5.5 metros de hondura a 4.3 cables de punta Pinto, 

Baxcos Liamt !.—Entre las islas Quenn i Lagartija se halla 
ún grapo de bancos cuyo conjunto se denomina Lami i por otros 
bancos de Tabon. El central se denomina GHAL, corre de NE. 
50. por 2.5 cables ¡lo constituyen algunas “rocas i guijarros cue 
secan a bajamar hasta quedar a 2 metros sobre el nivel de las aguas, 

Un poco al SO, de Ghal se encuentra otro banco que se pro- 
Jouga media milla de NO. a SE.: tiene algunas rocas 1 abundante 
sargazo visible a bajamar, i una profundidad variable de 2 a 4 me- 
tros. Entre este banco i el que destaca la isla Lagartija, hai un canal 
de media milla de amplitad, bien profundo, que corre de NO. a 
SE. 

El banco QUIHUA se encucuira entre el Ghal i la punta S. de la 
isla Quenu. Corre de Ñ. a 8, por media milla i seca a bajamar, apa- 
reciendo como una isla de 2 metros de altitud, formada de rocas i 
de enijo. Entre éstei el Ghal hai otros tres bancos pequeños que 
tumbien secan, denominado CAILIN el central; ; pero dejan paso entre 
ellos utilizable tan solo pur los prácticos locales ¡ 1 esto a bajamar. 

Por lo espuesto anteriormente no es posible recomendar tales pa- 
sos por falta de marcas terrestres que precisen los diversos canales, 
Aun las lanchas del tráfico suelen encallar en estos bancos, con pér- 
dida de embarcacion i tripulantes, 

Marzas.—Las corrientes entre los bancos son determinadas por 
el flujo i reflujo de las mareas. La vaciinte tira hácia el S O. ila 
creciente al N E, aunque algo modificadas por las sinuosidádes de 
los cunalizos. La rapidez de la corriente varía entre 0.5 milla que 

“es el mínimo ¡ 3 que alcanza el máximo en las estrechuras. 

IsLa QuiBua ?,— Dos millas al Nó5*L. de la ¡isleta Lagartija 
se encuentra el estremo 8 0, de la isla Quihua, llamada punta CHU- 
YEHB0A, remarcable por tener en su parte S. una gran roca blanca 
_cerca de tierra, denóminada Sax Prbxo. La playa en esta punta 
descarna 150 metros. 

  

1, De Lumi o ¿gme, lobo marino. 

2, De quí, partícula begativa, ide hua, maiz.  
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Quihua corre de NO. a SE. por 5 millas, formando con el eon- 

tfinente un canalizo inadecuado para la navegación isolo útil para 

botes i lanchas con mar llena. La parte SO. del canalizo, Jlamada 

SAN ANTONIO, que ofrece buen surjidero para buques de todos por- 

tes, sobre 20 a 28 metros de hondura, suele ser frecuentada por 

barcos madereros. La boca N O, del canal es mul somera i del todo 

inútil. : 

La isla Quibua se halla bien poblada i cuenta con algunos recnr- 

sos de víveres frescos. Tiene tambien dos capillas llamadas San Ka- 

fuel i San José, que dan sus nombres a los distritos que ocupan. * 

Isza Cansuco 1.—Se halla tendida de NO. aS0. entre la de 

Quihua i la de Quenu. Mide 3 millas de largo ¡on ancho variable 

entre 2.515 cables, Sn altitud llega u 26 metros: es bastante po- 

blada en sus estremidades N. 1 8., pero pobre en recursos, 

CANAL DE CarcaEN 5.— La isla Calbuco deja un canal al E, 1 

un canalizo por el O. Este se llama de Caicaen, del nombre de la 

punta SÓ. de ella: es estrecho, tortuoso 1 algo somero en su estre- 

midad N E. Es, no obstante, accesible para buques medianos de va- 

por que no calen mas de 3.5 metros, i de igual manera para buques 

de vela del mismo calado, con viento hocho i largo; pero no se reco. 

mienda bajo ningun respecto. 

Pasaje DE Queru.— Media oiilla al NB. de punta Pinto, es- 

iremo O, de la isla Quenu, se encuentra la punta Meimen de la 

jsla Calbuco, formando entre ámbas un freo hondable que puede 

dur acceso a toda clase de buques. 

Los buques que, dirijiéndose a Calbuco o a Puerto Montt, traten. 

de salvar cl Paso de Quenu, franquearán la isla Lagartija por el O. 

a media milla, yendo en seguida. sobre babor hasta gobernar al 

N 78" E., rumbo que se fijará mejor notando que se debe llevar por 

la proa un manchon blanco mui remarcable que tiene Ja punta O, 

de la isla Chidhuapi. Siguiendo así, sin acercar la roca San Pedro 

a ménos de 6.9 cables, se irá libre ia medio canal, ise franqueará 

el Paso de Quenu a medio frco, para ir en seguida donde conven- 
, 

3. De calfve, azul, i de eo, agua. . 

2. Viene de caicayen, pájaro de mar cazador de canfarones, *  
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en; pero ha de tenerse cuidado” de gobernar a medio canal una vez 
que el buque se halle a 1 mitle de la punta Pinto, 

lsLá CHriouvapI1,—Se encuentra a poco ménos de-1 milla al 
Ñ E. de la isla Quenu, i, como ésta, carece-de bosque; pero se-halla 
mui cultivada. Está tendida de NO a. 8 E.: mide 4,500 metros de 

lurgo por un ancho medio de 1,700. Su bojeo es caprichoso, cuenta 
14 kilómetros de perfinetro, una altitud media de 25 metros 1 una 
superficie de 380 hectáreas. Sus riboras la forman playas i escarpes 
alternados, el estremo. SE. despide una restinga que se prolonga 

- como 3 cables al S., terminando en algunas rocas que asoman en los 

momentos de mar baja, 
El caual que media entre las islas Quenu i Chidhuapi, sonda 

18 2 55 metros; tiene poco menos de 1 milla de ancho sin ningun 

peligro insidioso, siempre que se tome por su centro, 

sta Tañon ?,—Esta isla es Ja mas meridional del grapo de Cal- 
huco; tieneJa forma de una pata de gallo; se estiende de ESB. a 
ONO. i por 6.5 millas; tiene un perímetro de 35: kilómetros i su 

“ estremo O. queda a 2,3 millas al 8, de la ista Quen. 
La isla es de forma sumamente irregular ¡ las altas mareas s la 

subdividen en tres, que se denominan Hito, Ltu i Polmallelhue, Es- 
ta última es dun tan estrecha i baja en partes que.con la pleamar de 
las zizijias'se subdivide en dos, Ln jeneral la isla es baja, sin bos- 

gne, pero cultivada. : 

Los puertos de-Tlto i Polmallelhue forman el estero de ILTO, mui 
desabrigado. Al N. de PolmalleJhue se abre el estero de EL Drb, 
espuesto a los vientos del NO. 

La costa 8. de la isla es limpia, pero la del N despide bancos i 
arrecifes. La punta Ei Ded envía liácia el O. el banco Bodudahue, 

de cerca de 5 cables de estension, ¡al N. de Polmallelhue se en- 
cuentran los bancos Colenhué 1 Corvío, éste a 6.5 cables al NN O. 

j aquél a 5 cables al N.; ámbos son de arena i quijos i mui abun- 
dantes en moluscos de varias clases, - 

La isla. Tabon cuenta con 340 habitantes, pero todos. ellos son 
labradores de madera i abandonan su isla. en la estacion de verano, 

1. De chid-hunpr, isla de papas heladas. 

2. Se deriva de tharón, quebrar, quebrarse; tal esla isld por su for- 
ma j estructura.  
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trasladándose a los astilleros de los Andes, donde ejercen” su oficio, 

SURIIDERO DE Tax 1 .—Media milla al S, del estremo oriental de 

Tabon, lámado Lin, se halla un surjidero de espera para los bu- 
ques del tráfico i que frecuentan los prácticos de Ancudi Puerto 

Montt, Debe largarse el ancla sobre 27 mutros de agua, estando E.-O: 

con la punta S. de Lin. 

Basco Ámnistia.—Tros millas 21 8, de Lin se encuentra el 
gran banco Amnistía, con 4 metros de profundidad i algunas rocas 

que velan a bajamar escorada. No ha sido bien estudiado hasta el 

presente; pero su estension i su existencia es innegable, i es muj pe- 
ligroso para los buques que tienen que bordear sobre aquel punto. 

Caxnan Cuinmtap.—Es el que media entre la isla de su nom- 
bre i la de Puluqui; es estrecho, de 2 cables de anchura por su me- 

dianía; pero con fondos suficientes para sersurcado por toda clase de 
buques, con marea alta, La bocana occidental es bien profunda i 

algo somera la del E., por lo que -se aconseja a los buques que'se 
vean obligados a emb ocar el canal por/el oriente, lo hsgan con ma- 

rea alta. 

Bao Tanoy.—Es de arena, guijo j mariscos; se halla: entre lo 
mas E. de Lin i lo mas E. tambien de la isla Quenu, iN.-S, eon 
la medianía de la isla Chidhunpi ia dos millas escasas de ésta, El 

banco corre de NO, a SE. por cerca de 1 milla 3 descubre con Jas 
bajamares de las zizijias. Es bien profundo" en su redoso, pero, su 
hidrografía es mui deficiente aun, 

Puerto de Calhuco 2,—El surjidero de Calbuco tiene capacidad 

para bastantes buques; pero es desabrigado i espuesto a los vientos 
del N. i del S., que soplan con fuerza. La profundidad es algo cre- 
cida, de 18 a 22' metros, fondo de lama i buen tenedero a 1 cable de 
tierra, ; 

E] cabezo X. de la isla Calbuco, Hamado Ja Pienta o el Fuerte, des- 

pide algunas rocas, por lo que no debe acercarse a ménos de 1 cable 
de igual manera la bocana del canal de . Caicuen, por.sel mui so- 
  

1.- Lin, es la paja ratonera, la Hierochlos. utriculata de los botánicos. 

2. De callen-co, agua azul o o  
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mera entre la Picuta iYahuecha. Los buques que frecuentan a Cal- 
buco acostumbran fondear sobre 82 18 metros de profundidad, 

fondo de arena, a 3 0 4 cables al N. de da poblacion. El surjidero 

es incómodo a cansa de las corrientes que tienen al buque en un 

contínuo bornear i espuesto a encepar sus anclas. Cuando haya ne- 
cesidad de una Jarga estadía cu Calbuco, debe surjirse en el estero 

de Huito. 

Vinna bx CanBuco.—La villa de San Miguel de Calbuco, la- 
mada tambien el Fuerte, tiene una poblacion que no pasa de 330 
habitantes. Jl caserío ocupa el ángulo NE, de la isla Calbuco, so- 
bre un terreno accidentado; sus casas son todas de madera i de nin- 

gun gusto arquitectónico, sin pintar i tan abandonadas, que revelan 
por sí solas el estado de decadencia de la villa. No hai en ella in- 
«dustria alguna ni elementos de progreso, no obstante de ser la ca- 
hecera del departamento de su nombre, en la provincia de Llanqui- 

hue. 
Calbuco ofrece escasos recursos de víveres para los buques, i de 

ordinario es necesario ir a las islas vecinas 1 costas adyacentes a bus- 
carlos. Artícnlos navales no se encuentran, isi los hai son a precios 

mui subidos, 

Norrcras.—El fuerte de Calbuco se fundó en 1602 con Jos res- 
tos de las familias que escaparon del asedio i destrucción de la cin- 
dad de Osorno i es coetánea con Carelmapu, No tiene la villa" por- 

venir alguno i está destinada a desaparecer. 
Las autoridades del lagar son: un gobernador civil i un teniente: 

de ministro dependiente de la aduana de Puerto "Montt, encargado 
ademas de la subdelegacion marítima. 

Calbuco se comunica quincenalmente con Puerto Montt, Ancud 

j puertos del N. de Chile, por medio de -uno de los vapores de la 
Compañía Inglesa (P.S. N. C.), 1 ocasionalmente por Vaporcitos 
pequeños del tráfico de Ancud. 

MovimmiexTO Marítimo.—En 1876 entraron al puerto de Cul- 
buco 24 vapores con 28,800 toneladas, todos del cabotaje, i 8 bu- 
ques de vela con 2,028 toneladas. Las salidas fueron las mismas. 

Las embarcacionea menores que hacen el tráfico en los límites 
de la subdelegacion marítima de Calbuco son: 28 balandras, con 10, 
151 25 toneladas; 9 chalupas; 65 bongos i 24 botes, tripuladas to- 
das con 810 hombres de mar.  
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Isa Puncqer.—Al E. de Calbueo 1 04 N. de Chidhuapi se ha- 

Ma: la isla Puluque, que corre de NO. a SI.. Es la mayor de cuan- 

“tas forman el grupo de Calbuco: mide algo mas de 8 millas de Jon- 
jitud i una anchura mui-variable, a causa de lus varios estuarios 

o-golfetes que la perforan por el occidente, Su altitud máxima ape- 

nas Hega-a 77 metros, 
da poblacion de la isla pasa de 2,000 almas, siendo- una tercera 

parte de ella de raza indíjena. Las costas son de mediana altura; 
algo cultivadas; pero es boscosa, elevada i con fuertes ribazos sobre 

la costa oriental. 12l terreno es plano en las alturas i apto para el 

cultivo, pero en su mayor parte se halla cubierto de tupido bosque. 

La isla tiene ademas 6 pequeñas lagunas de poca importancia, 
No hai en Puluqui ningun centro de poblacion que merezca el 

nombre de logarejo o caserío; sin embargo, cuenta con numerosas 

escuelas primarias gratuitas. Abunda en aves de corral, corderos, 

puercos, hortalizas, papas i otros recursos, siendo excelentes los ma- 
riscos i peces de sus play:s. 

Estero CHopz.—De los cuatro esteros que penetran en la costa 

O, de la isla Pulaqui, el Chope es el mas austral. Lo fortian la 
punta de su nombre por el S,, de 30 metros de altitad, 1 la de CHÉ- 

cHIL al N., que mide 41 metros de altura absoluta. El estero tiene 

poco mas de 2 millas de saco i 5 cables de bocana: corre al SE ¿ E, 
estrechándose paulatinamente hasta terminar en puuta aguda. Js 
hondable i las colinas que espaldean sus riberas ee hallan regular- 
mente pobladas i con algunos cultivos. 

La bocana de Chope es un buen surjidero; pero se halla espuesta 
a los vientos del NO, 41 O,, que soplan récios. El tenedero es de 
lama i bueno, 

Estrro Crauquiar.— Una milla escasa al N, de la punta Clé- 
chil se halla la aguda i burrancosa puntilla de Mácntz, entre los 
cuales se abre paso el estero Chauquiar, Corre al SÉ. por 3.5 -mi- 
llas i es hondable i adecuado como surjidero para toda clase de bu- 
ques. Mide 5 cables de amplitud; sonda en su bocana 26 metros, 
fondo de arena gruesa i zahorra, i 18 metros en el fondo de su saco, 
fango: 

Las colinas que respaldan al estero son de mediana altura, con ar- 

boleda i algunas chozas diseminadas al acaso, donde se obtienen po- 
bres recursos para el viajero i las embarcaciones que lo frecuentan,  
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Estero Quiscuro.—Es el que sigue inmediatamente al N. del 

estero precedente, Ofrece ima gran boca, pero es de poco saco € in- 

vadido por su centro por. un gran banco de zahorra que seca en 

parte a bajamar, sobre el cual abundan variados mariscos. El estero 

no tiene importancia alguna al presento, no obstante la abnodante 

poblacion diseminada sobre las lonas que respaldan las riberas. Las 

tierras orientales son mui boscosas i se elevan gradualmente hasta 

alcanzar una altitud de 77 metros. 

Los recursos que ofrecen los habitantes vecinos al estero de Quin- 

ched consisten en algunas hortalizas, corderos, aves de corral i pa- 

pas; pero no es dable surtirse en cantidad sin darse una grande es- 

pera, para hacer el acopio en pequeñas partidas. El agua 1 14. lefla 

abundan, EN 

Tsza CuaunLin.—Esta pequeña isleta es baja, algo arbolada; 

ocupa la boca del estuario de Quinchied i se halla a 1 willa al NE. 

del pueblo de Calbuco. El canalizo qué deja por el E. es somero 

e inadecuado para embarcaciones mayores i medianas; mas no así la 

parte del O,, por donde corre el canal de Calbuco, que es hondable, 

limpio i sin obstáculo algrno para buques de todós” portes, La isleta 

no tiene poblacion ni ofrece águada, 

Estero Punvqur. — Al NE: de la isla precélente penetra en 

la de Puluqui el estuario de su denominación. Hs'éstrecho, tortuo- 

so, somero i Jleno de, bancos que lo” lhiacen inapto para embarcacio- 

nes medianas. No tiene importancia ni ofrecen Fécursos Sus vecin- 

dades. Solo con marea creciente puede séf surcado por” lanchas 1 

botes? pero no hai objeto para ello.” 

Estero vn Husro 1.—Cerca de 7 cables al NN O. de Calbuco 

se abre la boca del estuario de Huito, en el continente. Corre nt 

principio hácia el O., algo estrecho, i luego despúes aPN, con ma- 

yor amplitud. Sú curso total'es de 5 millas 3 por sa medianía ofrece 

un buen surjidero para buques, sobre 18 a 45 “metros de profundi- 

dad, con, buen tenedero. Hai agua l algunos recursos, como aves de 

corral, huevos, eorderos, papas, peces i abundantes niariscos, 

La entrada al estero de Huito no debe practicarse por naves que 

no la conozcan, sin lhiacer ántes un sondaje prévio, a fin de no espo- 
A 

» 

Kad + . . . a. e o. .. . - . + 

1. Viene de Juittin-o het; cuclíara. -  
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nerse a sufrie contratiempos en la estrechura de la primera parte 
de su curso. 

Antes de la estrechura del estuario 1 sobre la costa $, hai un buen 
varadero natural, en el cual han limpiado sus fondos algunos bu- 
ques de fierro i sufrido lijeras composturas en su obra viva algunos 
de madera; pero para ejecutar estas faenas es menester atender al 

curso dle las marcas para no esponerse 4 quedar varados por muchos 
días, 

MarrEas.—Il establecimiento del puerto, dentro del estuario, es 

ala 1h. 22 m. i la elevacion de las aguas varía entre 3 16.5 me- 
tros. En la estrechura del estero las corrientes del fujo i reflujo ad- 
quieren mucha fuerza, llegando a veces a mas de 4 millas por hora; 
pero ordinariaménte no pasan de 2,5 millas, 

En Cuibuco el establecimiento del puerto tiene Ingar ala 1 h. 
15 m. i la diferencia de nivel entre ell flujo i reflujo varía entre 3 
metros en las cuadraturas i i 6.5 que alcanza en las zizijias, 

ista Tavriir.—Un tercio de milla al N ÑO. de la punta San 
Ramon, estremo N, de la isla Puluqui, se halla la pequeña isleta de 
Tautil, Está tencida de N E. a S O.; mide 7 cables de largo, es es- 
carpada por el E, i mide 22 metros de altitud. Esta isleta forma dog 
freos: el occidental que es somero i estrecho, seco en su parte S. a 
media marea, por lo que solo es accesible para embarcaciones me- 

nores. Jl resto de este canalizo ofrece playas bajas i roqueñas, cou 
un rodal de piedra cu su boca N., el cual vela a bajamar. La isla 

solo ofrece algunos corderos que "pueden comprarse a bajo precio, 
aunque no siempre se consiguen. 

Las costas de la isla Tautil son aplaceradas i roqueñas, con pla- 

yas que descarman un cable en la parte oriental i 1.6 cable en su 
estremidad N E, PorelS E. ¡en direccion a la punta San Ramon, 
destaca un bajo hasta cerca de medio freo, en cuyo veril se sondan 
5.5 metros de agua a bajamar. 

Paso Da TauriL.—£Es el canalizo que media entre la isla de su 
nombre i la punta San Ramon: es estrecho, pero ofrece agua sufi- 
ciente para buques de todos portes. A medio canal se sondan de 6 a 
7 metros, arena gruesa i guijos; pero acercando en San Ramon a 1 
cable, la profundidad alcanza a 9 1 10 metros, en bajamar escorada. 

Para salvar el Paso de Tautil, yendo del $., se acercará la punta  
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£an Ranion a un tercio de canal, dando en seguida a la isla de Tau- 

til un resguardo de 1 milla para ir zafo de todo peligro. Yendo del 

N. se dará igual resguardo a la costa de “Pautil, gobernando en 5e- 

guida sóbre la punta San Ramon, la qne comenzará a acercarse 

hasta escapularla a un tercio de eaual o a medio freo, segun la edad 

de la marca i el calado del buque. 

Marras,—El establecimiento del puerto en el Paso de 'Panitil nu 

está bien determinado; pero tiene Jugar entre la Th. 07 m. 3 la 1 h. 

03 m,, variando la elevacion de las aguas entre 3.5 1 6.7 metros» 

segun las Innaciones;mas hai necesidad de notar que la marea cam- 

bía 20 0 30 minutos ántes de verificarse la pleamar. La velocidad 

dé la corriente en la estrechura del paso es tambien variable entre 1 

¡3 millas por hora, segun la edad de la marca, formandó 1 veces 

fuertes escarecos, 

Baxco Saw AcustiN, — La parte del continente que se halla 

al O, de la estremidad S. de Ja isla Tantil se llama San Agustin, 1 

la precisa la torrecilla de la iglesia de su nombre ubicada en ese 

punto. Desde ese lugar se destaca un banco ¿e arena que se prolon- 

ga 1 milla al SS0O,, que tiene en su estremidad una hondura de 

5.5 metros. JEl banco seca'a bajamar hasta media milla de la costa 

¡su forma es la de un lomo estrecho i algo somero en sus bordes Ja 

¡ O. Este banco es jusidioso para los buques que repiqueteen en el 

cani de Calbuco, Cuando estoa la marea se percibe en sus veciuda- 

des abundante sargazo. 

Esruario pe Ruro 1.—Entre San Agustin ¡la punta Pela ? 

que es la que media entre aquella 1 el estero de Huitfo, la costa del 

continente roba hicia el NO ¿N. i forma un estuario de 1.5 miila 

de boca por 2 de saco, cuyas riberas respaldan colinas de moderada 

altura i sobre las cuales campean abundantes onltivos i algunas cho- 

zas. El estuario es somero, con 11 metros de profundidad que se 

hallan a su entrada 1 5.5 que se sondan en su saco, escluyendo la 

poza interior que seca casi en su totalidad a bajamar. 

" A] tomar el estuario de Rulo es necesario ponerse a cubierto del 

  

1. De ruta, las vegas o lugares húmedos, 

2, El árbol aboríjeoa pelu, la Edwersia Macnabiana de los natura- 

listas,  
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bauco San Agustin, para lo cual conviene acercar la costa $. prue» 
dencialmente., 

Kecursos. —Pocos son los víveres que se pueden adquirir en el 
estuario Rulo i sus vecindades; pues no. pasan de algunas aves de 
corral, huevos, leche de vaca, corderos i papas; pero para esto es 

menester darse tiempo i recorrer los campos de San Agustin i de- 
tas puntos vecinos a-la marina. 

Caxar DE Carmuco.—Este canal liga los pasos de Quenu ide 
Tautil, es el mas frecuentado por los vapores i buques de vela del 

tráfico entre Ancud i Puerto Montt, En todo.su curso no ofrece pe- 
ligro alguno insidioso, sureándolo. a medio freo isiempre quese 
desvie la: parte somera de la isla Chaullin i el banco San Agus- 
tin. La corriente en el canal es poco sensible; con el fujo las aguas. 
corren hácia el N, i con el reflujo se dirijen al $. 

Cosra vu PonLoLLo,—Se da este nombre a toda la costa orien-= 
tal de la isla de Pulaqui; no ofrece sunjidero alguno cómodo: sus: 
playas descarnan hasta 100 1 150 metros, aumentando el fornido tan 
rápidamente que se hace inadecuado para surjir, La costa corre un 
poco ondulada de NO, a SE, ¡las tierras so cievan bruscamente 
hasta £5 1 63 metros, ofreciendo a trechos agrios escarpes. Les altu- 
ras se hallan cubiertas de bosque espeso i una que otra ehozá de los 
moradores de la isla, en las cuales solo se pueden adquirir pocos 
Fecursos 1 cow alguna dificultad, 

PusTa Peenmve.—lós la estremidad SE. de la isla Puluqui, Es 
baja, pero un poco al interior se alza la tierra rápidamente basta al- 
canzar su altitud media. Las inmediaciones de Perhue son profun- 
das, arenosas en su estremidad i batidas con fuerza por el flujo i re- 
Majo de las mareas. 

Manrzas.—El establecimiento del puerto en Perhne tiene lugar 
a las XIT hs. 56 ms, próximamente, i la rapidez del flujo i del refiu- 
jo en sus inmediaciones varía entre 1 1 2.5 millas por hora, formán- 
dose tambien algunos escarceos cerca de ella i en el canal que forma 
con la isla Queullin. 

La costa 5, de la isla Puluqui es mui somera en parte i consti- 
tuida de grueso guijo i zahorra hasta 2.5 cables afuera, por lo “cual 

- se embravece mucho con los vientos «el 2,91 8, cuadrante, i se ha- 

ce cuidadosa. para los buques.  
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Pusta HuarraL. — 7 cables al NE, de la isla Tantil se 
encuentra la punta Huatral, de 79 metros de altitud; baja cerca del 
mar, pero asciende hácia el O, en forma escalovada. Es bien arbo= 

lada i notable por su altura absoluta i su prominencia hácia el seno 
de Reloncaví. Es linipia en sus inmediaciones. 

Ista Hurrmo, — Esta pequeña isleta. corre de SE.a NO. por 

1240 metros, con un ancho medio «de 350; tiene un perímetro de 

3,200 metros i una superficie de 112 hectáreas. Su estremo N. es 
boscoso i desciende hácia el S. de una manera marcada, Jista isleta 

queda separada del continenie por un canalizo somero i estrecho 

que seca a bajamar, 

Roca Loños.—La parte $. de la isla precedente despide hácia el 
E. una restinga que se avanza por 3.5 cables afuera, terminando en 
una roca negra denominada Lobos, Jaque solo vela a media 10a- 

rea vaciante. Entre ésta 1 la isla hai otra roca que vela siempre: cs 

de color blanquecino, inclinada al O., semejando un bote a la vela. 

Se la llama roca HXUEL:O. 

Banía Huenxo. — Al S. de la isleía de este nombre, la costa. 

hurta al O, para determivar la babía Hucimo de 1 milla de boca i 
7 cables de saco. Es adecuada para buques de todos portes; pero sus 
playas son someras i roqueñas. Las colinas que respaldan la costa 

gon suaves ide 55270 metros de clevacion, con quebradas que 

conducen al mar algunos arroyos de excelente agua. 
Huelmo tiene alguna poblacion diseminada por sobre las laderas 

de las colinas, cuyas chozas se dejan ver rodeadas de pequeños cul- 

tivos. Por el centro de la balúa se hace notar la capilla de Huelmo, 
La costa $, de la bahía es somera 1 roqueña, destacando piedras 

hasta 2 cables por fuera de la costa, 

Paso ve Huar.—La isla de Huelmo se encuentra 2.5 millas al 

N 28" 0, de punta Huatral,-i al oriente de ésta se destaca la isla de 
Huar, formando con el contivente el paso de Huar, con un ancho 
variable de 1.2 a 1.3 millas, £s mui hondable i libre de todo pe- 

lero. 

Ista Huar.—Esta hermosa isla se halla 1.5 milla al NE. de 
punta Huatral. Es alargada de E, a O., por 5 millas, isi_no la  
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irregularizaran enatro estuarios, tendria la forma de un triángulo 

rectángulo cuyo ángulo recto quedaria al NO. Tiene un perímetro 
de 22 millas, ¡ costas limpias anuque algo someras por el E. i S0.. 
Es mui poblada, medianamente cultivada i abundante en maderas 
i algunos víveres, : 

Huar tiene por el SE, los estuarios de Chauqui i de Chípue, al- 

go hondables i con buen surjidero contra los vientos del 1.93 4. 
cuadrantes; al N. el de Quetrilanquen, solo útil para botes 1 lanchas, 

con marea llena; al NO. el de Colhue, apropiado para lanchas, i al 

O, el de Chencoihue, de ninguna importancia. 

La isla Huar no carece de recursos, pero no es fácil proveerse 
en ella sin alguna espera, sobre todo si hai necesidad de adquirir 
abundantes artículos de carne i de hortalizas, Esta isla permaneció 

despoblada hasta 1710 i era sn dueño el cura de Calbuco don Juan 
de Uribe, La dió en aquel año a los indios chonos que componian 
sobre 30 familias, las que se aumentaron prontó hasta alcanzar una 
poblacion de 500 ahuas. 

Isiera Mant18a.—La isla Huar destaca por el NO, la peque- 

ña isleta Malliña, que se encuentra unida a ella por medio de una 
lengueta de arena i guijo, que solo la oculta la pleamar. Tiene una 
forma casi circular 1 un perímetro de 1.7 milla. Su estremo N. es 

escarpado 1 mide 22 metros de altitud, descendiendo suavemente 
hácia el S. La isla destaca por el NE. un banco roqueño que des- 
cubre a bajamar, abundante en mariscos de la clase que Jlaman 
Cholgas 1. 

Baco Pucart 2,—Este banco se encuentra 1 milla al SE¿8, 
de punta BLANCA de la isla Huar, o sea la punta que media entre 

los estuarios de Chauqui i Chípne, i dos millas 21 S 4SE. de punta 

REDONDA, que es la estremidad oriental de la citada isla. 
El centro del banco se eleva 2 metros sobre el mar a bajamarea 1 

aun mas con las bajamares de zizijias, 

" La parte O. del banco es formada de guijo grueso i algunas rocas 
graníticas de mediano tamafio, que no asoman sobre las aguas con 
las mareas muertas, La parte que seca del banco alcanza a 2.5 cables 
de ONO. a ESE., con un ancho variable de 150 a 200 metros, de 

  

1. El Mytilus magallanicus de los naturalistas, 
2. De pucari, dentro del verde,  
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NNE, a SS0.. Segun esto el banco difiere algo del marcado en las 
cartas de navegacion publicadas hasta el presente, tanto por sus di- 

mensiones como por su distancia a la isla Huar. El estremo SE. del 

banco Pucari no ha sido fijado aun 1 algo queda que hacer respecto 

a la hidrografía de esta parte del seno de Reloncaví. 

Los prácticos locales ereen que no bai otro banco que el Pucari 1 

niegun la existencia del Jamudo Rosarto que consignan las cartas. 

Paso Pucarr,—La parte somera del hanco se estiende por 1.3 

milla de NO. a SE., siendo la profundidad de su veril mui va- 

riable i aplacerada. El canalizo que deja con la isla Huar mide mas 

de 6 cables de amplitud con un fondo moderado entre 9 1 15 metros 

de profundidad. Entre punta Redonda i el banco la hondura es mu- 

cho mayor, por todo lo cual se recomienda, al tomar este paso, no 

separarse mas de media milla de la isla Huar, para no dar en el 

Pucarl. 

Pura Caracuo.— Inmediatamente al N NO. de la isla Huel- 

mo se halla la punta Capacho, escarpada, de mediana altura, roque- 

ña a su pié i somera, por lo que es conveniente darle un resguardo 

de 2 cables a lo ménos, 

Pura Trouz.—2 millas escasas al NO 4N. de punta Capacho 

se encuentra la de llque, quedando entre ámbas la bahía de este 

nombre, La costa es somera hasta mas de 1 cable afuera, mui espe- 

cialmente en el saco de la bahía, donde se hallan isletas roqueñas 

que velan a bajamar, por lo que es necesario no acercar la costa a 

ménos de 3,5 cables de distancia. Las colinas circunvecinas se ele- 

van de 60 1 65 metros isus laderas ostentan algunos cultivos i cho- 

zas diseminadas. En el fondo de la bahía de Tlque se deja ver la ca- 

pilla de este nombre. 

Punta Tique es de mediána altura i con pequeños ribazos en su 

estremidad, Destaca hácia el ESE. una restinga que se prolonga 

por mas de 5 cables hácia afuera, lo que la hace cuidadosa, 

Banía Huesquinnarur.—Iomediatamente al NE. de punta 

Uque se abre la babía de Huenquillabue, de forma semicircular, 

que mide 3 millas de boca por 1,5 de saco, que se apoya por el N. 

en punta Panitao. El mejor surjidero de la bahía se encuentra al 

$0. de ella; es hondable i adecuado para toda clase de buques; pero  
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no ofrece recursos, a no ser algunas verduras, aves de corral, corde- 
ros, papas en corta cantidad, i aguada 1 leña en abundancia. 

Pura Panrrio.—Al N 14 0. de punta 1lque se encuentra Ta 

de Panitao, punta suave i hondable a su pié, i que se eleva a 70 
metros de altitud. Es bien arbolada, hallándose inmediatamente «l 

S, de ella la cápilla de Sarto Domingo, lugar regnlarmente pobla- 

do, pero con pocos recursos en cuanto a víveres frescos. 

Isa Manzes 1,— Poco mas de 5 cables al SE, de punta Pa- 

mitao i cerca de 4 millas al NN O. de la isla Huar, se halla la istu 
Maillen, de forma pentagonal, de moderada altura, boscosa 1 bien 
poblada. Su parte O, es la mas elevada, aleanzando a 63 metros de 

altitud, Su altura media solo llega a 60 metros. 
El perímetro de Maillen alcanza a 18,800 metros. $1 mayor an 

<hura, de E. a O., Bera a 5,440 metros, 1 de N. a $., 5,040, con una 

superficie de 1,474 hectáreas. Su poblacion no pasa de 900 habitan+ 
tes, sienilo todos ellos descendientes de espiañoles, 

Las playas de la isla están formadas de grueso guijo i de grandes 

rocas dioríticas, algo redondeadas. La formacion del terreno es alu- 
vial en sa parte superior 1 terciaria en la inferior. Es boscosa 1 abun- 

dante cn maderas, hortalizas, aves i corderos, 
La isla ofrece dos partes algo someras, el NO, i el SE., que des- 

tacan bajos poco salientes, siendo lo restante limpio i sin peligros 

iusidiosos, lo que hace posible la navegacion. 

leva Carranmuarpl 2,—Media milla al SSE, de la anterior se 

halla la isleta de Capealmapi, escarpada por el SIE, i suave al NO.; 
está usida a Maillen por medio de un banco «arenoso que descubre 
con das grandes bajamares. El canalizo entre debas islas es mui 
aplucerado 1 sembrado de rocas. 

Paso DE Marlbes,--El canalizo que deja la isla Maíllen cos la. . 
punta Panitao es limpio 1 hondable, por lo que da acceso a buques 
de vela siempre que dispongan de brisa lecha. El banco que mar- 
can dos planos como saliendo de la isla, no existe; pero. en cambio 
el fondoe»es mui irregular, no bajando la menor hondura de 10 ime- 
tros a medio freo. 
  

1. "De maitlen o mallen, que se deriva ds mulyhen, doncel la o vírjen. 

2,-De Cnpeahuapi, isla de las cnbras,  
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EL sorsinero,—La parte O. de la ista -Maillen la forman dos 

puntas que determinan la ensenada del Surjidero, punto adecuado 

para fondear. 

Las mareas orijinan.en el Surjidero i i Paso de Maillen una co- 

+riente que varía entre 0.511 milla por hora, siendo mas sensible 

la saliente que la entrante; péro en la ensenada se esperi mentan re- 

vezas no dlespr eciables que pueden utilizar las embarcaciones meno- 

res que surquen el Paso de Maillen con marca contrabia. 

 Banía Cuisquiv.—Esta baliía, Mamada tambien Panitao, se en= 

cuentra entre la punta de este nombre 1 ¡ el S, de la isla Tenglo, Ls 

bastante profunda i algo somera.a 5 cables de tierra. Eu su estremo 

N, se halla la isleta "CHENQUIU, que ofrece un pequeño abrigo por 

su parte occidental, en el cual se vácia el rio CHINQUID, de poco 

caudal ¡ cortentoso. 

En el cenuro de la bahía i apegado al continente se balla la isli- 

Da de CAULLAHUAPI, de nimia importancia, pida 2 la costa , por 

medio de bancos de arena. 

De la parte N. de Panitao se desprénde u un placer que se avanza 

al N, hasta cerca de 1 milla, terminando en una roca ahogada, Des- 

de aquí hasta la isla de Caullabuapi la costa es aplacerada e inabor- 

dable. UN o 

lsia Teseno.—Es la mas setentrional del seno de Reloncay?; se 

halla pegada a la cósta i mide 5 kilómetros de largo. i un. «ancho 

anedio de 800 metros; corre de NE. a 50, i tiene una soperficie 

de 433 hectáreas. Se halla regularmente poblada i i con. cultivos en 

proporcion; la forman colinas de moderada altura, siendo su, cabezo 

WN, el mas elevado, pues alcanza a 79 metros de altitud. 

El canalizo que forma la isla Tenglo con el continente 281 (mal 

estrecho i poco. hondable. En su parte N. apénas mide un, ¿cable ¿le 

ancho, úlcanzando a 2.5 por donde mas. La primera estrechuya.o sea 

la' que se encuentra al SO, del Dique, solo sonda 3.9 metros. de pro- 

Ieididad, aumentando hasta 5.5 1- 7 metros en la segunda estrechu- 

ra. Este raotivo 1 lo brusco de las vueltas que ofrece en sus estre- 

c¿huras, son causa de que no sea frecuentado por ¡buques de calado. 

Por a medianía del canalizo i sobre la costa de la isla, existe un 

placer pedregoso, con puntillas. bajas, que se avanza hácia el canal 

¡ con-rocas entre aguas. Por lo demas, lá profundidad del freo es 

suficiente i puede dar libre acceso a embarcaciones medianas; pero 
A. Ji 9-10  
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no es posible recomendarlo en manera alguna por los motivos ya 
espresados, * 

Puerro Mostr.—La rada de Puerto Montt ocupa el rincon 
NNO, del seno de Reloucaví, local amado no há muchos años 
ASTILLERO DE MELIPULUI 2, Tiene mas de una milla de boca por 
media de saco, exhibiendo sobre sus riberas a la pintoresca ciudad 
de Puerto Montt, : . 

Las playas de la rada son en jeneral someras, descarnando con 
las grandes mareas de 150 a 250 metros. La parte ÑN, se encuentra 
sembrada de rocas erráticas; la occidental la forman guijos menu- 
dos, con rocas sueltas por frente a la punta WN. de la isla Tenglo. 

La rada es profunda, sondándose por su centro de 36 a 45 me- 
tros, hondura que disminnye lentamente hácia la costa, pero que 
aumenta rápidamente hácia afuera de la bahía, Es desabrigada con- 
tra los vientos del 8., i cuando éstos soplan con fuerza, la costa se 
hace inabordable. Sin embargo, tales vientos no hacen peligrar a 
los buques surtos en la rada, aun cuando penetra una fuerte mare- 
jada. sl : 

Crunan DÉ Puerto Monrr,—Este pueblo, cabecera de la pro- 
vincia de Llanquihue, se fundó el 12 de febrero de 1853 para que 
sirviera de centro a la colonización que allí comenzaba a implan- 
tarse. El 22 de octubre de 1861 se le dió el título de ciudad capital 
de la provincia de Llauquihue. 

Ebcentro de sn plaza se halla por 41928 30” de latitud S. 1 720 
56" 15” de lonjitud O., a poco mas de 1 metro de altitud ¿obre el ni- 
vel de marca llena. La poblacion, que aleanza a cerca de 3,000 al- 
mas, se halla ubicada sobre una angosta faja de terreno que contor- 
nea la marina, siendo respaldada por alturas que se levantan esca- 
lonadas hácia el N., El caserío es regular i pintoresco, dividido en 
manzanas que miden 50 metros en cuadro i calles rectas, bien pavi- 
mentadas, de 20 metros de ancho, Las casas son todas de madera; de 
uno i de dos pisos, pintadas de colores claros i de mediano gusto ar- 
quitectónico. El esterito de CAYENSEL recorre la poblacion de E. a O, 
en toda su lonjitud. 

Las autoridades de la ciudad son: un jotendente 1 comandante je- 

    

1. De meli, cuatro, i de pull, cúmulo o loma,  
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neral de armas, nn juez letrado,. un gobernador marítimo i un ad- 
ministrador de aduanas. . 

La poblacion es en su mayor parte nacional i alemana, hallándo- 

se tambien algunos ingleses. Mai una modesta biblioteca pública 

bien servida, que contiene buen número de publicaciones nacionales 
i-estranjeras, un liceo en que se du instruccion secundaria i un 
hospital de caridad. 

La ciudad se comunica por mar con el depar tamento de Cálbuco 
¡ Ancud, i por tierra con Puerto Varas i el lugarejo” del “Arrayan, 
por medio de-una buena carretera. 

AJENTES CONSULARES.— Hui un vice-cónsul del Imperio Ale- 
man ¡otro de los Estades Unidos de Norte-América. Los derechos 
que cobran son: por completar un rol, 2,25 pesos; por estender un 
rol nuevo, 4.50 pesos, i por el despacho de uy buque, 14 centavos 

por tonelada de rejistro. 

Seguros Marfrimos.—Hai representantes de las compañías 
siguientes: Compañía Chilena de Seguros, Union Chilena, Lloyds 

de Valparaiso, la América, Compañía Nacional de Seguros 1 Nor- 

then Insurance Company. No hal sucursales de bancos ni gezudus 
casas de comercio. 

Recursos.—Se pueden obtener víveres frescos en gran cantidad 

¡a precios moderados. Hai recursos de todo jénero, buenas hortali- 
zas i algunas frutas en el verano. Existen en el pueblo modestas ca- 
sas de hospedaje para: el viajero, nseadas 1 baratas. ! 

Los precios de los víveres son próximamente como sigue: cárne de 

vaca, de 14 a 20 centavos el quilógramo; carne de puerco, de dó a 

25 ceritavos; papas, de 1 peso a 1.25 los cien lcilóxranios; 4 centavos 
el kilógramo de hortalizas. Las aves de corral i los huevos abundan, 
i asimismo la leche, mantequilla i cordoros. La cerveza que se fabri- 
ca es buena 4 abundante ise obtiene, segun su clase, a 7 1115 cen- 

tavos el litro. El aguardiente es malo, de granos ia 12 centavos 
el Hitro. o . : 

Respecto a carbon de piedra para los vapores i artículos navales 
no existen; pero la leña i el agua abundan. Esta se embarea por me- 

dio de barriles, 

¿Datos COMERCIALES. — En 1875 se ha. esporlado por Puerto 
! E  
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Montt los valores siguientes para el comercio especial: para el 

Perú, 19,293 pesos, i para Bolivia, 4,509 pesos, u sea la suma de 

23,802 pesos. En 1874 la esportación fué de 34,287 pesos. 

La tstraccion para el comercio del cubotaje fué de 453,651. pesos 
en 1875, siendo los principales artículos los siguientes: 

Animales vacUdog....... $ 07,060 ) Papi ..occoncornccioncananas. $ 8,109 
Carne salada.......... ee FALGÓ | QuesdS eeanacócaros : 2,720 
Cervezd .ormmena cornanarna 144 | Suela ccccconncno sonoros 46,480 

- Maderas deconstrucción 261,558 | Vaeljas vacío... cuenco 2,594 
Mantequilld.oconnnnarror. 14.716 4 Viveres surtidos. .ccoocooo 17,230 
Mercaderías varias 

"Púerto Montt oenpa el 11." puesto entre los puertos chilenos en 
cuanto a la estraccion, por 453,651 pesos; el 13, en cuanto ala in- 

troduccion, por 327,016 pesos, 1 el "13,2 tambien con resptéto ala 

introduecion id la estracción reúnidas, por 780,667 pesos, En 1371 
este valor fué tan solo de 619 491 pesos, 

MovimesSto marírixo,—Durante el año de 1876 el moviniien- 
to marítimo fué, por entradas: 27 vapores:con 28,571 toneladas 1 
11 buques de vela con 4,087 toeladas, i solo 3 buques de velá del 
estranjero. Las salidas fueron las mismas. ' 

Las embarcaciones del tráfico de la gobernacion maritima de 
Ilanquihue se componen de 51 balandras con.20 a 25 toneladas, de 
79 lanchas, de 140 botes de todos portes i 110 hongos. Suman to- 

«los 380 embarcaciones que emplean 1,197 hombres de mar, 

En Diqus.—La isla -Cenglo que abriga por el SO, la rada de 

Puerto Montt, ofrece por el N. un excelente varadero natural la- 
mado Dl Dique, con comodidades para limpiar los fondos de los 

buques de fierro 1 para realizar lijeras composturas en la obra vivi 

de los de madera, . . 

La parte del canalizo "de Tenglo vecina al Dique es el mejor ¿ur 

jidero de Puerto Montt; ofrece completó abrigo sobre un fondo de 
fango, en-10 a 13 metros de agua; pero hal necesidad de acoderarse 
con proa al N. porque el local es estrecho, , 

Baro: Tewcro. —La punta NE. de Tenglo despide un bajó 

hácia el SE. que se prolonga por 3.5 cables, hallándose en su veril 
4 metros de profundidad sobre fondo de arena; pero un poco al $. 
¡ SE. de él el fondo crece a 10, 18, 30 1 45 metros, punto en que  
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surjen los buques para deslastrar antes de dirijirse al Dique. Los 
«desplayos orientales de la punta secan hasta 1.5 cable con la baja- 

mar T tiene una roca que vela en el último tercio de la marea. La 
costa N. del cabezo de la isla, que mira hácia la rada de Puerto 

Montt, despide tambien un banco somero hasta 1.5 cable, peligro 
que hai necesidad de tener en cuenta al entrar o salir del Dique. 

La costa del continente os tambien mul somera. 

Manras.—El establecimiento del puerto es a las XITh. 48m. pró- 

ximamente, i la elevación de las aguas varía entre 3 metros en las 
.cuadraturas de las Junacioues 1 7 a que aleanza en las zizijias. Se 

debe tener presente que el movimiento de Jas mareas es algo irregu- 

lar, influenciadas éstas por los vientos predominantes, + hasta ahora 
matestuadiadas. Las corrientes eu la rada son insignificantes i dé- 

biles Irácia el golfo. 

Lastre.—El lugar fijado para arrojar el lastre es lá costa orien- 

tal de la isla Tenglo i hácia el SE. de lu punta. 

Prícricos.—El cuerpo de prácticos, compueste de antiguos capi- 

tanos, es el mismo de Ancud. 

CAPITULO IV. 

LAGO LLANQUIHUE. 

Variación magnética en 1876: 19:00” NE, 

Aunque la navegacion del Jago Llanquihue es mediterránea, por 
cuanto no hai comunicacion directa con el océano ¡ no permitirlo la 
parte superior del rio Maullin, emisario del lago, creemos de nece- 
sidad ocuparnos de su hidrografía en este capítulo, atendiendo a su 
importancia i por existir ya en sus aguas un vapor i numerosás em- 

barcaciones de vela. Por otra parte, ese hermoso lagó solo fué esplo- 
rado minuciosamente en 1872, 

De Puerro Mostr a Puerto Varas,—El camino que con- 
duce de Puerto Montt al lago Llanquihue lo constituye una carre- 
tera buena, suave i bien trazada. Parte del pueblo por el E,, i as- 
cendiendo las colinas por medio de suaves serpenteos, se eleva hasta 

-  
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la lanura.Espesos bosques tapizan los campos vecinos, encontrán- 

dose de trecho en trecho i sobre ambos lados de la carretera las 
casas de los colonos alemanes, rodeadas de planteles 1 enltivos.. 

El camino mide cerca de 15 millas de lonjitud 1 por su medianía: 
se halla el “lugarejo del ARRAYAN, de poca importancia ide exis- 
tencia transitoria, pues solo sirve de asiento a los madereros que es-' 

plotan los bosques de las faldas del volcan Calbuco, Ofrece algunos 
recursos > par el viajero terrestre, pero en el invierno es desolado i 

triste, o 

Ll camino desciende al lagoén Puerto Varas, despues de recorrer 

un terreno ondulado de suaves Jomajes i pintoresco. 

/ 

Lago Eianquihze. —Se halla comprendido entre Tos paralelos de 
4191950” i 407 59” 10” i los meridianos 72* 30” 58” 17300] 25” 
O, Ocupa una área de 245.5 millas jeográficas cuadradas 1 constitu- 

ye el lago mas austral de lu série que ocupa el llano central i que 
comienza en el Villarica. Es el mayor de Chile. 

Su forma, prescindiendo de las inflexiones” que lo adornan, afecíA 
la de un triángulo equilátcro, Su: largo llega a 23 millas entre el 
puerto del Volcan i Puerto Philippi, o seta de ENE.a 0SO,; su 
ancho es de 22 millas de N. a $S., entre la: playa de los Mailtenes 1 

Puerto Varas. El perímetro sube a 102 millas i su altitud a 43.5 

metros sobre el nivel de marea llena del seno de Reloncaví, 
dl lago se prolonga hácia el E, basta bañar las bases de los vol- 

canes OsorxO i CaLBUCO 1 que se alzan por aquel lado, mediando 
entre ambos un llano bajo 1- pantanoso, cubierto por una vejetacion 
pobre i raquítica. 

La parte NE. del lago baña la fulda del volcan de Osorno i sus 

yiberas son formadas por lavas que, viniendo desde el cráter, des” 
cienden hasta las aguas del L] anquilue, La costa N. es mui sinuo- 
sa, por lo que ofrece pequefios puertos abrigados . que habrán de ser 
mas tarde de grande importancia. La costa occidental ofrece los me- 
jores puertos; pero la del 5.181., quees la que tiene ménos in- 
flexiones, es la mas pobre en abrigaderos. 

1. El volcan Osorno, llamado antiguamente Pu rarrahus, Purahi- 
la, Hueñauca, iPire- Pillan, hizo su última erupeion el 7 de noviembre 
de 1837; pero suele manifestar su actividad de cundo en cuando. Se 
eleva a 2257 metros de altitud: Tes de forma perfectamente cónica. Ml 
volcan Calbuco, amado antes Quellaipe, mide 1691 metros de altura 
sobre el mar ino haj recuerdo haya hecho erupcion en dos tiempos pro- 
Históricos. Es de forma jibusa'i de ancha base. : o 

a]  
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La profuadidad del lago no ha sido averiguada aun; pere puede 
asegurarse que es mul profundo i i que su hondura debe hallarse en 
relacion con la altura de los volcanes que le sirven de atalayas. Las 
pluyas en algunos puertos sou algo someras, pero la profundidad 
aumenta rápidamente hácia el interior del lago. A 2 millas de la 

costa se sondan 83 metros, fango i piedra pómez. 
Las aguas del Llanquihne son dulces i mui puras, permitiendo 

ver el fondo, cuando hai calma, hasta $ i 10 metros de profundidad. 

Su color es azul oscuro i su temperatura media en el verano es de 

11,5 centígrados, 

suaves lomajes boscosos que se elevan escalonados de una mane- 

ra bien marcada contornean al lago. La mayor altitud alcanza a 

128.5 metros i corresponde al sesto escalon o sea al valle central. 

El privrer escalon, a partir de la superficie del lago, se eleva 4 

metros, pero no es continuado ni bien preciso; el seguudo sube a 16 

metros i ofrece tambien algunas irregularidados, aunque es mias ca- 

racterístico que el primero; el tercero se encuentra a 34 metros i es 

mui uniforme; el cuarto es el mas notable por su esteusion i regula- 

ridad: corre a lo largo de toda la costa occidental del lago i algo al 

N, iS, del mismo, alcanzando una altura de 43.3 metros. El quin- 

to llega a 57.5 ¡el sesto a 85, ies el de mayor elevación i el má- 

ximo de altura de las colinas adyucentes al Llanquihue. 

Viewzros.—Los vientos reinantes en el lago i comarcas vecinas 

son N. al O. en el invierno, i del O. al SE,, por el $., en el verano, 

do, mas comunmente los del NO, al S0. Los vientos del 

., Mamados puelehes, son comunes en el inverno, récios pero de cor- 

ta don, Con todos los vientos se ajitan mucho las aguas del la: 

go formaudo olas cortas i rebotadas. 

Puerto Varas.—La ensenada de este nombre es el estremo mn 

tral del Llanquihue ¡ se encuentra situada por los 419 19 40” 8, 

790 56* 10” O., coordenadas que corresponden a la casa posada de 

don Fernando Hess, 

Puerto Varas tiene 2,500 metros de abertura i 2,000 metros de 

saco, Se halla enteramente abierto a los vientos del N. que le intro- 

ducen fuerte oleaje, hasta el 'punto de impedir el acceso de la playa 

cuando el viento es algo duro. 

La profundidad de la ensenada es crecida, Se sondan 6 metros 

cerca de tierra i 53 por su centro, foudo de fango É£no con abuudan- 

tes fragmentos de piedra pómez.  
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En la parte SO, del-puerto la costa es un tanto somera, pero ofre- 
ce un caleton accesible aun con dos tiempós imas duros; pero para 
abordarlo con oléaje del N. es necesario un práctico loenl. Por el es- 
tremo SE. de Puerto Varas desciende el camino carrélero que une 

el lago con Puerto Montt, i en la playa se bifurea: an ramal toma 
al NE,, casi orillando.el lago, i el otro se dirije al NO. i conduce 
al Jugarejo de Octai, orillando al Tlanquibne por el OL. Ambos cu- 
minos son malos i solo útiles para cabalgaduras. 

La poblacion de Puerto Varas no alcanza a constituir in villo- 

rrio; cuenta con mai pocas casas diseminadas, una capill: 1 idos apo= 
sentadurías para los viajeros, que son las mejores que existen a oritlas 
del Llanquihue. 

Desde Puertó. Varas la costa occidental corre al N 302 O., con 
Jijeras inflexiones i moderadús ribazos; hasta llegar al desfogiuo del 

lago, -oríjen del rio Maullin, 1 8 quilómetros distante de la casa de 

Hess. A 2.5. quilómetros de ésta se halla la roca MATADORA, gran 
trozo errático sentado al canto del agua;,1,500 metrós mas adelante 
-$e encuentra, la punta: del Monaxo, baja, con ribazos ipocó pro- 
minente; Desde * aquí. la costa converje álgo lácia el O:, se hace mas 
baja i su pláya despide un placer mui somero que se avanza liasta 

-1 quilómetro fuera de lá costa i sobre el ctiál serforma un quebrade- 
ro odioso sieripre qúe soplan vientos del N. u orientales. 

y 

En. Desacir.—Rio Maviris.—Llaman: El Desagite al punto 
«le donde parte el emisario del Tlanquiltue o sea.el or íjen del rio. 
Maullin: En cste lugar forma cl lago una pequeña ensenada mul 
somera e inadecuada como surjidero. para embarcaciones de algon 

“calado. Con vientos frescos del-N, el oleaje se levanta mucho i ron- 
p2 bruscamente a causa del poco fondo. No obstante, tomando bien 
el Mauliin, puede entrarso al rio con cualquier tiempo 1 i ponerse a 
cubierto contra el fuerte oleaje del lago. 

Ln la parte S. de la ensenada del Desagiie se encúentra el oríjen 
del rio Maulliñ, níui estrecho, con una islota en su boca, unida a la 
costa del NO. por.medio de un banco de guijos i separada de la del 
$; por un angosto cámalizo bien profundo i de agúáje torrentosó, 

Para embócir el Désagie i' entrar al rio' sin riesgo alguo, es 
"necesario 'póbernar 5óbre - la: isleta, remarcable por ser un pequeño 
peñon negrusco, i acercarla cuanto se pueda, pero sin tocarla 'con Jos 
emos, Pasada la iéleta, por su lado $., se puede várar sobre ambas 
riberas del rio segui cóntenga, pero'se pujedo descender por el Mau- 
llin por poco mas de 1 imilla,.  
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suaves, con ribazos en las del N.. En la playa del SO. hai dos pe- 

queños islotes orleados i muchas rocas entre ellos i por el 8, de los 

mismos. Las tierras que respaldan la bahía son de lomajes suaves, 

algo cultivadas i con numerosas viviendas de colonos alemanes, que 

hacen de esta: rejion uno de los puntos mas pintorescos del lago 

Llanquihue. : 

Puaya Míquis 1.—Al N 350, de punta Larga i a 8.5 quiló- 

metros de distancia, se encuentra la ensenada, conocida con el nom- 

bre de playa Máquis. Por el SO. la cierra la punta Máquis, poco 

prominente, escarpada i con 44 metros de altura sobre el lago i mu- 

cha profundidad en su redoso. Por el NE. abriga a la ensenada la 

punta CHAscHos, también escarpada, -nias prominente que la an- 

terior i sin peligros cercanos, : 

La rada de Playa Maquis tiene mas de 2 quilómetros de abertura 

por 1.25 de saco; es bien profunda 1en'su centro no se encuentra 

fondo con 55 metros de sondaleza. Se halla abrigada contra los vien- 

tos prevalecientes; pero descubierta al SE. 1 NE., cuyos vientos no 

son frecuentes. 

Inmediatamente al N. de la punta Chancitos se encuentra una en- 

senada desabrigada'i de poca importancia; pero los terrenos circun- 

vecinos se hallan bien cultivados i con numerosas viviendas de colo- 

nos industriosos ¡mui trabajadores, - + 

Pusra Basos. — Esta punta es asf denominada por despe- 

dir un peligroso bajo quese avanza 650 metros de su estremidad: 

oriental, i se halla a 12 quilómetros al N 10, de punta Larga. Es 

delgada, baja, aunque se eleva a 14 metros un poco al interior. Tie- 

ne ademas del bajo algunas rocas que velan i otras alogadas eerca 

de la costa, dejando con el banen un angosto canalizo de 400 metros' 

de freo i un-fondo variable de 5.5 a 13 metros, 

El bajo que despide la punta es de forma semi-cirenlar 1 corre de 

N, a S, En el.centro tiene 4 rocas que velan 1al NN E, dos mas 

ahogados. Cerca del bajo el fondo varía entre 5.5 113 metros, hon- 

dora que aumenta rápidamente lhácia afuera. 

Con vientos del S. el lago se ajita mucho i en los bajos 1 sus cer= 

canías las olas rompen bruscamente, haciendo de aquel paso un 

punto peligroso para las embarcaciones, 

Inmediatamente al Y. de la punta Bajos Se encuentrá una en- 
  

3. Del árbol aboríjena maqui, el Aristotelía maqui de los naturalistas.  
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senada poco profunda i que se embravece con los vientos del $.; 
siu embargo, sirve como puerto de espera para Jas embarcaciones que * 
en su viaje de Octai a Puerto Varas, son sorprendidos por vientos 
contrarios, 

La punta Bajos demora al N 60. de Puerto Varas i dista 29 qui- 
lówmetros, 1 los Bajos al N 4%45'0., a 28.5 quilómetros. Por manera 
que saliendo de Puerto Varas con rumbo al N, se frauquean los Ba- 
jos, quedando éstos 2,5 quilómetros al O, al estar tanto avante con 
lá punta de su nombre, 

l Barra Riscoyks, — Al N, de la punta Bajos la costa hurto al 
NO. i forma la bahía Rincones, Mide 4 quilómetros de abertura por 
otros tantos de saco, formando con sus ribazos eran número de reco- 
vecos o caletas, ordinariamente malas ¡ por ahora de ninguna impor-. 
tancia, Las costas del 8. i del O, son someras i espuestas al oleaje que 
levantan los vientos del primer cuadrante.. La bahía es profunda, i 
por la medianía de su ancha boca se sondan 65 metros de agua, fon-- 
do de fango verdoso. 

Los contornos de la bahío. Rincones son exciivamente salvajes; 
espesas selvas tapizan las quebradas i lomajes, campeando solitarias 
una que otra choza sobre. la costa austral ia 15 metros de altura 
sobre el lago. Es de suponer que mas tarde adquieran sus campos 
alguna importancia i asimismo las diversas ensenadas de la bahía. 

Puxra CENTINELA. — Al N 2*30* E, de la punta Bajos se halla 
la característica punta Centinela i a 8 quilómetros de distancia. 

Esta ¿Ptinta es un promontorio de moderada altura unido al conti- 
neute por una elevada garganta escarpada porel NE. Esta punta 
debió ser jsla en tiempos anteriores a juzgar por lo bajo del istmo 
que la une a la tierra firme. 

Barna Muñoz Gamero 1,—Al N. de la punta precedente la cos- 

ta forma una espaciosa bahía semicircular, La parte NE, se llama 
Playa de los Maítenes i la occidental bahía Muñoz Gamero. ista 
parte ofrece un excelente surjidero de gran porvenir para lo futuro, 
aun cuando se cnenentra algo desabrigada al N.; pero el oleaje no se 
eleva con, motivo de que la playa de los Maitenios la abriga por 
aquella parte a 4 quilómetros de distancia. 

  

* 1. Nombre del-distinguido marino chileno Benjamin Muñoz Gamero 
que esploró el Llanquihue por primera vez, en 1848, :  
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Bahía Muñoz Gamiero mide 1.5 quilómebro de boca por 1.25 de 
saco. El fondo por su centro sube a 52 metros, hondura que dismi- 

núuye suavemente lácia Ea costa. 

Puerto Ocrar.—EÉn el rincon NO. de la bahía «anterior se en- 
tuentra el puerto Octai, excelente cala mui abrigada que tiene en su 

estremidad N. una especie de dársena apropiada para lanchas i botes. 
Desde este punto parte una buena carretera que une” el puerto con 

el Ingarejo de Cancura 1 i el departamento de Osorno. 
Ottaj no es al presente an Túgar de gran movimiento, pero llegas 

rá a serlo cuando se establezcan los “cambios mercantiles entre 
Putrto Montt i el departamento de Osorno; Jl Ingarejo de Octai 
ofrece. mui pocas cásas, escasos recursos 1 una —aposentaduri ia que 

sirve a los procós viajeros, 2 
Po . 

PLara DE Los Mátrexes,- Está playa es mui desabrigadá con- 
tra los vientos i el oleaje del S.; esadémas un tanto somera cerca de 
tierra, pero el fondo aumenta a 18 1 54 metros hácia el centro de la 
bahía, Les terrenos que la circundan por el 'N. 'són de mediana'al- 
tura, con hermosos planteles hechos por loá colonos alemanes. * 

' : . ' ? . 

Puerto Cuico.— Desde la playá anterior la- costa serpentea lás 
cia el E, inclinándose un tanto -al 8... Una punta alta 3 peinada 

cierra por el NE. la gran bahía. Mano Gamero 1 se csicuentra a 
5.5 quilómetros al" N 85% E. de punta Centinela, Sigue hácia el 1, 
ima pequeña baliía con un caleton por el ON O. de ella, denomina- 
do puerto Chico, que puede dar abrigo : a lanehas 1 botes, pero la 
bahía se halla del todo espuesta al oleaje del S. que la embiiveca 
mucho. Este puertecito no fué esplorado cuando se'estudió el lugo 

en 1872, 

Puerto Foxcx 1 Puerto Marris 1,—Dos quilómetros ; al. orien- 
te de puerto Chico ¡"siguiendo una costa de ribazos, se encuentra 
una babía mediana que contiene sobre sú costa occidental los exce- 
lentes puertecitos Fonelk i Martin, Aquél es el mas setentrional 1 el 

Martin el del S. Ambos son semicirculares i bien abrigados contra 
los vientos dominantes, de fondo moderado i capaces de contener a 
los buques mayores que se constituyan en el lago. La bahía se ch- 

  

1. De can-eura, cántaro de piedra.  
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euentra abierta 41 5. i es inútil como surjidero. La costa oriental es 
escarpada, de mediana altura i forma nna punta sinuosa que mira 
alS. Poco mas de un quilómetro al NE FE. de su parte mas pro- 

minente, hai. una caleta que ofrece abrigo para botes i lanchas; pero 

no: ha sido estudiada. 

-— Banía Cox !.—Esta bahía se encuentra 16 quilómetros al N85*E. 
de punta Centinela. Es espaciosa, con 4 quilómetros de boca por 3 

de sazo: tiene. dos inflexiones separadas por una punta escarpada, 

en las cuales es posible surjir con buques; pero se hallan espuestas 

al oleaje que producen los vientos del 3,** cuadrante, La ensenada 

mas oriental por donde fluye un arroyuelo, emisario de una pequeña 

laguna, ofrece mejor abrigo i atracadero para botes. Los tripulantes 
al abordar la costa, arrastrarán la embarcacion en tierra, siempre que 

haya algan oleaje. La laguna es mui abundante en peces. 

La punta SE. de bahía Cox es baja i arenosa, 1 sobre ella se 

derrama en numerosos brazos un rio que envían las licuaciones de 
las nieves del volcan Osorno. Las arenas que forman la playa son 
volcánicas, negras i un tanto mezcladas con granos de color ladri- 
Mo. Desde esta punta la costa va al S56%E,, siendo los 6 primeros 
quilómetros de playa baja i arenosa, sobre la que fluyen otros rios 

emisarios tambien de las nieves del volcan. 

Pusta Lavas.— Terminadas las arenas de la punta anterior, la 
costa se hane de ribazos. Tis de fermacion de acarreo en $u principio, 

diorítico por” corto trecho i de lavas en seguida hasta la punta La- 

vas, que se halla 9 quilómetros del punto eu que terminan las arenas. 

Este tramo de costa tiene algunas inflexiones hácia el NE. que pue- 
den ofrecer abrigo para botes i lanchas; pero seria conveniente esta- 
diarlas préviamente ántes de usarlas como refujio, 

La punta Lavas ha sido formada por vna abundante corriente 

de lavas arrojada por el Osorno hácia el 5.1850. La punta se 
hace mui característica por lo que avanza al lago i por un morrito 
que la corona. Es de aspecto vidrioso, oscura, mui “accidentada i 
lijeramente cubierta de líquenes en su mayor parte i de algunas gra- 

mÍneas. 

1. Del apellido de los doctores en medicina que mas han contribuido 
nl progreso de la jeografía i de las ciencias físicas i naturales de Llan- 
quihue, señores don Francisco Fonck i don Cárlos Ed. Martin. 

2. Del nombre del atrevido esplorador del lago Nahuelhidapi i rio 
Negro, don Guillermo E, Cox,  
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PuerTO DEL Vorncan.—Desde la punta precedente la costa to- 
ma un movimiento hácia el SE, determivando una gran balía se- 
micircular que mide 4.5 quilómetros de abertura por otras tantas de 

saco. La costa del N. es compuesta en su totalidad de lavas volcáni 
cas 1 llena de endentaduras que ofrecen. abrigo para botes. La parte 

+, Mamada puerto del Volcan, .es de playa arenosa, i la costa $. es 
eN arenosa i pantanosa, subre la cual finyen muchos hilos de agua 
que bajan del volcan Calbuco, 

El puerto del Volcan se halla espuesto a los vientos del NO, al 
SO., que son los predominantes i que le envían un fuerte oleaje. 18 
atracaiero para las embarcaciones menores está marcado por la 
union de la playa de arena con el ribazo de lavas del Osorno, pun- 

to donde se halla una choza, vivienda de temporada de los vaqueros 
qne frecuentan los carmpos vecinos al lago de Todos los Santos, que 
se balla a pocos quilómetros al oriente. 

La sonda del puerto «del Volean nose conoce aun; pero se sabe 
que es mui crecida hácia la pinta N. i somera al 5. Los acarreos de 
lavas descompuestas que arrastran consigo los torrentes setentriona- 
les del Calbuco van embancando esta parte del lago, reducen sus 
proporciones e introducen notables cambios jeóticos. 

Puxra OrtestaL.—Al OS0. del puerto del Voleania 15 
quilómetros de distancia se halla la redondeada punta Oriental, for- 

mada por un cordon de lomajes que envía hácia el lago la falda N. 
del volcan Calbuco. El monte Picnmi. JUAN se “alza sobre ella en 
forma de pan de azúcar. La costa entre ámbos puntos converje algo 
hácia el S, i recibe numerosos arroyos, algunos de ellos algo consi- 

derables, que ofrecen en sus desagíes buenos abrigos pára lanchas 
i botes, solo accesibles con buen tiempo. Fuera de estos puntos, la 
mencionada costa no ofrece abrigo alguno por hallarse batida por 
los vientos i el oleaje del 4.* enadrante, 

Punta Oriental es acantilada, mui profunda, alzándose al'E. de 
ella empinados escarpes dioríticos de imponente aspecto. Desde ella 
Ja eosta- corre al. S 430, por 15 quilómetros hasta apoyarse en la 
punta de las Cabras, Este tramo de costa es bajo, ofreciendo a tre- 

chos puntos escarpados. Numerosos arroyos se. vácian en ella i dos 
rios de algun caudal, El que fluye por el contro es el mayor i ofrece 
en su desembocadura un excelente abrigadero para lanchas pequeñas 
¡ botes, El otro rio es el Caxanurro, situado 1.5 quilómctros al E. 
de la punta Cabras; tambien bfrece acceso para botes peque- 
ños, Ambos rios, así como los demas hitos de agua que fluyen al  
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Llanquihue en este tramo de costa, tienen oríjen en las nieves que 

coronan al volcan. Calbuco. . 

Puerro Perez Rosates.—La punta Cabras es de mediana 

altura i mui escarpada por el N, destacando por su parte "estre- 

ma una lengiieta de formacion aluvial, que converje al 8. de una 

manera rápida para formar el excelente puerto Perez Rosales, útii= 

co surjidero seguro i abrigado contra todos los vientos que ofrece la 

costa S. ¡ del SO. del lago; mide 800 metros de largo, un ancho me- 

dio de 350 i una profundidad variable entre 41 11 metros, fondo 

de fango. La entrada del puerto es algo somera, l.para tomarla hai 

trecesidad de acerzar la puntilla arenosa, estremo SE. de la Jengileta 

, que forma el abrigadero, donde se hallan 7 a 9 metros de agua. 

AX. j8, de la boca del puerto hai bancos, mui especialmente 

al 'N., donde se'destaca uno que avanza por 440 metros, con una 

profundidad de 0,5 metro 12 en su estremidad, fondo que anmen- 

ta rápidamente a 14 1 23. Este baneo corre de NE. a S0,, perpen! 

dicalar mente a la puntilla que forma el puerto Perez Rosales. 

La lengúeta se,alza mui poco "sobre las aguas del lago i se halla 

cubiórta de áfboles Las riberas interiores del puerto son someras, 

mui especialmente la costa occidental. La estremidad NO. de la 

bahía sonda 4 a 6. metros nani cerca de tierra, 

Dirzgccioses.—Pora tomar el puerto Perez Rosales con una em- 

barcacion de 2 o .mas metros de calado, es necesario gobernar sobre 

la punta arenosa bajo el rumbo N E ¿N., teniendo cuidado de Ue- 

var descubierta dicha puntilla i un poco abierta por babor, i al.en- 

frentarla se acercará sin tomar alguno, porque inmediato a ella se 

halla la mayo" profundidad, Para la salida deberá observarse el 

mismo procedimiento hasta hallarse a un quilómetro de la puntilla, 

¡tesde donde se hará el rumbo que convenga al destino de la embar- 

cacion, 

- ESSENADA DE La FÁBRICA.— Entre puer to Perez 'Rosales ¡la 
punta NE. de Puerto Varas, la costa hurta algo hácia el SE.:1 for- 
ma la ensenada de la Fábrica, que mide 8 quilómetros de abertura 
por 2:5 de saco. La costa es ordinarinmente áspera, de ribazos i pla= 

ya arenosa en su parte oriental, Es ulyo desabrigada ¡ sip puerto al- 
gio. ! 

La punta NE, de Puerto Y. aras es escarpada, baja i eon grandes 

rocas erráticas situadas a gu pié, "Esta puntal se embrayece mucho 
«con los vientos -del primero 1 del cuarto cuadrantes,  
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METEOROLOJÍA L 

Vamos a resumir aquí el resultado de las observaciones meteoro-' 
Jójicas practicadas durante los años 1855 a 1860, en el Desagúe, 
por el doctor don Federico Geisse, segun una comunicacion de don 
Ignacio Domeyko. 

- TEMPERATURA. —Segun observaciones hechas a las 2 h. P.M, ia 
las 10 h.-de la noche, se han obtenido los resultados siguientes: 

  

  

TEMPERATURA. 

ESTACIONES   

“Media. Máxima. | Mínima. 

o — : 

CNVBTAMO cocccraanotcnacororinnnr ranas 16.16 
MO ccacacacna narco rvnnccnaneninnos 13.09 
ITivierno .....oomoo oonononrnes . " 8.82 

O A 

  

0 

Media anual : . 12.74 po . - + 3.07           
  

La temperatura de Puerto Montt en los años 1858 a 1860, dió 
por valores medios los siguientes: 

  

    

TEMPERATURA. 

ISTACIONES,   

Media. Máxima. | Mínima. 

o 7 o 

Verano 15.98 27.20 + 
Otoño 11.69 22.17 — 

i 8.15 14.50 
11.11" 21,80 

- o o 

| NEES TT IA 11.75 21,44   
* 

1. .4nales de la Unteersidad de Chile, tomo XATX, 
A. H,  
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Segun los cuadros precedentes, las temperaturas de las estaciones 

de stoño i primavera discrepan mui poco de la.media del año, 1 

las amplitudes medias entre el verano i el invierno solo llegan a 7%, 

"por. lo que el clima del lago i de Puerto Monts es mui templado 1 

constante, o o 

- PrrsjoueS 1.—Los valores del cuadro siguiente se dan reducido 

a cero del termómetro centígrado, i-han sido observados en. Puerto: 

Montt a 7 metros sobre el nivel de marea llena, i en los años. 1870, 

a 1872, por el doctor Martin: : : 

A ai   

  

TIEmI 

Diciembre E 
- VOrahO e... 

  
| MESES. : Piesica media, | esTacioNES.! Presion media, 

Enerd ccoo vormanneniconarca rana] 709,983 

Febrero 709.793 

Mar .moccono conos danna rannanncanss 758.347 
Abril cosncoona 760.947  LOtoñiO..a.. +. 
Mayo 759.990 y 

DumiOcecnocnnnnnoracnnnonnararanonas | 780,625 
; 760:560 Invierno ....| 760:515- 

760.562 y 
    

Setiembre ..osommnerananancacinca | 768.180 Ah 

Octubre 761.210 ?Primavera.| 762.329 

Noviembre -...om.r..o. arnncninsss 762.097     
De aquí la presion media. del año, 

mm. 

- 760.697.. 

Las presiones máximas i mínimas. medias.en los años de 186% a, 

1872, fueron: 

  

1. Anuario de la Oficina Central Meteorolájica; 1871 11872.  
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PA A A TEFCT, ACTICICICI 

ESTREMAS, PRESIÓN. MESES. ESTREMAS. | PRESION. 

13 

MESES. 

  

Dn, 

Máxima... [16681 . , 
Diciembre.. Minima... v48.TO || . Mínima... 

Máxima...( 767.64 : $ Máxima... Enero. faima.| 148.68 | Mínima... 

Minima 755.62 Mínima... 

Marzo .. 
uo. $ Mia. peo ó Setiembre .. j Máxima... 

Mínima... 

Máxima...| 770.93 . Máxima... Abril... Mínima....] 752.26. Octubre .... ( Minima... 
Máxima... 
Mínima... 

Ao. Máxima... 
Noviembre. í Azima       Mago. 

Mínima...)     

a Y 

SA 
A 

. 

Febrero... tm -e| 764,59 Eros 

    

Para las estaciones 'se tiene: 

    

ESTACIONES | ESTREMAS | PRESION ESTACION E3 ESTREMOS PRESION 

UA A 
  

- 1um, mm. - . “mm 
Máxima...) 766.35 . Máxima...) 771.40 CACA 750.98 [(9vierno=--- 1 Mínima... 749.91 

/ Máxima...| 770.19 
» 4 IF Mínima...] 749.79 | Primavera. 

  

768.03 
752.13       

1 de aquí Jas estremas medias del año: 

Máxima. ON sorracaraca o. 168,993 mm. 
Mínima Poemas e moron 

Las presiones estremas absolutas observadas en los 4 años citados 
han sido: 

Lai máxima, Gli aci como 2... 782.400, 
Li miínimia; (matzo).... a rea 743,42, 

por lo que la amplitud máxima estrema ha sido de 38.98mm.  
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La amplitud máxima media mensual llega a 25,44mm.; entre las 

estaciones aleanza a 21.51 mux., 1 la amplitud media del año es de 

18,29mn1. 

Esrano arwosránico.—El estado «del cielo en Puerto Montt, 

durante los 4 años de 186) a 1872 ha sido el siguiente: l 

Dias despejados, 43; dias nublados en parte, 133, i dias nubla- 

dos, 188, 

Liuvias.—La luvia media anual es de 2.333 metros, distribul- 

dos por meses i estaciones de la manera siguiente: 

mm. os nin 

Diciembre. 158.17 Fundo sc... 193,45 - 

Enero..: 252.0 > Verano 501.0/Julio ....... 2725 | aviemo, 733.8 

Febrero.... 90.0 $ Agosto ..... 268.9 

Abril ...... 163.4 + Otoño 686.6 ¡Octubre ... Sl primarera 4116 
Marz0...... 954.5" Setiembre . 156,8 

O 
Mayo es... 104 ¡Noviembre 111.0 

HELADAS; GRANIZOS; NEVADAS.—Laos heladas son mui raras en 

la costa, pero suelen hacerse sentir tierra adentro, aunque de poca 

intensidad; los granizos son frecuentes, nunca gruesos lse esperi- 

mentan en todas las estaciones, mui especialmente al cambiar los 

vientos del O. a180.; las nevadas son desconocidas, pero frecuentes 

en el invierno en la rejion subandina, o 

a . 
CAPITULO Y. 

SENO DE RELONCAYÍ, 

Variacion magnética 1997 NE. en 1380: 

-seno de Relomtaví.—Este seno, como ántes se la dicho, lo 

constituye el cabezo N. del golfo de Ancud, 1 comienza donde ter- 

mina el valle central del territorio. Tiene una forma mas 0 ménos 

circular, es mui profundo, aun cuando ofrece algunas islas 1 bancos 

de los cuales se hablará mas tarde. 

El seno de Reloncaví mide 22 millas de largo de N.u 8, 1 poco 

+ 
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'mónos de ancho, de E. 2.0., cerrándolo por el 8. las islas Puluqui, 

Queullin, Nao i punta Áulen. Segun esto: difiere algo, respecto a las 
proporciones, de las que le-asignan Jos: planos ingleses de navega= 

cion i el plano de don José-de Moraleda, que: ha servido de base 

a los trabajos modernos. 
Siguiendo el cordon de lagos subandinos que existen en el pais, 

el seno de Reloncaví noes sino la antigua cuenca: de uno de ellos, 

inundada por las aguas del Océano cuando se precisó el último re- 
lieve del archipiélago de Chiloé; Como ya hemos descrito parte del 

seno i su costa occidental; trataremos ahora de-la costa N. 1 oriental: 

de él. 

Rio Comurn,—Este rio es el mas caudaloso de- cuantos vierten - 

sus aguas sobre la costa N, del seno de Reloncaví, Tiene su orífen 

en el ago Chapo, al que sirye de emisario. Cuenta una lonjitud 

aproximada de 25 quilómetros. Recibe durante sa curso: algunos 

tributarios que bajan del Calbuco i de las cordilleras orientales; sit 

embargo, el caudal de sus aguas es bien restrinjido; sa curso es tortuo- 

so i solo navegable por botes com marea creciente i hasta un poco 

mas arriba del Astillero de la Chamisa. Desde aquí para el E,, su 

curso es mul serpenteado i su lecho gbstruido de palos-i casi inacce-- 

sible, 

- Laco Cuapo.—Este higo no esplorado: ar por: persona capaz: 

de dar conocimiento preciso de ól, es de alguna consideracion, sitn- 

do de ordinario exajeradas las dimensiones que se le asignan; pero 

“Jos sujetos que lo han visitado se hallan de acnerdo sobre que se 

encuentra al SE. del volcan Calbuco, en que corre de E. 1 0, por 

18 quilómetros mas o ménos, con un ancho. medio de-6-o mas, de 

N. a S. Sus contornos són'algo- sinuosos 1 forman bahías que res- 

paldan las cordilleras. Desagía por el O., i el rio-Coilmio, su entisa- 

rio, arrastra hácia el mar gran cantidad de: arenas v oleínicas que 

han formado cn su desagiie un prolongado i notable bancos 

Báncos pe Conmuin.—El rio Coiltuin desemboca en una enso- 

nada de 8 quilómetros de abertura, la misma que ha sido rellenada 

con los acarrcos del rio. A 5 quilómetros de Puerto Montt comien- 

zan los bancos a destacarse de la costa, alcanzando por su centro a 

un arranque de 3,75 quilómetros. El contorno esterior es hondable 

1 en los momentos de bajamar se hallan de 8 a 19 metros de profun-"  
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didad en su veril, hondura que aumenta rapidamente 'hácia afuera. 
Los bancos de Coihuin son de fango en su parte superior i solo 

descubren por completo en los momentos de bajamar de aguas vi- 
vas. la marea alta los oculta del todo, lo que permite navegar so- 
bre ellos con embarcaciones menores i aun con balandras de 1 «$ me- 
tro de calado. : os 

Con marea llena ofrece el rio Coihuin tres bocas accesibles, que 
son: el estero TrarmoarPóE, al O.; el de los Muermos, al centro, i 
la boca de Coihuin, al E. Para penetrar en el rio esmecesario servir- 
se de la marca creciente, siendo en todo vaso conveniente: valerse de 
un práctico local, 

. Rio Chico DE Prnuuco 1.—El tramo de costa que media entre 
Puerto Montt i el rio Coihuin no tiene importancia alguna. Una 
milla al E, del pueblo hai una pequeña ensenada sobre la cual 
fluye el arroyo denominado rio Chico de Pilluco, Tiene sus fuentes 
en unas pequeñas lagunas situadas a 140 metros. de altitud 'i como 
a 4 quilómetros hácia el interior, 

«Rio Priiuco.—Una milla “mas al E.i tras la. punta Peñas, 
entra al mar el rio Pilluco, arroyo de poca consideracion, de corto 
curso i que como el precedente tiene su oríjen en pequeñas lagunas 
situadas hácia el interior. 

La punta Peñas, de mediana altura, escarpada “hácia el mar, as- 
ciende «suavemente lasta alcanzar 150 metros de altura absoluta 
constituyendo así la mayor elevaciori de las comarcas vecinas a Puer- 
to Montt. : 

Posta Cones.—Se halla a 3 millas al S71%E, de Puerto Montt 
i se la Hama tambien puuta Coihuin. Es baja i algo'saliente, La cos- 
ta que sigue al oriente es tambien baja, pantanosai es por donde 
Huye el rio Coihain i i de la cual se desprenden los bancos del n mismo 
nombre, de que ya hemos hablado, * 

Pusra Querraire.—Algo mas de 6 millas al $879 E, de la 
punta precedente se encuentra la' de Qnelluipe, mediando entre ám-. 
bas una grande ensenada sin importancia. La punta es de mediana 

va 

+ 1. De pilla, una especie de garza i de co, agua.  
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«altura, escarpada i ¿embráda de Focas. 4 :su pié. 14 milla al NOFO, 
«le ella se halla la isleta Promi-QuerLairr, de 2.5 cables de esten- 
sion, de forma casi circular i cubierta de arboleda. La costa vecina 

es baja i tapizada de bosque espeso. . 
3 millas al ONO. se halla la -puntilla de CaruquEaíó, que 

forma por la parte oriental la boca del rio Coihuin. El tramo de 

costá comprendido entre el rio i lá punta Quellaipe, contiene-poF su 

centro los cayos llamados Prenra Azur i RaLIzmó. Lás vecindas 
des de la costa son soméras, mul especialmente por él N O. 

+ .Banía QuenLaTPE.—Se halla inmediatamente al E. de la púnta 

de su nombre; tiene 5 cables de boca i 1 milla de saco úe N.a 8. 

pero es mul sómera i seca casi en su totalidad a bajamar, por To que. 

es inadecuada como surjidero, aparte de hallarse espuesta a los vien 

tos i a la marejada del 3.** cuadrante, 

Pura Mrrr1.—Queda.al 8 60% E, de la babía anterior; es po- 

co prominente i con farallones por el NO.. La costa es mul somera 

huista 2,5 enbles de la playa, haciéndose hondable i sondándose en 

seguida 28,36 145 metros, La capilla de Lesca se encuentra 5 

cables al NE. de la punta i cerca de ella corre el rio de su nombre, 

de pobre caudal i de ninguna importancia. 

Morro Cuarca.—Queda a 2.5 millas al S 60%, dela punta 

precedente. Altea bastante, es escarpado hácia el mar i afecta la for- 

ma de pan de azúcar, lo que lo hace mui característico. 

Rapa De Lesca.—Entre la punta Metri i el morro Chaica se 

encuentra la rada de Lenca, mui baja 1 sio importancia como stuxji- 

dero, AUN. de la rada se hallan los rios Cuarca 1 LENCca, que ba- 

jan del NE, recorriendo in hermoso valle como de 5 millas de lon- 

-jitud. 

Ex Horxo.—3 millas al SE 28. del morro Chaica se encuen- 

tra el Horno, morro mas notable que aquél, que forma el restremo 

N, del estero de Reloneaví. AL N. del Horno se halla una pequéña 

ensenada, en la cual desagua un arroyo emisario de un pequeño la- 

go situado sobre las alturas que espaldean la vosta, denominado 

Aresa. La ensenada solo ofrece abrigo para botes.  
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Morro Crico.—Queda 1.5 milla a1 5 ¿S E, del Horno. Es una 
puntilla elevada que semeja una isla i constituye la parte S, de la 
boca del estero Reloncaví. Inmediatamente al S, del morro se en- 
cuentra una pequeña caleta denominada PUELCHE, útil para botes 
i lanchas. . dE 

FARALLOSVES DE CAICUBA 1.—Se encuentran a 1.5 milla al 
575*0. del morro Chico, i los. forman dos grupos, el de Caicura, 
propiamente dicho, i el de Piren, qué se halla 6.5 cables al NN O, 
de aquél. 

Caicura es formado por una isleta principal, boscosa “en su cima, 
- de estas roqueñías i de 47 metros de altitud. Tiene por el E, cua- 
tro islotes escarpados, boscosos i varios cayos entre ellos. 

Calera Carcura.—£La jsleta principal tiene en su estremo Ñ, 
una estrecha caleta que lleva su nombre, capaz de contener peque- 
ñas lanchas i botes, con buen tenedero i abrigo suficiente contra las 
mas duras tempestades. 

Caicura, puede decirse, es la estacion forzada de las lanchas i bo- 
tes que, ontrariados por los vientos, no pueden tomar cl estero de 
Reloncaví, o que saliendo de éste se hallan en el golfo con calmas o 
vientos contrarios, mui frecuentes en esa navegacion. La isla, a mas 
del abrigo que ofreco, tiene agua potable que puede obtenerse en 
una cacimba situada en su centro; agua perenne, pero que suele fal- 
tar en los años mui secos, poco comunes en este clima. Las playas 
dé la isla abundan en varios moluscos, como tacas, cholgas i quil- 
mahues. 

Rocas PrrEwN ?.-Los farallones de Piren son dos, con algunas 
rocas en sus cercanías, Son escarpados i con un poto de vejetacion en 
su parte superior. El freo que dejan con Jos farallones de Caicura es 
profundo, pero tiene a un teccio del canal rocas en las cnales es fá- 
ell encallar con marer baja, i que se acercan masa Calcura que a Pi- 
rcu. ln consecnencia, Jas embarcaciones que tengan necesidad de 
tomar este canal deberán aceroar los farallones de Piren. Buques 

  

1. De cayu-enra, seis piedras, 

2. Piren, nevar.  
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grandes no tienen para qué hacer tal atravieso; pero las embarcacio- 

nes. menores pueden frecuentarlo sin temor alguno, desde media 

marea creciente hasta media vaciante. 

Estero Reloncaví.—Al oriente de los farallones de Caiecura i por 

entre los morros Horno i Chico, se abre paso el estero Reloncaví, 

vasto i profundo estuario que penetra por 29 millas al traves de 

Ja rejion sub andina. Al principio va al NE 4 E. por 13 millas; tor- 

nando en seguida al N¿NE. por 17 hasta terminar en la bahia 

de Ralun. . 

Las costas del estero son roquefías i escarpadas por banda i i ban- 

da, limpias a su pié, con aguas mui profundas, sobre fondo de fan- 

go. Las costas son espaldeadas por serrauias clevadas i mui bosco- 

sas que le dan un aspecto sombrío i agreste. 

VóLcix Yare.—Al $, de la primera parte del estero se alza el 

viejo volcan Yate o Yebcan, de 2,124 metros de altitud 1 cuyas 

peinadas laderas setentrioaales caen casi a plomo sobre las aguas del 

estuario. El volcan se halla siempre coronado por nieves eternas t 

por hielos en su parte oriental; en sus faldas crecen excelentes maderas 

de construcción. 

Istas Marmenr 1.—Al NO del Yate i sobre la costa opuesta 

del estero se encuentra el grupo de las islas Marimeli, que son cons» 

tituidas por escarpadas rocas cubiertas de bosques por todas partes, 

AIN. queda un estrecho canalizo que, si bien profando, no deben 

intentar los buques. La tierra firme del N, encierra algunos lagos 

pequeños enyos emisarios descienden al Reloncaví. 

Sobre el codo que furma el estero para dirijirso al Ñ., derraman 

sus aguas los rios Blanco i Puelo, sobre una costa baja 1 suave, Iu- 

mediatamente al NO,, sobre la costa opuesta, se halla la había So- 

tomó, la mejor despues de Ralun, de cuantas hai en el estuario, 

Bara Soroxó.—Ofreco un mediocre surjidero para buques de 

mayor porte; su fondo es mui crecido e irregalar, pero ofrece abrigo 

contra los vientos reinantes i bastante comodidad para lanchas i bo- 

tes, no ménos que para las balaudras del tráfico en las aguas de 

Chilcé. 

    

1. De meri, diez, 3 de meti, euntro: catorce islas.  



90 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

- En la parte SO, de la bahía hai una! «pequeña cala entre murallo. 

nes de rocas, acantiladas, que contiene en su saco dos termas. La 
vertiente situada en cl desplayo tiene una temperatura de 41.7" cen- 
tígrados i exhala un olor a bidrójeno sulfurado: la cubre la marea 

llena hasta 1.6 metro. Al lado 1 en el ribazo N. de la tala, vierte la 
segunda terma, con 22,5% de temperatura, No la cubre la marea, pero 
su pobreza le quita toda importancia, .. 

Segun -análisis de nuestro: distinguido profesor don Ignacio Do- 
meyko, la terma inferior es sulfurosa i la superior clorurada. Estas 

termas, no obstante su situacion, suelen ser visitadas por algunos gi= 

filíticos, quo obtienen de ordinario un pronto alivio, 

Maxra s,—El establecimiento del puerto en Sotomó. tiene lugar 

a las XIL hs. 55 ms, i la clevacion de las aguas varía entre 3.5 15.5 

metros. Las corrientes son algo variables: la vaciante arrastra con 

fuerza de 1 a 3 millas por hora, segun la edad de la luna i el agua- 
je de los rios; pero la creciente es apénas de 0,5 milla por hora, a 

véces insensible. i aun, en muchos casos, sobre todo despues de Jas 
grandes lluvias, no se nota su influencia sinó ) por una disminucion en 

la corriente ordinaria del rio, 

Rio BLaxco.—Es solo un gran torrente que parece tener su orí- 

jen en el ventisquero oriental del volcau Yate; desciende por una 
quebrada estrecha que solo se ensancha al llegar al estuario Re- 
loneaví, por el SE, de Sotomó. Deriva su nombre del color turbio 
de sus aguas, i esperimenta de cuando cn cuando grandes riadas que 
lo hacen camliar de curso al desembocar en el Reloncaví, produ- 
ciendo en tales casos ¡inmensos destrozos en los bosques i un fuerte 
oleaje en las aguas del estuario en el momento de su descarga. 

Rio Purno ! —Esto caudaloso rio, el mayor de cuantos fuyen en 

el estuario Reloncaví í, tiene su orijen en la parte occidental del 
lago a a que debe su nombre, situado próximamente por los 41* 528. 

17115330” O, El Puelo es.un verdadero torrente de cristalinas 
aguas i de elevada temperatura con relacion al aire ambiente en el 
momento de la salida del sol. Durante el primer cuarto de su curso 
corre por entre barrancos verticales de 80 a 100 metros de altura, 
que le dan un aspecto imponente; pero en seguida se hace ménos 

  

1. De puet, el punto cardinal E,  
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torrentoso i mas accesible, siendo interrumpido con frecuencia por 

fuertes correntadas, rapidos! i abuidantes palizadas hincadas en su 

Jecho. 
El Puelo, que desde su or íjen es algo tortuoso, aumenta ús ser- 

penteos al paso que se aproxima al Reloncaví en direccion NÓ., 1 
recibe durante su curso algunos tributarios de consideracion, como 

el rio Tralnor, el Maxso, el AprerURA il el Puro Único. 
El rio Trarpoz le fluye por sobre la ribera izquierda; por los 

41% 46'8, i 71* 58 30” O. Corre serpenteando de S, a Nes accesi- 
ble para botes por corto trecho, i ofrece muchas dificultades'aunque 

se emplee mul buena jente como esquifazon, quo solo existe en la * 

isla de Huar. 
El rio Maxso fluye al Puelo un poco al NO, del precedente i por 

sobre la ribera derecha, por los 41" 4345%8, 1 72* 00' O. Corre de 

NNE.2880., algo serpenteado i accesible comunmente poral- 
gunas millas para los botes bien marinados. Tanto éste como el án- 

terior bajan por valles de los Andes, estrechos 1 mui hoseozos, 
El lago Puszo, oríjen del rio de su nombre, debe ocupar una 

gran depresion de la línea central de la cordillera o alguna infiexion 

notable de los Andes que debe modificar sensiblemente. la línea an- 

ticlinal de ella. 

¿Laco Tacuaracua 1—El rio Puelo penetra al lago Taguata- 
gua por los 41*42'S. i los 722030. Js un hermoso charco pro- 
fundo, de verdosas aguas, que se dilata por 7 millas de SE, a NO,, 
sobre uu ancho medio de 1.6 milla por su centro. La parte NO, del 
lago forma un segundo cuerpo, con algunos baneos, siendo todo él 
espaldeado por montañas empinadas, roqueñas i cubiertas de espesa 

vejetacion. Nieves eternas coronan las cimas de las cordilleras, 

Por sobre el estremo NO. del Taguatagua i por su márjen dere- 

cha, tributa sus aguas el rio APRETURA, gran torrente que baja 

del NE. faldeando el monte Esrerapo, viejo volcan de esas igno- 

tas rejiones, En el punto de su afluencia, el rio” Puelo se estrecha 

mucho, constreñtido por escarpados ribazos de granito que obligan a 
formar un rápido al ensancharsa de nuevo, obstácule que solo pue- 
de salvarse pasando a pulso los botes por sobre el brazo del N.- 
Desde aquí torna el rio sus serpenteos hácia el SO,, con frecuentes 

  

1. Dela repeticion de thagua, nombre de unos patitos, la Fulica chi— 
densis de los naturalistas,  
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1 rudos rápidos salvables tan solo eon botes finos i ausiliados por la 
hábil maña que saben emplear los isleños de la isla Huar, única 
jente que trafica el Puelo. La última parte del rio ántes de fluir al 

estuario Reloncaví, es accesible para botes, con pocos inconvenien- 
tes, 

Dos millas antes de la desembocadura recibe el rio al Purzo Car- 
Co, por sobre la ribera izquierda. Tiene su oríjen en la rejion orien- 
tal del Yate; corre de SSE. a NNÑO,., algo serpenteado, mui to- 
rrentoso i sin importancia alguna para la navegacion; pero crece 
estraordinariamente con los aluviones de la invernada, 

Rio Cocramó.—El rio de este nombre cae al Reloncaví como a 

10 millas al N. de Sotomó 1 al NE, de Ja parte mas ancha del estua- 
rio. Es de mediano caudal i tiene su oríjen por el NE, i en el cora-- 
zon dle los Andes, Es acecsibie solo para botes i por 2 millas, a par- 
tir de su bocans, en la estacion seca del verano, Su bota ofrece 
estensos bajos de fango i grandes palizadas que se ocultan con ma- 
rea llena. 

Ex CANUTILLAR, Al OSO. de la ensenada Cochamó i sobre 
la ribera derecha del estuario, la costa hace una pequeña inflexion 
denominada puerto del Canutillar, útil tan solo para balandras 
i lanchas en la época del corte de madera, esto es, desde setiembre 
hasta abril.. Desde el Canutillar, trasmontando Jos cerros, se cae en- 
el lago Chapo, bien conocido por los Jabradores, pero enya hidro- 
grafía está por hacerse todavía. 

Barra Rabun 1.—Desde el Canutillar el estero se estrecha mu- 
cho, terminando 5.5 millas mas al N, en una bahía casi circular de- 
nominada Ralan. La parte SO, de ella se llama Ñahuelhuapi ies 
el mejor surjidero para toda clase de buques, por su buen abrigo 1 
por tener una profundidad variable entre 26 1 33 metros, fango. 

La parte NE, de la babía, que es Ralun propiamente dicho, re- 
cibe dos riachuelos; el LesTE, que es el mas oriental, i el RrLox- 
CATI, que baja del N, La playa sobre que desaguan es mui somera 
i seca con la bajamar por 5 cables. Por el NO. le fluye el caudaloso 
rio PerroHuá, el cnal ha acarreado los materiales que forman los 
inmensos bancos que invaden toda la parte N. de la bahía, 

  

1. Segun algunos escritos antiguos, se denominaba Raleon.  
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Terma ne Ñaversvart.— Al $. de la bahía hai un pequeño 

estuario fangoso que seca a bajamar por 5 cables, i por el centro de 

él se encuentra una vertiente termal de 32.5" centígrados de tempe- 

ratura, que exhala un pronunciado olor a hidrójeno sulfurado. 

Posici0N; MAREAS.—AÁ Ja entrada de Ralon se nota hácia la iz- 

quierda un gran peñon aislado, roeoso, llamado Ñahuelhuapi, que 

se halla por los. 419244278, i 72:16" 15” O. El establecimiento 

del puerto tiene lagar a la 1h. 10m, siendo la elevacion de las 

aguas variable entre 3.8 ¡6 metros. e 

La declinación magnética, en 1870, era de 17” 23 NE,, valor 

que se debe indudablemente a la influencia de las montañas ia su 

naturaleza volcánica. 

Rio Prrromuf.— Este rio es el emisario del lago "Topos LoS 

Bawros, el Esmeralda de Muñoz Gamero i el Pichi-lauquen de los 

antiguos. El lago yace tendido de E. a O. hácia la parte oriental del 

volean Osorno; mide 15 millas de largo i una anchura variable, de- 

bida a sus muchas inflexiones i ensenadas; por el O. mide 5 millas, 

2.5 por su medianía i 2 en la parte oriental, 

El rio Petrohué nace en la parte S O. del lago, por los 4110 5. 

¡722212 30” O, En su primera parte se dirije al S., i encurvándose 

luego hácia el SE. forma vn semicírculo ántes de fluir a la babía 

Ralun. Su primera mitad es mui tortuosa, como que tiene que des- 

cender 114 metros en corto trecho; pero en la última es hondo i ac- 

cesible por largo trecho. Solo a 1 milla de su desagiie ofrece un Yá- 

pido i numerosas piedras que dificaltan mucho el paso a los botes; 

es salvable con marea llena de agnas vivas ¡ haciendo- grande 

esfuerzo, 

Tera pe Perronv£.—Inmediatamente despues de pasado el 

rápido ántes citado i sobre la ribera izquierda del rio, al canto del 

agua a pleamar i en una pequeña playa arenosa i amarilla, se hallan 

vertientes termales. La mas caliente acusa una temperatura de 66* 

centígrados; pero hai otra de 48.2”, una tercera de 45” 1 otra que 

solo tiene 30%. Segun análisis practicado por el profesor J)lomeyko, 

las termas de Petrohué son cloruvadas i tienen un débil olor sulfu- 

roso i un sabor algo salino. 

Lago Caxvrúe.—Este pequeño lago se halla a 6 millas al N,  
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de Ralun, a 138 metros sobre el mar + separado de €l por el porte. 
zuelo Cabeza de Vaca, probablemente la cuesta del Sauce de los an- 
tiguos misioneros de Nuestra Señera de Nakuelhuapi. Se eleva a 
452 metros de altura. : e 

- El lago Cayntúc es de forma oval; corre de E. a O. por mas de 
2 millas i sobre 1 de anchura. Le fluye por el 5, el pequeño rio 
CACHIMBA i por el E, el Concna, de algun ezudal. Sobre el curso 
de este último deben existir las huellas del antiguo camino de Bari- 
loche que comunicaba el lago Nabuelhuapi ida mision de su nora 
bre con la bahía Ralun, en 3 dias de marcha con acémilas. Este 
camino, Hamado ántes Barilochi, fué abierto en el siglo XVII; se 
perdieron sus huellas, pero fué encontrado i abierto por segunda vez 
en 1715 por el padre jesuita Juan José Guillelmó. 

El lago Cayutúe es profando i desagua porel NO. sobre el 
Todos los Santos. Su emisario contiene por su medianía una casca- 
da, no obstante de ser raudo en todo su curso. 

Moxrk Troxanor.—A 18 millas al N E 2 E, del lago preceden- 
te se halla el tricornio monte Tronador, de 2984. metros de altitud 
i situado proximamente por los 4191045" 8, ¡ 115025 0,, for- 
mando el macizo mas notable de esa rejion de los Andes. Por.su ci 
ma pasa la línea anticlinal de la eran cordillera, o 

A 10.5 millas al NN O. de la cumbre del Tronador se encuentra 
el estremo occidental del lago N aluelhuapi 2, enya altitud es de 583 
metros. Ll lago desfoga por su parte JE, ¡ tiene por emisario el rio 
Nzero, que corre húcia el Atlántico. , 

El monte Fronador envía hácia el lago Nahuelhuapi el rio Frro, 
de poca importancia; pero las vertientes del NO, forman el rio Puz- 
LLA que desfoga sobre el lago Todos los Santos. Entre los lagos 
de Nahuelhuapi i Todos los Santos media un filon de cordillera al- 

go deprimido Jlamado boquete Perez Rosales, de 857 metros de 
altitud, por el cual puede transitarse a pió, aunque es bastante esca- 
broso. Se presta para trasmontar la: línea divisoria de las aguas 1 
comuuicar entre ámbos lagos, 

VIENTOS EN RELOSCAVÍ; NAVEGACION. —Con vientos del tercero 
j cuarto cuadrantes, la mar se levanta mucho i las corrientes abimos- 

    

1. Nahuel-huapt, isla del tigre, talvez por alusion a la isla que tiene el lago por su centro,  
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féricas constrefiidas por los elevados cerros que bordan el estero, 

penetran en él con mucha violencia, siguiendo las inflexiones del 

«canal. Los vientos del N. al NO. solo alcanzan a llegar hasta los 

farallones de Marimeli; pero los del S. al O. Hlegan hasta Ralun 

idesfogan por el abra del rio Petrohué i cuesta de Cabeza. de 

Vaca, 
Con vientos ojos del cuarto cuadrante el estero permanece en 

«calma, en el verano; mas cunado los nortes son frescachones o aten” 

poralados; corten en el sentido de las inflexiones del estuario, mui 

aturbonados i con rachas terribles, hasta chocar con los vientos de 

fuera, formando entónces verdaderas trombas 1 ráfagas tan récias 
que hacen de la hoca del Reloncaví una nube de vapores salados 

que ahogaria a cualquiera embarcacion sin cubierta que pretendiera: 

eurcarla en tales momentos, salvo las embarcaciones de vapor de 

buena marcha, 

Los vientos duros del tercer cuadrante hacen tambien intransita» 

ble la boca del estero, i las rachas que se descuelgan de los montes 

del $. son tan récios que no permiten a ninguna embarcacion portar 

vela. Las que sorprendidas con tales vientos al embocar el Relonca- 

ví, corren a palo seco.o con los bolsos de la vela mayor, llegan a 

peligrar, i casos mumerosos se citan de embarcaciones que han dado 

la quilla, corriendo estos vientos, lo que hace conocer la fuerza ini- 

cial que adquieren al encajonarso entre las elevadas, montafías: 

Para navegar con embarcaciones menores es necesario usar de 

mucha prudencia i no desatender el estado del tiempo. En la ma- 

fana reinan ordinariamente calmas i brisas del E. dentro del estero, 

que permiten abandonarlo con comodidad; pero.si en el seno de 

Reloncaví sopla Ñ., cosa que puede conocerse fácilmente observan- 

do el curso de las nubes o de los celajes superiores, no debe seguirse 

hácia afuera, tomando alguno de. los enletones de la costa del N+ 

para guarecerse i esperar el buen tiempo. 

Para entrar al esóuario con vientos del cuarto cuadrante es indis- 

pensable atracar la costa del morro del Horno i seguir de cerca la 
ribera N., como medio de evitar la marejada 1 la fuerza del viento 
que pegan récios hácia el centro del canal, i mul especialmente sobre 

la costa del S.. Al contrario, para entrar con tiempos del tercer cua- 

drante debe procederse a la inversa, acercando la costa $, por igua- 
les causas i evitar así los peligros ánhtes enunciados. 

Hai ocasiones en que los vientos del estero no tienen relacion al- 

guua con los que se esperimentan en el seno de Reloncaví,: Sucede  
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a veces que soplando récios dentro.dé aquél, el seno permanece en 
calma, i vice-versa, lo que suele ser frecuente. 

Los vientos del tercer cuadrante comienzan a hacerse sentir pri- 

mero en la costa occidental del senoi avanzan paulatinamente hácia 
el E,, sucedieudo muchas. veces qué: miéntras soplan aquéllos hai 

calma completa en la "costa oriental i fuerte S, dentro del estero, 
Los prácticos de Reloricaví no siempre aciertan con sus apreciacio. 

nes, i muchas veces 'se niegan a'hacerlo si se les interroga, pretes- 
tando la ninguna: relacion que suelen guardar los vientos del seno 
con los del estero, 

Costa de Contao 1,—Al 5 300, del morro Chico, estremo SO. de 
la bocana - del estero Reloncaví, corre una costa baja i poco acci- 
dentada que se prolonga por 16 millas hasta terminar en la punta 
Trentelhué, llamada Aulen en las cartas de navegacion. Las vecin- 
dades de esta costa, que se conoce con el nombre de Contao, son some- 
ras i ningun buque deberá acercarla a ménos de 5 cables, Los cerros 

que la espaldean se'apartan de la marina, por lo que queda entre an- 
bos una gran Hanura” boscosa, en parte cultivable, i en la cual se 
esplotan abundantes maderas de construccion. 

MaxIHUEICO,—A 2.5 millas a1.830* O, del morro Chico se la- 
lla la esiancia de Manihueico. En este punto la costa hace una in- 
flexion hácia el SE., vaciíudose en elia el riachuelo de su nombre, 

La costa es baja i aplacerada, sin ofrecer localidad alguna importan- 
te, a no ser un mediocre atracadero para las embarcaciones meno- 
res; 1 esto solo con buen tiempo, Se: suelen proporcionar en Mani- 
hueico corderos 1 otros recursos en corta cantidad. 

ExsExaDa ps Cosrao.—3 millas mas al SS05%0. del punto 
precedente, se halla la ensenada de Contao sobre Ja cual se yácia el 
rio de su nombre. La bahía es solo accesible para lanchas, entrando 
a ella con Ja marca creciente. La yaciante la deja'en seco ia mas la 
costa despide un bajo quese prolonga 3 cables al ONO., Cuatro mi- 
Mas al SÓ 28. de Contao se halla una punta baja i redondeada que 
constituye la parte mas “saliente del tramo de costa de Contao. So- 
bre esta costa se vácian los arroyos Puntullun 1 Chagual, cerca de 

  

1, Estractamos los estudios hechos sobre esta costa por el teniente don 
Luis Uribe, en enero de 1872,  
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los cuales : se encuentran algunas posesiones de agricultores i de la- 
bradores de madera. Entre la citada punta i Vrentelbué la costa 
hurta un tanto al SE., algo accidentada i con algunos esteros, sien- 

do los principales los llamados La Poza, Quildaco i Mui, solo ca- 
paces para abrigar lanchas i botes, 4 

«La Poza.—En cste punto el mar se interna por un estreclio ca- 
nalizo de 3.5 cables, ofreciendo en seguida una poza circular de 500 

metros de diámetro. El mar:al retirarse con reftujo deja en seco. el 
cañio ia la poza convertida en tuna verdadera lagana con excelente 

abrigo para lanchas 1 botes. Sus aguas son abundantes en peces. 

Estero QuiLbaco.—Este pequeño estuario sigue inmediata- 
mente al S.; es tambien mui somero ise prolonga por 6.5 cables al 

SE.; pero con bajamar queda en seco totalmente. 1l estero de Mu: 

que le sigue es mas pequeño i bajo, E 

IsLa ÁvLeN.—Esta ¡sleta, que se halla situada sobre la medianía 
de la costa que nos ocupa, es pequeña i tendida al amor de la costa 
sin salir por fuera del pequeño arco que determina la ribera. Forma 

un angasto canalizo, somero como los anteriores, solo útil para lan- 
chas 1 botes, " 

Por el NO. tiene la isla un pequeño esterito o estuario i por el N. 
destaca un banco de 2.5 cables de largo. La costa firme que mira 
hácia la isleta tiene algun caserío i en “ella podrá hallarse algunos 
recursos, , 

A1S. de Aulen se divisa la ensenada de CURAMUSEN, somera 
como la costa precedente i solo accesible por embarcaciones menores, 
Su punta O. despide un banco que corre al NNO. por 3.3 cables, 

La punta MENCULHTÉ ocupa la medianía de la costa que conduce 
a Trentelhué, 

Posta TrentaLguÉ,—Esta punta se denominaba Aulen en las 
cartas antiguas, es baja, bien arbolada i destaca la isleta Nao a 2 
cables al NO. ¿ 0, de ella; pero uvida a la tierra firme por una 
lengueta de arena i guijo mui delgada. La isleta Nao es roqueña 
en su parte N. ji destaca en este sentido algunas rocas. 

IsiA (QUEULLIN.—Se halla 8 cables al NOFO. de la isleta 
Nao, Mide algo mas de 2 millas de largo de N. a 5. por 1 de ancho 

há. H 13-14  
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de E,aG. Ocupa la parte SE. del seno de Reloncaví i lo cierra 
puede decirse por el S. La isla ofrece ribazos por el 50. i parte 
de su costa N., siendo la del 32. baja i con suaves colinas mediana- 
mente cultivadas, La poblacion de la isla no pasa de 150 habitan- 

tes, todos agricultores i labradores do madera, 
Queullin en todo su bojeo solo ofrece la ensenadita de MarrIx, 

situada en la costa oriental; pero es desabrigada contra todos los 

vientes i solo útil para lanchas i botes. ón los momentos de baja- 
mar, la costa de la isla descarna hasta 1 cable, 1 las puntas estremas 

despiden bajos someros Hasta 3 cables de tierra. 

“Paso Dr Nao.—El canalizo que forma la isla precedente con la 
isleta Nao se llama Paso de Nao; mide 7 cubles ¿de amplitud i 
una profundidad variable entre 32 1 64 metros. No ofrece peligros 
insidiosos, debiendo tomarse a medio freo cuando haya que surcar- 

lo; pero es correntoso i en su cstrechura se dejan sentir fuertes es- 
carocos. La corriente del fujo suele alcanzar a 112 millas por hora, 
llegando 2 3 con el reflujo, La corriente saliente tan pronto coro se 
separa de la estrechura se bifurca: un ramal corre a lo largo de la 
costa continental al SE. i el otro se dirije hácia las islas Chauques, 
osea al S350,; pero disminuye mucho su intensidad al puso que 

se aparta de Queullin. - 

Paso vz QueunL,—A 2.5 millas al ON. de la isla Queu- 
Din se halla la punta Pérhue, estremidad SE. de la isla Puluqui. 

“¿Entre ámbas queda el paso de Queullin, de mucha profundidad i 

“exento de todo peligro para los buques que lo frecuentan. Es el paso 
de mayor anchura de cuantos comunican el seno de Reloncaví con 
el golfo de Ancud. Las mareas, como ántes se ha dicho, producen 

en el canal corrientes no despreciables in veces fuertes: escareeos. 

Con el flujo la fuerza de la marea varía entre 11 2 millas; pero con 
el reflujo lega a 3 1 a veces a 4 millas con las zizijias. 

«Baxco San José o Separar. — dl banco San José descubre 

eon' las grandes marcas 1 se encuentra a 1,75 milla ul N 4 NO. del 

ceutro de la isla Queullin. Es mas o ménos circular i con 2.5 ca- 
bles de diámetro. Su contro se encuentra 1 8,85 millas al N 55 E, 

de la punta Pérkue; 2 millas cscacas al N 440, de la punta Mar- 

tin, «ne es el estremo NE, de la isla Queullin, ¿a 9 millas- al 
510", de la punta Redonda, estremo O. de la isla Huar.  



JEGGRAFÍA NÁUTICA DE CHILE: 99 

El canalizo que forma el barco con la isla Queulltr es mui pro- 
fundo i en su medianía no se coje fondo con 72 metros de sondalez 

zá. Coxú las mareas ordinarias, de bajamar, se sondan sobre el banco 
de 1 a 1:5 metro, fondo de rocas i grutso casquijo; pero con las zi- 

zijias descubre i constituye uno delos puntos mas abundantes. en 
moluscos, por lo cual es un lugar de cita para los pobladores de. las 
islas vecinas, que concurren a él para cojer cholgas, picos, erizos, 1 

otros mariscos igualmente abundantes, 

CAPITULO VI. 

GOLFO DÉ ANCUD, ISLAS 1 COSTAS ADYACENTES. 

Variacion magnttlca: 1140" NE.co 1880, 

Golfo de Ancud.—El golfo de Ancud, propiamiente dicho, cos 

tre desde las islas Calbuco hasta las Desertores, i entre la isla de 
Chiloé i lá tierra firme del oriente, Encierra algunas islas; bancos 
j escollos; pero sú hidrografía dejá múclio que desear, por lo que 

trataremos de ella con alguna desconfianza, la prudente reserva i 
consultando siempre las miejores fuentes. 

Cosra pe HuALarmové.—Desdo la punta Trentelhud, que mira 

a la isleta Nao, la costa se inclina rápidamente hácia el SE, 

siendo, como la de Contao, baja i bien “arbolada, A- 1,7 milla de 
aquella punta se halla la ensenada ROLECHA 1 poco despues la QUE- 

TEN. Esta última, que es resguardada de los vientos del N. i del 8, 

ofrece buen fondeadero para toda elase de buques, pero sin impor- 

tancia alguna. 

Pusra Cuavonin.—Se halla 4.5 millas al 8 EFE. de la punta 

'Trentelhué i destaca un banco qite descubre a 500 metros de la cosi 

ta; es. mui abundante en moluscos 1 suele ser visitado én las Zizijias 

por los habitantes de las islas vecinas pata mariscar. La punta es 

baja i necesita se la escapule a prudente distancia. 

2 
A 

Essesanás Lieguntas 1 Cuésua 1---Desde lá pinta pie- 

-- a Ac - o 

1. De ché, jente, i de ñua, loco, beilaco, deshonesto:  
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cedente la costa se inclina ¡un tanto nas al LE, i deja las ensenadas 

Lleguiman 3 Chéñua completamente abiertas al 8.. La primera dista 
«de la punta anterior 2,5 millas i destaca por su centro un bajo que 

desplaya cerca de 5 cables. Chéñuoa se halla 2 millas mas al SE. Ni 

una ni otra ensenada tiene importancia, 

Báxco Santo Donrsco,—Este banco se halla al S 53" E. de la 
punta Trentelhué ia 7,7 millas de distancia, i queda separado de - 

la costa vecina por 1.85 milla. Solo descubre con Jas bajamares de 
zizijias 1 por una estension de 260 a 300 metros. Lo forman cas- 
quijo redondo, arena gruesa i gran cantidad de moluscos, por lo que 

es visitado por algunos mariscadores, 
El canal que deja el banco con la tierra firme es limpio i honda- 

ble, sondándose a medio freo 53 metros, foudo de arena, El centro 

del banco Santo Domingo queda determiuado por los arrumbamien- 

* tos siguientes: 

sPúnta Chanchil, Aleresccnonaciacacnonanenenaraniarenas 
Td, Poehuapi, al... .. 
Id. Ascencio, al Aerea rana 

El veril del banco es bastante profundo, 

Punta 1 RADA Huana1muÉ.—Desde Poehuapi, que es la punta . 

intermedia eñtre las ensenadas Lieguiman 1 Chéñua, la costa con- 
tinúa uniforme hasta la punta Hualaihué. Es bastante notable cuan- 

do se va del O. o del NO, en demanda de ella, baja i limpia; pero 
como á 5 cables al O. desu parte estrema se encuentra uh arrécife, 
ahogado, sobre el cual rompe el mar constantemente a márea baja o 
cuando hai vientos frescos del 3.* o 4.9. cuadrante. Con calma i ma- 
rea llena se hace cuidadoso, ise halla (unido a la costa por medio 
de un banco de arena, 

Dos millas al NO. de la punta se eleva un mentículó escarpado, 
mui característico a causa de su forma truncada. Se cenomina La 
SILLA 1 parece ser de formacion traquítica pór su aspecto columna- 
rio. 

El surjidero de Hualaihué se encuentra inmediatamente al Y. de 
la punta de su nombre, Es aparentemente espacioso; pero Su saco, 
aun cuando se dilata bastante hácia el N., está invadido por un 
banco. El abrigadero para lanchas i botes-se halla inmediatamente 
al NE, de la punta, donde se encuentran algunas chozas | unos po-  
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cos pobladores. que se” ven desparramados por la comarca, no ha 

muchos años del todo desolada, 
AI NE. dela ruda se hace notar la isleta MANZANO O, “roqueña, 

que deja un canal estrocho entre ella i el continente, que seca a ba= 

jamar. A espalda de la isleta las tierras se elevan a 500 1 1, 000 me- 
tros i forman un cordon de montañas que corre hácia el NN O. has. 

la apoyarse en el estero Reloncaví. 
e 

. Rio HuaLarmu o Meosa,—Floye sobre el fondo de la rada 
¿de su nombre; es de algun caudal i solo navegable por certo trecho; 

“no obstante, los labradores de. maderas lo utilizan para bajar sus 
próductos por él, usando de balsas o de embarcaciones chicas, Pare- 
ce que tiene sus. fuentes en las quebradas de los cerros i gue corre 
de N. a 8. 4 

Estero Coman 1,11 millas al 5. de Hualaihué se encuentra da 
punta Chulao, i i entre ámbas se abre la boca del estero Comau o Lo- 
teu, que corre al S61*E, por entre la rejion subandina. Inmediata- 
mente al E. de Hualaibué se halla un grupo de islas altas, escarpa- 
das i mul boscosas, que pasan de 10, sin incluir mas de 20 cayos de 
isletas altas. La isla mas grande ocupa el centro de Ja ensenada i se 
Mama Llancabné ?. ALSSO. ¡en la medianía del canal o entrada 
de Comau se halla la isteta de LrLinuarr *; por el ÑO, quedan las 
de. NiLUE i YascuInmo , Lobos i Codomahuidamo * al NE, 

El canal que forman las islas por el ÑN. se MumaHORNSOPIREN i 
en su parte YE. se vácia el rio Negro, de bastante caudal i navega- 
ble por botes i lanchas un largo te echo, lamiendo las faldas del vol- 
can HorsoPIRES. Este volcan que no figura en ningun plano'mo- 
derno se halla por los 41957 45” 8,1 72721 30% 0,, , o sera 103 

millas al S 19" E, de Ja parte culminante. del volcan Yate. Mide 

1672 metros de altitud, según uma ubservacion barométrica.de don 

Jorje Downton, 

  

1. De coomart, agua que arrastra palos. 
2. De Hanes, cierta clase de piedras verdes mui estimadas por los an- 

tiguos indíjenas, i de Áné, rejion. 
23. De diti, una especie de cuervo de mar, 1 de huapi, isla; 

4. De yanchitua, tener escalofríos, i de la partícula mó. 
5. De.codo, fruta en flor o ya cuajada, de mahuida, montaña, cerro, i 

de mo, partícula equivalente a en, de, por, Cub,a, para, entre. 

e  
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- Esta LLANCAHDE.-—Es la isla mayor del grupo, mui elevada i 
- boscosa, i tiene en su parte oriental un monte notable llamado (CAL+ 

ZONCILLO: La isla ofrece algunos surjideros para balandras i botes, 
siendo el principal el de bahía Porrero, que se halla en la- costa 

E. de Llancahué; al S. queda la bahía AstrLuEROS i al S. tam- 

bien» de la parte oriental el puerto Bowtro, propio para botes i 
lanchas; i al N, finalmente una pequeña bahía notable por contener 

en su costa E, una terma, Estg bahía se halla por frente a la parte 

$. de la isla Lobos, 

Boca De Comav.—Al 5. de la isla precedente i en la tierra fir 

me se halla el morro Coman, que deja un canal de 2,4 millas con 

la isla Llancahué, isc dénomina Boca de Comau. A su entrada 

se halla la isla Lililtuapí, que es alta, de costas roqueñas i- escarpa- 
das i arbolada en su cima. Esta isleta divide la boca en dos canas 

les, accesibles ambos para toda. clase de buques: el del N. se llama 
MaxriLmo i el del S: Comau. Media milla al ENE. de Lilihuapi se 
halla la roca BanLexa, con bastante profundidad en el redoso 1 
que vela casi constantemente, 

Estero CaRU£LaitÓ.—Una tirilla al E. de la isla Llancahué se 
“abre en el continente el estero Cahuelmó. Su entrada sola mi- 

de como 2 cables de bocana, pero se ensancha luego a una milla 1 

mide 2,5 de saco. Por sobre su parte oriental le Auye un rio que 

viene del E. ise Hna del SALTO, con motivo de ofrecer una cas. 

«cada no léjos de la custa, : 
El estero Comau corre al SE. por 17 millas próximamente ia 

" partir de la costa 5. de la isla Llancahué. Su ancho medio es de 2 
imillas i la profundidad mui crecida. Las corrientes del flujo i reflu- 

"jo de las mareas bienen wa velocidad que varía entre 1 1 1.5 millas 

por hora; pero en el invierno la saliente adquiere mayor intensidad 
4 causa de las riadas de los rios, 

Cosra SUR DEL ESTERO; CALETA Marizmo.—Tres millas al SE, 
de la parte N, del morro Comau, siguiendo una costa escarpada i ro- 
queña, se halla la caleta Máriimo. Ofrece un surjidero adecuado para 
lanchas ¿ balandras siempre que se fondee en su parte O, Por el SO. 

tiene una playa arenosa sobre la cual flaye un torrente que viene del 
S., 1 por el O, se hallan unas cuantas chozas de labradores, Como. 

* media múlla a] SI8, queda un riueon apropiado para botes llamado, 
Fr Cajon. o  
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Los cerros que espaldean a Marilmo son.mui elevados 1 boscosos; 

por el SSY, se -halla la altura llamada Hurox i por el OSO. los 

cerros. Brinavista 1 VexaDos. Al ÑN. de éste 12.5 millas. de 

la costa se encuentra el lago de su. nombre, de 1 milla de largo, 

de E. a O. por media de anchura, de N, a S. Los. cerros vecinos 

abundan en alerce que se esplota desde muchos años atrás; pero la 

poblacion de la costa es solo de temporada i miéntras dura la la- 

branza, desde setiembre hasta marzo.. 

Pucniscuicuz; TRELELE; AmBeroLLiE—Siguiendo la misma 

costa ia poco mas de 1.5 millas de Marilmo, se halla la pequeña 

cala de Puehinguicho, mui reducida 1 solo útil para lanchas 1 botes, 

frecuentada por madereros; sigue despues Trelelé a media milla. de 

la precedente, con algunas chozas en su costa, ien seguida Ambe- 

pulli, rincon de la costa solo útil para las embercaciones Menores 

de los pescadores ide madereros. Las alturas que respaldan este 

tramo de costa se llaman Huron.. 

Cazas SoLeDaD 1 Cane.—A 4 millas. de-Marilmo se encuentra 

la punta Quelanquen, proyeccion NE. del cerro de su nombre, Al 

NO. de la puntase halla la pequeña ensenada de la Soledad; propia, 

como Jas anteriores para botes i lanchas. Al SE. de la misma pul» 

ta queda Calle, mas abrigada que aquélla, pero solo frecuentada 

por embarcaciones chicas. 

Las Porceranas.—Siguiendo la costa S. de Cómau ¡a 12 millas 

al SE. del morro del mismo nombre se halla la ensenada Por- 

celanas, con abrigo i anclaje para embarcaciones pequeñas, Os no- 

table por existir en ella, sobre su costa SE., una terma que suelen 

-usar los labradores de madera; pero no se tienen pormenores sobre 

“ella, aun enando se sabe que-sus aguas son de.elevada. temperatura. 

CaLvra 1 n10 LuprEru.—Se halla a 15.5 millas.del. morro -Co- 

mau. La caleta parece ofrecer abrigo para embarcaciones grandes, 

pues tiene mas de Y milla «de capacidad j-la: resguarda de la mar. del 

O. una punta prolongada. 

El rio Leptepa, llamado tambien Porcelanas, se vácia al SE. de 

la caleta; Con mar Mena o creciente el rio: aparece como mui enuda-, 

loso; pero a bajamar solo ofrece una sucesion de charcos. Con marea 

entrante puede remontarse el rio por algun trecho, Baja del SK 
*  
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Costa ÑN. DEL ESTERO ComMaAU; BAHIA CABUELMÓ.—4 millas 2] 
E 4N. del morro Comau se halla la punta O, de la entrada de la 
bahía Cahuelmó, que tiene poco mas de 5 cables de bocana por 
2 millas de saco, con un ancho máximo por su centro de 1.5 millas; 
es profunda i ofrece surjidero ábrigado. En su estremidad N. des- 
agua un rio de regular caudal i por el N. de su costa se encuentra 
una terma de temperatura mui elevada, a la cual se atribuye pro- 
piedtudes benéficas contra las afecciones sifiliticas; pero dun no se ha 
estudiado por personas competentes. 

CALETA 1RIO LoycocHmaLimua L-—Al S 72 E, del morro Co- 
mau ia 8.5 millas de 6l se abre la pequeña ensenada de Loncochal]- 
ha, con dos puitos propios para surjir con balandras i demas em- 
barciones medianas. En el fondo de ella se vácia el rio desu nom- 
bre que viene del NE, por entre altas cordilleras. Algunos madere- 

_ ros i pescadores frecuentan esta desolada comarca, : 
Al ENE, de Loncochallbua se hallan las notables cuimbres 

Amunátegui, que algunos llaman Huanai. Son remarcables por lha- 
Marse coronadas por nieves eternas, i ofrecer en su cima un hermoso 
venbisquero, - ”. o 

La base austral de los cerros forma en el estero una punta redon- 
deada, mui'escarpada ial pié de la cual se encuentra un pequeño 
depósito de hielos formado por los áludes que se desprenden de las 
alturas. Li punto en que se halla el depósito se llama CaLbapr 
REN * ise encuentra a poco mas de 4 milla al SE, 12 milla mas 
adelante i al mismo rumbo se halla el punto denominado Casa DE 
PIEDRA. l es 

Rio BoDuDAHUE $,—En el fondo del estero Coman i en la par- 
te 5. de su remate se vácia el rio Bodudahue, i hácia la parte N. de 
su boca se alza el notable nronte UGaLDE, cono aislado, mui regn- 
lar, de color oscuro, sin vejetacion i agrietado, en cuya cima se per- 
ciben algunos  manchones de nieve, 

El rio es bastante caudaloso i en su boen, a bajamar, se sondau 
de 22 2.5 metros de profundidad, arena, hondura que aumenta há- 
cia dentro hasta 4 1 7 metros; pero solo es navegable por 4.5 millas 

  

1. De lonco-ehillhua, cabeza de pescado. 
2. De calla-piren, brote de vieye. 
3. De voru, hueso, i dahue, una planta,  
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hasta donde se haila un rápido insuperable para las embarcaciones 
menores, i se llama Mar Paso. Lo constituye un gran banco de 

rocas i casquijo arrastrados por el rio Szco, que fluye en este punto 
por sobre la ribera derecha del Bodudahuo. . 

Desde Mal Paso para adelante el rio vuelve a hacerse pando i 
fácil de ser surcado por botes hasta 5 millas de distancia; pero en 

seguida se encajona entre rocas i despeñaderos. Una milla antes de 
este punto i por sobre/la ribera derecha fluye el rio BarceLó, Ba- 

ja del NNE,. por un ancho valle, pero no ha sido estudiado, 
El Bodudahne continúa al NE, por 10 millas, mui serpenteado, 

" márjenes roqueñas i con frecuentes rápidas, torciendo en seguida al 

SE ¿1. por 14 millas mas, para volver luego al E. hasta sus fuen- 
tes que se hallan en unos lagos andinos i en el corazon de la cordi- 
llera, El curso total del rio no pasa de 56 millas, 

Rio TaLuvome 1.—Es un tributario del Bodudahue « que le fin 

ye por sobre la ribera izquierda ia 3 millas de la boca de aquél; es 
caudaloso, pero inaccesible para botes, No obstante, los labradores 

. de maderas bajan por él sus balsas de tablillas de alerce, desde al- 
gunas millas al interior, Los bosques yecinos han sido mui esplo- 

tados. 

Powra CeuLao.—Es la que mas se avanza al golfo de Ancud 
desde el continente; es baja, de fondo aplacerado en su redoso i con 
un pequeño banco en su estremidad. Sobre la punta se forma una 
mareta mui fuerte cuzudo soplan vientos del 3.* o del 4.* cuadran- 
tes, debido a que las corrientes. de las marcas adquieren en. este 
punto bastante fuerza. Las tierras que espaldean la punta Chulao 
son bajas, un tanto dilatadas, boscosas i de formacion aluvial como 
las de Contao, Son buenas para la agricultura. 

Isra Ica o Hvuezz. 2.---Se halla 4 millas al 5,37" E. de punta 

Chulao; se prolonga de N. a 8, 1.5 millas i 7 exbles de E. a O,; cs 
baja i se halla separada del continente por un eanalizo de 1 milla de 
ancho, Se dice que existe en ella una fuente termal de elevada tem- 

  

1. Del apellido de un misionero frances que en fines del siglo pasado 
pretendió hallar la fabulosa ciudad de los Césares, siguiendo $u curso 
por tierra. 

2, Huell, aislado, solitaria, sola, sin compañera.  
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peratura, que utilizan los indíjenas contra las afecciones sifilíticas 

crónicas, 

Estero RexptuÉ.—Once millas al S 37 E, de la punta Chulao, 
siguiendo una costa baja, se abre el estero o estuario Reñihué. 
Corre hácia el NE, por 9 millas o mas con una amplitud de 1.5 mi- 

llas. Los cerros que espaldean sus márjenes son elos ados i mui bos- 
cosos; pero sus campos son utilizados al presente en Ja crianza do 
ganado mayor i cuentan ya algunos habitantes radicados, 
“Las aguas del estuario son profundos i accesibles para buques de 

todos portes, pero su hidrografía deja mucho que desear. Se habla * 

de la existencia de termas en las Playas de Reñihué, que solo cono- 
con los naturales. 

Posta CHUMELISE.—Es aguda 1 baja, situada como a 17 millas 

al S 29% E, de la punta Chulao. La espaídea una llanara boscosa 

gue solo se utiliza al presente para la crianza de animales vacunos, 
Segun los naturales esta costa ño ofrece peligro alguno cerca de ella, 
Los cerros subandinos se alzan un poco al interior, cubiertos de bos- 

que, 

Ísta LilanuENHUaAPI. El estremo NO, de esta isla se encuen- 
tra 7 millas al SSE 5% 8. de la punta precedente; mide 4.5 1millas . 

de largo por 1.5 de ancho; es boscosa, baja i se halla soparada del 
continente por un canalizo de 3] cables de anthura. Las costas son 

someras i mal estudiadas. 
lón el continente i al E, de la parte N, de la isla desagíía el rio 

DURILAUQUES, que baja de los Andes; pero no se ticne detalles 

sobre él. 
t 

_Moxtk ViLcoN 1,—Ghueda a 38 millas al SSE. de punta Chulao; 
afecta la forma de pau de azúcar; es mui boscoso i se eleva desde el 

borde del mar, Su bojeo es limpio i profundo, 

VoLcan MINCHINSMÁVIDA O OHABLAPIRESN.—GQueda como 14 

millas al N 67 E, del monte Vileun 1 se eleva 2,420 metros sobre 
el mar. Se halla siempre cubierto de nieves eternas i su forma se- 
meja una silla de montar. Es una montaña mui notable 1 dominan- 

  

1. Vilcun, lagartija.  
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te, que ha estado en ignicion en el principio“del segundo cuarto de 

este siglo, 

Isnas Deseerores 1.—Es un getipo de 7 islas situado al NO, 

del monte Vilcun. La mayor de ellas, Palean $, forma con el con- 

tinente un canal limpio i hondable, de-2 millas de ancho i 155 me- 

tros de profundidad por su-centro i 40 metros en las cercanías del 

continente i de la isla, fondo de arena i conchuela. 

TALCAN mide 8.5 millas de largo de N 64" 0.a 8 64 E.; con un 

ancho medio de 3, Ofrece una bahía bien abrigada dentro de la 

eual se sondan 18 a 20 metros de profundidad, pero con soló 5.5 en 

su bocana, a bajamar. Las costas csterioros despiden arrecifes euida- 

dosos para los buques. s 

Al O¿4NO. dela isla anterior se encuentran las dos de NAyAa- 

HUÉ que corren paralelas de NO. a SE. por tres millas, quedando 

entre ámbas an freo o canalizo de 5 exbles de ancho con fondos va+ 

riables entre 4 1 18 metros i en el cual puede lallarse un buen sur- 

jidero. El paso entro $ Nay ahuéj Talean es hondable, 

La isla lxErQUIfA E se halla 1.3 milla al NO, de Jas dos do Na- 

yahue; es pequeña, de una milla de largo de N. a 5. por media de 

anchura i mui hondable en su redoso. 

La isla Curur * se encuentra 3-millas al N 64” O. del estremo NO. 

de la Talcan. Es de forma pentagonal i de mediana altura. Des- 

taca por el NO, um arrecife poco saliente, la roca Diver 1 milla al 

E. i un arrecife a 2 millas al SO. de ella. La estension de este axre- 

cife es de 150 metros de E. a O. 1 30 de N, 25., con rocas fue Aso” 

-man a bajamar escorada. Este rodal uv lo señalan Jas cartas moder- 

nas de navegacion. 

Ta isla Ceoris se halla 3 millas al N. del estromo NO, de Tal- 

can i se estiende de NO, a SE. por 4 millas. Es de mediana altura, 

boscosa i limpia en su redoso. NIHUEL se destaca 3 millas al E4N. 

de aquélla, es mui pequeña i baja. 

No obstante lo espuesto, el grupo do islas Dasertoros debe acer- 

carse con cautela, pues sa hidrografía es imperfecta; por manera que 

el buque que trate de cruzar sus canales debs hacerlo cuidadosa- 

1. Los españoles las llaman Desiertos, sio motivo, 
2. De Trelean o mas propiamente thalgan, tronur, 

3, Tmesquiñta escriben los españoles, sin razod. 

4. Chueít de los mismos.  
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— mente. Las islas no tienen pobladores fijos i solo la frecuentan al- 

gunos pescadores en ciertas épocas del año, por lo que no ofrecen 
recurso alguno. 

, 

Islas Chauquis 1.—Forman un grupo compuesto de dos seccio- 
“nes, que se encuentran 9.5 millas al SO de punta Chulao 1 3 al E. 
del morro Quicaví de la isla Chiloé. La seccion oriental amada 

Buta-Chanquis e Chiauquis grande, consta de dos islas i la occiden- 
til de 4, El canalizo que divide las dos secciones es bien hondable, 

corre casi de N. a 8. i mide 1.5 milla de anchura, 

Las islas occidentales son altas, legando basta 100 metros de 

altitud; son poto- bostosas, regularmente cultivadas i pobladas por 
mas de 1,000 almas, todos descendientes de los antiguos indijenas: 1 

mui poco mezclados con los españoles. 
: Hai un islote unido a la costa por medio de. un arrecife, sobre 

la punta SE, de las Chauquis occidentales, i no se ha encontrado 
fondo con 55 metros de sondaleza a 3 cables del islote; pero al bus- 
car la entrada del canal que forman: ambas Ch auquis, se notó que 
el fondo disminuia rápidamente a 3.5 metros sobre un arrecife que 
despide la punta Piedras, inmediata al islote. Al N, de aquel se 
encuentra la boca de un caño que separa las dos islas occidentales, 

navegable solo por lanchas i botes. 
Las puntas NO. de las dos secciones de las Chauquis despiden 

arrecifes, prolongándose por 1.5 milla el que destaca el occidental; 

pero se sondan 18 metros de agua en su estremidad, Esta profun- 
didad'se tiene cuando se halla un poco abierta la altura occidental 
“de la isla Meulin con la punta rasa que despide el promontorio oc- 

cidental de las Chanquis. 
Las playas de las Chanquis son mui ricas en mariscos de varias 

clases, especialmente en cholgas, tacas, navajuelas i piures, de los 
cuales se hacen grandes cosechas, mui especialmente con las bajama- 
res de las zizijias. 1l pez es tambien abundante en sús agñas, i en 
tierra se hallan hortalizas, leche, uves de corral, lmevos, corderos, 

puereos, papas, eto. 

Segun don José de Moraleda, las Buta-Chauquis 1 las Chauquis 

occidentales, no ofrecen puerto alguno apropiado para buques de 
ningun tamaño; pues sus varios canales 1 esteros no presentan paso 

  

1. Chagues dice la carta inglesa núm. 1289, ¡ Changues escribe el 
Derrotero español de 1863.  
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sino para lanchas i botes i algunos solo a ¡leamar, ¡en todo easo 

molestos por sus inflexiones, estrechuras i violenta accion de las 

mareas. 
Las islas son diez, segun la voz huilliche Afarichauqui, de que 

suelen usar sus habitantes tratando del número de ellas; pero solo 

«con marea llena llegan a este número ¡aún alcanzan a once, como 

sigue: Machinqui, Mahuin, Pipeb, Quiten, Chefijau, Peñohué, Yan, 

Cochi, Moncol!, Padu—-huapi i Añéhné; a bajamar solo son sels. 

Barmía Maxao.—Se encuentra esta bahía sobre la costa de la is- 

la Chiloé la 4 millas al S7%J. de la punta Tres Cruces. Mide 1.5 

milla de boca por 2 de saco: es profunda por su centro, pero ofrece 

fondos moderados a corta distancia de la costa i solo se halla espues- 

ta a los vientos del 1.* cuadrante, Los prácticos, cuando pilotean 

buques de vela, prefieren esta bahía como surjidero de espera, cuan” 

do les falta viento o marea apropiada para su derrota, ¡acostumbran 

fondear sobre la costa N. de la bahía o a lo largo de la que conduce 

a Tres Cruces, La parte NO, de la bahía Manao es preferible por 

ofrecer excelente tenedero i estar al abrigo de todos los vientos.” 

En Manao hai buena aguada i leña, abundantes ptces i mariscos, 

¡en las viviendas de Jos moradores se pueden conseguir papas, ald-. 

gunas hortalizas, aves, huevos, Jeche, corderos, cerdos i ia veces ga- 

nado mayor, todó a precios cómodos. 

Pusra Caítev.—Es una de las notables en el golfo de Anend i 

se encuentra a poco mas de 3 millas al S 29 E. de la punta Tres 

Cruces. Su estremidad JE. es raza i hecha bajo al $. por-4 de milla i 

a 5 cables por el oriente; lo forman casquijo 1 arena gruesa. La pun- 

ta altea luego en forma de morro de 46 metros de altitud 1 es bas-' 

tante arbolada. 
Las inmediaciones de punta Chilen » son cuidadosas, no tanto por 

el bajo que destaca, sino porque cerca de ella se chocan las mareas, 

la que penetra por el estrecho de Chacao i el aguaje que entra por 
la boca del Huafo, lo que hace se formen a sus inmediaciones 1 sobre 
el banco una fuerte marela rebotada i grandes escarceos que mal- 

tratan i aun hacen peligrar a las embarcaciones sin cubierta. 
La marea vaciante toma desde las inmediaciones de la punta cur- 

sos opuestos, un ramal se dirije al Chacao i el otro al S., con fuer- 

-zas vaviables de 0.5 a 1 milla por hora. Con vientos frescos la mu- 

reta o raya de Chílea es mui peligrosa, especialmente si los vientos  
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toncúrren con mareas de direccion contraria, pudiendo citarse nú> 

merosos casos de pérdida total por haberse anegado. 

Puerto Livab 1—Se abre 25 millas al SBO. de la punta 
precedente; tierte 4 milla de boca 1 2 de saco, i es perfectamente abri- 
gado contra todos los vientos, capaz de muchos buques i con buen 
tenedero para las anclas, sobre 27 a 30 metros de agua, arena i la. 

ma, la 2 6 3 cables de la costa de la ensenada de GUELDAN, en la 
parte NO, de la bahía, 1 es el mejor surjidero de invierno. Tambien 
puede fondearse al principio del estero, por frente a lx capilla ia 
la misma distancia de tierra, sobre fondos de 15 a 10 metros, arena, 

Desde este punto hácia la medianía de la bahía el fondo aumenta a 
45 1 90 metros i aun a 150 en la medianía de la bocana de Linao, 

La parte E. de la bahía queda abrigada por una península de 4 
milla de diámetro, de corta altura, aplanada i con ribazos. Se llama 

HvApIrLIiNao ise halla unida a le isla Grande por un istmo estre- 

cho i bajo; despide hácia el E. una restinga con rocas que velan ¡ 

que se prolongan por mas de 5 cables Jrácia el golfo, A medio cable 
del banco se sondan 10 a 13 metros, por mauera que el buque des- 
tinado a Linao deberá rodear por fuera a Huapilinao a no ménos 

de 7.5 cables, ántes de poner la proa al puerto, 
Aquí como en Manao la poblacion se encuentra diseminada sobre 

las faldas i laderas de las colinas que contornean la bahía; pero se 

pueden obtener los recursos ya citados i buena aguada. El rio Me- 
TENQUEN se vácia en la babía, 1 es de poca consideracion. 

Barco Marro,—Este banco se sondó en parte, por primera vez, 
en enero de 1866, ise fijó próximamente con las marcaciones si- 

gulentes; 
; 

Punta Quilque, Al ..icócin cinnnnnna aeconocio accéo có NG NO, 
Punta Dros Cruces, Alu civociono eosooa econoo oocnnnnso N 40% O 
Huapilinao, al .. A erardr macro da y ara rd O 5 O, 

"Se hallaron $ metros de agria, fondo de piedra, en el nromiento 
de bajamar de zizijias, notándose ademas varios manchones de sarí 

gazo vivo que denunciaban la existencia de algunas rocás, Esto 

1. De linao, cierto juego de pelota i pujilato que basta ahora suelen 
ejecutar los indífenas de Chiloé, *  
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banco debe estenderse por 2 millas o mas i quizas tener alguna co- 

neccion con la restinga que despide Huapilinao. Hace mucha falta 

un sondaje prolijo de este banco i de todo el golfo de Ancud, 

Pusra Quesiso.—Desde Huapilinzo la costa va al SE ¿L,, 

lijeramente ondulada i espaldenda por colinas boscosas de 60 metros 

de altitud; pero sus vecindades son aplaceradas, descarnando la pla- 

ya hasta 5 i 8 cables fueza de ella. La aldea de Lliuco se halla so= 

bre esta costa i a 4 millas de Huapilinao. 

Si algun buque se viese obligado a surjir sobre esta costa, de- 

berá hacerlo sobre fondos de 36 a 45 metros,arena, i a mas de 6 ca- 

bles de tierra; pues mas cerca de la costa se halla el placer somero 

que la borda, con muchas piedras sueltas desde Linao hasta la ca- 

pilla de Lliuco; mas afuera el fondo aumenta a 90, 115 li mas me- 

tros. 

Pór frente a Lliuco se hallan dos grandes rocas; pero desde aquí 

hasta la punta Queniao la tierra es baja respaldada por colinas i 

inénos somera la playa; pues se sondan de 35 a 40 metros de agua a 

2.5 cables de la costa. 

La costa arenosa de Llíuco es la playa mayor «que existe en toda 

la costa de Chiloé, por lo que se.presta para reconocer 2 Huapilinao, 

yendo del S.; pero toda ella es desabrigada, 

Punta Queniao es baja i pedregusa como la de Lliuco, no debe 

acercarse a ménos de 3 cables por el E. i SE., aunque el bajo fondo 

alcanza hasta 1 milla afuera. * 

Isna Caucamuí 1.—El estremo N. de esta isla, Hamado morro 

Losos, con 76 metros de altitud, se halla a poco mas de 1 milla 

al 940* E. de punta Queniao. Ei morro es mul escarpado i domi- 

nante por su elevacion i fisonomía, por lo que constituye una buena 

marca de reconocimiento para la navegacion del golfo de Ancud. 

La isla tiene una forma casi semicircular, su diámetro de 5.5 millas 

corre de N40%0. a S40%E. i miraal oriente, La costa N. 1 NE. de ella 

ofrece agrios escarpes con playa de arena i casquijo asu pié; pero 

por el 8. i el B., playas suaves i respaldadas por altas colinas bos- 

cosas. La isla mide una área de 15 millas cuadradas, está bastanto 

poblada, tiene algunos enltivos i foema con la isla de Chiloé un ca- 

  

- 4. Si es contracción de carmearciné sienifica lugar o rejion de gavios 
2 > 5 Y p 

tas. 
:  
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nal semicircular bien hondable para toda clase de buques; pero se 
dice que en su parte austral llamada QUINSTERGUEN, hai un banco 
de arena que vela en parte a bajamar., 

Cara nu Loños,—Se encuentra inmediatamente al.-E. del morro 
de su denominacion o czbezo de Cancahué; pero solo es útil para las 
lanchas i botes del tráfico, pues es un punto abrigado para embar- 
caciones menores con cómodo varadero para el caso de esperimentar 
vientos contrarios a la derrota, 

Dársena de Huite 1.—Cerca de 2 millas al SS O. de la punta 
Queniao i siguiendo su propia costa se halla una puntilla guijarrosa, 
baja i somera. Por el NO. de ella queda la excelente. dársena de 
Huite. La costa intermedia no debe atracarse a ménos de 3 cables a 
causa de destacar por su medianía una lengúeta de arena sobre la 
cual solo se sondan 3.6 metros de agua. “1 Po. 
y La dársena mide como 3 “cables de boca por 7 de saco; corre de 
NE. 2 80. ise sondan por su centro de 22 a 30 metros, hondura 
que disminuye paulatinamente hácia la: costa hasta encontrár de 12 
a 13 metros a 50 de la ribera a bajamar. a 

La embarcación destinada a tomar a Huite gobernará directamen- 
te sobre el morro de Lobos i embocará el canal de Caucahué bara- 
jando de cerca al citado morro ¡ seguirá su costa hasta tanto que 

. pueda gobernarse sobre la punta E. de la dársena a] ONO. o NO.. 
Esta punta es mui acantilada, pero la costa occidental es cuidadosa, 
roqueila i somera hasta 90 metros de la tierra. Se denomina Yan- 
vilu o Culebra. o o o +: ÁAlO, de la dársena. pueden varar los buques para limpiar sus 
Íondos o refaccionarse cómodamente; pues la playa es suave i com- 
pacta, i las aguas de una mansedumbre casi absoluta, No hai sin 
embargo, maestranza ¡ el buque que se dirija a Huite debe llevar 
consigo cuanto haya menester. Las maderas abuudan, pero no.pre- 
paradas; pueden obtenerse con algun trabajo, carpinteros de rivera 
i calafates que necesitan ser dirijidos, o 

El establecimiento del puerto tiene lugar ala I h. próximamente, 
1 la elevacion de las aguas alcanza a 4 metros con las marcas muer- 
tas i Mega a 6.8 metros con las vivas. Son mui regulares aunque 
algo influenciadas por los vientos, 

- 

1. De hriti o huita, cuchara,  
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Dieziseis años atrás se construyó un dique seco que dió malos re-" 

sultados a causa de lo mui permeable del terreno i ya no quedan 

mas que vestijios de tal construccion. Los habitantes del lagar se 

hallan mui diseminados sobre las colinas. Se pueden conseguir algu- 

nos víveres frescos 1 buena agua, ” 

Puerto Tunipan.—Dos millas al 850. de Huite se abre sobre 

la costa de la isla Chiloé un estuario en cuya bocana se halla el 

surjidero de Tubildad, cómodo i abrigado, sobre fondos de 30 a 50 

metros, . 

—— Pugero Quescme !.-—1.5 milla al SSE. de Tubildad se has 

lla el puerto Quenehe, sobre la costa de la isla Grande, que ofre- 

ce tambien un excelente varadero en el rio Calu de la carta, inglesa 

núm. 1289, Para llegar a él es necesario andar 3 millas desde la 

entrada del estrecho barajando a prudente distancia la costa de la 

isla Caucalhaó, Vencidas las 5 millas se encuentra la mayor. es- 

trechura del canal, formada por dos pantillas de arena, a ménos de 

5 cables una de otra, con 18 metros de profandidad a medio freo; 

pero pasada esta estrechura se cac en una herozosa dársena de for- 

ma de herradura. Ofrece excelente anclaje «en que cabe gran núme- 

ro de buques; su fondo es de 27 a 36 metros, fango, al abrigo de 

todos los vientos i de todo oleaje, 

VARADERO DE QHUENCHE, —Se halla sobre la ribera E. del canal 

en la isla Grande i por los 42" 07' de latitud. Tiene una estension ' 

de 70 metros, de playa de arena i grava i una pendiente de 5.* Va- 

rios buques se han carenado en esta playa; pero no hai maestratiza 

fija, salvo algunos madereros que prestan sus ser vicios a jornal. Ke- ' 

cursos solo se encuentran en corta caútidad, 1 consisten en aves, cot- 

deros, hortalizas i papas; aguada 1 leña abundantes. 

El establecimiento del puerto tiene lugar a la 1 h. próximamente 

i suben las aguas de 4 a 6,5 mebros, s ségun las moreas, 

Pusra Croaos.—Es el estremo SE, de la entrada $. del canal 

de Caucahué. La punta tiene el aspecto de morro, es mui escarpada , 

¡ de 60 metros de altitud; destaca por su pié un placer de arena 1 

  

1. Tomamos estos datos sobre Quenche de lus estudios de nuestro 

coutra-almirante señor Williams Rebolledo, y... . 
Ae HC ae 15-16 

de  
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casquijo-que descarna-2,5 cables a bajañar escorada. Media milla al 

SE. de ellathai surjidero para buques sobre 9 ¡10 metros de agua; 

pero la mat del N., cuando:soplan vientos del 4.2 cuadrante, lo ha- 
cemmui odioso e inseguro, El fondo. por otra parte: es irregular 3 

con piedras" sueltas, 

Cavera Fuitiow,—Es una pequeña radita situada sobre la cos» 

ta SSÓ. de la isla Caucahuó, solo «apropiada para Junchas 1 botes 

del tráfico. 

Anrecires PumuTMUN.—Estos arrecifes se hallan 4 millas 

al S 64% 1. de punta Quintergen La igual distancia cal N 10 E, del. 

morro Qtticaví Puede tambien conocerse su situación por h alueso 

sobre la Hínea que va de Caucabind a las islas Peñolmó ¿en Ta mitad 

pela distancia. Descubren a bajamar 1 exhiben algunas rocas; se 

drolongan de NO, a SE. por«cerca de media milla i son pr ofundos. 

cu su tedoso, 

Algunos htarinos han puesto en duda la existencia de estos arra= 

cifes, a casa de haber pasado por:sus ecreañías con marea alta ; pe- 

ro debe tenerse presente que son mui cuidadosos para los buques de 

vela que bordean a sus inmediaciones. Cuando hai marejada lo avit- 

Jizan las rompientes, pero con poca brisa i márca alta no se perciben 

fácilmente. 

“Barco DE Aria. —Se liallu a 12 millas al EN E, próxima- 

mamente, del morro Lobos, cubezo N, de la isla Cuucahmé, Es 

de arena, se prolonga por 4 millas de £. 40,12 de N, á 8, i ocupa 

el centro del golfo de Ancud.. Es mui cuidadoso por-secar a baja- 

omar de zizijias i no set bien correcta su posicion, límites i sonda de 

su redoso. : 

Morko Quicavi.—4 millas al S35"E, de la punta Chegon 

se halla.el morro Quicaví, mediaudo entre ámbos una costa que 

entra algo al SO. i constitaye tna rada sobre cuyo centro se vácin el 
rio Col. vu; pequeño i solo accesible para lanchas 1 botes eon el finjo 

de la marea, Se dice que tiene sus fuentes en im pequeño lago si- 
tuado a pocas millas al interior i a corta distancia de la costa. 

El morro Quicaví es bastante característico por sus escarpes” 

tajados a pico. Destaca hácia el L NJ úua: restinga que se prolon- 

gapor 3 cables, teniendo en su estremidad ana: roca que vela des  
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de media marea vaciante. Quedan tambien algunas otras rocas entré 

ella 1 el morro, todas anegadizas; 

Paso de Quicaví,—Este paso queda contprendido eibre el motrb 
de su nombre i el N, de las islas Chauquis occidentefles, o mas pro. 
piamente, la restinga que destica lácia el ON O. la puntá Chi- 
fan, por 1,5 milla de estensión. TL canal ofrece tin feco limpio de 
1.5 milla para toda: elase de buques i ton uná profuididad de 19 
metros por su centro 1 141 10 nretros ltícia ántbaz bandas de la reg- 
tinga. Las entbarcaciones grandes podrán hacer el atravicso del pa: 
so de Quicavi sio peligro, siempre que eofilen la punta mas occiden- 
tal de las Chanquis con el estremo —N. de la isla Meulin, cuya costa 
es tajada en ese Jado 1 bien remarcable por su configuracion, Siguien- 
do esta enfílación hasía tinto que el morro Quicaví se presente 
en forima de ponta, se pasárá a medio fred sin riesgo alguno yendo * 
de N. 3 8.. Para ir del S. al N., el buque se eolocará bajo las mis 
mas condiciones pura surcar el paso, ' 

Se dice que a medio canal hai vna rocz ahogada i I que asoma por 
un corto montento con Las bajamares mayores del año; pero fué bus- 
¿ada Infruetitosamen to por los oficiales del buque de S, M. B. Beas 
gle, en 1835, ide igual nranera por. los oficiales del ¿buque chileno 
Janequeo en 1857, «sin hallarse vestijio de ella. Don José de Morale- 
da, piloto español que esploró el archipiélago de Chiloé en fines del 
siglo pasado, dice que este roca se halla 1 milla al SÉ. de la parte 
estrema de la restinga de Quicaví, que la destacin las Chauquis, 
que siempre está oculta i que tiene múcho fondo en sul rectozo; pero' 
no, ha sido confirmada su existencia en los últimos años, 

Marras. Las mareas en el paso de Quicaví fornvan friértes es- 
csrceos + las corrientes del flujo i refiujo arrastran a razon de 2 a 4 
millas por hora, segun la edad de la Jana. Con vientos frescos del 

N. o del 5. se forma una marcta rebotada ntui otdiosa iu vecus pez 

ligrosa para las embarcaciones sin cubier ta, citéndose numerósos ca- 
sos de liaberse anegado lunchasi botes causando su pérdida total. 

El establecioijemto del puerto ticrie ligar ii momeñto ántes de 
lx 1 lr. i la elevación de lis dguas varía entre 3.5 16,5 metros. 

- A Zo. 7 a Lo o , O oa 

Lacuxa Quicaví—Se halla ¿bno una milla al SSO. del 

morro de su nombre, corre de NN E, a S50. por cércai de E 
milla, por media de anchura; afecta la fowna dé ua ojo de lHuye, i  
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solo se sondan por su centro de 6 a $. 5 metros : a pleáamar, fondo de 
fango; a bajamar queda casi seca, 

La marisma desagua por un angosto caño de no mas de 30 me- 

tros de anchura i tiene por su contro una peña que a, bajamar “apé- 
nas da paso a los botes. o 

Las tierras que espaldean la marisma se élevan a a 75 metros; "son 
boscosas i medianamente pobladas, por lo- cual solo se >pueden obte- 
ner escasos recursos para Jos viajeros, 

Inmediatamente al NE, del desagío se halla um surjidero de « es- 

pera para buques medianos, sobre 40 o 45 metros de profundidad, 
no lejos de la costa; pero solo conviene para esperar viento o marea, 

Le 

PUNTA RADA DE TexAuN. 7 millas al S7%E, del pié dd 
“morro Quicaví, se halla la punta Tenamn, baja ¡bordada de algunos 

“arrecifes, alteando en seguida hasta elevarse a 60 metros i constituic 
“un cordon de-cerros boscozos. La costa entre ambos puntos es algo 
somera, un tanto entrante al O,, pero con veril profundo i rápido: 

La parte E, de punta Tenaun ofrece arrecifes mui poco salien- 
. tes, con fondos someros de 4.5 metros. hasta'2.5 cables fuera de la 
¿osta, "aumentando en seguida'con rapidez hasta 18 i 35 metros. 

Desde punta Fenaun la cósta torna al O., ia 7 cables de distan 
éla i por frente a un' pequeño caserío se halla la rada de Ténaun, 

ton fondos de 18 a 20 metros, arena i fango, a 2 cables de la costa. 

Ofrece abrigo contra los vientos del 4.? cuadrante, pero solo se 
recomienda como punto “de espera; los vientos del 3.er cuadrante ha- 
ten odioso el fondeadefo, : ' 

La aldea de Tenaun “es un pobre lugarejo con 200 habitantes, 
una capilla, escuelas gratuitas i pocos recursos para los viajeros. 

Los hubitantes son todos agricultores en pequeña escala o labrado- 
res demadera; viven en'sus “fincas, por lo que la-aldea no puede * 
esperar progresos», como ocurre en la mayor parto: de los caseríos 
del interior” del archipiélago, os 

MárzAS. —La corriente del flujo dobla la punta Tenann para. 
entrar al paso Quicaví; pero con el reflujo se dirije al 80. La ve-, 

locidad en esta parte solo llega a -2 millas por hora con las aguas 
vivas. El vaiven que producen las corrientes hace que las anclas, se 
encepen. 

Isra Tac —2 millas escasas al S, de las “islas Buta-Chaiquis  
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se encuentra la isla Tac: Corre de NN E. a 80. por 2.5 millas con 
1 deancho medio; es bája, regúlarmente poblada, con playas de 

' arena i zahorra 1 con fondos proporcionados 1 i sin peligros insidiosos 
en su rededor. : 

ARRECIFES DuecoAb 1,—Se hallan 1 milla al OSO, de Taci3 
millas al SE. del estremo $, de las Chauquis occidentales, Tstos 

arrecifes corren por 2 millas de EN E.:a-0 80, sobre un ancho de 
1 milla. En el sentido de su lonjitud corre ur cordon de rocas que 

velan a media vaciante, 
» 

Isa Mevrax 2,—El estremo N, de esta isla se encuentra ó mi- 

las al E 268, de la punta Teuaun; corre de NE. a SO, por 3 mi- 
las sobre un.ancho medio de 1. Está bien poblada i abunda en 
cultivos i recursos, Sus pobladores son todos agricultorés o madere- 

ros.. El estremo NE. es. tajado a pique; pero no afrace puor to para 
embarcaciones mayores. 

Ista-Lisuix 9.—Jésta isla se encuentra a poco más de 3 millas al 

50 248. de punta Tenaun; es de forza casi circular, mide 2 millas . 
. de diámetro i la contorncan ribazos con playas de ensquijo a se pió 

Cuenta como con 500 habitantes, abundantes enitivos ' l aleanos re- 
cursos; pero no tiene puerto. E : 

Ista Linza £—Isleta baja relativamente, que corre de X NO. 
SS E. a 1 milla escasa al SE. de la isla- precedente. Mide 1,5 mi- 
Ma de largo 1 1.25 de anchura; está bien poblada i cultivada, La 
lMaman tambien Lornúa 1 Lira. , 

Linna destaca por el SE. una isléta-poco saliente, sio importan- 
cia i con redosos someros, No hai surjidero en sus costas 1 sí tan so- 

lo atracaderos para botes i lanchas. 

Bascos DÉ MeuLiN.—Eutre la isla de este nombre la Lin- 

lin se hallan. tres rodales peligrosos para buques de algun cala- 

do; pues a bajamar solo se sondan. sobre ellos de 2.£'a 3.6 metros 

  

. Moraleda Hama a este 'arrecide Deugnell 

2. Meu-tin, significa: con paja ratonera. 
«Lin-lin, da paja ratonera, : 

De lin-nagh, despues de Lin, hácia abajo de ella.  
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le agua. Se cree que estos bancos exijen nuevos estadios por esten= 

iderse aun mas de lo que marca la carta inglesa. En todo caso, 

el buque que debe seguir esta ruta deberá acercara 1 milla la isla 
Linlin i a igual distancia la Lánog. cuidando de desviar el arre» 
cife que despide la isla —Quenac por el SO. ia medi milla de dis- 
tañcia, : 

« IsLa QUENAC—Se halla al 8, de Meúlin i a 1 milla de 

'ésta. Se prolonga por 3.4 millas de NE. a SO,, sobre un ancho me- 
dio de 1.25 milla. Es de mediana altura, bastante ¿poblada i con 
cultivos en proporcion, que la hacen una de las mas importantes del 

archipiclago. Sus habitantes son laboriosos agricultores i madereros, 
Los surjideros de Quenac son malos, pero se prefiere el de su costa 
N., desabrigado contra los vientos del 4.* cwadrante. 

La villa de Quenac, con 200 habitantes, se dalla sobre su costa 
N.; el caserío es” reducido i tiene escuelas gratuitas, iglesia parror 

quial i estafeta de correos, ln otro tiempo fué cabocera de departa- 
mento, 

IsLa Canuvache,—S0 encuentra al ES E. de la isla precedente i 

separada de ésta ¿Por un angosto canalizo, “Tiene Cahuache 3 millas, 

de largo de NO, a SE, i se ensancha por su centro a 1.5 milla. Sus 

costas N. ¡ $. son roqueñas i la tierra altea algo por su centro, for- 
mando una colina redonda de 61,5 metros de altitud, desde la cual 

se divisa casi todo el archipiélago, por lo que puede recoméudarse 
a los futuros hidrógrafos que hayan de visitarlo. Se. halla bien po- 
blada i abunda en recursos de víveres frescos, Las costas son lim" 

pias, l entre cl estremo N. de Cahvache ila' parte E. de Quenac - 
queda un suijidero con 15 a 17 metros de profundidad; poro ÑO Ct 
rece dle detalles para recomendarlo, 

Ista Tesquerti.—La isleta de este nombre se halla a 2.5 cables 
al NE. de Cahnache, es baja i de poéa importancia; pero'es insidio- 

sa por destacar hácia el WS Y. un placer roqueño de'1 1milla de es- 
tension. El freo que deja con Cahuache solo es accesible para botes. . 

. Se lg nombra tambien Trexqueri i Dexcú ELIN por los españoles, 

 ÁArkEcIEE Trotia.—£Sp halla a 2 millas al ENE. de la punta 
8. de la isla Cahuache; se prolonga 1.5 milla de ONO. als it 
mide 5 cables de anchura; vela a  bajamar, descubriendo un cordon  
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de rocas, i dejando: paso. hondible. entre el. arrecife i Jas.islas veei-. 

na85, : a 

La hidrografía en esta parte de - Chiloé" deja. mucho. que desear. 

, Don José de Moraleda coloca el arrecife a 8 millaz largas al EN E. 

de la parte-S. de Cahuache i en la línea. de cufilacion de las islas 

Chulin i Tac. Como Moraleda no lo estudió, fijándolo tan solo por 

el dicho.del gobernador Francisco Hurtado, es. de presumir. que el 

arrecife Tiquia del plano ingles 1 el Tique de Moraleda sean. un mis- 

mo peligro. El gobernador Hurtado le da 2.5 millas de estension de 

N.aS. il cscasa de E. 2 0. 1lo dico formado. de rocas i abundante 

en lobos. marinos. 

: o 

Margas 1 Daros.—Las mareas entre. Quenas iCalmache arras- 

tran con una rapidez de 3.5, 0,4 millas por hora,. formaudo remolj= 

nos que impiden el gobierno de las embarcaciones. El canal solo es 

accesible a lanchas. 1, botes. . . 

Las cinco islas Cahuache, Quenac, Meulín,. Linlin 1 Linna. 

no tienen puerto, sino. para embarcaciones que 80 puedan halaz en, 

tierra, atracándolas por sotavento segun el viento que sople;. pero 

por los canales-que forman, unos com. otros, puede pasar toda clase. 

de embarcaciones, esceptuando el canalizo que media. entro Linlin 1 

Linva, que es estrecho-1 aplacerado por ámbas islas. Las marcas 

por estos canales arrastran 2 razon de 2 a 3.5,millas. por: hora,.con 

muchas revezas, escarceos i remolinos que hacen defectuoso el go- 

bierno de la embarcacion. Estas cireunstancias obligan a hacer no- 

tar que, sin uma absoluta urjencia, sorá siempre iutempestivo intro; : 

¿Incirse entre ellos, . . 

Isla Quinchao. —Despues: de la isla Grande, Quinchao le signe- * 

en tamaño i alemza su área a 1185 quilómetros cuadrados. Mido 

cerca de 18 millas.de lonjitud de NO. a, SE. un. ancho mai varia? 

ble. Forma con la isla Chiloé los. canales de Quinchao i, de Dal- . 

cahue que la separan.de ella por el N,, 0.1 80, s 

La poblacion actual de la isla" no pasa. de 7,300 almas; se halla 

mui diseminada i solo existe la villa de Achao, Ja aldea de Curaco 

¡ los lugarejos San Javier, Quinchao,. Huyar i Palqui, como cen- 

tros de poblaciones. 

La isla Quinchao es de mediana altura, formada de lomajes 

con bosques « trechos. Su costa oriental presenta ribazos i los restan- 

tos alternan entre playas de arena 1 tramos roqueños. Fué destubiet  
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-ta €n 1562 1 por el gobernador de Chile Francisco de Villagran, 
que aportó a ella estraviado o desgaritado por un temporal que lo 
eojió al salir del puerto de Corral con destino a Arauco, 

CANAL DE QuixcHao.—Queda al N. de la isla de su nombre; es 
medianamente ancho por el E, i se estrecha paulatinamente al paso 

ue se ácerea a Daleahue, donde deja un freo de poco ménos de me- 
día milla por frente al lugarejo. 

El fondo del canal es algo crécido, pero se hace proporcionado al 

acercar las costas, especiaJmente en la parte cercana a Dalcabue ?, En 
la estrechura del canal llamado el Balseo, la fuerza de la marea ale 

canza a 33 4 millas por hora, con el Ainjo i el reflujo. 
El caserío de Dalcahie es pobre i disperso, tieñe poca poblacion 

concentrada, una modesta iglesia i una escnela gratuita. En tiempos 
pasados fué cabecera del depar tamento que llevaba su nombre, Ofre- 

ce pocos recursos de víveres frescos, buena aguada ¡abundante leña, 

EsrsRo Tocormur.—Segan Moraleda este estero se encuen- 
tras millas al OSO. de punta Tenaun 1 se sondan en su boca 24 
metros, arena i lama. Desde este punto hácia tierra disminuye el 
fondo con prontitud a 16, 13, 11 i 8 metros que se pican a 40 me- 
tros de la costa. La boea del estero mide 170 metros de abertura, 

pero se interna por 840 metros, terminando en un pequeño arroyo. 

L 

“Puerto Canuy.—El canal de Quinchao ofrece dos puertos apro- 
piados para buques medianos: Calen iQuetalco, ambos situados 
sobre la costa de la isla Chiloé, 

Calen se encuentra a poco mas de 6 millas al OSO. de la punta 
Teñaur i sobre la ribera N. del canal; la ensenada es de poco se- 
no en la continuacion de la costa i se halla espuesta a los vientos 
desde el SO. por el S. hasta. el ENE, iwabrigada de los demas. La 
profundidad a 50 metros de la costa es de 12a 16 metros, arena, 
i aumenta hácia afuera; a 2 cables de tierra se sondan 40 a 45 me- 
tios, fondo de arena i lama. : 

Eñ la ensenada fluye un arroyo que ofrece buena aguada, 1 cn las 

  

1. Asta Buruaga enlsu Diccionario ¿EOGRÁFICO DE CHILE. 
2, Dale hué viene de dolca o dallea, balsa ide hué, rejion, por_ Jo 

que su nombre concuerda con el bu Jeco que hasta hoi existe en ese 
punto.  
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costas vecinas, algo boscosas i medianamente pobladas, se pueden 

conseguir algunos recursos. o 

Puerto QueTALco.—Siguiendo hácia el OSO. se cae mul luego 

en el estero COQUIHUIL, de poca importancia i én seguida en el 

puerto de Quetaleo que ofrece iguales cualidades que el de Calen»" 

Sus recursos son tambien mediocres, i como aquél solo sirve como 

surjidero de espera o para dejar pasar los malos tiempos del 4.” cua- 

drante, algo comunes en la comarca. o 

: 

Caxan du DaLcanun.—Una vez doblada la estrechura del Bal- 

seo o Pasaje, eleanal se ensancha i torna al SE. por 4.5 millas; pero 

el fondo se lince somero i mui bajo en algunos puntos a causa de los 

bancos que obstruyen el canal, 

Entre la punta COyUMUÉ, que es la mas occidental de la isla 

Quinchao, hasta la costa opuesta de la Grande, que es cosa de 3 mi- 

lla, se sondan por su centro 24 metros de agua; pero desde aquí há- 

cia ámbas playas el fondo disminuye proporcionalmente hasta 3 que 

se pican a: 30 metros de Ja costa de Quinchao e igual cantidad a 85 

metros de la de Chiloé, fondo de arena, conchuela 1 cascajo, con tal 

cual manchon de lama, sargazos i mariscos, que abundan mucho en 

ánbas playas, especialmente los quilmahues. 

El banco Astituero sale de la costa de la isla Grande hasta 

650 metros i 3 milla al S. del Pasaje, sondándose sobre él algo mié- - 

nos de 1 metro de agua a toda bajamar escorada, Su fondo es arena, 

conchuela i mariscos con mucho sargazo, i dista de la de Quinchao 

sus 1,250 metros, El fondo que media entre el banco i la costa alu- 

dida es de 5.6 a 8.5 metros, por lo que no hai paso para buques de 

gran calado sinó desde marea creciente hasta media menguante, por- 

que el auménto de las mareas es aquí de 4 metrot. 

Dirrcciones.—Para ejecutar el paso del canal de Dalcahue con 

buques que calen de 4 a 5 metros, yendo del N. para el S., hai que 

embocarlo cuando la marea tenga no menos de 4 horas de creciente 

j se disponga de ni viento hecho que permita jr con velas francas, 

Desde que se doble el Pasaje o'sea la punta de la isla Quinchao, 

hai necesidad de acercar la costa de Ja isla a no ménos de 2 cables: 

siguiendo asi se sondarán -7.2 metros a hajamar; st salva el banco 

central del canal que a veces descubre con las mareas de zizijias l se 

irá franco hasta desembocar la boca de Relan. La parte 8. del cuñal  
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o sea la cos a de la isla Chiloé cs mas ancha; pero. mas somera, de 
- fondo irregular que a veces cac a 2.7 metros a bajamar. , 

Yendo del $, para el Ñ. hai que hacer runibos opuestos, siguien» 
do siempre la costa de la isla GQuinchao;. pero hai necesidad de es- 
perar viento 1 marea adecuada en Ja embocadura del Pasaje, entre 
la punta Hucnao i la de Quilirquehue o en. el puerto Curaco, el 
la costa de Quinchao, 
¿Los estudios del canal de Dalcalue son mui deficientes aun i ha- 

hrá: necesidad «le valizas para hacerlo accesible sin tropiezos para loz 
buques de vela. Siempre es conveniente utilizar los servicios de un 
práctico para sulvar esta ruta, 

Banía Rinar. —A] desembocar por el SÉ, el canal de Dalcalhie, 
las costas se reliran brúscamente i forman la bahía Rilan, de bastante 
amplitud. Las playas son de arena i casquijo, respaldadas por colinas 
boscosas, tapizadas a troelos por cultivos, entre los cuales campean 
algunas chozas, 
Y surjidero de Rilan se halla en la costa dela ¡ela de Chiloé a 3 

millas al 8, de la punta Quiterquehue, sobre 20 a 35 metros de 
agua. Un pequeño caserío se Jralla sobre Jas colinas dol 5, de la bu- 
hía que Hoya su mismo non1bre. 

> 

PENTA 1 ARRECIFE 'AGUANTAO L=— Esta punta altea algo i es 
escarpada en todo su bojeo, Por el N. desearna un plazer de guijos 
j rocas hasta 3 i 4 cables afuera de la costa, placer que se prolongá 
hácia el BN E. de la punta oriental por 7 cables, con grandes ro- 
cas i quesseca en parte, dejando en su rededor de 22 5 metros de 
profundidad. Los buques deberán barajar este peligro a no ménos 
de 1 milla, La anchura del banco de N. 2 S. cz como de 320 me- 
tros. 

Los pescadores hablan de un banco al cual van a mariscar con las 
bajamares de zizijias, que suponen situado a 2,5 millas de la punta 
i sobre el 'mismo rumbo en que corre el arrecife que destacas' sonda 
4 metros a bajamar- escorada sole casquijo ¡ eran abundancia de 
cholgas; pero no ha sido seconocido hasta el presente para justificar 
su existencia, 

Marras. —La corriente ¿del la vacianto Atrastra a rezon de 22 2,5 

1. Se llaman Relan.en lás cartas inglesas.  
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millas por hora a traves del arrecife Aguantao i en direccion al ca- 

nalizo que forman las islas Jemui ¡ Chelin, 1 de igual manera 

con la ercciente. El establecimiento del puerto es próximamente 2 

las XIT h. 40 m. i la elevacion de las aguas oscila entre 315.5 

metros. . 0 

Isrá Cuts. —Queda a 3,5 millas al ESE. de punta Rilan; es 

de forma casi cuadrangalar, con escarpes en todo su redoso 1 playas 

de casquijo a su pié. La isla es de altara proporcionada i cultivada, 

«con una área de 5.5 quilómetros cuadrados, Sus puntas estremas son 

de fondo soniero que es necesario burajar, por cuanto las sondas en 

sus vecindades no han sido estudiadas aun, 

IsLa QueñU1.—Se halla 1 milla al SE. de la precedente i tiene 

una forma mul irregular, algo escarpada por el SE. icon playas 

suaves en la demas, Corre de NE. a SO. por cerca de 6 millas, con 

un ancho máximo de NO. aSE. de 3. Ln su parte NO. contiene - 

nua preciosa dársena apropiada para embarcaciones-chicas de vola, 

dentro de la eual se está exento de toda ajitacion de mar. Se encuen- 

tra vecina al villorrio de San José de Quehui, . 

Ja isla despide por el NE. la península triangular de Imelev 

(Imel de la carta ingleza), de cerca de 6' cables por lado i unida a 

Quehui por una estrecha garganta. Iinelev es de costas algo escarpa- 

das i de mediana altura; su playa es somera por el NE, i por el E, 

destaca un arrecife que se avanza hasta 1 milla afuera. : 

Al SE. de Quehui i por frente a los escarpes de la isla hai buen 

eutjidero a corta distancia de tierra, sobre 10 a 530 metros de agua, 

pero es algo abierta al 5. Se pueden obtener en tierra corderos, pa- 

pas, gallinas, huevos, hortalizas i otros artículos, aunque en corta 

cantidad. 
o 

La ista. Quelui enenta mas de 1,200 habitantes; se halla mui 

cultivada i sin bosques; tiene una área de 23.5 quilómetros euadra- 

dos i sus suclos son aptos para la agricultura, 

Margas,—H] establecimiento del puerto en las vecindades de la 

isla Quehui es á la LL. precisamente, variando la clevacion de las 

aguas entre 3.5 1 6.4 metros, segun las mareas 1 edad de la luna. 

Las corrientes del Hujo i del refiujo oscilan de 'N. ab. 1 vice-V2r52, 

signiendo las inflexiones de Jos ennales, i se hacen cuidadosas en las 

estrechuras por su violencia i las imaretas rebotadas que se improvi- 

san cuando har vientos contrarios al ewso de la corriente, En el pa-  
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so que forma Quehui i Lemul, la fuerza de la corriente varía entre 
- 41 6 millas por hora, siendo notable el escareco o que se furma enla 
parte N, del canal, : . . o : ! 

Isa CrAULINEO. —Se encuentra inmediatamente al E, de la pe- 
nínsula Trmeley de Quihua, coñ la cual deja un. estrecho paso de 5 
cables, cargado sobre la punta O. de Chaulince: es. pr ofiundo, coú 30 
metros de agua,en sn freo.i-70 a 80 cerca de lá isla. a jo 

1 Lal isla se estiende de. E.a O, por 6 millas i tiene un ancho medio 
de 1.5; su área alcanza a 20 quilómetros cuadrados; es boscosa, con 

«algunos cultivos, iuna población no menor .de 300.almas. .Tfñs. pla- 
yas de Chaulince son de arena gruesa i. .casqmuijo-en parte; sus colinas 
altean hastante i ofrecen “escarpes en la punta oricutal, lugar por 
doitde descarna la playa hasta 3 cables, con fondos en su: veril de 7 
a 18 metros a bajemar. * : : 
*- Las costas de Chanlinec no ofrecen puerto alguno para buques.** 

Esta: isla'fué poblada a mediados del siglo “XVIII con 21 o 22 
familias de indios guaihauenes 1 traido3 por los misioneros" desde el 
aréhipiélago de los Chonos 1 i aun de los s que poblaron el 5. del golfo 

ves de Penas, . o 
Ea 

. I5La ArAO; —Se halla 1 milla alN . de Clíaulineo i i 2. 5 al ». del 
estremo SE. de Quinchao; midé 2 millas de largo de E,, 2.0, por . 
-1.5 de ancho, lo que le da una superficie de cerca de 11 quilómetros 
cuadrados. Es poco elevada ¡escarpada por el N., por donde-destaca 
un arrecife de 1 milla de estension, con una roca ahogada en su es- 
trentidad. La puuta oriental destaca una lengiicta algo saliente, poro 
la costa:S. es limpia i mui profunda. ; 
“Tiene uz abrigado puertecito en su parte 50,, propio para las, em- 

barcaciones del tráfico del archipiélago, i aun puede alrigar 203 
- buques medianos que bo calen mas de 4 metros, En el. fondo del 
prerto se ha erijido la capilla del lugar i algunas casas irecursos., > 

La isla cuenta con nna poblacion mayor de 360 almas; todos sus 
habitantes son agricaltores i labradores de maderas i pescadores; el 
terreno se eneuentra bien cultivado i se puede obtener en la'isla al, 
gunos vÍveres, oo. : ÓN = 

sta Ariáo.—Se prolonga por 4 millas al N£¿NO,i mide 1.5 

  

1- Ludios o habitantes del suro costas occidentales de Patagonia,  
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de anchura, con una superficie aproximada “de 13 quilómetros cual 

drados, i está separada del estremo NE. de Chaulinec por un freo 

de 5 cables de amplitud, en el cnal se sondan 25, 28 1 36 metros de 

úgua, libre de todo peligro insidioso. * o 

La isla es mui escarpada por el E. i ofrece playa arenosa' en el 

resto de su bojeo. De su estremidad N. sale uu placer de rocás i cas- 

quijo que se prolonga por 2 millas al N FN O.; con rocas entré 

aguas hasta su medianía. NN * 

* Apiao cuenta con mas de 850 habitantes i se halla mui cultivada; 

por lo que ofrece algunos recursos como sus vecinas del O.; es algo 

elevada por el S, poco accidentada su superficie. o 

Marzras.—Las corrientes del flujo i reflujo: de las: mareas entré: 

las islas Apiso, Alao i Chanlinec, así como en los canalizos que'de- 

jan con Quinehao ¡.Quehui, arrastran a razon de 3 a 3.5 millas. por 

liora, siguiendo las inflexiones de las pasas, Producen escarecos i.cori 

las marcas vivas pequeños remolinos molestos para los botes. 1El :es- 

tablecimiento del puerto es poco ántes de la 1 h. 14a elevación delas 

aguas varia de 3,5 a 6,4 metros, E 0, 

No hai entre las citadas islas ningun surjidero recomendable, ta 

no ser el de Alao, ya dicho, propio para embarcaciones medianas, 

Los pasos son limpios i hondubles para toda clase de buques, 

Isla Lemui 1.—Esta isla se halla tendida de NEFE. a.SOFPO. 

j mide en este sentido 9 millas, sobre un ancho -medio de 3, Jo que 

le asigna una área de 93.5 quilómetros cuadrados i un perímetro ¿de 

33 millas. La isla destaca por el SE, un prolongado ¿apéndice que 

termina en la península Detif. . e 

- El estremo, NE, de Lemui es mui escarpado icon. playa de.guijo 

a su pié, hallándose su estremidad N. 3 millas al S.. de punta Kilam 

La costa que mira al NO. es algo.ondulada ofrece pora medianía 

el puertecito de PUQUELDON, que puede dar cabida: a dos buques me- 

dianos, pues solo tiene 3 cables de capacidad. Ke halla'del todo'es: 

puesto a los vientos del cuarto cuadrante, lo que-obliga.a acoderarse 

con la pros al NNO. A su entrada sé sondan 39 metros, 31.sobre. 

la enfilacion de las puntas i 22 en si parte interior, - fondo que dis- 

minuye propercionalniente hácia la costa. En el fondo del:prerto 

desagua un pequeño arroyo que ofrece cómoda aguarla, . 

La punta occidental del puerto.es escarpada i un tanto precipitos 

  

1. Lemus, boscosn.  
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sa la del E., lo que hace su repecho un-poco cansado. Sobre esta 
punta se halla la-aklca de Paqueldon, con cerca de 350 habitantes, - 
El caserío forma una plaza mediana, lugar en que os dable surtirse 
de ganado lanar, papas, verduras, cidrede mauzana, ayes, ltuevos, 
leche i algunas hortalizas, —< Po. : 

En la parte occidental de la isla se encuentra el pequeño puerto 
de Icnuac, propio para buques medianos; ofrece completo abrigo, 
aunque lo molestan un poco dos vientos del ONO. 11 080.. Las 
costas son clevadas en el estero, por barda i bauda, ¡hai un peque- 

“fio caserio con su capilla i cerca de este un manto de carbon fósil 
(Ngnita terciaria) casi superficial, pero sin ser csplotado aun. 

Ala entrada de Echuac.las costas son cscurpadas i roqueñas, Eu 
la boca no se ha encontrado fondó con 33 metros, pete per el centro 
de la cala te sondan de 12 a 17 metros sobte fondo de fango. 
: «La población de Lemui pasa de 5,000 almas, ies cu sa mayo! 
parté agricultora 1 Jabradora de ntadera, para lo cual viajan periódi- 
camente hácia la rejion andina del oriente i 2108 archipiélagos aus- 
tráles, XI terrenoos elevado i casi plano en: su cinta; se halla bien 
cultivado, tiene abundantes planteles de mánzanos i otros fmtos, i 

algrinoé bosques, poro ¿e encuentran agotados los árboles crecidos i 
añosos, Lemui es uua de las islas mas importantes del archipiélago, 

Promontorto Derir.—Es la estremidad SE, de Lemui que ter- 
mina por el SO, en escatpes de 46 metros de altitúd que domina un 
cerro redondo de 77 metros de altura alssoluta, Morma (id peníá- 
sula tuida al “grueso de la isla por medio de ina gigante baja 
árenosa de 1 milla de Jargo, qne asciende Juego sobre Leñtitl liasta 

. Alcanzar la elevación de 77 metros que es la altara dominante, 
_Detif es una penínsala en forma de rombo tendida de SO, a NE. 

por 3 millas i poco ménos pot su través, La punta del SO., lltntada 
Derur, destaca stbre el mismo rámbo un banco roqueño Hasta 3 
exbles de'la costá; la parte SÉ, es bordadá por un placer, Ela del 
NE,, Mamada Apabon, destacd artecifes hasta 2 cables af E.; con 
piedras qué velan dexde media vaciante hasta media creciónte, Tan 
to esto árrécife como los precedentes son abundantes en SArGazo, 

La punta Araron destaca tambien el arrecife desu nombre, a 
2.5 millas al EN E,, con ma Póca que siempre vela i que descarna 

+ en una estension de 2,5 cables a bajamar. Extre el arrecife j hi pun- 
¿ta media un banco mui somero ¿obre el cual solo se sondan de 2 

+ 3 metros de agua a bajamaf.  
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" Ningun buque debe intentar cruzar el banco ÁPAHON, porque su 

loudo es mui irregular i porque las corrientes del Bujo i reflujo de 

fas mareas lo cruzan de través con gran fuerza 1 formando violentos 

escarceos ¿ remolinos, peligrosos aun para las embarcaciones sin cu- 

Bierta, especialmente cuando hal viento frescos - 

Estero de Castro. —Iste importante estuario se abre a poca 

mas de 3 millas al NO. del puerto Puqueldon i se interna en la 

isla Chiloé. por 8 millas. Mide 1 milla o poco mas de bocana; va 

por 2.5 millas al ÑO., torna por 3 al O. i volviendo en seguida al 

N. corte en este sentido hasta fenecer de una manera baja 1 panta- 

nosa. En el fondo de su saco mide de 5 a 7 cables de amplitud, con 

fondos variables entre.3, 6 112 metros sobre fango, a bajamar. La 

'tosta occidental destaca bajos con putas avanzadas, siendo limpia 

la oriental. : : 

La punia E. de la bocana del estero de Castro es baja Í roqueña, 

pero se la puede Fodenr a 3 cables por sobre fondos de 20 a 25 me- 

tros. La puta opuesta o del SO. la termiva cl islote Lintinao, uni- 

do a la isla Grande por uva lengíicta de urena que descubre u baja- 

inar. Lintinao despide uña pubta roqueña hácin afuera que se pro- 

longa por un cable. : 

La hidrografía del estero de Castro se hallnann incompleta; pero 

sirviéndose de un práctico loca] o de un reconocimiento prévio, pue- 

den entrar buques mayores hasta el: fondo «lessn saco, com marea 

proporcionada. La costa oriental del estuario presenta eminencias 

escarpadas i mui boscosas, de 46 metros de altura media, i la opues- 

ta, por el contrario, asciende por grados 0 escalones que se alzan 

hasta 12% 1 152 metros, divisándose por el poniente ¡como a 5 mi- 

llas de distancia, nu cordon de cerros boscosos que se elevan hasta 

305 metros 1 abundantes en maderas de constttieción. 

- . 

Issrrerccroxes.-—El buque que se dirija hácia el interior de la 

ría de Castro deberá embocar el estuario a medio canal i continint 

de esta manera hasta estar 5 cables hácia el N. de la segunda ángos- 

tara; desde este punto se podrá, acercar la costa E. hasta ménos de 

109 metros, notando sí que la costa opuesta es rasa i somera hasta 

5 enables de la playa, siendo la disminucion del fondo tan rápida, 

que el escandalio es casi inútil, Cuando se tome el pnerto de Castro 

sobre bordus, puede atracarse la costa oriental cuanto se quiera, 

pero del bordo contrario o del O», 1o se prolongará a mas delos 

dos tercios del ancho del canal,  
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Purkero DE Castro.—Este puertecito situado al N. del estua- 
rio 1al-N. tambien del pueblo, tiene 5 cables de largo por 3-de an-. 

cho. Entre las puntas que lo forman se sondan de 12 a 13 metros, 
disminuyendo gradualmente hasta 5 metros a 2 cables de tierra. El 

mejor fondeadero se halla corca de la punta S, La punta Ñ. es apla- 

cerada hasta un cable de tierra. Se aconseja que al tomar el puerto 

de Castro se acerque la costa oriental del estero drasta descubrirlo 
bien, como medio de evitar los bajos que despide la punta. $5. o 
Castro, que se adelantan hasta 5 cables dentro del estero, 

i 

- CIUDAD DE CASTRO, —Fista antigua i pequeña poblacion se halla 
ubicada sobre una planicie al canto occidental del estremo del estua- 

rio de su nombre, limitándola por«el 5, el riachuelo Gamboa. El 
caserío forma. una plaza de donde parten calles rectas aunque cor- 
las; ocupa el costado poniente la iglesia parroquial construida. por 

los antiguos jesuitas, en mui mal estado en 1835, segun Fitz-roy, 
i en pié hasta el presente, aunque condenada por su estado ruinoso. 

“El «costado N. lo oenpa el espacioso convento de los franciscanos, 
con una grande iglesia i estensos huertos i jardines, que es lo mejor- 

del-Jugar. Por lo demas, todo el caserío es construido de madera i i 
de triste aspecto para el viajero. 

El clima de Castro es excelente i notableménte ménos lluvioso 
que la costa occidental de la isla Grande; pero liastá ahora se carece 
de valóres numéricos meteorolójicos, : 

- Resesas 1 ¡ paros,—La ciudad de Castro. se findó en 1567 por 
Martin Ruiz de Gamboa bajo el título de la ciudad de Santiago de 
Castro, en honor de Crarcía de Castro que entónces gobernaba: el 
Perú, título que conservó como capital del archipiélago hasta la 
Inndacion del pueblo de Ancud en 1767, Se ha ponderado el pro- 
greso que aleanzó en sus primeros áfios; pero no es de creerlo en 
manera alguna, ln 1600 fué saqueada por piratas holandeses bajo 
el mando de Baltasar de Cordes 1 quemada por Enrique Brouwer 
en junio de 1643. "El 7 de noviembre de 1837 sufrió mucho a causa 
del fuerte terremoto de aquel año, i al presente, sl bien progresa re- 
Jativamento, apénas cuen ta con 990 habitantes, les el segundo pue- 

blo del archipiélago. * : : 

Castro puede proveer a los buques que surjan en su abrigada :ba- 
hía con abundantes víveres frescos, 2 precios bajos; pero carece por 
completo de víveres de campaña i de artículos navales; disponierdo 

sí de unos pocos carpinteros de ribera i calafates,  
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“El movimiento marétimó desu. puerto solo consisto'en algunas 

goletas, pailebotes 1 lanchas que se ocupan del transporte de níaderas 
i.viveres para el puerto de Auced i Puerto Montt. 1 otras localida- 
des de menor importancia. +1...» qe oa 

¿Las autoridades son: un gobernador. civil, que «lo es tambien. de 
todo el departamento de” Castro iel juez de primera instancia, No 
hai autoridad marítinta mi ajentes “consulares, por ser innecesarios al 

presente, a cáusa desu. poco comercio i la ausénicia de estranjoros. ¡ 
t E, 

Marrzas. —Í establecimientos del puerto tiene Tegar a las XII 

h. 45m. próximamente, ida elevacion'de las aguas varía entre 3 
i 5.5 metros:seguir la edad de la luna. La rapidez de las corrientes 

con el fujo' i el reflujo, en las zirijias, en el canal de-Lemui, no pa- 
sa de 1.5 milla por hera ¿es mui débil en las cundrateras, péro enla 

boca del estero de Castro, entre la isla Lintinaoi punta Tutil, adquie- 
re la-velocidad de 2 a 2.5 millas a: huedia marea, fenónicno que se 
modifica con las aguas vivas los viettos prevaleciontes,”. 
A vi pos : 

CANAL DI" + CRONO. —Es la parte comprendida, entre el estero de 
Castro ¡la estrechura que forma por el SQ. laisla Lemui.con la isla 
Chiloé; mide, 2 millas de amplitud, i sobre la costa de la ¿isla Gran 
de quedan algunos surjideros de espera, como la cala de LisrExao, 
inmediatamente al S. del islote de su nombre; la ensenada de Quia- 
'ched, uva milla al S. de la precedente, 1 la bahía Chenchi, en el sa- 
co SG. del canal. o EN ] a 

- Lá aldea de Quincked queda conto a 3 millas al o. dela ensena- 

da de su nombre i es de poca importancia; la aldea de Chonchi, que 
es algo mas importante selo cuenta .con 100 habitantes, una iglesia 
parroquial i escuelas gratuitas. Se halla ubicada sobre una colina 
que domina el ceual de su noutbrez su easerío se encueutra mui 

desparramado í es bastante triste i feo; pero en cambio sus habitan- 
tes son laboricsos agricultores i pueden ofrecer algunos recursos de 
víveres frescos, cidra de manzana 1 hortalizas, Este triste lugar se 
fundá en 1764 bajo el título de San Cárlos de Choneht, 

El canal es limpio i profundo 1 la: velocidad de las corrientes de 
las mareas no pasa de 1,5 milla por hora con el flujo i reflujo, icon 
las muertas apenas se hacen sentir. 

Casar YaL 1-15 la continuacion del anterior que converje al ¿ 1 Je al 
  

1. Yal, comida. 
A. HL ! ARAS  
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E. por el S, de la isla Lemui, Es bien hondable i limpio, aunque 
estrecho hasta enfrentar la puuta de su nombre, Desde aquí se en- 
sancha a 1.5 milla, contra lo que se deja ver en la carta inglesa; 

dando por consiguiente acceso a los buques que quieran pasar por 

allí, i bastante lugar para repiquetear a largos bordos com vicuto 
contrario, porque no se encuentran ménos de 21 metros de profan- 
didad en toda su-estension. Tambien hai paso entre la isleta i-Ja 
punta Yal, con suficiente profundidad para buques de todos por- 

tes 1; pero es cafio mui estrecho, 

Canan Yan.—lRodeando la punta Yal, 1 milla al -S. de ella se 
“halla la cala de su nombre que ofrece mui huen abrigo;- poro su bo- 
cana es estrecha, aunque s sonda 27 metros por su centro i 20 en me- 

+ dio de la cancha, 

Banía Ya.—Sigue al $, de la precedente; mide 1.5 milla de 

boca e igual cantidad de saco. Es mui profunda en su entrada, pero 
se puede surjir en la bahía a corta distancia de la costa. Las puntas 

estremas de la había son escarpadas:: Terao ?, que es la del SE, es 
baja pero cortada a pique, sondándose 18 metrós de agua a 100 de 

tierra. Los Jomajes que espaldean la "babía altean poco i se halla 
tapizados por un espeso arbolado. 

MarzEas.—Las corrientes del ajo 1 reflujo, en el canal Yal, son 
de poca intensidad ¡a veces insignificantes; mas no así ón la estre- 

chura NO. donde adquieren una rapidez de 1 a 2.5 millas por hora, 
El establecimiento del puerto cs, próximumente, "poco antes de la 

l h. i la elevacion de las aguas varia entre 3 15.5 metros, 

CAPITULO VIL 

GOLFO DEL CORCOVADO. 

WYarlacion mágoética 20:00" NE, en 18850: 

El goltu del Corcovado está limitado al N. por las islas Desertores 

  

1. Segun estudios del comundante del Fanequeo, don Francisco Hud- 
son, en 1857, 

2, FPebao cseribe la carta inglesa núm, 1289  
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ilas Chaulinec, Quehui i Lemni; al E. por el continente; al S, 
por la boca N. del canal Moraleda, i 21:50, por la Bocu del Huafo, 
que lo comunica con el Pacífico. Su hidrografía deja mucho que de- 

sear. en toda su estension, por lo que Ja navegacion de él es un tanto 

cuidadosa. oa 

«Mareas. En el estremo-N. del golfo el establecimiento del puer- 

to tiene lugar un. poco ántes de la E l., Hegando la elevación de las 
aguas hasta 3.5 metros en las zizijias; por su medianla el estableci- 

miento es solo a las XII h. 45 m. ida clevacion de las aguas de 
4.5 metros; pero en la. Boca del Huafo.el establecimiento se:verifica 
a las XILh. 30 m.,, siendo la diferencia de nivel entre el flujoi el 
reflujo de 3 metros. A da altura de la isla Huafo se verifica a las 
XIT h., alcanzando el movimiento de las aguas a solo 2.2 metros. 

- La corriente.de las mareas en el golfo del Corcovado solo lega a 

0.5 milla por hora; pero aumenta notablemente en las angostaras 
de los canales que forman las islas. En la parte S. de Chiloc, por 

frente a las islas Griaitecas, suele alcanzar a 33 4 millas por hora, 
mui especialxente con vientos duros del 3.er euadrante; pero-de or- 
dinario varía entro 112 millas. En las inmediaciones de la isla 
Huafo, la velocidad de lis ccrrientes pocas veces pasa de 1 milla 
por hora, con el fiujo i reflujo. IS a 

Pusra Anons.—Esta punta de la isla Chiloé se halla 5 mi. 

Mas al S¿S E. del promontorio Apabon, formando por esta. parto 
la estremidad S. del canal Yal, La punta es alta li afecta la forma de 
morro grueso ¡tan vestido de vejetacion, que no permite se confin- 
da con otro alguno. dl morro se encuentra cireundado por un bajo 
de arena i piedras sueltas, abundante en sargazo, que se prolonga 
por 3 cables al E. i con profundidad variable entre 2,8 1 9 metros, 
arena gruesa. Este banco se estiende hasta 1 milla al O, por frente 

a la capilla de Ahoni. Desde este punto hasta Perao i Yal, cualquier 
buque puede surjira 213 cables de la costa;. pero a 0,5 milla de 
ella el fondo-es mui erecido. 

Pusta LeLbuN 1.—Poco ménos de 4 millasal ESE. de la pun- 
ta precedente se halla la punta Lelbun, mediando entre ámbas lu 

ensenada Libro 2, en que se vácia el rio desu nombre i idecuada 
  

1. Lelbua, lanura, eampiña Hana, 

2. De fiv, casa limpia, clara, i de »0, partícula que, pospuesta, riega; 
j es como sl dijéramos «no limpia, SULLAN.  
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solo como surjidero de circunstancia, siempre que se fondee a pru- 
dente distancia de tierra, El rio ofrece buena aguada. E 

La punta Lelbun es baja i destaca un placer somero de arena 

gruesa que sale hasta 5 cables afuera, ise hallan tan solo 8 metros 
de agua a 1 milla al NE. de ella. : 

Caño Arrur o Arrar.—Desde la punta anterior la costa*va al 
$ 39" E. por 2 millas hasta el cabo Aitui, siempre bordada por el 
placér somero que comienza en punta Lelbun. La costa es escarpa- 

da en todo este tramo, como lo es igualmente el cabo. * te 
Desde Aitui comienzan los bajos de su nombre, que- corren por 

2.5 millas al E 38, del cabo, con rocas que descubren a bajamar ¿ 
que avalizan rompientes cuando hai vientos, Entre las rocas i cl 
banco quedan canalizos con 3.5 1 5,3 metros de agua, fondo de are- 
na; pero el lado de tierra varía entre 2.5 i 6 metros, a media marea, 
arena, fango 1 záborrra, por lo que tales canalizos son mui odiosos 
pura recorrerlos aun con botes i buen. tiempo. o : 

Puxta QUEILEN +,—Se halla 5.5 millas al SS E. del cabo Aj- 
tui, mediando entre ámbos una ensenada de playa arenosa. Los ban- 
cos de Aitui le sirven de barrera por el E., prolongándose hácia el 
$. de su estremidad por 2.5 millas. o 

Punta Queilen es una larga i estrecha lengua de tiorra, mui si baja, 
pero cubierta de útboles, salvo algunas puntillas ATCIOsas, 

Isna AcuLn—Esta jsleta solo tiene 3 millas de bojeo; es baja 1 

altea un poco por su costado N., donde ofrece ribazo. Se halla 7 mi- 
llas al S39E. de punta Añtuii3al E. de punta Queilen. Esta 
isla despide por el NE, i N. arrecifes que se avanzan hasta:2 millas 
afuera, de piedra i casquijo, con abundante sargazo. Por el O, el 
banco se estieode 1 milla, dejando con punta Queilen un canal bien 
profundo de 1 milla de ancho. Los arrecifes del ÑN. velan a bajamar 
¡ con la leua son denunciados por fuertes escarecos. Con vientos del 
primer i segundo cuadrante el mar rompe sobre los arrecifes. 

La isla “Acui mide una área de 1.5 quilómetro i la constituyen 
terrenos aptos para la agricultura, Su poblacion consta de unas po- 

cas familias. 

Marras.—En los canales del S.1 NO. de Acul, las corrientes de 

  

1. La carta Ín glosa escribe Quelan, impropiamente; '  
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las mareas tienen una velocidad. de 1 milla por hora; pero al paso 
que se estrechan las angosturas entre Queilen i la isla Danqui, cre- 

ce la rapidez del agua 1 alcanza a 2 1 auna 2.5 millas por hora, JEl 

establecimiento del puerto tiene logar a las X11 hs. 50 ms. i la ele- 
vacion de las aguas varía entre 3,1.5.4-metros, + Ta 

“IsLa “TasquI L—ATS de la precedente ide la punta Queilen 
sé'lallá, la isla' Tanquí; corre de. E. a O. por 13 millas, con un an- 
cho' medio de 3. Fl éstremo O, se enclava en' las inflexiones de la 
isla Chiloó i el oriental se lanza al golfo del Corcovado como la 
mas prominente, La Asta encierra en sus costas algunos surjideros 1 

abtiga a Otros de wa! manera “apropiada, Tamqui se eleva por el 0. 
a 85 metros de al titad i i desciende hácia el E. suayeménte, hastá ter- 

miñar eú la púnta Centiviéla, que es raza. Poda la'isla,cs mui bos- 
cosa i st halla poco poblada; “obiece. ribazos por el, NE. i playas de 
cásquijo, a su pié, Mide una Área de cerca de 85 quilómetros cuadri- 

dos i-un “perímietro de 32 millas, " 

“Arnécien Numa Ñófa. —Esto ar recia” desenbre con Le bajama- 
tés Me las 2 aizijiás 1 Su existencia, ha sido compr obada en númerosas 

ocasiones; pero su'fijacion exije estudios detenidos precisos, por ser 

mui insidioso para la navegacion, Fué denunciado por primera yes 
A principios de 1866 'i situado a 2.5 millas al N 35* E. de la punta 

Centinela, por el blindado español de su nombre. 
En mazo de 187 g de denunció un manchon de sargazo situado 5 

millas al X, del 'arrecité Numancia, i ¡en febrero de 1366, el capitan 

'Fhompson, “comandante” de lá cáñonera Covadoiga, dió noticia de 

otro ari rácife mui estenso, con varios cabezos que velan a bajamar, 

sitiado próximamente | entre las dos posiciones ántes citadas, Esto 

induce a ercer que el arrecife Numancia es un peligro bastante es- 

tenso del cual deben precaverse los buques miéntras no se haga de él 

un estudio prolijo. Las noticias comunicadas por el capitan Bossi i 

porel comandante Thompson hacen notar la abundancia del sargazo, 

«El contra-aJmirante señor Galvarino Riveros, comandante que 

fué de-los vapores Maipo i Concepcion, $e ha servido comanicarnós 

que dos arrecifes Numancia i Solitario se hallan próximamente bien 

marcados en la carta inglesa núm. 1289, por haberlos visto en des- 

cubierto a bajamar de aguas vivas, i cree ademas que los arrecifes 

  

1. De ¿haw, árboles caidos, ide qui, partícula negativa.  
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vistos por el comandante Thompson se hallan al. E. del Numancia i 
entre éste i las islas Desertores. En todo easo la P. D. del Solitario 
i la E. D, del Numancia deberian suprimirse de las cartas inglesas. 

ARRECIFE SoLrrario.—Esté peligroso arrecife se encuentra bién 
situado en las cartas i desenbre a bajamar de aguas vivas. Su posi- 
cion ha sido comprobada en numerosas ocasiones; pero la hidrogra- 
fía del lugar que ocupa, como la del golfo del Corcovado, dejan : mu- 
cho que desear 1 Í es urjente adelantarla. 

. Puerto Que IES 1—Doblando la panta Queilen por el S, se abre. 
hácia el N. el puerto de su nombre, i 1 milla al N. de sn bocana se 
puede surjir sobre 24 a 28 metros de agua, fondo de s arena, lado 
4 cables de la costa, quedando la capilla, de Queilen al EFN, El 
puerto mide 1 milla de saco por 7 cables de anchura, La costa 0ccl- 
dental es algo somera hasta 2 cables de tierra; pero el resto del puer- 
to ofrece fondos moderados. o 
Ln 1788, segun don José de Moraleda, existía una capilla 1 al- 

gunos moradores en el puerto, ise recomendaba la comarca como una 
de las mas importantes para la ubicacion de un pueblo. Sus habi- 
tantes, todos indíjenas entónces, lan progresado poco hasta el pre- 
sente; no obstante, son excelentes marinos l atrevidos pescadores de 
lobos. de mar, 

El puerto se encuentra perfectamente abrigado contra todos los 
vientos; ofrece excelente aguada, abunda la Jeña 1 i entre los poblado- 
res pueden adquirirse papas, verduras; ayes, huevos i algunos cor- 
deros, pero en corta cantidad i baratos. Los terrenos que espaldenn 
la bahía por el E. i el N.son de moderada altura; pero por el O, se 
elevan ásperamente hasta 61 metros de altitud. - | 

Canal Queilen.—Va al OSO, de la punta de se nombre entre 
la isla Tanqui ¡la de Chiloé, rodea a aquélla por el O. i conver- 
Jiendo al SE, ¡ E, vuelve al golfo del Corcovado. Su anchurá es 
variable entre 1.511 milla; es hondable i 1 limpio de peligros, i con- 
tiene varios puertos i estuarios, que pasamos a mencionar. 

ExsexsDa Dericu.—Se encuentra 1 milla al O, del puerto 

  

Se amaba Puerro pen Rey en 1788,  
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Queilen i sobre la costa N. del canal; mide una. milla de boca 1.6 

cables de saco; es un tanto aplacerada i ofrece en su bocana al islote 

Chagualin, algo escarpado por el 8,; pero se puede surjir en la en. 

senada sobre fondos de 18 a 25 metros de agua, arena i lama, En 

el fondo de la bahía se vácia un artoyo de buena agua. —, ? 
t 

“ENSENADA DE Qurro.-—Se abre a pocó mas de 1 milla al. 0, de 

la precedente, i las separa un morro; es semejante a la + Detién 1 

se puede surjir en “ella sobre 16 a 22 metros de agua, fondo de are- 

na; 'Por el centro de su saco le fluye un arroyo apropiádo para hacer 

aguada. : 

¿Estero PartaD.—Poco mas de 1 milla al O, de Quetu se abre 

la bocana : del estero Pailad que se interna por 2 millas al NN O. 

conuna anchura variable entre 70 1 100 1 un fondo desigual que 

varía brúscamente entre 16.1 5 i 9 metros en toda su estension. S0- 

bre el fondo de su saco se vácian dos pequeños arroyos. 

Las costas del estero son roqueñas i tajadas, i su interior es solo 

útil para balandras i“lanchas;, pero, en su bocana pueden surjir bu- 

ques mayores, sobre un. fondo moderado. La pnuta O. de Pailad 

llamada “DUMAUMON, tiene eu su parte E. al esterito o cala de Pu- 

REO; mide 17 metros de anchura ¡un foudo de 4 a Y metros; por lo 

que.solo pueden frecuentarlo lanchas i botes, quedando dentro de 

él como en una dársena. 

Esreío Cowpv.— La punta Tumaumon afecta Ja forma de 

morro alto, tajado, lleno de arboleda i tan profundo a su pié que a 

45 inctros distante de él se sondan de 30 a 35 metros, i de igual 

manera -hácia el interior del estero Compu i hasta la punta An- 

Jen, que tambien es escarpada i con un manchon blanco de rocas 

que aun de noche se puede percibir, . 

El estero Compu mide 5 millas de saco i 1 o poco mas de anchu- 

ra, i se puede surjir en él con toda clase de buques, cerca de tierra, 

pues es limpio i de buen tenedero cn toda su estension i mui abri- 

gado, hasta la isleta AcmaLÁ que se halla en su fondo. Por la 

medianía de la costa N. del estero se encuentra la hermosa dársena 

de Purezu, con playas de arena i apropiada solo para embarcaciones 

_ HICNOreS. 
Los terrenos que bordan a Compu son aptos para la agrienl tura, 

tienen poca poblacion i una capilla. Sus habitantes son restos de la  
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raza indíjena 1 semi-civilizados, que pueden ofrecer algunos yiveres 
frescos' en corta cantidad.  hoceoato , , ! o 

4 o EN e ar 

Pusra 1 Bayo YecuLinao:—Es la. punta S, de la boca del véstero 
de Compa, que mira al estremo O, de la isla Tánqui. Esta punta 
despide wm banco hasta un tercio de canal, de arena j piedra que 
restrinje mucho aquel. paso, i se estiende lrasta propasar la boca del 
estero- .Chadnro, Sobre este banco se sondan desde 17 hasta .5.5 
metros a bajamar, de mareas muertas. Desde el veril de este banco 
que es de 8.5 metros hiicia la jsla Tanqui el canal es mui hondable, 
llegando a 65 metros cerca de dicha isla. 

Bañía Creapco.—La' parte O. de la isla Tanqui termina'en 
fin morro algo escarpado i: tiene por el No la pequeña bahía 
Chauco i ena .isleta que la abriga por el: NO., tras la eual se puede 
surfir subre:27 metros de agua. Ll rorro destaca por el SO, un 
faralion poco saliente, : : 

Estero Cuanmo,—Este esterito sé abre 'sobro Chiloó a:1 mi- 
lla'al OS 0. del cabezo O. de la isla Tanqui; tiene 1.5 milla de saco 
de ENE.a 0SO. 1 un mucho variable de 200 4 335 metros; pero 
desde ste medianía hácia el O, queda tn seco h bajamar, no existien” 
do mas agua que la del arroyo que le fuye-en su fondo; La parte 
E. del estero sonda de 0.7 a 1 metro de profundidad, por lo que 
solo ofrece acceso a embarcaciones pequeltas, como- lanchas 1 bo- 
tos, Po. ' 

L ” : a: CN Eos 
Ensexana pe Cozcav.—3 millas al E, de la boca de Chadmo 

se halla la ensenada de Colcan, sobre la enal desagua el rizchuclo 
de su nombre, La ensenada es algo somera, puede súrjirse en ella 
sobre 9 a 18 metros de profandidid, o ? 

. o os 
Pusra Cracua o Cuerno. —Is la que cierra por el E.;lo .ense- 

nada de Caican, constituyendo la entrada de la parte -S0. del canal 
dé Queilen. Cerca de 1 rvilleal ES Jo. de ella se. lrilla el «arrecife 
CHAGUA que-se estiende por 5 enbles; descubre mua párte de él'con 
las mareas de zizijias i se dalla avalizado porabundante sargazo por 
su centro; pero la parte somera del banco se prolonga hasta :un ca» 
ble es su redoso. Entre el arrecife ¿14 costa de Chiloé se sondan de 
14 a 8 motros de agua. E o o  
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Mirnzas.—Las mareas di el canal de Queilen corren orillarido las: 

puntas. Su fuerza en la parte N, del-canal llegaja 1.5" milla-a ba- 

jamár; pero eu la estrechura del O; suele alcanzar a 4 milla por 

hora, i aun mas en algunos puntos. + o por 

El establecimiento del puerto tiene lugar a las XITh. 45m, pró= 

ximamente, variando la elevación de las aguas entre 2.5 1 5,9.me- 

tros, segun la edad de la lúna, 4 

Ista Cuatinin,—Esta isleta se halla 4,5 millas al S. 61" E, de 

la punta” Chagua (Cuello de la carta inglesa); es baja D mido 

2 millas de largo por una de “ancho, aleinzando su área a poco 

mas de 5.7 quilómetros cuadrados. De la parte oriental de ella ge 

desprende un arrecife cuya estremidad tiene “una Toca que vela siem- 

pre i que simula el casco de un buque pequeño cuando se la mira 

del JE. o del O. Dista de tierra 1 cable i se denomina el Navío... , 

c. . : HE 

Esrero Mernap.—5.5 millas al 8,37%B. de punta Chagua se 

balla la de Eluesú-HUILDAD, estremo N. del estero, Es escarpada 

i despide hácia el ES E. un rodal de arena, piedra izahorra basta 

cerca de 5 cables afuera, La costa intermedia es ondulada, de arena 

i casquijo i respaldada por colinas boscosas. La parte NO. de Hue- 

nu-Huildad llamada TuT1L, es escarpada 1 despide por, su pié dos 

puntillas de arena blanca, , ÓN 

El estero Huildad tiene uva boca mul estrecha, que solo llega, 

a 163 metros a bajamar escorada ia 218 con marea llena.” Corre 

próximamente al O ¿ 8, con variadas inflexiones ianchuras tambien 

variadas, por 3 millas, hasta dar en una gran dársena mas 0 ménos 

circular, que mide 1.5 milla de diámetro i sobre la cual fluyen va- 

rios arroyos. e o . 

En la parte estrecha del estero, la-profundidad es crecida, varian- 

do así: en su bocana, 12.5 metros; en la prituera estrechura, 7.5; 11 

en la segunda, 1 así hasta caer en la dársena, : os 

“El estero es dapaz de contener gran múméro de buques de todos 

portes, surjiendo sobre fondos de 10,17 1 20 metros, fango, quedan- 

do al abrigo de todos los vientos. Las tierras vecinas al estuario se ha- 

lan bastante pobladas de indíjenas civilizados que se ocupan de la 

agricultura i de la ganadería, no ménos que de la labranza de ma- 

deras 1, en sús épocas, de la pesca. Un buque puede hallar en Huil- 

dad algunos recursos, 0 e ES 

Para entrar al estero Huildad es necesario espiarse con los bu-  
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ques de vela, aguardando que la creciente estoe o se halle próxima 
a ello. Pretender entrar a la vela es algo difícil a causa de las in- 
flexiones del canal ila imposibilidad de contar con brisas orien- 
tales; pero un buque de vapor podrá penetrar esperando Ja última 
edad de la marea. l , a z 

Maxras,—El establecimiento del puerto en Huildad tiene lugar 
a las XII h. 45 m,, alcanzando Ja elevacion de las aguas a 6 metros 
en las zizijias. La corriente en la bocana del estero es de poco mas 
de, 2 millas por hóra i "casi lo misino en la angostura de QUEUMAN; 
péro desde aquí para adentro va disminuyendo hasta reducirse,a po- 
co inas le Y cables po” hora, Con las aguas vivas las corrientes al- 
canzan a dl millas por'hora,, en la bocana, 

'RonaL DE HUILDAD; 'ARRECIVE 1 PUNTA Cuarmuao. —Desde la 
punta S; dé lu boca del estero Hovildad, la costá va al'S 29" E,, 
escarpada, por 5 millas hasta llegar a la puuta Chaibuao. La costa 
se halla bordada por-ún rolal que se avanza por cerca de una milla 
hácia el E, i que comienza desde la punta $, de la bocana de Huil- 
dad hasta unirse con el arrecife que destaca la punta Chaihuao, Jl 
rodal se encuentia avalizado por sargazo lla reventazon que se for- 
mia sobre él es bistante ¡peligrosa para las embarcaciones. Se sonda 
sóbre'el banco de1.5 a 4 metros de profundidad, arenai piedras, 

La punta Chaihuno destaca hácia el SS E, un arrecife UC 50 JMO- 
louga pot cerca de una milla, enteramente cubierto «de sargazo, “Tie- 

- ne en st estremidad grandes piedras que velan con las bajamares de 
zizijias. 

« Ista Cartiy.—Entre la punta Chaíhuao i la Lnitec, la costa de 
Ja isla Chiloé hurta hácia.el ONO. formando una gran bahía que 
encierra las islas Cailin i Colita i Laitec 1 algunos puertos i esteros 
de algun porvenir con el traseurso del tiempo. 

La isla Cailin, de una forma casi circular, aunque mui sinnosa i 
hueca. por su centro, mide 5 millas de NO. aS8X.,i4 de NE a SO., 
dejando un canal hondable éon la isla Chilog, sin peligro alguno in- 
sidioso, a no ser por'su parte NE, i en el canalizo Chailmao. Por el 
138 E. despide nu prolongado arrecife que se avanza hasta 1.5 
alla. . 
- Jól paso entre Caifin i el arrecife Chaihmao tiene 5 exbles de ancho 
¡una profundidad variable entre 22 1 48 metros. Esté canal aparece 
como cerrado i con rompientes cuando soplan vientos frescos del 3,8  
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i del 4.2 cuadrantes, por manera que en tales casos el buque que se 

dirija a Cailin, Yalad o Quellan, debe huir de aquel paso. 

La isla Cailin es baja i se encorva dejando por su centro al este- 

ro de su nombre, euya entrada se halla por el NN O. En el estero 

pueden surjir numerosos buques al abrigo de todos los vientos 1 s0- 

bre un excelente tenédero, especialmente en la costá NO. llamada 

Houacao. Al SS E.i EN E. del estero se hallan de 25 a 30 metros 

de profundidad, fondo de arena, a medio cable de tierrá, lugar en 

¿que es dable Jargar el ancla con toda seguridad. La costa desde el 

SSE. hasta el OS O. es aplacerada hasta 1.5 12 cables de distancia 

de tierra, placer que descubre a bajamar, especialmente desde la pe- 

fía blanca de Iñihuapi para adelante. El veril de este banco tiene 

-de9 a 11 metros, fondo de arena, piedras sueltas i casquijo. En la 

parte NE. del estero se halla la hermosa dársena de CHOGUEN. | 

Noricras 1 patos.—La isla Cailin mide 31 quilómetros cuadra- 

dos de superácie i de excelentes terrenos para la agricultura, uno de 

los mejores de Chiloé. La pequeña elevacion 1 lo suave de sus lomajes 

contribuirán por mucho a facilitar las faenas agrícolas, hoi easi del 

todo abandonadas por su corta poblacion, que no pasa de 200 almas. 

En 1788, segun don José de Moraleda, habia en Cailin gran can- 

tidad de ciruelas de buena calidad, manzanos, membrillos i algunas 

plantas aromáticas exóticas, no obstante de que esta isla solo fué es- 

plorada por primera vez en 1741: Se fundó una mision en ella en 

1765 i sela pobló con indíjenas Huailuenes traidos por los - misio- 

neros de las islas Guaitecas i archipiélago de Chonos. sta mision 

-subsistió hasta 1781, año en que sus, pobladores indíjenas fucron 

impelidos 4 trasladarse a la isla Chaulinec, abandonando así por 

completo 'a Cailin. 

Estero. Oquenan, —Cerca de 2 millas al N. de la punta NO. de 

Cailin se halla el estero Oquelan, en la isla Chiloé, de 5 cables de 

boca ide 1.5 milla do saco. Es mui somero i solo útil para embar- 

caciones menores; pues queda en seco en su mayor parte a bajamar. 

Ofrece en su bocana buen surjidero para buques sobre fondos mo- 

derados de arena i fango. ” 

Puerto Quenow.—Desde Oquelan la costa, que .es de arena, 

j ospaldeada por lomajes elevados i boscosos, va a1 SO. dejando in- 

Jexiones entrantes hácia el NO,, i termina a las 4 willas en el puer- 

to Quellon. La punta arenosa de Lua Jo abriga por el SE., 1 el sur-  
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en, 

jidero se-halla; segun la éarta inglesa núm. 1289, por los 43* 8? S.. 1 
732370. A . ! E 
-'El "puerto Quellon está perfectamente abrigado contra todos los 
vientos; tiene un fondo. moderado de. buen tenedero, con excelente 
aguada 1 abundancia de maderas. ¡Suele ser frecuentado por buques 
de vela.destinados a cargar maderas que se almacenan en el puerto, 
por ser.uno de jos sunjideros mas. apropiados para el objeto. El puer- 
to mide;l milla de capacidad i está Jlamado a ser ¿imo.de los mas 
importantes del archipiélago de Chiloé, - . +... r, 
«++ Este puerto ha sido habilitado para el comercio dúrante, 
curso: del año 1881; : TN 

ltras- 

F .t 
r PS . y 

ios 1 z Cos Me . ro . o : 
2; Ma REas. —Las corrientes del flujo i reflujo. de las mareas, siguen 
las inflexiones de los canales, con. una velocidad de-1 a 2 millas por 
hora, Ev el estero Cailin el establecimiento del puerto tiene lugar 
a las. XITb, 40 m.. i.Ja elevacion de las aguas alcanza a 4.5, métros 
con las mareas de zizijias.. a ] 
at nor A os . o. o. 

Estero: YaLaD:—Se abre 4 millas al SO. de «punta “Lua 1 09 
buex surjidero para gran número de buques i abrigado :contra todos 
los- vientos, siempre que fondeón e óbro 18 a 26 metros de agua, fan- 
go: Forman:lá entrada. esterior la'-punta . Y enecura .en Chiloé 1-"la 
costa Y. de la isla,Colita. En la entrada interior se halla la pequeña 
isla LIXAGUA, que le hace formar dos bocas, una al O, de dicha is- 
la:ila otra al E.; pero ésta.no permite: paso a otras' entbarcaciones 

que lanchas i botes, a bajamár, con: motivo de -los bancos de arena ¡ 
casquijo-que- la cierran, dejándolo -en partes: cor solo: 0.8 metro de 
profundidad... o IN, 

La boca del O. se encuentra libre de riesgos insidiosos i con fon- 
dos de 13 a 25 metros, fango. Los terrenos que respaldan el estero 
so: ásperos iboscosos, altean bastante, encontrándose en ellos algu- 
mos Marzanos i pocos pobladores. Las aguas de Yalad 'abundan en 
peces i algunós mariscos. o o o 

r > . , . So 

"Estero Conrra.—Al'S, de la ista Linagua, en la entrada “de 
Yalad, se encuentra el estero Colita, de corta estension aunque útil 
como abrigo para buques de todos portes, sin peligros insidiosos i 
con fondos «de 9 a 13 metros, fango; i no debe confundirse con el 
canal que forma la isla de su nombre con la de Chiloé. 

Í5La -1 cavan Cobra. —El cabezo N.' de la isla Colita se halla  
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1 milla al SE. dela isleta Linagua. Toda la isla es de mediana 

altura; corre por 4 millas al amor de la costa de Chiloé, formandó 

con ella un estrecho canalizo. La isla mide un ancho medio de 1.5 

milla:i una.superficie de 14 quilómetros cuadrados, Se halla pobla- 

«la por pocos habitantes. * o Co a 

El canal Culita mide como 3.5 cables de: anvplitud, pero se.haila 

leno de peñas que cubren con la plesmar, por lo que soló es 200 

silble para lanchás:i botes. * e. o aro 

«La isleta MANCHIL sé encuentra en la estrémidad SE. de la. isla 

Colita. Entre aquélla i Chiloé se 'halla'abrigo para lanchas i botes; 

pero su acceso se encuentra obstruido por- rocas, Lo :mismo ocurre 

con el freo.qué media entre las islas Manchil i-Colitaz pues solo'bo- 

tes pueden utilizarlo. . no a 

O 

A JW “4 r . . .. - , 

Ista Tarrec.—Esta isla estó comprendida entro las de Cailen-i 

Colita, formando con ellas i la costa de Chiloé nu canal cuya hidro- 

grafía es mui insuficiente. Mide poco mas de 1 milla. de ancho, ¡ se 

recomienda el paso comprendido entre Colita i"Laitec para todo bu- 

q tie que.se dirija al estero Yalad, puerto. Quellón o estero Cailin. 

*- La isla Laitoc mide 6.5 millas de largo de"N.O20..a S5B24L,, 

con ima anchura media de 2 millas, lo que le da uya área de 33 quí- 

lómetros. Es de mediana altura por el SO. i-baja por el NE.. La es- 

tremidad E 3 E. tiene algunos arrecifes poco salientes, sondándose en 

su veril de 7 a 9 metros; pero. 3 millas al SE. se encuentra un rodal 

con 5 metros dle agua que parece hallarse unido a la isla i prolongarse 

aun mas.en esa direccion: Este peligro no ha sido bien estudiado, - 

La punta NO. de Laitec, llamada Lilihuapi, ofrece surjideró de 

cirewstancias, i de igual manera la ¡parte -vecina de la isla- Colita, 

sobre 65 a 38 metros de agua a 203 cables de tierra.  . - o 

: a . “ o me. 

Marzas.— Las corrientes del lujo i reflujo, en el canal preceden- 

te, arrastran a razon de 1 milla-por hora. El establecimiento” del 

puerto tiene lugar a las XILh, 40 i., próximamente, 1 Ja elevácion 

«le las aguas varía entre 21 5 metros. . o : 
1 A ho 

Pusra Yarac.—Esta punta, Yates de las cartas inglesas, se halla 

5 millas al SS Y. de-laásleta Manchil. La costa intermedia es arenosa 

al N. i roqueña en la parte $., algo escarpada i sin atricadero alenno 

para botes. Las tierras que respaldan la costa altean notublemente 

hácia el interior hasta formar cordillera de 280: metros -de altitud.  
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«Punta Yatac destaca hácia el.S.. .dos farallones que se apartan de 
tierra hasta :2 cables, con mucha pr ofundidad en gu redoso. -.. 

IsLA San Penro;—Esta isla otipa la estromidad SE. de la isla 
grande de Chiloé i se halla como euclavada en eHa. Es-la ticera mas 
alta del archipiétago i consiste en uña sola montaña quese-2]za lrus. 
camente desde el mar, algo inclinada al NO. icon una altitud. de 
971 metros, Su forma es algo piramidal, de 20 millas de base, que 
es el- perímetro de la isla; péro no ofrece planicie alguna ni tierras 
bajas. Se halla del todo cubierta de Posques i. ¡ofrece en'su.cima pez 
queños ejemplares de alerce, : + ' 1 
- San Pedro mide 3 millas dé largo de O NO. E SE. un ancho 
de 5 millas i una superficie de 98 quilómetros cuadrados, Está sez 
parada de Chiloé por medio del canal Huamlad que la circuye por 
el N. ¡el O, o Po oy 

t. - e o 7 , 3 

iental la forman punta Yatac 
por el N.ila Boigue por el S., que es la estremidad: NE. de San 
Pedro; tiene 1.7 milla de ancho; pero la restrinje mucho un rodal 
que destaca la isla hrácia el N. i que invade 3 del canal. El céntro del 
banco, que es la parte mas somera, tiene. 5, 4 metros de agua, fondo 
de arena, que aumenta a:7,2 metros i aun a 9 en el resto del. roda). 
Esta parte del canal Huamlad se Hama mas comunmente puerto o 
pasaje de. San Pedro, i los buques ¡que traten de tomarlo. deberán 
acercar la" costa del N., barajándola a:3 «cables de distancia i 1 de 
los farallones de punta Yatac, para desviar. el rodal de San Pedro i 

“ surjir en seguida donde.mas acomode. 
El canal Huamlad corre al O. por 7 millas, algo. serpentendo 

i con estrechuras que se reducen a 2,5 cables a 4 millas adentro. El 
canal torna en seguila al 8. i Juego al SE. hasta comunicar con el 
mar al S, de la isla San Pedro, despues de 13 millas de curso. 
«¿Por la medianía del canal, Huamlad ¡ sobre la costa de la isla 
Grande se abre el estuario del mismo nombre, que penetra en:dicha 
isla por 2.5 millas; pero es solo útil para embarcaciones menores. 
Mide $ cables de anchura i se sondan en él 3,5 metros, fungo, a baja 
mar. Las costas son roqueñas, escarpadas i vestidas por una .espesa 
vejetacion. El estuario contiene numerosos farallones perfectamente 
cubiertos de árboles i de arbustos. 

A 3.5 millas al O., en el canal Huamlad, se hallan las dos pe- 
queñas isletas . GuED ANCHAGA 1 algunos. furallones mas adelante,  



JEOGRAFPÍA NÁUTICA DE CHILE. 143 
  

hallándose profundidades mui varias en el curso del. canal, que al- 

ternan caprichosamente entre 30, 1218 metros, lo que unido a la 

estrechez del canal, violencia de las corrientes delas ñareas i los 

farallones i escollos, lo hacen impracticable para otras 'embarcacio= 

nes que no sean lánchas ¡ botes, : gi 

, : cs : 53d. 

Marzas.—El establecimiento del puerto en. San Pedro es a las 

XII h. 30m. i la elevacion. de las aguas varía entre 2 3 3, metros. 

El aguaje del flajo i reflujo de las mareas forma fuertes escarceos 

en las estrechuras i vecindades de los arrecifes, alcanzando la velo- 

cidad de la corriente hasta 6 millas por“hora, a media marea, en la 

parte occidental de la isla, 

r E . 

Puquiris; Avestrumó,—La parte occidental del canal Huan 

lad no ofrece surjidero alguno cómodo sino la cala de Puqurris, 

sobre la costa SO. de San Pedro ¡en el rio AYENTEAÓ, ¿en la costa 

de Chiloé, siendo ámbos solo útiles para botes. En fin la boca-8, de 

Huamlad, la terminan la punta de su nombre, estremo 50. .de 

San Pedro ¡la de Cogomó, estremo SE. de Ja isla Grande, distan- 

- do una de otra 2 millas. o so o 

ALS, de San Pedro hai un cordon de farallones que se avanzan 

1 milla hácia afuera, i se denominan las rocas HUAMBLIN. a 

Inmediatamente al. O, de punta Cogomó (Cogomé de la carta in- 

glesa) se abre la boca del estero Áyentema con 500 a 585 metres de 

bocana, sembrado de rocas a su entrada, con 1 milla de saco de $. 

a M. i sin atracadero posible, El rio de su nombre'se vácia en Cl 4 

es el único punto accesible para botes, pero con marea crecida. , 

F E " . O 

PusTra OLLETA.—Queda 3 millas al SO. de punta Cogomó; es 

escarpada, alta i con numerosos arrecifes a su pié i hasta 3.5 millas 

al SS E. de ella, arrecifes que terminan en las rocas de Caduhua- 

pi *. La punta Olleta se puede rodear por entre las rocas hasta la 

cala de su nombre, en la cual se halla un: manantial de agua dulce 

que produce en el mar un gran hervidero, . o. a 

Paso DE Los Unocnorrs.—Se halla a 3 cables al O. de la pun- 

ta OJleta i consiste en una gran restinga de rocas que velan entre 

vtras ahogadas, i sobre la cual hai una mar terrible que los natura- 

  

1, Cadu-Huepi. lela verde.  
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les pescadores, suelen salvar em los momentos de imarea lena, du- 
rante sis arriesgadas correrías. - El'esperto piloto español don José 
de Moraleda i.Montero -que esploró- esta: parte de Chiloé en 1787, 
dice: ca dad h. 15m.,derla:itarde entramos a esté terrible y! lesgo, 
del que sorteando la reventazou grande. del mar, i una porcion con. 
siderable de horribles peñascos de fuera i de debajo del agua, sali- 
mos pocó” «ánles' de-las 2 horás. con” la, felicidad “de no habernos en- 
trádo mas que dos pequeños g gol pés de tiíar que nos desarmaron cin- 
co remos. ÓN 
“«Que el Pasaje-de los' Cliochores -tienén > mucha razon de iniraclo 

con horror Jos poros quedó han visto o pasado, porque a la verdad, 
solo se puede hacer, o precisado de una comision como la actual mia 
o esperando un día de calma i que no le hallan antecedido vientos 
de la parte del SE., 8. 80.u O; «qué ocasionan mar picada, por- 
qúie silo" está difícilmente: sosaldrá de él sin que se le introduzcan 
algunos golpes de mar de “los miuchos- «que rompe en los peñascos, 
la estrellen en algunos de 'ellos; le quiten el gobierno o desarmen 

los - «rémos, in suponicudo destrézai. preséncia de espíritu en los 
qíe la: mánejen. Ll es propiamente un arrécife de- multitud de rocas 
que las mas velan a bajamar, nruchas están siempre: manifiestas ¡ 
álgunas- pocas no se descubren núnca: continuamenté rompe el mar 
en ellos pero: mas o ménos elevatlas sus olas segun! lx elase, duracion 
i cantidad de “viento qué «Jas! mueve; bien entendido que desde el 
E. por el 8. hista el O.; todas la ajitan mucho: sale de la punta de 
CrrocHeb hácia el E4SE, la distíicia de casi 2 millas, tiene de 
estension por el j pasaje dos tercios de otra, i es lo mas meridional dé 
la isla Grande: de Chiloé. Finalmente, todo el que hiciese viaje a 
Huapiquilan debe evitarlo pasando por fuera de dicho z arrecife, 
atngie prolongne algo mas su navegacion» 4 

a .-.l od E] : Pe 

“Rocas CoyorraD.—La mayor de ellas se alza 12 metros sobre 
él mar: se halla 7.5 millas al: S 18" E. de punta Paquitin, de la:isla 
Sah Pedro, i 5.5 millas al-S 62 E. de la punta Olleta. Hai bas» 
tante agua en torno de las rocas, dejando un freo de 1.5 milla con 
las de Caduluzpi, en el cual se sondan 45, 27 1 86 metros de agua 
sobre fondo de piedra. 

Los “buques de vela, sin viento hecho, no deben acercar estas ro- 
cas, porque las corrientes de las mareas arrastran con una fuerza de 

  

1. Diario de Moraleda, Mm.  
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2 millas o mias por hora a sus inmediaciones. El flujo corre al NE, 

i el reflujo al SO. : 

Isna Yexcouma,—La parte austral de esta isleta se halla 9.5 
millas al OSO. de punta Olleta, La isla solo mide 1 milla de lar- 
go i deja con la de Chiloé un estrecho canalizo de 38 metros de am- 
plitad por 65 de largo, en el cual se sondan 4,2 metros de profun- 

didad, piedra. Es accesible para botes bien manejados 1 dirijidos por 
pescadores. 

En torao de Yencouma hai numerosas Yocas que velan unas 1 

ahogadas otras, sobre las cuales rompe el mar con mucha fuerza. 
Los quebraderos se avauzan 1 milla al S, de la isla i por 3 al O, de, 
ella, - 

Exsevada Nayanuñ.—Esta mala ensenada se encuentra 3 uillas 

ul ON O, de Yemeouma i se halla sembrada de rocas i de rompica- 
tes; es mui somera i con fondos de 5.5 a 7.2 metros, fondo de rocas; 
arena i conchuela, sin ofrecer abrigo seguro para botes. Eu su saco 
desagua el rio 1513, quedando en la boca de la ensenada la isleta 
Hiexcheo, de la cual se desprende un gran rodal de piedras 1 are- 
na quela une con la isla Yemcouma. 

* 

Tsía Quinan.— El estreno $8, de esta ista se hala a 12 millas 

al SE 5912. del cabo de su nombre; Está tendida de NNO.5'N. a 
558158, i se prolgoga por 4.5 millas, con un ancho medio de 1. 
Es mui roqueña i bordada por farallones i arrecifes sobre toda su 
costa O., S. ¡ SE. Por el NO. salen los arrecifes hasta 1.5 millas i 
1 por el O., a 2 millas por el 8, i hasta 5 millas al SE4E., con 
mucha profundidad en el veril $. 1 un tanto aplacerado por el O., 

sobre arena ] Pocas, 
Las estremidades de la isla Quilan tienen aspecto de morro ¡ al- 

tean algo; toda ella es mui boseasa i deja. con la de Chiloé un cana- 
lizo de 1 milla de ancho en el cual hai una roca a for de agua, a 
medio freo, con Y metros de profundidad al E. de ella i 16 al O. 

Puerro HouapPI-QUILAN.— Este queda al N, de la isla de su 
nombre, abrigado del' cuarto cuadrante por la isla de Chiloé ¡ del 
“tercero por los farallones i,rompientes que destaca la isla Huapi 
quilan hácia el SE, de sn estremo 8. La rada es insegnra, de poco 

fondo i variable entre 9112 meteros, arena 1 roca. Esta vida solo 
A. TL : : 19-20  
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suele ser visitada por embarcaciones loberas marinadas por los restos 
que aun quedan de los intrépidos indios guaignenes * - 

Todas las islctas que bordan a Huapi-quilan son Ñ vondosas, mui 

éspecialmente las Tutac i Guauda, que se hallan 2 2 millas al IES E. 

de da parte S. de aquélla, 

: Mareas. —El establecimiento del puerto en Huapi-Quilan tiehe 
lugar a las IT h. 20 nu. próximamente, alcanzando la elevación de 

las aguas a 2 6 metros ex las zizijias. 

Volveremos ahora a la costa del continente o sca la oriental del 

poo del Corcovado i, aunque poco se sabe dle ella fuera de Jos tra- 
bajos de Moraleda en 1787, ios de la corbeta Chacabuco en 1873, 

la trataremos aunque con alguna reserva. 
Así, pues, del tramo de costa comprendido entre punta Huala i 

monte Vileun, como del que sigue al N, de las islas Desertores 
hasta la punta Chulao, solo tenemos escasas noticias, i puede decirse 

que únicamente los principales montes de Jos Andes se hallan far 
dos con bastante aproximacion 

Estero Cuarren.—Desde el monte Vilcon la costa hurta al 

8SI., ia 6 millas de €l se abre el estuario Chaiten de 3.5 millas de 
saco i 5 cables de anchura. Se cree que su entrada es somera, 

Isha Pupuvruarl L— 7 millas al SEIS. del mismo monte * 

Vileun se halla el estremo $0. de la isla Puduhuapi, de forma 
iviangular, de mediana altura i mol boscosa; mide 4 millas de Jargo 
de ONO. a ESE, i tiene un ancho medio de 1,5 millas, lo que le 
da 14 quilómetros cuadrados de superficie. Forma con el continente 

un angosto canalizo del cual no se tiene detalle alguno. 

" Pusta AL MAÑN.—11 millas 11 8 189 E, del monte Vilcon se ha- 

Ma la punta Alman; afecta la forma de morro i es de resultar : altura, 

Entre ámbas puntas la costa hurta hácia el E. 1 SI. 1 fon ma el es- 
¿uario de Palbitad o de:Alman Grande. : 

ALNE, de punta Almañ quedan las islas AUCHEMO, con 9 a 10 

faraMones por el NO. de ellas. Son de mediána allura Pen su redoso 
A ' 

7 

1, De padu-iuapi, isla del venado: el pudu de los araucanos,  
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nose hallan peligros insidiósos, a no ser el arrecife ABREOJO, que 
se hulla a poco mas de 1 milla al O, de las. islas, : 

- 
- 

Estero Parprran.—Este estuario amado tambien Alman Gran- 
de, es de forma semicircular, con su saco abrigado contra todos los 
vientos: mide 4.5 millas de lonjitud de NN E.2 880,1 un ancho 
medio de 1.5 milla; i a estar con la version de don Josú de Morale- 
da, sus costas son roqueñas, escarpadas, profundas sus aguas i altas 

" i boscosas las tierras que respaldan sus riberas. 

La ensenada en que desagná el estuario “Palbitad tiene 4 mi- 
Mas de saco 1 3 de boca, 1 desagua en ella, por su parte oriental, un 
pequeño tio al pié del monte llamado Pan DE Azócar. El estuario * 
tiene por atalaya a los volcanes Chay apireu porel N, ¿al Corcova- 
do porel S, 

Caño Corcovapo.—Es alto i“forma la proyeccion occidental del 
volciin de su nombre; se halla 10 millas al S8*J. de punta Almas, 
La costa intermedia es roqueña, sin peligros insiliósos, bastante ele- 
vada io mit boscosa. Pusra Pacrrrao queda 3.5.millas al N'80. 
«el cabo Corcovado, i es poco notable por ser la cosla mus'o ménós 
recta i sin inflexiones o partes prominentes, 

A185E. del cabo se ubre ina rada que jirando enseguida al S. 
¡luego despues al SO,, termina en la punta NS , 12 millas 
al S +80. del cabo Corcov ado, 

EL Morgiro.— 2 millas al ESE. del cabo precedénte se per- 

“cibe una prominencia Hamada El Moerillo, 1 se dice que a 1 milla 
de la costa existe un buen surjidero de espera; espuesto a la mari 

vientos del tercer i enarto cuadrantes. Con tiempos caluosos puede 

lJurgarse el ancla para esperar vientos o para pasar la noche, 

Cuatro estuarios de corto enrso se hallan en el fondo de-Ja rada, 

Sobre el del X. desfoga el rio Corcovado; otros riachuelos descargan 

en Jos dos subsiguientes iel Gin DE Lemos en el estuario mas a115- 

tral. Este último tiene su oríjen en ab pequeño lago situado 3 mi 

Has al de punta P ucalbuen ia 1 milla distante de la costa. Tin la 

boca del estuario-se encuentra la isleta Linahua, 

Ti go, se lama tambien Gto De Lexros, es mas 0.ménos circu- 

Jar i con 2 millas de diámetro, Debe tener alguna importancia o se 
la atribuyó su primer esplorador, en 1787, dándole el apellido del 

virrei del Perú. Desde aquel año no ha vuelto a ser visitado el 
mencionado lego. o o a  
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La costa entre el Morrillo ida punta Pucaihnen parece ser some- 

ra hasta 1 milla fuera de ella, i es respaldada per tierras bajas que 

solo comienzan a elevarse a 2 millas hácia el interior. 

Puwyra Cucanmua.—Se halla 7.5 millas al S 20? E, de punta Pu- 

caihuen. La costa intermedia es casi recta i aplacerada, pero-se hace 

notar la punta BLANCA 2 millas al S. de Pucaibuen; es poco promi- 

¿nente i baja. Dos millas al N. de Cueshua queda la punta CALAa1, 

tambien baja, quedando entre ambas ia 1 milla de la costa el pe- 

queño lago CAUAI, semejante al Gil de Lemos. - 

Punta Cucahua es baja i algo prominente, aplacerada a su pié 3 

respaldada al oriente por alturas medianas F mui boscosas. 

“PLaya 1 RIO SILAMAaPU.— Al S. de punta Cueahua, la costa 

converje hácia el SE, 1 forma la playa urenosá i somera de Silama- 

pu que se estiende por 3.5 millas, Al S, de esta fluye el rio de su 

nombre que baja del NE,, por la quebrada Cucalua que conduce 

úl los 'montes Yantéles, cumbres nevadas que se elevan 2,040 me- 
tros sobre el mar, i que corren de N, a 8, en forma de sierra, 

Morro 1 mio Y eL1.—Este morro se halla 7 millas al SY 59 £, de 
punta Cucabua; es redondeado, alto i boscoso; escarpado j cierra por 

el ON. la bahía Tictoc. Inmediatamente al N. del morro se en- 

cuentra otro llamado Mesa, tambien alto, escarpado 1 boscosa, En- 

tre ámbos se abre el pequeño estuario de VYali sobre el cual fuye el 
rio de su nombre i cuyas fuentes se hallan en las laderas del SE. de 

los montes Yanteles, _ 

Toda la costa comprendida entre el morro Yalii la playa Sila- 
mapu es alta, roqueña, sin peligros insidiosos i del todo cubierta por 

una espesa selva: : 

Barría Treroc—14 millas al S 16* E, de punta Cucahua se la- 

Ya la de Hualai entre ambas hurta la costa al oriente, se abaja i 
determina la bahía Dietoc, que encierra en su gran saco un grupo 

de numerosas islas, islotes 1 farallones, a la vez que ofrece diversos 

abrigos para bnques de todos portes. 
El grupo de las islas Tietoe se compone de dos principales que son: 

Corocha que es la mayor j mas salientes al O.; mide algo mas de 3 

millas de kiurgo de Ea O., 11 de anchura. Su estremo NO. afecta la 

forma de morro ies bastante elevada 1 roqueña, descendiendo rápi-  
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damente hasta hacerse plana en sa mitad SE; Sigue despues lau ¡sta 
Huepan de forma enroscada, tajada al X., pero mas baja que la 
anterjor, i encierra en la babía que forman sus puntas SE. abriga- 
«dos surjideros para lanchas i botes, Entre estas dos islas queda un 
freo de 3 cables donde se sonda, entrando por el N., 35 a 10 metros 

de agua que hai a su entrada, variando en seguida cutre 8, 15, 115 
7.5 metros, en el curso del canal, basta encontrar 8 en la bocana E, 

La tercera isla, por su tamaño, es la Liprrr, alta 1 escarpada 
al NO. i con buen surjidero para embarcaciones menores al E. de 

su estremo SE.,; sigue en cuarto lugar la Hicmaxco u ORADA- 
Da, que es la mus N. de todas, i, por último, la isla REDONDA que 
os la mas austral del grupo; siguen ademas gran número de isletas 
menores i muchos farallones. La hidrografía de esta costa deja imu- 
cho que desear, por cuanto solo ha sido visitada en 1794, 

Tres entradas francas se presentan para penetrar a la bahía “Pie- 
toc, i son: 1.”, el canalizo que forma porel N. la isla Oradada con 
el continente i que es necesario ir sorteando para barajar lus rocas 
de la costa i algunos arrecifes, hasta franquear el estrecho paso que 
forma Ja arenosa punta Tioroc con la isleta que tiene inmediata- 
mente al 5. de ella. El otro paso se halla rodeando por el X. la is- 
la Cocola hasta embocar el freo que ésta forma con la de Huepan, 

i el 3. en fin, que probablemente es el mejor paso, sigue al N. de 

la punta Huala ¡21 5, de la isla Redonda, 
Varios riachuelos se vácian en la bahía, pero son de poca impor- 

tancia. Un cerro notable i de forma cónica, lHunado Mira HUALAI, 

se alza a 2 millas de la costa N£.. El rio de su nombre, de nimia 

importancia, se vácia al mar al N. de él; otro en el fondo del saco 

de la bahía 1 el Cocá al S. de la playa. 

- Esta comarca solo la visitan los pescadores de Chiloá, por ser mui 

abundante el pez en las rinconadas. Se coje por medio de la red o 

nsando simplemente del sistema indíjena que consiste cn corrales de 

piedras o de palizadas ¡ ramas, 

Marras.---El establecimiento del puérto tieae lagar a las ATL 
h. 45 m. i la elevacion de las aguas Jlega hasta 3 metros con las 
mareas de zizijias. La influencia de las corrientes es bastante sensi- 

ble entre las islas, pero se hace casi insignificante hácia el golfo. Su 

estudio, sin embargo, deja mucho que desear. 

Pusta Huata.—Es aguda, algo pronunciada, escarpada i se  



150 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE-CHILE. 
  

eleva rápidamente hácia el interior hasta apoyarse eu la montaña 

CocÁ que se halla a 5 millas al ENE. de ella. La punta no ofrece 
peligro alguno insidioso. Este fué el punto en que apoyaron la men- 
sura el capitan Simpson i los oficiales de la corbeti CiraCABUCO, 

.euando esploraban el canal Moraleda i 1 los. archipiélagos de Guaite- 
cas 1 Chonos. : 

Estreno Prri-Palrna.—Se encuentra inmediatamente al $, de 

la punta precedente i ofrece entrada franca siguiendo la costa alta 
del N. Se prolonga por mas de 5 millas al SE 41. con” fondos mo- 
derados; péro el estremo de su saco es mui somero: Las costas 8 1 

o son mui bajas, pantanosas i cubiertas de bosques, Tres millas al 
5. de Piti-Palena flnye al mar el caudaloso rio Palrexa esplorado 

eo 18373 por algunas millas de su curso, 

CAPITULO VII. 

DE ANCUD A CARO QUEDAL. 

Varincion magnética 2005 NE. en 1880: 

Boca DR ÁXcUD, —Siguiendo a Jongo' de costa de la parte oeci- 
dental de. Chilos, debemos volyer sobre. la isla Doña Sebastiana i los 

farallones de Carelmapa, por el peligro que ofrece sus proximi- 
dades ¡el canal que dejan entre sí. Las corrientes del flujo i reflujo 

de las mareas son violentas en sus vecindades, mui especialmente eu 
torno de Doña Sebastiana, produciendo fuertes escarceos i au rom- 

pientes por O. ¡N. de ella, Cuando la ola es de fuera ¡choca contra 
la vaciante.se forma sobre el banco Aquilesi entre los farallones 1 la 
Sebastiana, una mar corta 1 arbelada que a veces quebéa i fatiga 
mucho a los buques, siendo peligrosa para los pequeños ¡mucho 

mas para las embarcaciones sin cubierta, 
En todo caso se debe aproximar siempre la punta Corona i evitar 

el banco de la isla Sebastiana; JHevar cuentarde la edad de la marea 

al acercar la punta Huapacho i el arrecife de su nombre que tiene 
por el O,, 1 al dirijirse a Ancud o al canal de Chacao, se rodearán 

los farallones dle Carclmapu a no ménos de 4 millas por el O, 

Barría MauLLin.—Esta gran bahía semicircular se estiende al  
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N NO, de punta: Chocol; mide 10 millas de boca por 4 de saco; es 

algo somera ¡su hidrografía deja algo que descar respecto”a.su son 

«laje, pero tiene suficiente fondo para buques. La bahía tiene por el 

SE. una estensa playa de arena baja que respalda un cordon de du- 

nas tambien bajo. AY N. queda el puerto Godoi i por el NE. le fla- 

“ve el rio Manllin. Esta bahía como sarjidero es inadecuada por ha- 

Jlarse espuesta a la mar 1 vientos del 3,*r 3 4, cuadrantes. 

Boca DEL RIO Martuiv.—Yendo de fuera, una vez propasados 

los farallones de Curelmapu, por el WN, se percibe la boca del rio 

Maullin como a 6 millas por el NE, abriéndose entre los morros 

Amortajado i Godoi, promontorios mui notables que distan entre sí 

1.75 milla. : 

Morro AxortaJano.—Se halla a 8,3 millas al N 8* 15 E, de 

punta Chocol ¡al N 5415" E, del canto N. del farallon grande 

de Carelmapu. Es una prominencia sumamente escarpada, cuya ci- 

ma de forma de mamela se cleva 78.6 mebros. Los escarpes son a 

plomo i de un color amarillo rojizo (arenisca terciaria con algunos 

mantos de Iigrita). El estremo N. destaca. un cordon de arrecifes 

que se separa 0.5 cable de su pié, terminando en una roca alogada. 

jun poco de Sargazo. o 

La Isna.—Desde el morro precedente la tierra desciende suave- 

mente hácia el SE., mui pastosa i con bosquecillos en las oudonadas 

del terreno, hasta quedar a mui corta altura sobre el mar i-morir en 

una garganta de arena. El canto O. es mui escarpado i onduloso 

por poco mas de 1,5 milla; siguiendo despues uh arenal bajo que se 

ame con Carelmapi i forma la ensenada Yecua. Las tierras al- 

“ as, rodeadas de agua easi por todas partes, se unen por el 5. a la 

playa de la Yegua por medio de un estrecho istmo que há pocos 

“años lo inundaba el mar con los graudes temporales del4.? cuadrán- 

te 1 que en tiempos no mui remotos debió ser isla perfectamente in- 

dependiente, de donde deriva su nembre actual. La isla se halla re- 

gúlarmente poblada i puede obtenerse en ella aves de corral, hue- 

vos i corderos. : 

Canera Puenma.—Inmediatamente .al E. del morro Amorta- 

jado se encuentra la poqueña caleta Puelma, que mide 5 cables de - 

saco por otros tantos de amplitud. Es de fondo somero ¡ profundi-  
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dades variables entro 13 metros que se soudan inmediatamente nl 

E. de la punta del morro i 4 que se encuentran en el fondo del sa- 
co. Hai un manchon de sargazo en el centro de la caleta i bastante 
¿cantidad en la costa E, del Amortajado 15. de la ensenada. Las jen- 

tes del lugar aseguran que buques medianos encontrarian buen abri- 
go contra los vientos del-NO, en la caleta Puelma, i sostienen que 
la mar no penetra enella. Las balandras del tráfico (de 25 a 40 to- 
neladas) que calan de 1 a 2 metros suelen frecuentarla, i dos buques 
de guerra chilenos han surjido en ella: la corbeta Esmeralda, de 4.2 

metros de calado 1 el bergantin goleta Janequeo con 3 metros, sin en- 

“contrar entorpeelmiento; pero con mui buen tiempo 1 solo por pocas 
horas, 

La caleta Puelma ofrece buena aguada al 8. de ella, poca leña, 

algun marisco en sus playas i abundantes peces; pero el atracadero 
- "para los botes no es bueno, teniendo que abordar una playa roque> 

fia 1 mul somera al pié de los escarpes del S. del morro, Con marea 
licna es bueno el atracadero, pero con mal tiempo 1 en caso de apu- 

ro podrá ejecutarse en la playa arenosa del S,, no léjos de los ba- 
rrancos del SO, 

NOTICIAS. —Sobre la playa roqueña del O, se encuentran abun- 
dlantes trozos de madera petrificada i un manto de lignita que se 
percibe a bajamar; la pleamar lo cubre por completo. En los cerros 
del S, ia media falda hai tambien otro manto de Jignita moderna, 

isobre la cima de Ja Isla, algunas rocas erráticas de sienita, 1 59,4 
metros de altitud, 

Rio San Pero NoLasco.—La punta SE, de la caleta Puel- 

ma, denominada Colocolo, es de mediana altura, escarpada i con pla- 
«er de rocas a su pié (de areniscas terciarias) que lamen las aguas 
«el rio San Pedro Nolasco, Este pequeño rio da acceso a lanchas i 
balandras, con marea alta, que penetran hasta 1 milla adentro; pe- 
ro mas adelante se convierte el rio en una verdadera” marisma que 
alimentan las mareas i los arroyos CURAHDE i Puquitis. Con 
bajamar queda casi en seco, pero con la llena desaparecen los vados. 
El rio corre de $, a N,, 1 1 milla al E. de punta Colocolo le Huye 
el pequeño rio del REr, que baja del oriente. 

Pusra Gonor 1.—Es un morro bajo, escarpado i cubierto de ve- 
  

1. Muchos suelen Mamar a esta punta Quenuir, del nombré de las  
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jetacion, que'se encuentra 1.75 milla al N 29 E, del morro Amorta- 

jado, 1 forma lá parte N, de la boca del rio Manllin. Jós limpia en 

si bojeo, sondándose una hondura variables de 6 a 11 metros por 

su pié, fondo de árena.'3 cables al O, se halla el peñon Javier 

lcor, voca elevada i de un amarillo oscuro icon 7 a 11 metros de 

agua en -su redoso, o 

Roca MauLLis,—De. la parte E. del morro Godoi se des- 

prende una restinga de arenisca terciaria que 58 avanza 3 cables al 

SE. i termina en una roca ahogada que queda a poco mas de un 

. tercio de milla al E 4 N. del morro. Por fuera de la roca se sondan 

7 metros de profundidad. 

Posta PasqaL.—Esta punta es mui baja i formada de arena 

fina, encontrándose su estremidad NO, :al 869? E, del morro Godoi 

¡al N 31" E. del estremo N. del Amortajado, azimutes que fijan la 

línea de marea lena en la mencionada punta. Las finísimas arenas 

que arroja el mar sobre la costa son movidas por los vientos del 3.*r 

cuadrante ia causa desu continuo avance hácia el NE. imprimen 

ala punta Pangal formas diversas, que alteran necesariamente el 

cauce del rio - Maullin 1 las dimensiones i formas de los bancos 1 

acervos. En 1856 la punta era mas o ménos aguda 1 prolongada; 

péro en 1874 la hallamos gruesa i redondeada, especial mente por su 

parte NE. 

Baco Pancarn.—La playa baja i arenosa que sigue al S. de 

punta Pangal lleva tambien el mismo nombre i desde clla se desta- 

ca hácia el O. un esteiso banco de arena, siempre cubierto, que 

sale hasta 8 cables de la costa. El banco corre de N. a 5., se es- 

tiende por 2 millas, i sobre €l hai una eterna rompiente en todo 

_ tiempo. Este banco tiene la propiedad de chupar a las 'embarciones 

que'*lo acercan imprudentemente, lo. que, en calmas, lo hace mui 

cuidadoso para las de vela, Con un poco de braveza de mar, el es- 

tremo NO. del banco rompe con olas mui arboladas hasta el centro 

de la línea de enfilacion de los morros Amortajado 1 Godoi; pero si 

el viento es duro del N. al 080,, toda la boca del Maullin es una 

gucesion de rompientes, 

Aunque el banco Pangal sonda en su veril 6 i 7 metros, 1 

8.5 4, 7.3 en la línea de enfilacion de los: citados morros, profundi- 
  

tierras que tiene a su espalda, pero su verdadero calificativo es Godol.  
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dad que se conserva hasta 2 millas afuera, el mar rompe de cuando 
en etando a 314 cables al SE. de la roca Javier igor, Estas rom- 
pientes son mui peligrosas por arbolarse en el mismo canal de en- 
irudaj Eaun con tiempos de bonanza se improvisan fuertes rompien- 
les mul altas, especialmente un momento ántes de comenzar la 
marea creciente, circunstancia que debe tenerse presente por las em- 
barcaciones que se dirijan a embocar el Maullin. 

Purra Cuaxnut, Esta punta de forma de morro, mide 26 
metros de altitud; es arbolada en su cima i escarpada por el S., de- 
clinando su cumbre suavemente hácia el N. Sn formacion es de 
ina arenisca gruesa recargada de casquijo menudo unido por un 
cemento tenaz; pero su base descansa sobre un conglomerado aluvial 
amui resistente, unido por un cemento gris, - 

¿ntre la punta Pangal i la Chu mbhué se encuentran las isletas 
Dos AMIG08; son pequeñas, mui bajus i de un conglomerado como 
el dela punta Chanhné, Estas isletas dejan con punta Pangal am 
cual de 3,3 cables de anchura, con qna roca ahogada a medio freo, 
que avalizan abundantes sargados cuando estoa la marea. Entre 
Dos Amigos i punta Chanhué solo hui paso para botes por hallarse 
esa parte sembrada de rocas ¡ de fondos mui someros. 

ViLia be Mauntrx.—La villa de San Javier de Maullin, en 
el cepartamento de Carelmapu, provincia de Elanquibue, se en- 
enentra por 41270575, 173"35' O, ia 3,2 metros de altitud res- 
pecto a la lnea de la mas alta marea. Su caserio forma nna calle 
lonjitadinal de E. a O, ¡otra trasversal de N. a $, La primera se 
bifurca por su medianía i da lugar a una iglesia. Esta como el ca- 
serío son tristes i de mal gusto sus construcciones, 

La poblacion urbana apénas llegará a 350 habitantes, que care- 
cen de hábitos de trabajo. El comercio consiste en maderas de cons- 
trucción de varias clases, algo de ganadería i uno que otro ramo de 
agricultura; pero todo en pequeño i sin actividad. 

DireccioxeS 1. —Para entrar al rio Maullia con una embarea- 

cion que no cale mas de 3 metros, se debe tener presente las obser= 

  

1 Tomamos estas direcciones para tomar el rio Maullin del estudio 
hecho en 1859 por nuestro actual contra almirante don Juan Williams 

“Rebolledo, por estar perfectamente de acuerdo con lo que observamos 
en 1874 .  
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vaciones que siguen: — Una! vez que se arribe a la boca de Ancud, 

lo primero que debe hacerse es gobernar hácia el centro de la boca 

que forma el farallon grande de Carelmapu con la punta Quilla- 

hua, inclinándose algo mas sobre ésta última. Colocados así se verá 

perfectamente bien la desembocadura del rio entre los morros Amor- 

tajado 1 Godoi, i una vez tanto avante con punta Quillabna, se 

gobernará tomando como punto de recalada el estremo S. del 

promontorio Godoi, i cuanto se esté 1 2 cables mas o ménos del pe- 

sion Javier Igor i éste demore como al NN O., se alterará el rumbo 

fijándolo a la parte esterior de la boya 1 que ya será visible en todo 

tiempo ¡es la que marca la situacion de la última piedra submarina 

de la restinga Mamada roca Maullin. Al dirijirse a la boya se 

tendrá especial cuidado de conservarla por babor ¡al N. en todo . 

caso, barajándola a 8Ú o 100 metros de distancia, con lo que se irá 

sobre un fondo de 6.5 a 7.5 metros a bajamar, i se conservará dicha 

distancia hasta que demore al NO.. Llegado a esta posición, se pon- 

drá rumbo a las isletas Dos Amigos, que siempre s0n visibles desde 

aquel punto. 
Aquí hai que advertir que las aguas a veces corren cón ana rapi- 

dez de 3 a 4 millas por hora, i que se bifurcan ántes de llegar a lus 

isletas: un brazo toma hácia el rio Quennir i el otro hácia el Mau- 

llin. Estas corrientes son en el sentido del flujo ¡ del reflujo i su in- 

tensidad depende de la edad de la marea, Estos fenómenos deben 

tenerse mui presente en toda circunstancia, ya para evitar que las 

corrientes del rio Quenuir chupen a la embarcacion sobra el banco 

Caballos, que tiene a su entrada, o sea que saliendo el flujo de los 

rios que se unen en este punto, Ja aconchen sobre el recodo NE. de 

la restinga Godoi. Tambien es preciso cuidar el no acercar demasia- 

do el banco Pangal, mas peligroso que ninguno de los demas por la 

rompiente que siempre lo cabre i la atraccion de sus corrientes. Pe- 

vo todas estas dificultades se pueden prevenir fácilmente i solo se 

requiere un poco de cuidado. 

Enfrentada la boca del rio Quennir, se cambiará el rumbo por 

grados hasta establecerlo al centro del canal que Forman las isletas. 

Dos Amigos con la punta Pangal continuando en esta direccion il ses- 

gando siempre un poco sobre la ribera $, Cuando ya se haya llegado 

ala línea que forman estos dos puntos, O lo que es lo mismo, cuando 

  

1. Esta boya no existe al presente, pero no hemos querido alterar es- 

tas direeciones porque ella debe ser repuesta,  
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la.punta Pangal demore al $., todo peligro habrá desaparecido; pues 
dosde este punto hasta donde es navegable el rio, para embarcacio- 
nes de 3 metros de calado, sus: aguas siempre corren tranquilas, i 
aunque el canal es bastante angosto, con «cerearse a la ribera S,, con- 
servándose en toda eivcanstancia a este lado, se podrá llegar sin di- 
fienltad al surjidero, frente a la villa de Maullin. 

101 mínimo de fondo que debe encontrarse entre Dos Amigos ¡ t 
Pangal no debe bajar de 4.5 metros, creciendo en seguida a 5:5,8 i 
10 metros, i alcanzando a 15 en algunos puntos. 

No debe olvidarse que en aquella estrechura hai una roca ahoga- 
da a medio freo, por lo que, segun los casos, debe el buque acercar 
al Pangál o a Dos Amigos, aconsejándose preferir la punta i hacer 
la entrada piloteados por un práctico Jocal. 

Manrras,—El establecimiento del puerto en la boca del Maullin 
biene lugar a las XII h, ¿la elevacion de las : aguas varia entre 1,5 
1 2.2 metros, La corriente entre tanto viene del O, i adquiere algu- 
ha intensidad fuera del rio, sin pasar de 1 milla por hora, pero au- 
menta a 3 1 4 en las estrecharas. La vaciante es siempre un poco 
mas fuerte, 

SURJIDEBO DE Maurnis.—Dos enbles al N. de la villa hai mn 
buen surjidero para las embarcaciones del tráfico, sobre 7 a 10 me- 
tros de profundidad, fango, Las corrientes de las aguas en este pun- 
to son de 1 a 2 millas por hora, segua las mareas. El establecimien- 
to del puerto tiene lagar a las XI h. 15m. 1 la elevación de las 
aguas varía entre 1.5 1 2,2 metros, 

MovimresrO xmatfirrao.—Las embarciones que mas frecuentan 
la navegacion del rio Maullin son balandras de 30 a 45 toneladas 
de capacidad i i con calados variables de l a 2.5 metros, que pilotean 
hombres de mar sin instruccion alguna, pero excelentes mariueros, 
atrevidos hasta la temeridad. Las balandras así como gran número 
de lanchas i botes, solo viajan entre el rio Maullin i el puerto de 
Ánend. 

El banco Pangal hace casi todós los áños numerosas víctimas 
1 es el peligro mas insidioso que ofrece la navegacion del rio. 

El único buque que ha penetrado al Maullin fué'el bergantin 
goleta de la República, Janegueo, en noviembre de 1857, calando 
3.33 metros; pero tocó su timon en una roca a la entrada'i encalló 
a la salida en la roca que existe entre Pangal i Dos Amigos,  
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Rio Maullin.—Este rio, como se ha dicho, tiene su oríjen en el 

lago Llanquihue i sirve a éste de único emisario; nace de él por los 

41915508, 1 72059200, 1 ala altura de 43,5 metros que es 

la altitud del lago respecto al nivel de la alta marea del seno de Re: * 

loncaví. Desde su oríjen corre tortuoso hácia el SO., tornándose 

poco a poco al S, ¿ SE, determinando así un semicírculo ondeado. 

En seguida vuelve al S. ¡el O. hasta precipitarse formando una 

pequeña cascada denominada el Salto.. Todo este trecho se haJla 

obstruido por vejetacion, lo que hace del rio un capal inadecuado 

aun para las embarcaciones mas pequeñas.- 

« El Salto se encuentra próximamente por los 41*”38'20%5, 1 

73-09 20” 0, Entre éste 1 el lago media un eurso tambien apruxi- 

mado de 35 quilómetros, recibiendo durante su curso ¡ por sobre la 

ribera ¿izquierda algunos hilos de agua de mediano caudal 1 que, 

segun algunas opiniones, -son el Negro ¡ demus rios que cruzan el 

camino de Puerto Montt al Llanquihue. 

Ex Sarro.—Forma dos esidas sucesivas. La superior brota al 

traves del bosque i mide poco mas de 1 metro de altura 1 la infe- 

rior que cae al recipiente alcanza a poco mas de 2 metros, constitu- 

vendo en todo una altura que no debe pasar de 3.5 metros, Por el 

S. 1 el SE. de la cascada entra al recipiente un gran rápido i por el 

N. un hullicioso torrente. 

Xi rio Maullin por su naturaleza, su salto, sus pequeños rápidos 

i el silencio completo en que yace su parte superior, es uno de los 

mas importantes de Chile para implantar en él la piscicultura: el 

salmon, Ja carpa i las percas hallurian todas las enalidades apeteci- 

bles para su desarrollo. Aguas puras 1 templadas, abundante veje- 

tación, remansos solitarios i sin mas enemigos que uno que otro lo- 

bo de mar que suelen penetrar rio arriba, pero sin alcanzar al 

salto. 

ESTRE EL SAL5SO 1 La ISLA OwmuzaR.—La parte del rio Mau- 

Tlin comprendida entre el salto ¡la isla Ortuzar, que es el límite 

hasta dende alcanza la infinencia de las mareas del océano, mide 

próximamente una estension de 25 quilómetros: corre mul scrpen- 

teado de ENE. a 080,, por término medio, El lecho del rio es 

preciso, con pequeños vibazos por banda i banda; los campos ad- 

yacentes son buenos para la agricultura, boscosos, planos 1 yes- 

paldados a corta distancia por alturas moderadas que se alzan  
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bruscamente: para continnar en seguida en dilatadas llanuras, 
La auvchura del cauce del rio es mui uniforme i varía entre 50 i 

'60 metros, pareciendo nas bien un canal artificial. Sus aguas son 
cristalinas i de trecho en trecho preseutan pequeñas correntadas que 
ocasionan los palos caidos en su lecho. Sin embargo, los bongos del 

Jugar esquifados con 6' o 7 remeros rompen las corrientes i en dos 

«días de trabajo salvan los 25 quilómetros: del tramo de rio que nos 
OGUpa. : 

Destruyendo las palizadas i limpias de bosque, las riberas vecinas 
a las correntadas, para facilitar el uso de la sirga, la navegacion de 

esta parte del Mauliin seria breve i sencilla. No obstante los ineoxr- 

venientes actuales, pueden surcar el vio embarcaciones de 1 metro 
de calado sin tropiezo alguno. La profundidad de las aguas varia 
entre 3.6 ¡ 9 metros, alcanzando a 10 1 11 en algunos puntos, 

ln algunos treclos del rio sueles: hallarse pequeñas isletas o ban- 
cos situados en el centro o hácia un costado de la caja; pero siempre 

se encuentran de l a 2 metros subre los buneos i de 3,5 a 5 metros 
de agua en el canal, 

Las riadas del invierno hacen subir las agnas sobre el nivel ordi- 
nario de 3 a 4 metros; se desbordan e. inandan las partes bajas del 
terreno, ocasionando daños incalenlables en los ganados. 

DEsDE La ISLA ORTUZAR Hasta EL Bro Gomez.— Bl Maullin 

se bifirea por medio de la isla Ortúzar, por los 41%29' S, j 730 19 
20” O., siendo el brazo derecho (bajando) el mas caudaloso i el que 
acostumbran seguir las embarcaciones del tráfico, Es mui corrento- 

so j para salvarlo aprovechan la represa que hacen en ese punto las 
marcas del Pacífico, * 

Desde la ¡sta Ortuzar hácia abajo, el rio se hace pando, el cauce 
se ensancba acerca de 100 metros; pero la profundidad se reduce de 
ua manera irregular a 212,5 metros, fiugo i cascajo menudo. El: 
curso del rio va al SE. 28. por 2 2 millas, donde le Huye el rio Gó-. 
mez, sobre la ribera izquier da, 

El rio Gónes es estrecho,- de marca i da acceso a botes hasta 
1.5 quilómetro. Viene del E. poe término medio i cor riendo al 
travez de espesos bosques. Pequeños botes, en el invierno, pueden 
remontarlo por largo trecho. 

DespkE EL RIO GÓMEZ Hasta EL Ostiones.—Deede la confluen- 
cia del Gómez con el Maullin, éste converje hácia el SS O, por 1.2  
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millas, formando un arco suave, de riberas pajizas 1 con una pro- 
fundidad que aumenta desde 3.3 hasta 5.5 metros, foudo de fango. 

Aquí se forma un codo. bastante notable llamado Las Cxrcss i 
el rio torna al NO, 30. por 1,5 milla, formando un arco con riLe- 
ras bajas, húmedas 1 tapizadas de totorales, El cauce se ensancha a 
mas de 200 metros i la profundidad de las aguas varia entre 3 1 5.5 
metros a bajamar. Las aguas se hacen mas pandas ¡ el aguaje de las 
mareas produce en ellas movimientos suaves de flujo i de reflujo. 

En las Cruces i sobre la ribera izquierda fuyen dos riachnelos de 
corto curso i por la mediania de la misma riberá se deja ver una 

*de' las bocas del vio Guarne, ll OsTioXEs finye sobre la ribera 
derecha; corre de NO. a SE, mui serpenteado, estrecho i al traves 

«dle una espesa vejetación. Solo es accesible para botes, con marca 
ereciente i por 3 quilómetros, 

Entre el rio Ostiones i la isla Ortuzar, el Maullin ferma una gran 

vuelta brusea, dejando dentro «le sí un cordon de cerros que corren 

de-SE. a NO, con ima altitud de 58 metros, todos cubiertos de bos- 
que i lamados ALTO DEL ParaGUAr. 

DesDE EL RIO OsTioxks A LOs HUAUutRUNEs.—Desde la 

afluencia del rio Ostiones, el Maullin se ensancha a 300 metros, 
«on un fondo mas o ménos uniforme de'3 a 6.5 metros, fango. Co- 
rre al principio al O 4 8, por 3 millas escasas, tornando en segui- 
da al 5 39 O. por 3.5 millas, por frente ados THuantrunes, Su 
anchura pasa de 600 metros ¡la profundidad decrece, sin bajar de 3 

metros en lo3 canales, En Ja primera parte es del todo limpio, pero 
al finalizar la seeunda convenza una série de islas pajizas que bi- 

furcan al rio, sieudo el canal del NO. o de la ribera derecha el mas 
profundo; i signiendo a esta a moderada distancia, no se debe sondar 
ménos de 3.8 metros, aumentando hasta 6 en varias partes. 

Rro Guarxr.—Llaman rio Guarne al canal mas S, que dejan 
Jas islas pajizas que bordan la ribera izquierda del Mauliin desde 
las Cruces hasta 5 millas 4l occidente. Tis estrecho pero profando i 

usado con frecuencia por lanchas i botes para eludir el oleaje que 

producen los vientos en el brazo principal. Balandras que calan 2 
metros i mas lo usan tambien sin tropiezo. Las isla no bajan de 12 
i los canales que forman son solo accesibles para botes pequeños por 
hallarse obstruidos por-la vejetación. J2l cordon de colinas que es- 
paldean por el 5. al rio Guarne i ¡ por el N, al Maullin se eleva de * 
85 a 77 mebros. >  
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De Los HuAUTRUNES A PUNTA CasTIiLLO.—-En este trecho co- 
rre el rio Maullin al 8:22 0, por 4,7 millas, mas e ménos recto, con 

varias islas pajizas en la parte N, i bancos que corren a longo de 

tio, por sú centro, Hasta la misma punta del Castillo, La fuita de 
valizas o de marcas naturales” no permite dar direcciones ¡Para sur- 

car este canal, 1 se recomienda” tomare un pr áctico.local para navegar 
este trecho con una embarcacion de calado, prefiriendo s siempre a Tos 
patrones de balandras para tales fines, 

En esta parte del Maullin se incrementan" sus aguas por medio 

de algunos arroyos que le finyen sobre la ribera derecha i tres rios 
por sobre la izquierda, de los cuales trataremos separadamente, con 
motivo de su importancia relativa. 

Rios OLMOPULLI 1 CevaDaL.—Dos millas al NN E. de la es- 
carpada puntilla Castillo, se hace notar la punta Cevadal, de 19 me- 
tros de altitud. Inmediatamente al NE. de ella confluyen los rios 
Cevadal 1 Olmopullz 

El rio Cevadal desde su confluencia con el Olmopulli corre 
hácia el N, por un cauce abierto sobre terrenos bajos, planos 1 hú- 

medos, por 2 quilómetros de estension, en cuyo trecho se ramifica 
entre un grapo de 5 islas pajizas que solo sirven de guarida 2 nu- 

merosos eolpos, Pasado este trecho, el rio se encajona i toma al E. 
Su estension uaveguble, hasta el punto a que pueden llegar botes 
ausiliados por la marca creciente ordinaria, es de 9.5 quilómetros, 
Recibe durante su curso varios arroyos, tambien de marea, pero mul 

emboscados, cayéndole los principales por sobre la ribera derecha. 
El mas grande es el rio Asis a 3.7 quilómetros de la confluencia 
con el Olmopuili, Este riachuelo es profundo, mui estrecho i solo 

accesible con la marea creciente hasta 2,5 quilómetros. Las costas 
vecinas a los rios son mui boscosas i abundan en buenas maderas de 
construccion, siendo su labranza la principal ocnpacion de los pocos 
pobladores de esas rejiones, 

El rio Olmopulli viene del E, i corre ser peuteando patalclamen- 
te con el Cevadal, Es semejante a este por la naturaleza de los bós- 
ques, de sus riberas 1 de las alturas que. respaldan a estas, Es acce- 
sible para botes i lanchas; pero en su parte superiar ofrece bancos 
de un tenáz conglomerado aluvial que comienza a 8 quilómetros de 
su boca. Mas adelante se liace mui serpeuteado, correntoso i sácio; 
pero con mareas de zizijias se puede remontar por mas trecho. El 
rio recibe algunos tributarios de poca importancia que le fuyen por  
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sobre la ribera derecha i el MoBALEs por sobre Ta izquierda, a un 
" quilómetro de su boca; este último es tan solo un zanjon* profundo, 
.estrecho 1 serpentoado, sin nioguna iraportancia práctica. 

Rio PeñoL.—Al S 69 E. de la punta CastinLo-se vácia el 
“rio del Peñol, profundo, de mediana anchura .i con sus fuentes 
en las laderas setentrionales del cerro Tres Cumbres. Corre ser- 

- penteado hácia el NO, hasta vaciarse cn el Maullin inmediáta- 
mente al E. do la punta Castillo, El cursó invegable del Peñol 
«alcanza a 9,5 quilómetros; pero solo es útil para botes ¡ balsas, lo 
seria para lanchas si los bancos de arena i fango que obste uyen su 
afluéncia con el Manllin no fueseu tan someros. En lós momentos 
de bajamar las botes no tienen paso i la jente de a pié cruza el es- 
tenso vado que atraviesa la boca del rio. 

El Peñol, a mas del ivibutario llamado La MáquISa, que le flu_ 

ye por sobre la derecha, tiene otro del mismo "nombre i que, como” 
aquél, le fluye por sobre la misma ribera i 2-3 quilómetros de punta 
Castillo. Es un zanjon estrecho, de marea 1 accesible por 3 quilóme- 
tros con la creciente, 

"Pusta Castrino a San Javier DE Manti.—El Maallin 
en esta'parte mide 1 milla de ancho por término medio; compren- 
diendo a la isla Elisa, baja i pantandsa..i algunos baneós estensos i 
someros; pero queda canal profuudo con 4.5 a 7 metros, fango i are- 
na. La canal corre orillando de cerca la tosta del S, i vá precisa- 
mente desde punta Castillo a punta San Juan, en la costa del N, 
Con buques de algun calado convendrá siempre servirse de un prác- 
tico local, 

Rio Cariquiina.—Este rio tiene su oríjen al Ti. de la poblacion 
de Maultin. Lo forman tres riachuelos amados Cariquilda, Pui- 
guen i Chilea, que confluyen «e poca distancia: uno de otro para for- 

mar el estuario de Cariquilda, Estos rincbuelos solo son navegables 

por Lotes pequeños con marea entravte 1 de ignal manera el estua- 

rio. 

tio Quenulr,—Este rio, confuente cov el Maullin, flnye sus 
aguas al O, de punta Chanbué i por frente a ps isletas Dos Ami- 
gos. Corre de NO. a SL, próximamente, 1a 2 millas al N73%0. 
del farallon grande de los Dos Amigos; el rio se bifurea por medio 

AH -9]-99 
: »  
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de la. isla NUTaIAs, vasto pajoval que solo «almacena millones 

de tábanos, zancudos i algunos evipos, El brazo occidental es el mas 
profundo, pero tanto éste como el oriental solo sirve para lanchas, 

siempre que sean piloteadas por prácticos locales. . 
El rio Quenuir, propiamente dicho, tiene sus fuentes en la cor- 

dillera de Zarao; va al O,, luego al SO, 1 por fin al S, ¿SE., for? 
mando un gran semicírculo hasta llegar al lugar llamado EL Sun- 
JIDERO, último punto hasta donde alcanzan las embarcaciones me-. 
nores i la accion de las mareas del Océano. El Quenuir,. desde el 

Maullin hasta la confluencia con el rio PALIMUÉ, mide 5 millas de 
curso, conteniendo en su álveo espacioso numerosas islas pajizas i 

pantanosas que cubren las riadas del invierno. Sus canales permi- - 
ten el acceso a: botes i lanchas, pero son tortuosos 1 con grandes ban- 
cos de fango situados lateralmente, lo que exije. un práctico local 
para que dirija la embarcacion j no esponerse a yarar a cada paso. 
La parte del rio Quenuir o rie SursiDero comprendida en- 

tre el punto de este nombre i la confluencia. del. rio Palihué, se pro- 
Jonga por 10,3 quilómetros 1 es accesible para botes, 1 lo seria para 
lanchas en todo tiempo sin el obstáculo que ofrecen los hancos de la 
parte ancha e inferior del Quenuir, El trecho de que hablamos cs 
angosto, bastante serpenteado i sus aguas se mueven-a impulso del 
Hujo 1 ¡ reflujo de las mareas, La fuerza de la entrante se hace sentir 
hasta mui arriba, represando las aguas hasta mas allá del Surjide- 
ro, lo que hace disminuir la corriente, . 

La profundidad del rio es variable entre 2 1 5 metros i su “anchu- 

ra oscila entre 12 metros que mide por frente al Surjidero i 100 que 
alcanza al confluir con el rio- Palihué; este aumento se verifica de 
una manera paulatina i i mas o ménos uniforme. Las riberas son pa- 
jizas al principio i mui pantanosas las de la izquierda. La derecha es 
mas enjuta i espaideada. por. alturas vecinas que se alzan a 48 +105 
metros sobre el mar, continnando sobre ellas planicies prolongadas 

que descienden lentamente bácia el O. ., Pero de una manera rápida 

a las inmediaciones del Océano. En la parte superior: del Quenuir 
las riberas se hacen mui boscosas i corpulentos árboles inclinan su 

foliaje sobre las aguas del rio. 

Rio ParuuÉ 1—Este rio es semejante al Surjidero por su an- 
, 

  

1. Palilss, cancha para jugar a la chueca, segun los antiguos indios 
Juncos O CUCOS. -  
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chura la naturaleza de sus riberas; sus serpenteos, lo despoblado 
Y bosensó de lós campos que recorre. Es de menor ciwso i 18 formañ 
varios hilos de ugua, Tiene sus fuentes al E. de la cordillera de 
Cajornió i mide 6 quilómetros de curso, navegable pará botes. 

. a : - 

Rro CuLunn.— Es un riacho que corre de NE. y SO., pero sw 
parte accesible para botos no pasa de 8.5 quilómetros. Su curso es 
serpentearlo, sus riberas pajizas ordinariamente iYespaldádas por al- 
turas medianas i enbiertas de bosques espesos; mas no así por el S., 
cuyo terreño se halla constitiido de lManuras miii húmedas; cúbier- 
tas de arboleda, o 
«Los bancos de arena que invaden la confiueñcia: del: Culahil cón' 

el rio Quennir son tan grandes i someros, que el acceso del rio se 
hace bién difícil a causa de los serpenteos que leva la cánal, mai 
especial mente cuarido los bancos se hallan: cubiertos por el aguaje 
del flujo de la marea, Para tomar la boca del Calulil es indispeisá- 
ble servirse de un práctico local, siquiera por la prinieta vez; 

Penía Quiliaiza L.—La estremidad de esta punta se halla 5.5 
millas al N 76* 30” O. del morro, Amortajado; es baja, somera i ro- 
queña, algo peinada, boscosa en su superficié i com médarios dé avés* 
na amarilla al N, de ella; Por el SE. despide una roca aislada que 
siempre vela, llamada SuLrrarra, a 5 cables distante de la dostd: 
Por el $, tiene rompientes que se avanza 6.5 cables fuera de lá” 
puuta, La parte occidental estambiér sucia, i al OI N O, tiene dés 
rompienies aisladas que se apartan 1.5 milla de la costa'i que Syiy” 
se hacen notar cuando: hai mar de leva. A-3 cables al NO. iS? 46” 
las rompientes se sondan de 18 4'20 metrós de piofundidad, dbelal > 
La punta Quillabua no debe atracarse a ménos de 1.5 milla pira * 
salyar los peligros ocultos que la rodean i que solo con mar gruesa 
son devunciados por los penachos de agua que se arbolan sebre ellos . 
de tarde en'tarde; pór otrá parté, en ningunicaso hai objeto de ádep. 
carla, -- o o 

Pusero Gonon—Al NE. de la punta precedente se encuentra 
una gran ensenada: semicircular que midé 2 millas de boca por 1 
de saco, amada puerto Godoi. Es de mal abrigo contra los tiempos 
prevalecientes; los vientos del 3, cuadrante le introducen” mucha, 

. a, 
1, Le carta inglesa núm. 1289 la llama punta Godot.  
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mar, pero en el rincon del NO, de la bahía i cerca del edificio de 
madera que se divisa por esa parte se halla el mejor desembarca- 

dero.  - 
Al O. de puerto Grodol ser nota el escarpado morro VARILLASMÓ, 

el cual destaca hácia el E NE, ua prolongado bajo que descubre u 
bajamar i que se prolonga somero. por mas de 7 cables hácia el 

ENE. Es necesario rodear este banco por el E. 1 a mas de 1 milla, 
para surjir on 7 a 9 'metros de agua, fondo de arena fina parda. Mas 

hácia adentro el fondo se aplacera i disminuye rápidamente, por lo 
que buques de 5 a 6 metros de calado deben fondearso a 7 cables al 
ESE. del morro Varillasmó, i abandonar el 'suejidero tan pronto 
como se anuncie un mal tiempo del 4.2 cuadrante, porque la mare- 
jada que introducen éstos es mui arbolada, especialmente cenando ro- 
lan al 0.180. Con tiempos tempestuosos del 3,* o del 4.” cua- 
drante, las olas quiebran por todas partes con mucha fuerza, hacien- 
do imposible la baltía para buques mayores; todas las pequefias em- 

barcaciones que calen 2 a 3 metros pueden hallar abrigo tras el ban- 
co que despido el morro Varillasmó. 

- NOTICIAS; RECURSCS.—Segun estudios comparativos del sondaje 
de la bahía, cl fondo de puerto Gedoi ha disminuido notablemente 

desde 1857 hasta 1372, última vez que fué -estadiado, i se atribuye 
su émbancamiento a las arenas que, con los vientos del 4," cuadran- 

te, vuclan de los altos médanos que hai por el O, i NO, 
Con tiempos bonancibles se puede desembarcar i proveerse de al- 

gunos recursos de víveres frescos, aguada i pescado, En la actuali- 
dad está paralizada la esplotacion de las minas de carbon de piedra 
de Parga, por lo que los recursos que puede ofrecer el puertó son 
escasos, : 

'Dosta EsTAQUILLAS 1,—Ocho millas al N 42% O, de Punta Qui- 

Mahua se halla la Estaquillas, algo salicuie hácia el mar 1 remar- 
cable por los farallones i rocas que la terminan; es escarpada 1 de 
mediana altura, pero altea bastante hácia el oriente, 

Cara Ta Parca.—Inmediatamente al 8. dela punta precedente 
se encuentra la pequeña caleta Parga, de alguna importancia por 
los mantos de carbon de piedra que se hallan a sus inmediaciones i 

  

17 Quillaluta de la carta inglesa núm. 1289,  
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enya esplotacion se ha comenzado sin suceso, La punta 8, de la cala 
«se halla "al N 49 E. de punta Huechuencal i al N 19? 30” O. del fa- 
rallon Grande de Carelmapa, ia 14 millas distante de este último, 

La cala de Parga es mui pequeña, pues“ solo ticne 60 matros de 
bocana por 300 o mas de saco, de NN E. 21850,, i se halla abri- 
gada, al decir de los prácticos i pescadores, contra todos los vientos 
reinantes, Sus riberas son roqueñas i escabrosas, pero abordables en 
su estremidad oriental. El esterior de la cala es súcio i solo puede 

penetrarse en elia piloteado por un práctico local que puede obtener- 
so en Puerto Godoi o Quenuir; pues desde fuera no es fácil sospe- 
char su existencia, 
AIS de Para se encuentra una. pequeña ensenada con playa de 

arena, llamada Paya DEL CARBON, la cual suele ser abordable pa- 
ra los pescadores con tiempos enlmosos del 3.1 cuadrante. Su entra- 

da se halla cerrada por rocas entre aguas. 

Bauía Escaquirrnas.—Una milla al NE. de ponta Estaquillag 

se halla la bahía de su nombre, está sembrada de farallones i de fo- 
cas negruscas que se elevan como columnas desde el fondo -del mar, 

circunstancia que no la recomienda en manera alguna, a parte de en- 
contrarse espuesta a la marejada de los vientos del 3.1 4." cuadran- 

tes. Se dice, sin embargo, que ofrece abrigo para lanchas 1 botes, 

ISSExADA DE Lr1ico.— Tres millas al NE. de la punta Estaqui- 

llas se cucuentra la ensenada de Llico, del nombre del rio que de- 
sagua en ella, Es mui desabrigada i brava i del todo inútil como 
surjidero. La" profundidad en el contro de ella varía entre 18 i 
22 metros, fondo de piedra, con algunas rocas que velan en su costa 

sur. o 
El rio Llico se vácia sobre la playa de arena que sé halla al orien- 

te; tiene su oríjen en el Mano central del territorio, donde se le co- 

“roce con el nombre de rio Frio, 3 do incrementan algunos arroyos: 
Serpentea al través de la cordillera de la costa i es navesable por 
20 a 22 milles a partir desde su boca, segun le opinion de las per- 
sonas que lo conocen. Sus riberas son. boscosas i las aguas abundan 
en peces; pero su desembocadura tiene barra mui brava i del todo 

inabordabie para toda clase de embarcaciones, 

Pustra CAPITANES.—A!l N. de la punta Estaquillas la costa es 
mui accidentada e mabordable; tiene uva altura moderada, pero se  
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apoya por el oriente en elevados cerros boscosos abundantes en aler- 
ce i otras maderas de construccion. Este tramo de costa es sinuosv 1 
cortado a trechos por algunos arroyos i riachuolos. 

Al145 millas al N., siguiendo la dirección de la costa, se encuen- 
tra un pequeño islote desde el cual aquélla torna al N 20% O, por 5 
sillas, ter 'minando en la punta Capitanes. Esta última parte de la 
costa es mucho mas accidentada que la anterior, nui roqueña ] con 
desplayos ANEnpsos que la interceptan a trechos. La profundidad a 
1 milla de tierra varía entre 26 1 +4 metros, pero de una mauera 
mui irregular, 

Panta Capitanes es poco saliente, algo amogotada i i con un islote 
en su estremidad; elevado, tajado a pico i mui poco separado de tie- 
rra. firme. Los escarpes del islote son de un color amarillo rojizo que 
lo hacen mul característico; pero solo se conoce ser tal islote cuando 
se le mira desde mui cerca i colocado subre su mismo meridiano. 

Caño Quenss 11.—Diez millas al N 5* E, de la punta anterior se 
alía el cabo Quedal. La costa inter media es un tanto cóncava, sin 

G aleta alguna conocida, mui accidentada, pero. sin destacar peligros 
insidiosos i i del todo 5nabordable, No obstante, los loberos de Chiloé 
que visitan este litoral todos los* años, aseguran que hai un abrigo 
que denominan Saw Lurs, a 5 millas al S. del cabo. Esta caleta la 
marca el plano de Moraleda del siglo pasado, pero es «del todo i ig- 
noradu al presente, Se dice que se lraJla obstruida por rocas que ve- 
lan i i algunas rompientes, obstáculos que solo pueden salvar los pes- 
cadores y prácticos elejidos de entre los mismos loberos, Los campos 
yecinos a la caleta son del todo selváticos.i desolados. . 
“Cabo Quedal es la punta mas avanzada al occidente de las costas 

de Llanquiliue; es limpio en su redoso, de regular altura i bastante 
remarcable cuando se corre la costa. A 2.5 cables distante del pié 
del cabo se.sondan de 33 a 37 metros de profundidad. Se ha dicho 
que existe un bajo fondo en el cual tocó un buque como a 2 0.3 mi- 
llas al O. de cabo Quedal; pero ello no se ha confirmado ies de pre- 
sumir que no exista, pues nunca se ha vislo romper el mar -.en esa 

Jocalidad. Cerros boscosos ide 730 metros de altitud respaldan al 
cabo, A poca « distancia de la costa, o 

Un poco más de l milla al NE. del cabo Quedal se encuentra 
una ensenada con playa arenosa ial E. de ella se vácian dos ria- 
chuelos. La ensénada i su. playa solo puede ser abordada en. tiempos 
de mucha bonanza, i de ordinario es mui brava.  
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CAPITULO IX. 

DE CABO QUEDAT. A PUNTA GALERA. 

Variacion maguética 18 45 NE, en 1880, 

Puwra Say Pepro.—Esta punta dista 3 millas al N 54? É, del 
cabo Quedal; es ágria, de mediana altura i destaca un placer de ro- * 
cas abogadas hasta 1.5 cable distante de su pié, avalizado por 
abundante sargazo. 

: FARALLONES DE Sax Peoro.—Poco ménos de 1 milla al O. de 
a puta precedente se halla el grupo de farallones de San Pedro, de 
forma triangular i cuyo lado mayor que corre de N. a S, mira hácia 
Ja costa. El canalizo que dejan con la tierra firme es limpio, con 

fondes moderados de arena i en él se notan corrientes perceptibles, 
La parte oriental de los furallones ofrece un abrigo contra la ola 

del 3,* cuadrante, por resguardarlo el cabo Quedal, i de la misma 
manera parece estarlo del 4.2 cuadrante por el cabo San Antonio; 
pero no tanto de éste como de aquél. Solo el viento da en la arbo- 
ladura delos buques que:surjen en él, por lo bajo i entrecortado de 
los farallones. Los Jeberos de Chiloá, que visitan con frecuencia este 
punto, aseguran que la mar gruesa del ÑO, ño penetra en el surji- 
dlero, lo que nos -induce a recomendar la parte Je. de los farallones 

de San Pedro como el único punto capaz de ofrecer abrigo contra 

todos los vientos prevalecientes en las 140 millas de costa que'me- 

dian entre Corral i la:babía de Ancud. + 

El mejor surjidero par ace- encontrársé por la medianía de los fa” 
rallones, a corta distancia de ellos i sobre 13'a 15 miétros de hon- 
dira, fondo de arena. En el centro del: canal se sondan 17 a: 20 me- 

tros, profundidad que di isminuye- -al- paso que se“acercar lar costa-ro- 
quúeña del continente, —' 
“Desde lá estremidad NE. de los faraMlonos déniora el cabo San 

- Antonio al N30, i- la parte $. de dos mismos seencuentra' al 

N-252 E,- de cabo Quedal; lo que demuestra-que un-buque.surto.en 

la parte oriental de los furallones de San Pedro puedo dar la vela 

con cualquiera de los vientos prevalecientes, a múnos que no seán 

del ONO. al 080,, porque siendo escasos podrian empeñar sobre 

la costa tintos de zafarso de ca,  
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Banía Saw Pebro.—Esta bahía, descubierta el dia 17 de se- 

ticmbre de 1544 por el jenovés Juan Bautista Pastene, al servicio 
del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, se abre al NE, de ' 
los farallones de su nombre. Tiene"? millas de hora de N.aS, 12 
de saco de E. a O.; está limitada alN, por el cabo San Antonio i al 

S. por el Quedal. Sn fondo es moderado sobre arena, pero se en- 
cuentra del todo espuesta a la mar que producen los vientos del 4.2 

cuadrante. Contiene en so parte sur dos caletas llamadas Manzano i 
-Huayusca. 

. . * : 

CaLrTa Manzaxo.— Inmediatamente al 17, de punta San Pedro 

se encuentra la caleta Manzano, de capacidad reducida i solo útil 
para embarcaciones menores; pero pueden surjir en ella bugues me- 

dianos; con tiempos del 3.*cuadrante. En desembarcadero es me- 
hocre i se halla en da desembocadura. del arroyo que fluye en el 
fondo del saco. Las costas laterales del Manzano son roqneñas,. bor- 

dadas de sargazo i mui especialmente Ja costa O,, que deslaca 1 rocas 
hasta 1 cable de ella, 

Caneta Huavusca —Signe inmediatamente al E, de la ante- - 
rior. Nsta caleta se halla por 40*51'21%5, 1 73% 55* 48” O., coorde- 

nadas que corresponden al desembarcadero. Es pequeña i tiene a su 
entrada una roca i un pequeño banco, siempre notables por denun- 

ciarlos las rompientes del mar que se arbolan sobre esos peligros de 

enando en cuando. El fondo de la caleta es moderado i de buen te- 

nedero para las anclas, - : 
. Hnayusca ofrece regular desembarcadero siempre que se penetre 

al rio de su nombre que finye en la caleta, lo que puede hacerse 

despues de media marea creciente; pero solo ofrece acceso hasta unos 

500 metros, pura lanchas i botes. Su pequeña rin ofrece un buen 
guarecedero para las embarcaciones pescadoras de Chiloé i de 1 me- 
tro de calado, que frecuentan a San Pedro, 

- Los loberos dicen que buques surtos en la caleta podrian sopor- 

tar.al ancla los mas recios temporales del 4, cuadrante, porque la 
mar ¡ el viento no penetran nunca con fuerza. Lanchas pescadoras, 

  

1. Fste es probablemente el puerto San Pedro, en que fondeó el 
jenovés Pastene el 17 de setiembre de 1544, apellidado así por llamarse 
Sas Pedro el barco que montaba i Pedro el gobernador de Chile; pero 
no corresponde a la descripcion dada por el escribano Cardeña.  
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sin cubierta, que no ban-podido penetrar a la ria de Hueyosea, han 
soportado al ancla duros temporales sin mas que su sacho 1 ¡ beta 
de qguilineja ?, que son las sencillas amarras de los válientes loberos. 

Recursos no se excnentran en Huayusca ni en la caleta preceden - 
te, por ser la tierra del todo desolada; pero sus bosqnes ofrecen, 
abundantes maderas de construccion, sobresaliendo el alerce i el 

ciprés, que se halíiun en el interior. La “aguada es buena i en las cos- 

fas se puede cojer alzun marisco; el pescado es abundante. 
La caleta Huayusan por ser regularmente resguardada i i cómo- 

da para los buques costaneros i cenpar una posicion ventajosa sobre 

el litoral de Llanquiline, está lamada a figurar en un tiempo mas 

o ménos cercano como uno de los puntos mas importantes de aque- 
Jla provincia. Se erce, i hai algun «fundamento para ello, que Hua- 
yusca es el puerto de que se servian los antignos pobladores de 
Osorno, abandonado desde fines del siglo XVX hasta el presente. 

Los cerros vecinos a la costa son de mediana altura 1 cubiertos 
por una vejetacion espesísima, lo que luce mui difícil su acceso i la 
comunicación eon el interior de la comarca. Al E. de Huayusca se 
abre otra caleta; pero es inútil por ponete: ar en ella mucha resaca. 

Rro bLitco 3,—El rincon NE. de la bahía San Pedro ofrece una 
ensenada profunda con playa suave de arena 1 segun parece con 
cualidades para ofrecer algun almigo contra la mar i viento del 4.? 
cuadrante; pero su playa es bruya en todo tiempo € Inubordable. En 

esta ensenada se vácia el rio Lliuco, de regular caudal, La abra por 
«loude corre se remarca fácilmente por ua péñion elévado de forma 
de pan de azúcar, que se alza en la parte E, de la playa de arena de 
la desembocadura. 

La parte NO. de la bahía San Pedro destaca hiácia el SO, un cor- 
don de rocas que velan i de pequeños islotes que se avanzan lasta 
5 cablos afuera, con yocas alogadas en su estremidad, Entre estos 
islotes i el cabo San Antonio, la costa que se encuirva algo al E. 

queda defendida por rocas que velan, de las cuales algunas se avan- 

zan hasta 2 cables de la ribera. : 

  

1. Especie de ancla de madera con tres o cuatro brazos a lo cual se 
amarja ana piedra para darle mas peso: los usan las lanchas rústicas i 
los botes del interior e Chiloé, : 

2. La tuzurioga redicans de los botánicos. 

3. De fía, varal, i de co, agua. Agua del varal.  
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OrsErvacioNEs,—Existe una grande anarquía con relacion alós 
nombres de muchos puntos de esta costa, entre el rio Maullin 1Ja 

punta Galera. Los costaneros reconocen a las loenlidades con unos i 
los indíjenas i demas pobladores del interior, con orros, como ha si- 
do posible constatarlo despues de numerosas investigaciones, Por 

nuestra parte hemos aceptado los calificativos dados por los costa- 
veros i pescadores, apuntando tan solo aquellos que nos fué posible 
inquirir, segun lo conocen los indlijenas del interior, para evitar en 

parte la confusion. 

Cabo San Antonio, —Yste cabo dista 7 millas al N16"E. del 
cábo Quedal, i es una prominencia elevada, poco saliente, redondea- 

da i enbierta de vejetacion; escarpada i agria u su puéi de color algo 
plomizo, Respaldan el cabo alturas de 350 a 670 metros de al-- 

titarl, 

¿Pura 1 caLera Cóspor,—Desde el cabo precedente la costa 
va al N 14 E, por 3 millas i termina en punta Cóndor, que se'pre- 
senta mul escarpada, al ta isin peligros cercanos. A 2.5 cables, en su 
redoso, se sondan de 2Y a 31 metros, Al NE. de la punta se en-. 

cúentra el abra de su nombre que corre de ESE. a ONO,, ¡en su 
fondo se percibe "una ensa de madera sobre la parte N. de la costa 

arenosa, sitauda por 4046 16” S, 1 73-55 33” O, : 
Las costss del N, idel $. del abra o caleta Cóndor, son mui 

- roquieñas, escarpadas i cubiertas de espeso bosque en sú parte supe- 
rior, i son siempre inabordables por hallarse azotadas por una fuer- 
te resaca; pero hai buen desembarcadero para los botes en el estremo 
N. de Ja playa de arena e inmediatamente al S. de una roca redonda 

i negra, situada en aquel punto. 
A la evtrada de la caleta se soudau 37 a 40 metros de profundi- 

dad, 18 en su medianía i 7 al tocar la playa. 
El 'ancladero que ofrece es solo abrigado contra Jos vientos del 

tercer cuadrante i del todo espuesto a los del cuarto, que son los 
prevalecientes 1 mui duros durante la mayor parte del año, introdu- 

ciendo una níar mui arbolada, , 
Jl mejor surjidero para vapores se encuentra en 16 a 18 metros. 

«de profundidad. Los buques de vela deberán ejecutarlo algo mas 
afueta para que puedan hacerse a la mar en los primeros momentos 

de un mal tiempo. 
Aunque el tenedero es bueno para las ancl:s, seria grande ¡m-  
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prudencia tratar de sostenerse sobre ellas durante Jos tiempos duros 
del cuarto cuadrante, esp secialmente en Ja estacion del invierno, aun- 
que se tenga mucha seguridad en la bondad de las amarras. La mar 
del NO, que penetra en la caleta es tan arbolada que hace imposible 
aguantar esos tiempos al ancla; 1 como prueba de ello se cita el he- 
cho de que los únicos buques de vela.que han surjido. en Cóndor. 
en años pasados —la barca Jaque- Langlals 1 el bergantin Vicuña — 

fueron arrojados a la playa con pérdida total, por haber sido sor- 
prendidos por vientos duros del NO, i en la estacion del veranos 

Cóndor no ofrece recurso álguno, a no seragua, leña, maderas 
i algunos peces i pueos mariscos; pero llegará a ser de utilidad cuan- 

do se empleen para su tráfico vapores o bugues mistos, ln los bos- 
ques vecinos abundan excelentes maderas de coustruecion, mui es- 
pecialmente alerce, 

Rio CraLmuaco. - Ál E. de la playa de arena de la caleta Cón- 

dor hai un charco que forma parte del rio Chalhuaco, el cual se vácia 
en el mar sobre un caleton que se haHa 1 milla al N. de Cóndor. El 

río biene su oríjen de varios arroyos que nacen en la cordillera de la 
costa, larmada aquí de los Alerces: corre serpenteando caprichosa- 
mente al través de cerros boscosos- hasta desaguer en el mar en la 

cala de su nombre ¡al través de un semillero de rocas, Antigua! 

mente debió fluir en Cóndor, «pues a espaldas de la playa de are- 
na mencionada se encuentra elcitado charco, separado del mar por 
un istmo-bajo de areña gruesa que solo mide 70 metros de anchura. 
lil charco es mul somero en toda su esfension, pero pequeños botes 
pueden surcar sus aguas sin tropiezo alguno desde media marea 
ereciente hasta media vaciante i «le igual manera el canal que lo une 

con el rio hasta las inmediaciones de su desagúe, 
El rio Chalbuaco es algo profundo i acepta botes de 6 decímetros 

de calado, sin presentar obstáculos de consideracion hasta 8 quiló- 

metros de distancia. Despues de este trecho, los bajos 1 rápidos se 
hacen mui frecuentes en la estacion seca del verano; pero en el in- 

vierno los aluyiones hacen desaparecer todos los vados ise eleva el 
nivel de las aguas hasta 5 metros, a juzgar por las huellas que se 

encuentran en Tas riberas del rio, 
Las colinas i cerros que respaldan al Chalhuaco « son mul boscosos 

i abundantes en alerces de mui buena calidad. Las maderas labradas 
pueden bajarse por el rio, como ya se ha hecho, con'grandes venta- 

jas económicas,  
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Caño Compás. — 4:3,25 millas al NN O, de punta Cóndor 
se halla el cabo Compás, que es la punta mas notable del tramo 
de costa “comprendido entre el cabo Quedul i la punta Galera, El 
cabo es alto, limpio en gu redoso, escarpa do al comienzo de su albú- 
ra i cubierto de espeso arbolado en su parte superior. La profundi- 
dad del mara 5.5 cables del cabo varía entre 22 i 31 metros, avena, 
Este cabo parece ser el que amaron Huililil' los de la malograda 
espedicion de Ladrilieros, en 1558, . o . 

Raba Ds Raw 1. Inmediatamente al E. del esbo Compás: 
se encuentra la rada de Ranu, formada por una sinfexion de la costa 
que encierra en su centro tres pequeños farallones que velan. La ra- 
da tiene 3 millas de.abertura de N, a S. 11 milla de saco de E. a 
O. Los arrecifes dejan paso entre ellos i la costa, pero no hai objeto 
para frecuentarlo, . 

Del centro oriental de la rada se destaca una punta alta i escar- 
pada, quedando al N.j 8, de ella esten sas playas de ¿rena amarilla, 
El rio Hueyelhue se vácia al 8, de la playa del N. ¡el Ranu en la 
playa S,, que tambien tiene este nombre, : , 

La costa comprendida entre Hueyelbue i el cubo Conipás 25 
raui súcia i con rompientes que salen hasta 3 cables de la playa; pe- 
ro la estremidad $, de esta ofrece algun abrigo para buques durante 
la época en que prevalecen los «vientos del tercer cuadrante, fóndean- 
do sobre 18 a 20 metros de agna, arena, al NG63%E.. del cabo 
Compás i al S 40% E, de los arrecifes, No hai atracadero para botes 
en ningun punto de la vada. : 

La tierva a espaldas de la costa es de moderada altura; i frondosa 
como todas las adyacentos. Al NE, de la rada corre un estenso valle 
por el cual baja serpenteando el rio Hueyelhue, . 

Rro Huevsneve,—Es de alguna consideracion , segun se asevera. 
por personas que pretenden conocerlo, la juzgar tambien por lo que 
aparece cuando se le mira desdo el mar. Segun algunas opiniones, 
este rio tieno su óríjen en el valle central del ter ritorio, pero segun 
otros nace de las vertientes de la cordillera de la costa. Al fluir al. 

mar tiené una bocana de 50 metros, pero un poco hiácia el interior 
se ensanta a 150 1 forma ria. Sobre la barra se perciben arboladas - 
romplentes aun con tempos de bonanza. 

+ 
  

1. De ragh, greda comun, i de mun, cojer  
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CALETA MuIcoLnPoE, iillas al N 38"E. del cabo Compás 
“se encuentra la punta Muicolpue, roq neña, bastante escarpada 1 
bordada por rocas poco salientes que velan en todo tiempo. Esta 
punta sirve de alwigo a la caleta de su no mbre contra los vientos del 
tercer cuadrante; pero se halla es puesta a los vientos ia la marejada 
del cuarto que le dan de lleno introduciendo en la caleta una mar 
fortísima i mui arbolada. 

El surjidero de Muicolpue es limpio, de profundidad moderada i 
con buen tenedero para las anclas. La playa: 8., que es la única abor-" 
dable, es aplacerada i recibe en su estremidad E. un riachuelo de 
pobre caudal, inaccesible para los botes. Lleva el nombre de la e- 
leta, 

Los cerros que respaldan la costa son de mediana altura i bien 

boscosos; las playas roqueñas destacan algunas piedras poco salien- 
tes hácia el mar, l mejor desembarcadero se encuentra en el estro. 

mo O. de la playa de arena, por Jos 4035 52% S, j 734745” O, 
La caleta Muicolpue asi como sus rejiones fecinas se comunican 

cou el valle central del territorio por medio de sendas estrechas, ta. 
ladas al través de los cerros litorales por los indios de Osorno que 
frecuentan la costa para mariscar 1 cojer cochayuyo durante los me- 
ses de verano, Cuando una poblacion activa se radique en Muicol- 
pue i sus:campos vecinos, la caleta será de alguna importancia 1 con- 
currida ea la buena estacion. 

Los recursos de Muicolpue se reducen a leña, buena aguada, pe- 

ces 1 algunos mariscos que pueden cojerse en sus playas i costas ro- 
queñas. No hai poblacion fija. 

RADA DEL Maixzaxo,--Desde la caleta ¡precedente Ja costa va 
al N 7? E,, accidentada, roqueña.i con farallones notables llamados 
de Lobos, tras los cuales se halla la enlota PuLamexo, pequeña i 

al parecer sin importancia alguna. No ha sido estudiada, 
La punta que cierra por el SO. la rada del Manzano es poco 

notable, escarpada icon algunas piedras vecinas. La plava oriental 

de la rada es de arcna amarilla, interrampida por su centro poruna 
puntilla elevada i barrancosa, que destaca algunos farallones ne- 
gruscos hasta 3.5 cables de su pié. Sobre la playa del N. fluye ún 

rio algó caudaloso i sobre la del $; un grueso arroyo; pero ámbas 
son inqecesibles a causa de la fuerte resaca que produce la mar del 
SO. que da de lleno en ambas desembocadaras. 

La parte 8. de la rada Mamada caleta del Manzano, ofrece mal  
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abrigo i peor deserbarcadero, solo practicable ciarido el már se en- 
tuentra tranquilo, lo que ocurre pocas veces, . 

La profundidad del fondeadero en la caleta varía entre 15 i 27 

metros, foudo de arena i de buen fenedero para las anclas; pero la: 
mar que introducen los vientos del 2. cuadrante lo hacen mui ño- 
lesto, Los vientos del N. al OS O. le dan de lleno e inutilizan por 
complete la caleta, 

Todá la: cósta de la rada del Manzano: es samamente brava isu- 

cia, Cerros de mediana alturai mui arbolados espaldeati la marina. . 

La comarca vecina, desierta 1 desolada, nó ofrece al préseñte re- 
curso alguno. 

Rota Covanoñea.--Desde la vada precedente: la: cóstá va-al 
NN'O,, cortada, por, la punta: Punoma 1, lraste la de Pricatelluie ?; 
7.5 millas al N 21%0. del Manzano, A 2.5 millas al S 34 E. dé 
Pucatiibugia 1:5milla al OS O, de Pulome se encuentra el arrecial 
fe Covudonga, a:3 cables al N., O. 18, del cual sessondan de 49 a 
51 metros de profundidad, sobre fondo dé piedra, El mat rompe" 
soyre la rocu de tavile'en tarde i-cuándo lei mar de leva; pero coil 
buen tiempo nó debe notarse rompienté alguna. 

Pusra Pucarrinor.— sta púnta' es gruesa, escárpada, alta i' 
destaca algunas rocas poco salientes, A 1.5 milla al SE. de ella 
haiuña ensenada:en-cuyo sato Auyé al mar un rio mediano. La en- 
senada tiene en'su parte:origñtal una playa arenosa | parece ofrecér 
Yegular abrigo para botes i lanchas, Tiene ademas algunas ronipiéen- 
tes que se perciben desde afuera, pero Ja ensenada no ha sido estu- 
diada aun. 

Rana: BANDERAS O CHOROICHALHUEN. "La punta preécedénte” 
cierra por el 80, la rada Banderas, que se encuentia abiérta desile. 
el SQ. hasta. el NNÑO,, por lo que la marejada del' 3.e* cuadlran- 
té hace malo:F odioso el surjidero, aím con buen tiempo. La profun- * 
didad de la ensenada es de 33' metros por $u centro, hóridura que" 
disminuye' patlatinaienté hasta: 13: que se'sondán cercá dé tierra, 

  

1. De púlomen, una especie de moscardon; pero si se derivase de pu- 
lo, siguificaria dentro de la quebrada. 

+ De pu-calhtú-hue, dentro de la rejion de la jente amiga, de Jos ca- 
moradas,  
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La naturaleza del fondo es de arena fina con erandes rocas disemi- 

nadas en toda la parte $5. de la rada, punto que ofrece el abrigo me 
tolerable, | 

Las embarcaciones menores. solo pueden abordar la costa en las 
rocas de la eosta del S. ies odioso el desembarco por la resaca que 
bate la costa. Al E. de la rada hai una playa de arena amarilla 

azotada , jeneral mente por fuertes rompientes; pero suele ser aborda- 
ble con tiempos de mansedumbre, 

La costa $, es escarpada i bordada de grandes piedras, algunas de 
Jas cuales se avanzan bácia la bahía, especialmente a intnediaciones 
«dle la punta Pucatrihue. Los cerros vecinos están cubiertos de bos- 
que i se elevan al paso que se internan al oriente, 

La rada no tiene ninguna importancia ni ofrece porvenir alguno, 
Solo la frecuentan en los meses de verano algunos indios del inte- 
rior con el fin de mariscar i de cojer luche 1 i tochavuyo ?, Estos in- 

«lios, restos de los antiguos euncos, son civilizados, obséquiosos i de 

- buenas maneras; visten como la jente del campo del pais, 

CaLera Minacro.—Poco mas de 6 millas al N 15* O. de la ra- 

da Banderas se encuentra la ensenada cuya parte 8. se Hanza caleta 
Milagro. La costa intermedia es escarpada i 1 boscosas las tierras i los 

cerros que la espaldean, 

La caleta Milagro es remarcable por un islóte eu forma de pan de 
azúcar, situado a 6.7 cables al O, de la costa 1 que no puede ser cón- 
fundido por otro algurio, cuando se corre la costa de N, a 8, o vico- 

versa. La caleta es reducida, pero regularmente abrigada contra los 
vientos del SO. Ofréce unn desermbarcadero mediocre varandó las 
embarcaciones léjos de tierra a causa de lo somero de la playa, don- * 
de se queda espuesto a golpear las embarcaciones per la resaca, que 
nunca falta en: la costa. 

En la parte oriental de la playa de arena.i por frente a la. costa 
_roqueña, vácia sus aguas el rio Zehuilauquen, de 50 metros de enja. 

Sus aguas son pandas ¡ 1 cristalinas, siendo el curso del rio de alguna 

consideracion, a juzgar por su cauda); 5 pero su bocana es inaborda- 
ble desde el mar, aun para pequeños botes. 

  

1. Luche o luche, una planta de mar comestible; es la Ulva latissima 
1la U. lactuca de los naturalistas. 

2, El cochayuyo o cachiyuyo, llamado .cochahuasea por los indfjenas 
del litoral de Valdivia, es la Ulta purpteea, 

+ +  
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Al NE. de la caleta i tras un grupo de farajlones bajos que hui 

en la bahía, se halla un caleton mui remanso miéviras soplan vicn- 
tos del 3.** cenadrante 1 sobre el cual desfoga el pequeño arroyo Tra- 
murn.co. Hai playa aburdable sin inconveniente alguno i con mu- 

cha mas comodidad para desembarcar que la de la «caleta, sobre todo 
para hacer aguada i leña, 

El farailon de afuera forma con la costa nn freo limpio 3 i.profun- 

do para embarcaciones medianas; pero debe. evitarse a ménos que 
«ma imperiosa necesidad obligue a pasarlo, Las tierras que respaldan 

la ensenada altean, bastante i son mui boscosas; se perciben en la 

parte superiór de los cerros estensos alerzales que'se estienden desde 

el puerto Corral hasta cerea del o Manlio. 

IssTRUCOIONES.—Yendo del N. con destino a Milagro, se la ' 
puede reconocer. por una casa de ima dera que tiene en el centro de 
la playa de arena amarilla, que se divisa en el fondo de la enseuada 
i cuyo color plomizo contrasta notablemente al dibujarse sobre el 

fondo. verde de la vejetacion. Por otra parte, el farallon de afuera 
es la mejor marca para reconocer la costa, por cuanto no es fácil equi- 

vocarlo con ningun otro de este tramo de costa. 
El mejor sunjidero de la caleta se encuentra al 5. de li ensenada; 

quedando la punta $. al S 4 E, 1 la parte oriental de la playa de 
arena al $ 65 E, se está sobre 16 metros de agua, fondo de arena. 

El desembarcadero del Milagro se encuentra por 40*26* 10” 8, i 
73*46' 30” 0., cvordenadas que corresponden a la parte occidental 

de la playa de arena del 8 
Al presente no ofrece la caleta recurso > alguno, salvo abundante 

aguada, Jeña, maderas de construccion de varias clases, en los bos- 
ques vecinos, alguvos peces en sus aguas i pocos mariscos, Se truta 
de establecer «lí una estancia, lo que permitirá mui en breve sur- 

tirse de algunos víveres a los buques que aporten a Milagro. 
Mucho han- recomendado algunos capitanes la caleta Milagro, 

como abrigo; pero basta decir que el bergantin, Challenger surto en 
ella en 1860, se fué a la playa donde se destruyó por completo a 
causa de haber sido sorpreudido por un ventarron. del 4,* cuadrante, 
para desconfiar de tal recomendacion, 

. Tres millas al $12 E, del farallon mencionado, siguiendo una 
costa accidentada, se enenentra un caleton con playa de arena en su 
fondo i en la cual fluye uu arroyo caudaloso, No ha sido reconocido, 
pero en su interior se ha notado mansedumbre con tiempos del SO. 

. : . .  
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i se erce pueda: ofí'ecer abrigo para lanéhas i botes, siempre que el 

“mar ño se encuentre mul ajitado. 

Rio Bueno 1.—5.5 millas al N¿0. de la caleta Milagro so halla 

la punta S/ de la ensenada «a Jilo “Bueno, Mamada Dexor, La en- 

senñada es del todo desabrigada, brava i con una profandidad nrode-, 

rada de 15 a Y metros, fuera de la barra del rio. Con buen tiempo 

apénas podrian surjir en ella vaporcitos pequeños; pero el tanedero 

no es bueno, por lo que no es prudente permanecer en el caleton. 

La Barra.—Los bancos que forman la barra del rió Bueno son 

variables i su posicion depende del caudal del rio, de la estacion i de 

los vientos prevaleciéntes. En invierno, miéutras soplán los tiempos 

duros del 4.2 cuadrante, azotan con sa marejada la corriente del rio 

j obligan a $us aguas a inclinarse hrácia el S., hasta tomar el canal 

la direccion SO, NE £. Las riadas que osasionan las lluvias limpian 

la bocana, dejando entónces un canal ancho i profundo que se sos- 

tiene ordinariamente durante todo el invierno; pero cuaudo los tem-" 

porales del NO, amainan, la direccion de la canal de entrada $2 ga- 

na paulatinamente e hácia el Ñ Y. hasta tomar una direccion normal a 

la costa, de OSO. a E NE, direscion que conserva durante ol ve- 

yano, en los meses de enero i febrero, volviendo con las primeras 

Muvias a inclinarse hágia el SO. 

Paso pe La Barra. —Para salvar la barra es necesario llevar, 

en euenta la edad de la marea a fin de presentarse en su bocana án- 

tes del momento de plamar. A. esta hora la corriente del rio sobra. 

la barra arrastra a razon de 3.2 millas por hora; paro cuando co-. 

mienza la vaciante su intensidad alcanza a 5 millas. 

En la época seca del verano, la canal mide ordinariamente, a plea-. 

mar, 2.5 metros de hondura i una anchura de cerca de 200 metros; 

pero en la estacion lluviosa ésta lega a 2.5 cables de amplitud i da: 

profundidad aumenta a 4.5 metros. En todo caso, 10 e3 posible pre- 

cisar la diveccion de la canal, los capitanes se galarán por sus pro-. 

pios estudios o se someterán a das indicaciones “del práctico, lo que 

os mas prudente. 

Yendo de fuera se recovoce que la barra está buena cuando no se 

  

1. Los datos relativos a] vio Bueno han sido tomados de los estudios 
hechos en él por el teniente don Manuej Señoret, en lus años 1575-1878. 

A. H, 25  
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observan rompientes bruscas ¡ continuadas sobre ella i, a veces, cuan- 
do se forma'un pequeño remanso entre las rompientes que indica la 

canal. La barra está mala cuaudo el mar rompe en toda la bocana. 

IssTRUCCIONES.—Como la mayor parte de las embarcaciones 
que viajan al rio Bueno son pequeños vapores que salen del 

Corral, nos concretaremos a indicar algunas instrucciones, especial- 
- mente para ellos, adelantando tambien algunas prevenciones sobre 

el Corral í los tiempos que en él se snelen observar. 
El puerto del Corral es el pnnto de espera obligado para las em- 

barcaciones del tráfico del rio Bueno, distando entre sí ámbos pun- 

tos 37 millas. Aquél no deberá abandonarse a ménos de tener cer- 
teza de buen tiempo, a fin de no esponerse a ser contrariado fuera 

del puerto o a hallar la barra mala al recalar al Bueno, lo que 

obligaria al vapor a arribar nuevamente al Corral o a mantenerse 
afuera i esperar bonanza, con gran pérdida de combustible, 

Cuando se observe en el Corral fuerte braveza del SO. que azota 
la punta Niebla i Ja costa de mas al NO.,, con barómetro bajando, 
aunque se perciba calma de viento, debe suponerse que toda la costa 
está embravecida e infranqueable la barra del Bueno. 

Los prácticos locales aseguran que despues de un temporal de N., 
aun cuando quede algnva braveza del O., laque suele persistir por 

48 horas i aun mas, puede un buque de vapor dejar el Corral i di> 
rijirse a la caleta Lamehuapi, 3.5 millas al N, del rio Bueno, para 
esperar en ella la bonanza i penetrar al rio, 

- Es frecuente notar brisa del N. dentro del Corral i atmósfera 
cargada; pero si esto ocurre con barómetro alto, estacionario o con 
tendencia a subir, debe tenerse por cierto que el fenómeno es local 
que a la altnra de punta Galera habrá calina, cielo claro i tiempo 

apropiado para dirijirse al rio Bueno, 
En la estacion del verano i miéntras prevalezcan los sures,' la 

barra permanece buena ordinariamente i casi siempre franqueable 
para los pequeños vapares que frecuentan el rio. Yendo del N,;¿ 
una vez que se reconozca la punta Escalera, al N. de la bocana, re- 
marcable por la forma característica a que debe su nombre, se go- 
bernará al S. hasta percibir las rompientes de la barra. Se estudiará 
su estado i se esperará ln señal del práctico para proceder a salvar- 

“Ta según sus indicaciones; pero en ningun caso se aventurará la en- 
" trada desatendiendo las señales de tierra, 

Las nieblas son frecuentes en la costa, especialmente en la noche  
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¡ primeras horas de la mañana de los meses de noviembre i diciem- 

bre ia principios del invierno. Jón tales casos se procurará acercar 

la punta Escalera, lo que puede hacerse hasta poco mas de medio 

cable, para dirijirse en seguida a la barra, siempre que el práctico 

haga la señal correspondiente. 

SEÑALES PARA ENTRAR AL Rio Bueso.—Ningun buque debe 

lanzarse sobre la barra sin esperar la señal del práctico. Estas sou: 

1.* Una bandera blanca izada al topo del palo de señales, indica 

que la barra está buena i que el buque puede dirijirse a. .ella; 

2.2 Una bandera blanca en la playa sostenida por un hombre i 

-en posicion vertical, indica que la canal se encuentra al centro de la 

barra; si la inclina hácia su derecha: lrace saber que la canal está al 

N., i si hácia su izquierda, que está al S; 

3.2 Una bandera roja izado en el palo del telégeafo o sostenida 

verticalmente por un hombre en la playa, iudica que la barra está 

mala i que no debe intentarse su atravieso por ningun motivo; 

4.* “Si las señales se hiciesen desde una embarcacion menor sibua- 

da en el rio, el buque que pretenda entrar fijará sa rumbo al bote, 

el cual debe hallarse en la direccion de la canal, 

5.2 Una bandera azul con diagonales blancas izadá al asta de 

bandera, previene al buque que debe esperar afuera la marea llena 

¡la señal de entrada; 

62 Si al recalar un buque no viese izada en el asta de bandera 

ninguna señal, debe entender que no ha sido visto; disparará un 

cañonazo l esperará la señal; 

7.2 Una bandera blanca o roja servirá a los buques como señal 

de intelijencia para contestar las indicaciones del semáforo. 

“Puegro DeL Cascasal.—La punta N. de la desembocadura del 

rio Bueno destaca algunas rocas hasta nn tercio del canal, en el in-. 

vierno; pero en el verano quedan al canto de la playa por emban- 

carse esa ribera, por lo que en todo caso los buques que emboguen 

el rio, salvada la barra, se cargarán sobre la ribera $S. para evitar 

las rocas. 

El surjidero del Cascajal se halla a 1.7 milla de la barra e inme- 

diatamente al 8, de la afluencia del estero Carimabuida, que descar- 

ga por la ribera derecha del Bueno, Cerca de la hoca del estero ja: 

pocos metros de la ribera derecha o N,, se halla la roca Y ALDIVIA, 

algo peligrosa, pues las embarcaciones están obligadas a barajarla  
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- + de cérca “para seguir Ja vuelta del rió 1 evitar ell gran banco que 
despide él codo de la ribera 5. 
El Cascajal es el surjidero de espera de Jas embarcaciones que 

necesitan práctico-para remontar el rio, i tambien de las que esperan 

barra buena para la salida; ocurriendo a veces que hal necesidad de 
permanecer al ancla 10 o mas dias ántes de poder salvar la barra. 

En el Cascajal solo se prede obiener aguada i leña-en abundan- 

cia en-pequeños trozos (rajas) a precio de 5 pesos el mil. Se leva a 

bordo en canoas o cachuchas, La corriente: del rio en el Cascajal al- 

canza 3 millas por.hora con la yaciante. ¿00 02:00 0 
: o» : % 

NAvEeacion Hasta Truxao.—El Bueno no ofrece difienlta- 

des sérias para su navegacion, despues de a alvada la barra, siempre 
que se haga por medio de embartaciones que no calen mas de 2 me- 
tros, hasta el puató de Tramao. El fondo del rio es siempre crecido 

sin bajar de 3 metros en la cánal; pero ofrece pequeños bancos de 
fango i de arena en las vueltas rápidas que cuen ta durante su Curso, 

obstáculos fútiles de desviar siguicixlo de cerca la márjen del rio de 

mayor radio, 0 sea la costa opuesta a las puntas, o 
El banco Paquetes DE MAnLE se hala en la medianía del rio 1 

112,5 millas de la desembocadura; es mui somero i bien insidioso 

para las embarcaciones, 1 para evitaulo hai necesidad de atender:a la 

distancia navegada ta unas señales de madera pintadas de blanco 

que-sé hallan en la/ribera N.. Una vez que se calcule su.proximi- 
dad habrá que apesarse cuanto se pueda a la ribera del S. hasta te- 
ner corteza de haberto escapalado..En Ja primavera ia la entrada 

de la estacion Huviosa se hace imas insidioso el banco Páquete de 

Manle, ies pridente en tales épocas levar un bote por delante las- 
ta que se haya salvado. 

La vuelta del río, llamada En Pertero, se encuentra 5 millas al 

E. del baneo precedente; os moi brusca mui fuerte la rapidez de las 

“corrientes, destacando ademas la punta S, algunos bancos i una isjeta 

baja que cubren las agnas en el invierno; pero «siguiendo la embar- 

cion al amor de la ribera del N., para atracar en seguida la costa 

S, de la isieta a cosa de 10 4 15 inetros, so sdlyará el obstículo sin 
“hov edil, 

Salvado El Peligro, no habrá mas que navegar a medio rio hasta 

estar" tanto avante con la ponta (O, de la isla “Trumao.* Se “tomará 
entónees el brazo del S,, cargándose sobre la viberá izquierda del 
do hasta salvar el banco que despide da puuta oriental de la islas  
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volviendo luego a medio rio hasta surjir en .el puerto lrumao, 

que se encuentra 27.5 millas al oriente del mar, siguiendo el ehrso 

del vio. El canal del N. de la isla Trumao es tortuoso:i prefundo, 

pero tan estrecho que solo es accesible por embarcaciones mui chi- 

cas. 

Mannas.—Las mareas en el rio Bueno hinchan las aguas i su 

influencia se nota hasta la confluencia del rio Pilmaiquen, esto es, 

a 40 millas de la desembocadura del Bueno, La corriente arras- 

tra siempre hácia abajo, amortiguándose mucho con la ereciente has. 

ta hacerse casi nula en algunas localidades. o o 

El establecimiento del puerto en la boca del Bueno es alas X h, 

45 m. i la elevacion de las aguas varía entre 1.4 1 1.7 metro. 
4 .. 

Truxao.—El sorjidero por frente al ligarejo de Trumao es bue- 

no i cón tenedero apropiado, de fango. Los vapores del' tráfico se 

atracan al muelle, donde quedan mui bien para sus operaciónes de 

_carga i descarga. : mo» 

Las embarcaciones destinadas a Trumao deberán llevar consigo 

euanto hubieren menester, pues solo hallarán en la comarca carne 

fresta 1 legumbres. 
: 

Y] comercio consiste en la introduccion de sal, cueros al pelo que 

se benefician en la cindad de Osorno, artículos de primera necesi- 

dad, mercaderías varias i útiles domésticos 1 de agriénltura. La 

esportacion se” reduce a granos, cáscara de lingue, maderas de 

"construccion, suelas, cueros en bruto, aves, ganado lanar i prercos, 

El puerto Tramao, o mas bien el lugarejo de su nombre, sé ha- 

lla unido con los pueblos de la Union i Osorno, por medio de una 

buena carretera. La Union queda 14 quilómetros al N. o 

Ceeces pen no Buevo.—En la estacion de las lluvias las 

ágúas del Bueno incrementan poto 2 poco, aumentaudo las corrien- 

tes en proporcion. Las aguas se desbordan por laz partes bajas de 

Jas riberas, cubren las vegas, invaden el subsuelo de las bodegas e 

“incrementando siempre, llegan a inundar las Vanuras vecinas. 

Dr Truxao A LA VILLA DE xo Buexo.—Éste tramo del rio 

hasta la villa de rio Bueno ofrece bastantes dificoltades, demina- - 

«bles tan solo por vaporsitos pequeños que 1o enlen mas de 45 centí- 

metros de agua; sin embargo, el vaporcito fahuc ha salvado esta 

parte del rio en repetidas OcasiOnes, !  
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De 'Trumao al oriente el rio conserva por 2 quilómetros su pro- 
fundidad variable de 5 a 8 metros, disminuyendo notablemente mas 
adelante. El cance ofrece numerosas isletas i bancos que obstruyen 
su curso, con trechos correntosos poco profundos; vueltas rápidas 
de corto radio, que demandan el uso de la sirga para salvar las co- 
rrentadas, i en fin, rocas, palizadas i fuertes escarpes en las riberas. 

De La VILLA DE rio Buexo an 1aco Ranco.—Desde la vi- 
lla pueden aun: remontar pequeños vaporcitos por 11 quilómetros o 
sea hasta el punto llamado NALCAHUE, pero con mayores difienlta- 
des que en el tramo precedente, a causa de las correntadas, remoli- 
nos de las aguas i mayor estrechez del cauce del rio. 

Desde Nalcahne al lago Ranco no puede ascender ninguna clase 
de embarcaciones; pues muzhos de sus rápidos son verdadera mente 
saltos que se suceden unos a otros, oponiendo obstáculos insupera- 
bles para la ascension del rio. Por otra parte, comó vía comercial, 
es inaprovechable para el acarreo de las maderas en que abun dan 
los bosques; pues ni las balsas mejor acondicionadas pue den descen- 
derlo sin destruirse por-completo, cosa que ha side constatada nume- 
rosas veces, 

Sin embargo, el atrevido-teniente de la armada don Manuel Se- 
Moret, encargado. de la esploracion de lacomarca, ha descendido el 
rio Bueno desde el lago, pero esperimentando mil contra riedades. 

Laco Ranco. —Es uno de los mas hermosos de Chile i el segun- 
do en tamaño, pues solo el Edanquihue lo aventaja. Mide 27.5 qui- 
lómetros de E. a 0,1 18,5 de N. a S.; lo adornan ale unas isletas, i 
lomajes suaves lo respaldan por el N., 0,18,; al oriente se alzan 
los Andes, que le envían emisarios de consideracion. 

Rio Ránur.—Es uno de Jos tributarios del Bueno, Tiene su 
oríjen en el lago Rupanco, ¡es navegable por pequeños vaporci- 
tos hasta la ciudad de Osorno; pero desde aquí hasta su oríjen se 
hace dificultoso, no- obstante que una chalupa al mando del tenien- 
te Señoret lo ascendió hasta el mismo lago Rupanco o Llauquibue, 
Su curso es encajonado, rápido i en partes somero; 

- Laco Rupanco.—Este lago, así como el Llanquihue, i el Puye- 
hno, el Ranco i demas que se hallan hácia el N., se encuentra al pié 
de los Andes, Mids 22 quilómetros de lonjitud de E.20,15.5en  
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su mayor anchura. Es mui profizado ¡ i contiene en su parte oriental 

algunas vertientes termales, Seguiremos ahora con la. costa del con- 

tinente, que sigue al norte de la boca del rio Bueno, 

CaLeTta LAMEBUAPIL—SO halla 4 millas al N¿40. de la boca 

del Bueno i puede reconocerse por una' casa de madera sin pintar 

que se percibe sobre la playa del SE, de ella, bastante remarcable 

por el contraste que hace su color plomizo con el hermoso verde del 

bosque. Cerros medianos i mui boscosos bordan la espalda de la en- 

senada. : 

La caleta es bastante estensa 1 de fondo moderado, uniformei con 

capacidad suficiente para gran número de buques, El mejor surjide- 

ro se encuentra en 11 a 16 metros de agua, fondo de arena negra de 

buen tenedero, Ofrece excelente desembarcadero siempre que reinen 

tiempos del 3.** cuadrante, en un caleton que se percibe al E. de un 

mogote en forma de pan de azúcar, o sea en una pequeña playa de 
arena que se deja ver entre la costa roqueña i la gran playa orien- 

tal. El desembarcadero se halla por los 40% 11 47” de latitud 1 73* 

45' 42” de lonjitud. 

La caleta Lamehuapi está abierta desde el NNO. hasta el 

O80., que es de donde soplan los vientos prevalecientes. Esta cir- 

eunstancia hace que el surjidero nose recomiende para tales vientos; 
pues, como los del 4.2 cuadrante son mui duros i mui pesada la mar 
que introducen al surjidero, se estará espuesto a siniestros 0 a espe- 

rimentar una pérdida segura; 
Hai buena aguada en el desembarcadero i abundante maderas de 

construccion, Las playas son pobres en moluscos, pero en la, caleta 

se puede cojer algunos peces con el anzuelo i la red. El rio Lame- 

HUAPI de corto curso i caudal, fluye por el centro de la ensenada. 

Casera Huerconna.—Al N1*E, de la costa occidental de la 
caleta precedente ia 4 millas de distancia, se halla la de Hueicolla; 

no tiene importancia alguna por ser mui desabrigada, i el surjidero 

es mediocre. Tampoco hai buen atracadero para botes. 
La punta SO. de la caleta destaca hácia el NN O. una roca ais- 

lada, entre aguas, sobre: la cual rompe el mar constantemente, ise 
separa de la punta por ceréa de 3 cables. Deja con la costa una pasa 
con 11 metros de agua, pero solo es accesible para botes. 

Por el oriente de la caleta fluye al mar el rio HuercoLLa, que tiene 
su oríjen en la cordillera de la costa i cuyo curso no pasa de 10 mi- 

llas. Es de poco caudal e inaccesible para botes.  
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ExsmÑaDá ¡RIO CÓLUN.--Queda poco mas de 2 mitlas al N24NO 
de Huiéicolla ¿al NE, de la punta de sú nombre. Es mui desabri- 
gada i sin atracadero, Se vácia en-Ja eusenada el rio Cólun, de cor- 
to curso i caudal, . : 
. Desde: Sólan la costa se encurva hácia el NO. formando una playa 

arenosa i semicironlar que se apoya en punta Galera. 

CORRIENTES —Ja costa: entre el rio Bueno i la panta Galera es 
Jinipia. La comarca es desolada i sin recursos; pero las corrientes 
que se improvisan con los temporales del 4.* cuadrante alcanzan al- 
guna intensidad ¡ 1 corren de N. a 8, a lo largo de la costa. 
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"DEL RIO RAHUE I DEL LAGO RUPANCO 
FOR EL TENIENTE 1, MANUEL SEÑORET 1 LOS GUARDIANARINAS 
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INTRODUCCION. 

El estudio i esploracion de la hoya hidrográfica del rio Bueno, una 
de las mas estensas e importantes de las varias que comprende Chi- 
le, 1 tambica una de las menos conocidas, faeron encomendados en 
1875 al teniente don Manuel Señoret, quien los llevó 2 efecto con 
Gxito feliz, En los tomos 111 ¡ 1V del Anuario Hidrográfico pueden 

leerse las memorias escritas por este oficial dando cuenta de las 

esploraciones llevadas a cabo en los veranos del 75 al 76 i del 76 
al 77. 

A fines de 1877 se comisionó al teniente Señoret para proseguir 

estos trabajos, debiendo contraerse especialmente al estudio de los 
rios Rahue i Pilmaiquen, afluentes navegables del Bueno, ¡al de 
los lagos Rupanco i Puyehue, que los proveen con sus aguas; pero 
ántes de haber tenido tiempo de dar cuenta de su cometido, hubo 

de ocuparse de ciertos estudios respecto a los boquetes de los Andes, 
La guerra imprevista que se declaró entre Chile i las repúblicas 

aliadas del Perú i Bolivia, lo obligó en seguida a abandonar su 
puesto de esplorador i a ingresar a la escuadra de operaciones, que- 

dando “así inconclusos dichos estudios i, lo que es aún mas lamen- 
table, estraviúndose, en medio de las peripecias de la guerra, la ma- 

yor parte de los papeles i rejistros referentes a las últimas esplora- 
ciones. xl 

De manera que ahora solo nos ha sido dado reproducir la parte 
dá. H, 24  
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útil de su.cartera de trabajo i aun de las cartas privadas, escritas al 

correr de la pluma, que nos dirijió el teniente Señoret desde el cam- 
po de operaciones, recopilando i estractando cuanto:en ellas fuera 
aprovechable, Esto es cansa de-que la memoria que sigue no sea tan 

completa como seria de desear, 

Por la misma razon la parte referente al lago Puyehue i al rio 

Pjlmeiquen que Je sirve de -emisario, se dan como un anexo a esta 

memoria por no contencr sino lijeras indicaciones que, sin embargo, 

serán de utilidad cuando Hegue.- el caso o de. terminar el estudio dle esta 

hoya" hidrográfica, 

No se publican tampoco los planos de los rios Pilmaiquen i Ra- 
hue, ni de los lagos Puy ehue 1 Rupanco, pues no hai datos suficien- 

tes para concluirlos; pero esperamos «ue una pronta terminacion de 

Ja guerra permitirá dedicar a los estudios Lhidrográficos la atencion 
de muchos oficiales que hoi prestan sus servicios en comisiones de 
vtra especie. 

 



  

DSPLORACION DEL RÍO RAHUB 1 DEL LA00 RUPANOO, 

L 

SUMARIO.—fartida de Valparaiso iliogada a Osoroo.—El Rabno i el Piimai- 
quen, —8e principia a remontar el Eabkue.— ¿Rupauco o Llauquibuef — Las 
Vegas i su baiseo.—El cleqne i la horqnota —Coilliputli i Piebil.—Cancura — 
Tarifa dol balseo de Cancura, —+Se inuliliza un hombre. — Llegada al lago 
Rupaneo. 

- Organizada por decretó supremo la comision que debia continuar 

los estudios de-los lagos. i rios de las,provincias de Valdivia i Llan- 
quihue, i provistos de los elementos necesarios, nos trasladanios a 
Valdivia por el vapor que zarpó de Valparaiso el 14 de noviembre 
de 1877 i de allí a la ciudad de Osorno, punto que debia servirnos 

de cuartel jeneral para nuestras operaciones. 
“Perminado en los años anteriores el estudio del lago Ranco” i rio 

Bueno, que le sirye de emisario (vénse los tomos JII"i IVY del 
Anuario Hidrográfico), restaba para dar cima a los trabajos relativos 
a la estensa hoya hidrográfica del Bueno; hacer un estudio semejante 
de los lagos Puyehue i "Rapanco, como tambien de los-rios que con- 
«ducen las aguas de costos hasta vaciarlas en el Bueno, 

El rio Rahne * que nace en el lago Rupanco es el de mas conside» 
racion por el caudal de sus aguas i por la importancia i poblacion 
de los terrenos que atraviesa durante su curso. Por él dimos co- 
mieuzo a nuestros trabajos, 1 al hacer esta eleccion nos fijamos taim- 
bien en que si el Rahue tiene mas importancia ante .la hidrografía, 
el estudio del Pilmaiquen ofrece un mayor atractivo bajo el punto 
de vista de las ciencias naturales. 

En efecto, tanto este rio como el lago que le da nacimiento son 

  

1. De ragh, greda comun, i hue, comarca, rejion; comarca -gredosa. 
Pissis llama equivocadamente: Raibue a este rio.  
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casi inesplorados i existen entre las serranías de los Andes que bor- 
dan el Puyelme alennas termas de importancia, cuyo estudio ofrece 

bastante interés, No siendo ésta la época propicia para una visita a 

la cordillera, i no habiéndose aún agregado a la comision el natura- 
lista que mas tarde debía acompañarla, ereimos preferible dejar para 

mejor ocasion el estudio del Pilmaiquen. 
Una vez contratada la jente necesaria para el servicio de la cha- 

Jupa de la comision i hechos los demas preparativos indispensables, 
«lados los cortos recursos de la rejion en que debíamos operar, deja- 
mos el 6 de diciembre, al amanecer, la ciudad de Osorno i comen- 

zamos la ascension del rio, pues, con objeto de ver si era posible na- 

vegarlo en la totalidad de su enrso i poder, en todo caso, apreciar 
las dificultades que opone a la empresa, nos proponíamos remontar- 
lo hasta su nacimiento en el Repanco. o , 

Creo aquí del caso decir que este lago es ¡igualmente conocido con 
el nombre de Llauquihue 2; pero la similitud de este nombre con el 

de Llanquihue i i la facilidad de confundir ámbas palabras en la es- 

critura “corriente, ha dado lugar, como lo hace notar Astaburuaga 

en su Diccionario jeográfico, a que amenudo. se tome-uno por otro, 
siendo esto oríjen de varios errores de consideracion. Uno de ellos 
es el que comete Pissis en su Jeografía física de Chile -al decit 

(páj. 257) que el rio Rahue, o Ralhue como él lo llama, tiene su 
nacimiento en el lago Llanquihue, siendo así que este último envía, 
sus aguas al océano por medio del Manllin, 

Otro error aun mas notable es el que cometió «lon Claudio Gay, 
-quien, engañado por la.semejanza de los nombres, creyó que el Llan- 

quihue i el Llauquihue veran un solo i único lago i lo dibujó con 
dos emisarios, el Rahue 1 el Maullin, lo que habria constituido un 
hecho sin igual en la física terrestre. 1, cosa' curiosa! el señor Phi- 
lippi; que hace notar este grave error de Gray eu una comunicacion 

a la Facultad de ciencias físicas i matemáticas de la Universidad, 
lama Llanquihue a uno i otro lago; pero es probable que esto sea 
solo un error de tipografía 2, 

Creemos, pues, llegado el caso de correjir esta anomalía, olvidan- 
do el nombre de Llauquihue i llamando Rupanco a este lago. No- 

  

1. De llaugue, un pecesillo, i de hwe, rejion, comarca; rejion de los 
llauquis. 

2, Véase: Anales de la Universidad, t, XXXII, páj. £16 i siguientes.  
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sotros, por lo ménos, no lo designaremos por otro nombre en el 

«curso de esta memoria 
Las primeras dificúltades que tuvimos que vencer nos permitieron 

calcular el tiempo que tendríamos que gastar para llegar al lago; 
la embarcacion iba de tal modo cariadá que:su borda salia apéñas 

del agua i la jente no podia bogar. Nós esponíamos, pues, a un.sério 
fracaso i el verano entero no habria bastado a nuestro objeto. 

Enviamos por tierra a los guardiamarinas, señores ¡Adolfo Rodri- 
guez i Patricio Águayo para que se ocupasen de formar el plano del 

Jago Rujanco, alijerando de esta manera la chalupa 1 i facilitándonos 
la ascension del Rahuc. En seguida continuamos no nos-fué dificil 

salvar la primera correntada, de 7.5 millas por hora, que se halla 
a 1.5 quilómetro al SE. de Osorno, NS 

Las márjenes del Rahue entre Osorno i las Vegas, tramo que 
mide cosa de 6 quilómetros, son emjeneral bajas, boscosas i con es- 
carpados ribazos; pero en algunas ocasiones se elevan suavemente 

hasta formar Jomajes con: buenos terrenos que utiliza la agricultura. 
La corriente del rio se hace mui sensible i no es fácil romperla a 

remo, por lo que es menester utilizar las playas de guijos, en las 
vueltas rápidas, para sirgar las embarcaciones, o arrastrarlas a pul- 

so cuando. la profundidad no permite el paso. 
Las Vegas es un punto de balseo en el camino de Osorno a Mau- 

llin, en la medianía de estensas vegas o gualves, como aquí se les 
Mama, i ia las cuales debe su nombre, El balseo se hace allí, como 
en la mayor parte de nuestros estrechos i correntosos rios, por me- 

dio de una lancha plana provista de una boza de cadena cuya 

estremo está fijo en una. polea, la cual, a su Vez, corre libremente por 

un alambre tendido de orilla a orilla; de esta manera basta un hom- 

bre para la operacion, pues sirve de propulsor la corriente misma 

de las 2 aguas. 

El caserío de las Vegas lo constituyen unas pocas chozas disemi- 

nadas sobre la estensa planicie de la comarca, i no tiene mas impor- 

tancia que el balseo obligado que por allí se hace, 

Pasado el balseo de las Vegas, el curso del rio se presenta casi 

recto icon corriente uniforme de 3 a 4 millas por hora; pero las ri- 

beras no ofrecen desplaye algimo, hallándose comunmente tapizadas 

por un espeso bosque que las hace inabordable, Este tramo, como 

muchos otros, constituye las partes o canchas, como las llaman las 

jentes de cstós lugares, que exijen la mayor labor para remontar el 

rio,  
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Se valen para facilitar la operacion, de ciertas piezas de madera 
de luma, endurecidas al fuego, que llaman choques i horquetás, con 
las cuales se agarran de las ramas de los árboles de las riberas. Al 
efecto, los tripulantes se reparten convenientemente: dos individuos 
colocados en la proa manejan Jos choques como si fueran bicheros, ¿: 
otros con las horquetas empujan desde la popa. A primera vista pa- 
rece cosa sencilla este método de 'sabir'los rios; pero si sc-tiene pre- 
sente la corriente i las palizadas Jrincadas .en el lecho del rio, que 
obligan muchas veces a atravesar el bote a la direccion delas aguas, 
se comprenderá que solo con jente avezada a este sistema de navega- 
cion se puede remontar sin peligro. 

A nosóbros nos ocurrió varias veces el ser arrastrados por la co- 
rriente, con motivo de la rotura de los" choques, i 1 ser estrellados con- 
tra los troncos ahogados, lo que nos ponia en inminente peligro, sal- 
'vándonos la sangre fria de la tripulacion i su destreza; pues ella era 
compuesta, en su mayoría; de ¿hilotes acostumbrados a este servicio. 
Por ámbas orillas del rio se estienden inmensos pantanos donde 

no se divisa choza alguna ni mas vejetacion que la de lós quilan- 
tares (así se llaman los lugares cubiertos de guia, úna especie de 
Uhusquea) excelente como forraje, lo que hiace a estos capos mul 
apropiados para crianza, Las riberas cada vez mas .altas i barránco- 
sas hácia el rio, soló se deprimen de vez en cúando para formar una 
pequeña vega. * ! : sa : 

Durante la noche del dia 7 nos Hovió copiosamente; pero dl ama- 
necer del 8 continuamos rio arriba, sirgándo la chalupa a veces, al 
cheque otras i pocas al” remo, segun lo permitia el caprichoso curso 
del Rahue. A las 4 P. M. Hegamos'a Coillipalli, lugar mas co- 

- nocido'por el nonibre de potrero de los Guajardo, de sus primeros 
poseedorés, ¡colocado sobre el camino de Osorno a Cancura. Á corta 
distancia de la márjen del rio hai dos o tres casas sobte unas lomas 
de “corta altura, las cuales respaldan ún llano reducido qué s se es- 
tiende a lo largo de la ribera, 

El 9 avanzamos poco. La Huvia nos sorprendió temprano i nos 
molestó durante todo el dia, Alojamos a corta distancia de Pichi, 
pequeño lugarejo sobre la márjen derecha del rio, en el camino de 
Osórno e Cancura, i atravesado por un estero del mismo nombre i 
de cortá importancia. Jl caserío se reduce a tres casas i dos chozas. 

El 10 a medio dia llegamos a las correntadas ¡ palizadas de Can- 
enta, que son las mas veloces j difíciles de vencer. El rio forma allí  
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una $. La ribera derecha es barraneosa i se eleva a 40 1 50 metros; 

pero la izquierda es baja i deja desplayes de piedra. 'Medimos la, 

corriente que acusó una velocidad de 12.3 millás por lora. Pasamos 

la chalirpa a la sirga con no pocas dificultades. res largas horas 

costó la faena de salvar las correntadas, despues de un constante tra- 

bajo entre troncos de árboles hincados en el lecho i fragmentos de 

cerros desmoronados por el' desgaste de las aguas, o , : 

A las 4P: M. llegamos a Cancura 1. Este punto es un pequeño 

caserío ubizado sobre la márjen derechá del Rahue; se'fundó por el 

intendente de la provincia'de Llanquihue dou Gaspar del Rio, allá 

por 1858, pero no ha progresado iann podria dreerse que marcha 

en decadéncia, pues de 27 casas -que-poseíá poco despues de su fún- 

dacion, hoi solo cuentacon 16; esperemos, sin embargo, que el cons- 

tante progreso de estas rejiones dé nueva vitalidad a esta villa. , La 

cárcel está abandonadari, para reemplazar la primitiva escuela, .cons- 

truycronlos vecinos hace' cinco años un buen edificio el cual es? 

pera, aún; al preceptor i a los alumnos. El distrito de Cancora cuen- 

ta con 495 habitantes de los cuales solo 3 saben leer i escribir. 

Los terrenos que aveciñan la comurca son aptos para toda clase de 

eultivo 1 se encuentran ademas - buenos pastos para Ja crianza de 

ganado. El comercio local es eseiso 1 consiste en cebada, papas, 

cáscara de lingne, lana; maderas,. ebc., que envia-a Osorño i'Meli- - 

pulli l o 

El camino: que conduce desde Osorno a Octai, en el lago Elan-. 

quihue, pasa por Caneura, 1 para salvar el rio Rahue existe un bal: 

seo consistente en una lancha 1 sucandavivel. Los precios del pasaje 

soi los signientes:. , o o 

-Por un caballo i jinete .. 10 centavos. 

Acémila con su Carga... IN CS 

Animal vacimo de mas de-Un AÑO 2ocaecnn aros 

Td. lanar o de Cerda .ococoo coroco” 

“Por cada individu0 ...m.ooo..o. 

Animales sueltos. a DAdO m..ommomaneteroo serocrdo 

Td. amarrados, 2 Dado .omonon corro coso 

Cancura dista de la ciudad de Osorio, por tierra, cosa de.28 quí” 

£ 

1. De can, cántaro, i de cura, piedra; cántaro de piedra.  
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A a O dee 

lómetros i la carretera que la comunica con el lago Llanquihue es 
cómoda i espedita, . 

Permaneciuros en ese. lugar hasta el dia 13, renovando nuestras 
provisiones de charqui que hubimos de fabricar nosctros mismos, 
1 al amanecer de ese dia abatimos carpas i continnamos remontando 
el rio, > OS 

Desde Cancura hasta la afluencia del rio Coilneco, 3 quilómetros, 
de distancia, el Rahue ofrece poca corriente; pero desde aquel punto 
para adelante, el ályeo se resbrinje, corre. casi recto 'por largos tra- 
mos i con una corriente mediz de 4.5 millas por hora. Las riberas 
son bajas 1 boscosas, . 

El trabajo. del dia fué, en consecuencia, bastante laborioso; no nos 
fué dado valernos de los remos ni de la sirga, teniendo que apelar 
al uso del choque que nos faltaba con frecuencia, haciendo que la 
chalupa fuese arrastrada vertijinosamente i obligíndonos a sufrir 
mil peripecias entre Jos troncos i las ramas de los árboles de las ri- 
beras, no ménos que cuntusiones mas o ménos graves en el personal 
de la tripulación, - 

Un niño de cortos años, nuestro pinche de cocina, fué tomado por 
una rama i lanzado a la corriente; pero recojido con prontitud, pudo 
escapar sin as daños que el baño i el susto, o 

El 14, como en el día anterior, continuamos bregando con igua= 
les inconvenientes i dificultades, i podemos asegnrar que fué aún mas 
pesado que el precedente. Las correntadas se sucedian unas a otras, 
en circunstancias que la naturaleza de las riberas solo permitia el 
uso del choque. En los puntos donde las corrientes eran mas vio- 
lentas, se hacia necesario agotar todos los recursos conocidos i aun 
improvisar medios diversos para vencer'los obstáculos. Hubo casos 
en que fué menester enviar, por la vibéra i camino arriba, un hom- 
bre con órden. de soltar aguas abajo largas, espias de cabo para 
cobrar por ellas la embarcacion i salyar Jos puntos mas difíciles, 

El curso del rio se hace tortuoso, los ribazos altean, i solo en uno 
que otro punto se hallan costas bajas.i entónces son pantanosas 0 
enteramente cubiertas de un denso bosque. 

Hasta hoi la marcha ha sido mui pesada; creemos alcanzar al lago | 
i, áín, suponemós que mediante ciertos trabajos puede conseguirse, la. 
navegabilidad práctica del Rae, pero tambien comprendemos la 
¡ucredulidad de los habitantes de Osorno a este respecto. o 

El 15 el trabajo fué ménos duro que en los dias precedentes, . A  
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las 7 30 A. M, llegamos a una pequeña llanura de la ribera 
derecha del rio, i abordamos ese punto para proveernos de algunos 

artículos i dar algun descanso a la fatigada jente, Jin el lugar solo 
existe la casa de un vaquero a corta distancia de la ribera, 

A las 10 A. M. continuamos la tarea de remontar el rio. Avan- 
zábamos con mucha lentitud-i a veces perdiendo camino a causa de 

la rotura de los choques, que nos obligaba a desandar en un minuto 
lo que nos: habia costado una hora para granjear, Ln la tarde aloja- 

mos enla pequeña península del Calabozo; mide cosa de 250: metros 
de diámetro, siendo el istmo que la une a tierra de 20 a 25, 1 esto 
esplica la rapidez de la vuelta del rio. La península, por la facili- 

dad de cerrarla, sirve de -potrer illo, 

El día 16 fué tan laborioso como los anteriores, pues las corren" 
tadas se suceden unas a otras, aumentando siempre de fuerza. Las 
márjenes del rio en este tramo son altas, pero ascienden suay emente; 
salyo en las vueitas bruscas donde el constante trabajo de las aguas 
ha producido grandes desmoronaniientos.i formado barrancos hasta! 
de 60 i mas metros de altura. 

A 3 quilómetros del Calabozo, el Rahue desvía bruscamente EH 

curso hácia el norte, formando una curva rápida para tomar nueya- 
menta su curso al oriente. Este tramo es indudablemente el mas tra- 

bajoso de ascender en la parte del curso del rio que ya Jlevamos es” 
tudiada. Tres horas de un trabajo constante «costó vencer al choque 
ese pequeño tramo, en cuyo punto hai una corriente uniforme de 7 
millas por hora. Folizmente hallamos un remanso eu $u parto su- 
perior i esto nos permitió avanzar al remo por corto trecho, 

El dia 17 fué de constantes contrariedades, ayanzando tan solo 

1.5 quilómetro. Por la rotura de loschoques fué arrastrada la cha- 
e sobre unas palizadas, rompiéndose e:inundándose por comple- 
o, lo cual nos obligó a detenernos para refaccionarla i atender a la” 

conservacion de los víveres 1 enseres, La luyia de la noche coronó 
las contrariedades del dia. - 

Al amanecer del 18. seguimos 130 arriba, j despues de cuatro ho- 
ras de trabajo vencimos la correntada de los Arrayanes, nombre 
que le impuéimos nosotros por haber tenido que abrir por medio 

del hacha un paso para la chalupa al traves de un bosque formado 
por ese mirtus que se interna en el rio. La parte despejada de las 

aguas ofrecia una corriente de 13 millas por hor a, que nos fué. im- 
posible yencer,  
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La lluvia fué constante: durante todo el dia; i-solo-. avanzamos 

tanto cómo ex él anterior. 
Las márjenes del ltahue cambian mueho de aspecto: son ahora 

mas escarpadas 1 de piedra tosca foencagua), 1 en el lecho del rio 

se sustituye al guijo la piedra gruesa. Estréchaunse a veces Jas'ri- 

beras i el rio ¿e desliza remanso entre dos paredes de-piedra:su an- 
chura llega entónces a solo 15 metros, i Jos árboles que tapizan los 
estarpes entremezclan su follaje de una a otra ribera, formando, así, 

una espléndida bóveda de verdor bajo-Ja cuál el rio corre silencioso - 
i tranquilo; espectáculo tanto: mas- hermoso i atrayente cuanto'que: 
contrasta con la rudeza de las ribéras i la violencia; del rio que án- 

tes ha habido que sufrir para Hegar a este punto. Bajo esta bóveda 
sombría la chalupa avena con rapidez al alegro bogar de sus tri-- 
pulantes. . 

El 19 hallamos durante el ascenso rápidos ménos «veloces- que 
los anteriores i asimismo ménos frecuentes, Las mánenes se depri- 

men, elevándose apénas a 40 5 metros, ¡cl guijo-i el cascajo suplan- 
tan en los escarpes a Ja piedra tosca. El dia fué relativamente de 
descanso i de buen proveclo, pues nos fué dado granjear. bastante al 

remo, 
Es bien singular el aspecto de nuestros bogadores: todos fan per- 

dido sus gorras o sombr eros i, debido 2 Jas dificultades" que han te- 

nido que superar, no tienen sobre el cuerpo una sola prenda de ropa 
que no sea un harapo. A. traves de éstos se ve el cuerpo lacerado i 
enbierto de picaduras de los bogadores que, s sin erbargo, alientan de 
una manera entasiasta 1 del todo satisfactoria. . 

En la tarde tuvimos la desgracia de tener un hombre inutilizado. 
Con motivo de la Fotara'de sin choque, el bogador Carrasco recibió 
un fuerte golpe en parte delicada, 1 no pudiendo dejarlo'abaidoria- 
do en tierra, se le arregló en el fondo de la chalupa miénéras, conti- 

nuábamos el trabajo. 
"El día 20, con la esperanza de llegar al ago Rupañco, cuya pro- 

ximidad aensaba la topografía del terreno, abatimos carpas ántes de 
amanecer. A las '8 de la mañana” penebramos en otra' angostu- 
ra parecida ul la que y pasamos el día 18, Ávanzamos rápidamente 
apesat de llevar 'al enfermo Carrasco, que ocupaba demasiádo lugar 
en elbote, entorpeciendo las maniobras. El dia fué, ademas, de lu- 

via copiosa, S : 

Pasada la angostura del rio, el cauce se ensancha nuevaniente; el 
fondo disminuye 1 las márjenes se aplanan hasta hacerse vegosas en  



" ESPLORACION DEN RIO RAHUE 1 DEL LAGO RUPANCO: 1953 - 

parte, pero siempre ofreciendo ribazos, Lomajes suaves espaldean las 

riberas, i las comarcas vecinas parecen declinar notablemente hácia 

el oriente, : 

El 21 continuó la Huvia; pero se emprendió la ascension al ama- 

necer. La márjen izquierda se presenta llana, i de lomajes tendidos 

la ribera derecha. 

A las 7 A. M,, despues de una lijera vucita del rio, divisa- 

mos las aguas del lago Rupanco, i sobre ellas bogábamos tranqui- 

lamente algunos momentos despues. 
ca 
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SUMARIO.—El lago Rapanco.—No podémos medir la altura solar.—La rejion 

de los lagos, —Puertos Bueno i del Encanto.—Probabilidad de unir ol KEu- 

panco i el Puyehue.—Los tributarios del Rupanco.— Yestijios de otras épocas. 
—Ascension al cerro Derrumbe.—Aguas termales del Rupanco. 

Como la lluvia continuase con fuerza, nos fué preciso, una vez 
llegados al lago, abordar la. ribera, i lo hicimos en el punto llama- 
do el Salto, reuniéndonos allí con los guardiamarinas Rodriguez i 
Aguayo. Este punto se halla sobre la márjen sur, i a su espalda cae 
una cascada formada por un riachuelo, emisario de un lagunato que 
se encuentra a corta distancia, 

El resto del dia se consagró al descanso de la jente i refaccion de 
la chalupa, que bien lo habia menester despues de tantos quebran- 
tos sufridos durante la ascension del torrentoso Rahue. Los señores 
Rodriguez i Aguayo habian avanzado el plano del lago cuanto se lo 
permitieron los medios de que podian disponer. Una tosca i pesada 
canoa indíjena, única eu la comarca, les labia servido para recorrer 
el lago i trasladarse a las diversas estaciones, pero poniéudolos en 

muchas ocasiones en graves difienltades a causa de las malas condi- 
ciones marineras de la embarcacion i de la fuerte mareta que se im- 
provisa en las aguas del Rupanco eon los vientos del ser, dominan- 
tes eu esta época del año. 

A este respecto creo digna de mencion la facilidad con que en este 

lago, como en todos los de agua dulce, se forma oleaje, pequeño pe- 
ro molesto, con vientos que en alta mar bastarian apénas para rizar 
la superficie de las aguas; fenómeno debido indudablemente a la me- 

nor densidad i consigniento mayor lijereza de las aguas dulces sobre 
las salobres, 

Como estaban para agotarse nuestras provisiones de boca, el dia 
23 partió para Osorno el señor Agnayo, comisionado para surtirnos 
de lo mas necesario.  
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El mismo dia se comenzó la mensura del lago, i al tratar de tomar 

una série de alturas cireanmeridianas de sol, notamos con harto sen= 

timiento de nuestra parte, que las graduaciones de los arcos de nues- 

tros sectantes eran deficientes, burlando asi todas nuestras esperan- 

zas de poder fijar astronómicamente los principales puntos comprén- 

didos en esta rejion. Por otra parte, las peripecias del viaje no nos 

permitian confiar en nuestros cronómetro, i obtamos por apoyarnos 

en azimutes a puntos bien conocidos de antemano. 

. Desde el Desagiie del lago tomamos el dia 24 el azimut magné- 

tico al volcan Osorno, dándonos por resultado 543" 30" E, Ha si- 

do el que sirvió para determinar mas tarde la lonjitud del estremo 

occidental del lago Rupanco; como que dicho volcan tiene sus coor- 

denadas jeográficas bien determinadas por lós trabajos del capitan 

don Francisco Vidal Gormaz, con motivo de sus estudios del seno 

de Reloncaví i del lago Edanquihue en los años 1871 i 72,1 en cir- 

_cunstancias de disponer de abundantes elementos 1 de condiciones 

apropiadas 1, 
Al sur cireundan al lago lomajes de moderada altura, que se ha- 

llan cubiertos por espesos quilantares i escaso boscaje, campos que 

en la actualidad se hallan dedicados esclusivamente a la crianza del 

ganado mayor. l 

La capa de tierra vejetal, bastante gruesa, descansa sobre otra de 

acarreo de mas de 4 metros de potencia; bajo ésta, otra gredosa 

amarillenta, i, por último, la piedra tosca ( cancágua), que forma 

casi en su totalidad el lecho del lago, Esta tosca descubre a veces 

en el fondo de las quebradas, en las playas escarpadas, o bien, como 

en el Desagie, en islotes i rocas a flor de agua. 

Trabajamos en el estudio i mensura del lagó Rupanco hasta el 

15 de enero, i los datos que a continuacion se insertan son, en parte, 

el resultado de estos trabajos. , 

El Rupanco ? forma parte de la série de lagos. que principia al nor- 

te por el Villarica, situado en una vasta depresion de la cordillera... 

de los Andes, por los 39* 20” de latitud sur, i aun no bien conocido 

por ser sus orillas i los terrenos que le tributan sus aguas, asiento 

de tribus araucanas no donadas, : - 
t 

  

1. Por haberse perdido, por continjencias de la guerra, los datos que 

debian servir para fijar la latitud del Desagúe del lago, no es posible. 

tener ahora la posicion astronómica exacta de este punto. 

2. De repan, pasaje, camino, i de co, agua; camino de igua,  
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*-: Esta eric contiiúa al sut con los lagos Calafquen, Panguipulli i 
Riñihue, tributariús del rio Cullecalle i por tanto. del Valdivia; con 
el Ranco, el Puyehue i el Rupaneo o Dlauquihue,. que contribuyen 
a formar el rio Bueno; con el Llanquihue, que en otro tiempo se lla- 
mó Purabilla, i que dá nácimiento al rio: Maullin, i termina; final- 
mente, en el golfo o seno de Reloncaví, que seria el mayor de todos 
estos lagos a no estar comunicado con el golfodel Corcovado: por una 
abra espaciosa que le quita su. carácter de tal. ES 
* Algunos de estos lagos reciben las aguas de “otros menores qué en. 
ellos se vácian; así, el Rupumcico (Maihue de-Pissis) se entrega 
al: Ranco, ¡al Puyehue dá sus aguas el lago Constancia, situado ca- 
si sobre la caida oriental de los Andes. po o 

* Mas ál sur, el lago Esmeralda o Todos log" Santos (el Pichilau- 
quen de Jos indios) forma él rio Petrohuc' que se vácia en el seno 
de Reloncaví; como el lago Chapo i varios Otros poco estudiados. 
"Al lago Rupanco lo separa “del Puyehus; por el norto, un yasto 
contrafuerte de los Andes, bajo i sin cumbres bien marcadas, i i del 
Llanquihue, por el sur, un cordon de la cordillera” qua, despien- 
diétidose Hácia el oeste, forma el cerro Puntiagado al pié mismo del 
lago, i se inclina en seguida al 880. liasta terninar en el magñifi. 
eo cono del Osorno. El Rupanco se encuentra, así, encajonado entro 
dos cordones trasversales de los Ándes, i su estremo” oriental se apo- 
ya en la falda misma de la cordillera. " 
"Corre este lazo de ONO. ES E. por una estension de 22 qui- 
Jómetros, teniendo solo 5.5 en su.mayor anchura ¡ i ménos de 3en 

la jencralidad Ze su planta, lo que le da una superficie. variable en- 
tro 50 1 60 quilómetros enadrados. Su forma es bastante regular i 
se asemeja poco a la que le asigna la carta jeneral de Chile. traba- 
jada por Pissia. 

Por su: centro i desde la costa sur "se avanza hácia el ocate una 
península que se prolonga por mas de 3 quilómetros i forma una 
estensa ensenada. Esta peninsula, que debe haber sido isla en tiem- 
pos no mui remotos, se halla al presente unida a la costa por medio 
de un estrecho istmo formado por los acarreos de un rio o torrente 
que, descendiendo de los Andes, se vácia en la costa sur del lago i 
el cual no tiene nombre especial que lo designe, 

Hácia el último tercio del Rupanco, por el este, se encuentra una 
pequeña isla, i otra gun nas peqneña. yace dentro de la ensenada. 
que forma la penínsala,  
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Sobre la márjen norte del lago hai dos pequeños pero hermosos 

puertos, llamados Bueno 1 del Encanto. » 

- ¡Puerto Bueno es el mas occidental 1 completamente abrigado; mi- 

de solo 500 metros de saco por 250 de bocana. El puerto del ncan- 

to, que debe su nombre'a su pintoresco aspecto, queda al oriente del 

primero i separado de él por una pequeña península. Desagua en el 

puerto el estero Coihueco, * de escaso caudal, 1 que tiene sus fuentes 

en las vertientes de los Andes, por la medianía de la rejion que 

separa los lagos Puyehue i Rupanco, 

¿Se nos ocurre que enando estas comarcas se hallen bien pobladas 

i se haya desarrollado eu sus contornos la industria 1 el comercio 

con el mismo esfuerzo 1 virilidad que acusan en las rejiones vecinas, 

cómo Valdivia, Osorno, etc., habrá de abrirse un canal que permi- 

ta al Puyehue comunicarse con el; ¿Rupanco. 

Ambos lagos discrepan mui poco en altura: P: sais is fija al Puyehue 

una altitud de 5% metros sobre el mar i 58 metros al Rupanco, pero 

los locatarios de estas rejiones afirman que este último se encuentra 

un poco mas bajo que aquél, lo cual estaria de acuerdo con la lei je- 

neral que acusa un descenso del valle de Chile a medida que se avan- 

za al sur. Por falta de ocasion para trasladarnos de uno a otro, no 

nos fué posible verificar el hecho; pero, como quiera que sea, una 

vez comunicados ámbos lagos, sus aguas reunidas desfogarían al mar 

por un solo conducto (el rio Rahue o el Pilmaiquen), él cual ofre- 

cería entónces, para la navegacion, hartas mayores facilidades que 

las que hoi presenta cualquiera de ellos: 

. El paño de tierra que separa ambos lagos os estrecho í pantanoso, 

pues las últimas serranías de los Andes que entre ellos se interpo- 

nen, se abajan al enfrentar el comienzo oriental del Puyehue i i,dos- 

cieuden hasta fovmar el valle central, quedando, así, entre los dos 

lagos, una planicie mui poco mas clevada que las aguas de éstos. El 

cauce labrado por el Coihneco tiene ejecutado gran parte del canal 

a que aludimos i serviria de base a la obra. 

La parte oriental del lago se-halla bordada por altos cerros, ra- 

mificaciones de los Andes, cuyos bordes se elevan a veces a mas de 

100 metros sobre el nivel de las aguas del Rupanco. Las nieves de 

Jas cordilleras dan oríjen i vida a numerosos arroyos i rios tributa- 

  

- 1. De coihue, roble, 1 de co, agua; agua del roble. Kste nombre es mul 

comua en el sur ise aplica a distintas corrientes en rejiones a veces 

no mul distantes. . ., 
.  
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rios del lago i qué forman elevadas i vistosas cascadas i cataratas. 
Se hace notar entre ellos el rio Frio, en la costa norte, que se preci- 
pita al lago desde una altura de 137 metros, por medio de tres her- 
m0s0s saltos verticales 1 sucesivos, 

Los acarreos del rio Frio, cuyo nombre debe a la temperatura 
de sus aguas, que tienen oríjen en los licuaciones de las nieves, 
han formado al pié del alto barranco una puntilla de arena i guijo 
que se interna por 300 metros en el lago. 

Fuera del torrente citado al hablar de la península que existe en 
la costa sur del lago, i de los esteros Coilmeco i Frio que se vier- 
ten en la costa norte, solo tributa sus aguas al Rupanco el rió Huen= 
teleyu, ? que algunos llaman de- las Gaviotas, i que es, con mucho, 
el mas importante de todos ellos, . 

Fluye este rio al lago por su parte.mas, oriental i es el de mayor 
caudal de los que en él desfogan. Nace, segun sesupone, de las ver- 
tientes setentrionales del cordon de cerros llamados el Techado, que 
se estienden al N NO. del monte Tronador i cuya masa se divisa al 
SE, del Puntiagudo. Solo es accesible para botes por un cortísimo 
trecho, e indudablemente debe ofrecer muchos saltos i correntadas 
precipitosas. El valle que recorre es angosto i a corta distancia del 
Rupanco se convierte en un verdadero cajon ahocinado entro altos 
cerros abruptos, : 

A orillas de este rio i a corta distancia del lago, se notan aún, s 
gun lo aseguran los habitantes de la comarca, vestijios de antiguas 
represas i de otros trabajos importantes de lavaderos de oro. No du- 
damos que esto sea cierto, pues los contornos del lago:han contenido 
indudablemente una numerosa poblacion indíjena, como lo acredi- 
tan los restos de cabañas diseminadas por todas partes, los bosques 
en su mayor parte de una vejetacion relativamente moderna i las 
piedras de moler, cántaros de groda dibujados groseramente i otros 
útiles de uso doméstico de los indios, que se encuentran en dbun- 
dancia al abrir los surcos para el cultivo de la tierra, 

Los falleos de los Andes se prolongan por ámbas márjenes del 
lago hasta su mediania, continuando en seguida para el occidente 

Jomajes suaves; por manera que la parte oriental del Rupanco se 
" encuenten enclavada entre los escarpes de la cordillera, 

En la costa meridional se alza el contrafuerte de los Andes que 

  

.2. De fuente, encima, arriba, i de lexva, rio; rio que viene de lo alto.  
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termina en el cerro Puntiagudo, mal llamado Puntudo por algunos, 

] que debe su nombre a la forma piramidal, notablemente escarpada 

de su cima. Su altura absoluta, po determinada aun, no excede de 

1500 metros, i su aguda cúspide desafía todo escalamiento, pues la 

nieve misma no puede contenerse en sus flancos verticales, que o0s- 

tentan el hermoso color gris oscuro de la piedra desnuda. 

No nos era posible, por tal motivo, intentar siquiera la aseension 

del Puntiagudo; pero, no queriendo perder Ja ocasion de tener una 

vista jeneral de las rejiones vecinas, nos decidimos a escalar un alto 

cerro vecino a aquel por su falda oriental, i al cual jlamamos cerro 

Derrumbe por tenér en cuna quebrada de su laldeo sur-una lumensa 

mancha blanquizca producida por los, aludes de las cenizas volcá- 

nicas que forman en su totalidad esta eminencia. —.* o 

El 3 de enero' nos preparamos, pues, para la ascension del cerro 

i elejimos para verificarla el lecho, seco i labrado en la roca viva, de 

un antiguo torrente de regulares dimensiones i el cual, seguramente, 

fué cegado por alguno de los derrumbes a que hemos hecho refe- 

-rencia, : . : SN 

En efecto, cl día 4 alas 6 h. A. M. comenzamos a subir sin es- 

perimentar mayores dificultades. El barómetro sobre el nivel del 

lago, a la partida, marcaba 29.865 pulgadas inglesas, A las 8 l. A. 

M. llegamos'al principio de las lavas volcánicas. Durante el trayec- 

to por la base de la montaña, notamos que su formacion es de una 

traquita columnaria que forma prismas exagonales' de un color gris 

OSCUTO. o 

A las 8h. A. M. se hizo un corto descariso. El barómetro marca- 

ba 28.80 pulgadas, acusándonos una altitud aproximada de 324 me- 

tros. A la lava sucedió pronto la ceniza volcánica. La ascension se 

hacia mas pesada: nos hundíamos en el terreno suelto i movedizo, i 

Ja cuesta tenia una inclinacion mas sensible, 

A las 2h. 30 m, P. M. liegamos a una pequeña meseta unida a 

la cúspide principal por una estrecha cuchilla. A los lados norte i sur 

quedaban profundos despeñaderos cortados casi a pico. Tomamos de 

nuevo un corto descanso 1 continuamos la ascension, : 

Lo estrecho de la cuchilla solo nos permitia marchar uno a uno, 1 

era quello tan recta i empinada que teníamos previamente que la- 

brar escalones en que afirmarnos, * La rarefaccion del aire, por otra 

parte, a causa de la altura a que nos encontrábamos i lo laborioso 

de la ascension, nos obligaba a frecuentes descansos, 1 para el efecto 

A. E, - 26-21  
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nos colocábamos a horcajadas sobre la estrecha cuchilla con una pier- 
na colgando hácia cada despeñadero, 

A las 3h. 30m, P. M, alcanzamos la cima de la montaña, mar- 
cándonos el barómetro 25.33 pulgadas- inglesas, -lo que daba por 

altura absoluta del cerro Derrumbe, cosa de 1382 inetros pr Óxima- 
mente. 

La cordillera de los Andes se estendia hácia el oriente, i de norte 

a sur, hasta perderse de vista; al nórte divistbamos “el volcan Paye- 
hue, el Villarrica i otros conos nevados notables; al oeste el monte 
Puntiagudo, mui cerca de nosotros i separado solo por una quebrada, 
i allá a lo léjos, hácia el sur, el lago Llanquibue con sus dos centine- 
Jas, el Calbuco i el Osorno. Al SE. elevaba su importante masa el 
“majestuoso Tronador, que debe su nombre a los ruidos iniponentes' 
producidos por los alades que en él se verifican, 

De las faldas setentrionales del cordon de cerros que hácia el NO, 
desprende el Tronador, nacen las vertientes que forman el Huente- 
eya, rio que se nos presentaba corriendo por un profundo cajon al 
traves de las ramificaciones de la cordillera, hasta vaciar sus aguas 
en el lago Rupanco, que teniamos a vuestros piés, 

El rio Rabne semejaba una estrecha cinta de plata serpenteando 
por el verde llano central, 

Desde la cima tomamos algunos azimutes magnéticos con una 

brájula de bolsillo, i emprendimos el descenso rodeando por el 
“oriente; pues no era posible verificarlo por donde habíamos as ascen+ 
dido, ] 

Caminamos durante algunos minutos por sobre un manto de nieve 

que se estiende al este al abrigo de la cúspide del monte; i despues de 
rodear el cono penetramos en un bosque sepultado en su mayor par- 
te por las cenizas. Los troncos de los árboles se presentan ahí blan- 
quecinos i completamente desnudos de vejetacion. Durante la mar- 
cha recojimos algunas plantas para el herbario i en la noche aloja- 
mos en el cauce seco de un torrente de otra época. 

Durante dicha noche sufrimos los tormentos de la sed a la que 

daban pábulo nuestros víveres secos, i especialmente el charqui, úni- 
cas provisiones con que contábamos. Nos fué del todo imposible ob- 
tenor vestijios «le agua; pues las licuaciones de las nieves superiores 
son absorbidas en sú totalidad por las cenizas volcánicas, i nos vimos 
obli gados a apagar la sed mediante la succion de las yerbas húme- 
das que pudimos encontrar. 

Como-las pledras eran nuestro decho i el cielo nuestro cobertor,  



- ESPLORACION DEL RiO RAHUE I DEL LAGO RUPANCO, 208 

  

no nos costó abandonar nuestro alojamiento ántes. de amanecer i 

continuar descendiendo; a Jas 6 h. 30 m. llegamos al campamento, 
Los cerros que se alzan en la parte oriental del lago se hallan en- 

biertos de una grucsa capa de ceniza volcánica, proviniente, segun 
parece, del Osorno o de algun otro vecino. Se observan tambien al- 
gunas puntillas de lavas. 

La profundidad de las aguas del Rupanco no nos es posible seña- 
larla vi áun aproximadamente, Echamos la sondaleza en diversos 

puntos, filando hasta 150 metros sin encuntrar fondo, lo que acusa, 
ciertamente, una hondura harto considerable, 

"  Enla estremidad oriental del lago, icn un lijero desplaye de su 
costa norte, se hallan numerosas vertientes termales, i los vapores 

que exhalan forman una nube de humo visible a la distancia en 
tiempos claros i de calmas. Las hai tambien dentro del lago hasta Ja 

distancia de 50 metros de la ribera ia una profundidad de 3% me- 
tros; acusada su presencia por las numerosas burbujas que ascienden 
a la superficiciasi mismo por la mayor temperatura de las aguas del 
lago en ese punto, la que alcanza a 30 i 4? centígrados sobre el tér- 
mino medio en el resto de él, 

Estas termas están divididas en dos grupos bien marcados, Uno 
de ellos lo componen una sérico de fuentes que vierten a la orilla del 
lago i hasta un metro bajo la superficie de sus aguas; las tres fuen- 
tes principales acusan por temperatura, 30% 46% i 67" centígrados, - 
Jín cualquier punto que se cave un poco, a distancia 1o mayor de 

240 metros de estas fuentes, se hallan vertientes termales con tem- 
peraturas variables entre 46% 1 67, 

El segundo grupo «dista algo del primero ia él pertenecen las 
vertientes que brotan en el lago a 33 metros de profundided; las 
dos fuentes principales de este prupo se encuentran en la orilla 
misma de las aguas i marcan respoctivamente 91" 1 S6” centígrados, 
siendo de 21" la temperatura dei aire ambiente i la de las aguas del 
lago. Estas deben ser las que en febrero de 1869 sirvieron a don 

Eduardo Greisse para cocer papas i carne !, 
La primera acusa un olor sulfuroso bastante marcado, olor que se 

pierde al enfriarse el agua; a su lado brota una vertiente fria con 
temperatura de 13% Todas estas aguas son insípidas al paladar. 

El mismo cordon de cerros que por su falda sur entrega estas 

1. Véase: Anales de la Universided, t, XXXIL páj. 419.  
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aguas termales, produce por el norte Jas termas de Puyehue, de 
giran renombre en la comarca i las cuales .esperamos visitar cuando 

nos llegue la ocasion de esplorar ése lago. 
No nos es posible avanzar nada sobre la composicion, naturaleza 

i cualidades de estas aguas, pues la escasez de elementos i la falta 
de un naturalista que debiera haber acompañado, a la comision, no 
nos permitieron estudiar estas termas como lo deséabamos, Solo 
“podemos establecer que, evaporadas, precipitan un polvilio blanco 

cuyas cristalizaciones no se estudiaron. 
De las principales de estas vertientes se tomó muestras: para su 

análisis posterior en Santiago o Valparaiso, pero tuvimos la desgra- 
cia de perdorlas en el viaje de bajada del rio Rahue. 

 



  
  

TH. 

“SUMARIO.--Partida del lago Rapaueo.—Los terrenos vecinos. —Hombre ni 

aguel—Del lago a Caucura.—Navegabilidad ¿ilel Rahne.—Sus afuentes.—De 

Canacura a Osorno.—Oserno; reseña histórica i datos estallísticos.—1)e Osorno 

a su confluencia com ol Bueno.—Caudal de aguas del Eahue.—Llegada a 

"'rurmao. : - 

En posesion, ya, de todos los datos necesarios para la construccion 

* del plano del lago, nos coneretamos a los preparativos para efectuar 

el descenso del Rahue, mensurándolo al mismo-tiempo;. cono que en 

el viaje de subida por el rio, solo nos fué posible concretarnos a ve- 

rificar su ascension de la mejor manera que: pudimos, dejando para 

el regreso el trabajo de levantar su plano. 

A este fin, como solo podíamos disponer de una embarcacion, se 

construyó con maderas de los hosques vecinos al lago, cortada por 

nosotros i toscamente labrada, una balsa: pequeña capaz de soportar 

un hombre. Este debia llevar la mira; pues el trabajo se iba a: hacer - 

con un eclímetro iun anteojo micrométrico de Rochon, único sistema 

que nos era dable poner en juego para la mensura de rio-lan. corren- 

toso i de riberas de tan difícil aceeso. 

Hácia el medio dia del 16 de enero abatimos Carpas, embarcanios 

en nuestra chalupa los instrumentos i equipajes, nos despedimos del 

Rupanoo i al enfrentar el Desagite del lago, comenzatos la. mensura 

del Rahuc apoyándola eu ese punto, Salvando facilmente la primera 

correntada o pequeño salto del rio, emprendimos el descenso, 1, gra- 

cias a la balsa, el trabajo marchó con bastante rapidez; hasta el 

anochecer habíamos mensurado como 40 guilómetros del rio. 

“Los terrenos que bordan este tramo del rio, lo mismo que los del 

lago, son, en jeneral, excelentes para el cultivo i las siembras que 

en ellos se hacen rinden de 20 a 25 por uno, segun la opinion jeneral 

de los vaqueros, únicos habitantes de esas comarcas. Tuvimos oca- 

sion de admirar hermosos plantios de trigo, arvejas, frejoles 1 otras 

legumbres, que nos llamaron la atencion por su lozanía 1 desarrollo, 

que hacen verdadero contraste con el pobre aspecto que ofrecen las 

plantaciones de la costa.  
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Todos los terrenos pertenecen al Estado , Quien los arrienda para 
potreros de crianza, dándoles límites naturales, Los arrendatarios son 
jeneralmente jentes pudientes; pagan mui poco por el arriendo i no . 
hacen plantación alguna. ¡Qué forecientes colonias podrian fundar- 
se en estas rejiones i cómo cambiuria el sal vaje aspecto que hoi dia 
presentan si fuera posible entregarlas al trabajo de familias indus- 
triosas! El colono laborioso no tendria aquí que luchar constante- 
mente, como en Llanquihue, con un terreno gredoso e improductivo 
que demanda incesante trabajo i valioso abono, para producir apé- 
nas lo necesario para la subsistencia; le bastaría romper la tierra i 
desparramar el grano para obtener abundante cosecha capaz de de- 
jarle un buen sobrante para sus cambios, " 

En todo este tramo el único rápido de alguna consideracion es el 
que existe a la salida del lago. La corriente media del rio varía en- 
tre 6 i 7 millas por hora; las vueltas son rápidas ¡ las reyezas que en 
ellas se forman nos opusieron sérias dificultades para el espedito 
manejo de la balsa, : 

A poco de haber comenzado el descenso, un fuerte remolino de 
Jas aguas arrastró i bandió la balsa con su tripulante; mas, como en 
prevision de toda emerjencia, éste habia sido provisto de un salya- 
vida, no corrió peligro sério. Reparada la balsa seguimos aguas 
abajo, sin otra novedad durante el dia, . 

A las 3 h. P. M. penctramos en la primera angostura que tanto 
nos habia lamado la atencion a nuestra subida, con motivo de la 
hermosa bóveda de verdor que forma la vejetacion de ámbas ribe- 
ras i la gran profundidad de las aguas, que varía entre 4, 6 ¡ 9 me- 
tros. 

Pasada la angostura el foudo disminuye, la' corriente aumenta, 
en consecuencia, a 6 17 anillas por hora, las vueltas son de corto 
radio i mul violentas i las revezas 0 contracorrientes se hacen sentir 
con fuerza. El fondo del rio varía entre 1 1 1.5 metro, mantenién- 
dose su anchura entre 40 i 60 metros. 

Desde el 16 hasta el 21, dia que llegamos a Caneura, el descenso 
i consiguiente sonda i mensura del rio se efectuó sin otra novedad 
que los frecuentes vnelcos de la balsa i baños obligados que, pór tal 
motivo, tomaba el individuo que en ella Hevaba Ja mira. «En cinco 
dias pudimos, pues, descender i medir la parte del río que nos de- 
mandó ocho solo para ser remontada, o 
En todo este trayecto, raras veces pasa el fondo del rio de 1 o 2 

metros, disminuyendo eo muchas ocasiones, mul especialmente ex  
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los rápidos, de tal modo que se hacia preciso echar la chalupa a tie- 

rra o, arrastrarla a pulso por la jente, que marchaba -con el “agua a. - 

meilia pierna, o 

Los serpenteos del rig son mui frecuentes, de “corto radio, 1 tan 

avremolinadas sus corrientes, que se hacen nmi dificultosas para ser 

dominadas, aun por una buena embarcacion bien manejada. Por otr 

parte, las palizadas hincadas en el fondo que se acumulan en aque- 

llos puntos, obstruyen el paso e imposibilitan casi por completo la 

navegacion, poniendo en peligro de romper sus fondos a los botes: 

que, árvastrados por la corriente, den cotitra alguno de estos tron- 

cos. En varias partes se notan, en cambio, algunas angosturas en las 

cuales las aguas han labrado su cauce en la piedra tosca, i donde el 

rio mide apénas 6 metros de anchura por 15 de profundidad, 

Los bancos de guijos, descubiertos en esta época del año, son mu - 

merosos, especialmente en las vueltas. La mayor anchura que al 

canza el rio en todo: el tramo de Cancura al lago es de 120 me-- 

tros. - 
Creemos aquídel caso decir algo sobre las dificultades que el Ra- 

hue opone a la navegacion mas al oriente de Cancura 1 sobre' las 

probabilidades que existen de que ella se emprenda en época mas 0 

ménos remota. * : . o 

Es indudable que el tráfico periódico sobre las aguas de esta par- 

te del rio no será jamás empresa mui sencilla, pero la creemos reali- 

zable, apesar de la opinion contraria de los habitantés de Osorno 1 

Cancura. Embarcados hemos remontado el rio hasta sd nacimiento 

¡ embarcados lo descendimos, contra las predicciones de cuantos 10s 

vieron partir de Osorno a fines del año pasado, quienes auguraban 

mal fin a la empresa. Cierto es que a veceé lomos estado espuestos 

a un fracaso i que hemos perdido algunos objetos arrastrados por 

las aguas; pero debe tambien tenerse presente que nosotros bregás. 

bamos contra un rio completamente inculto, por decirlo así, 1 sit 

las mejoras que mas tarde puedan facilitar su navegacion.” " 

Los principales obstáculos opuestos por:el rio, yacen en aquellos 

troncos hincados en el fondo i que tanto nos molestaron cn nuestros 

viajes de subida i bajada, 1 basta teñer presente que ellos pueden 

con facilidad ser removidos, como lo'ha hecho entre Osorno 1 Trn- 

mao la empresa esplotadora del vaporcito Reahue, para ver cuánto. 

puede hacerse para facilitar su navegacion, Naturalmente que ello 

no vendrá sino con el mayor valor que están destinadas a adqnirle  
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las vecindades del Rupanco, ¡ consiguientemente, con el aumento de 
st produccion; pero vendrá al fin, así lo esperamos. 

El poco fondo del rio es tambien un sério inconveniente, sensible 
scbre todo en esta época, por la escasez de las aguas que arrastra 
el rio; pero no se hace sentir con tanta fuerza en el invierno, Puede,. 
pues,” asegurarse que, por lo ménos en la mitad mas lluviosa del 
año, la navegacion sobre el Bahue seria posible, o 

No tomamos aquí en cuenta la posibilidad de incrementar las 
aguas del rio mediante la comunicacion de los lagos Rupanco i Pu- 
yehue, como ántes lo hemos insinuado, por no tener datos suficien- 
tos para saber cuál de ellos tiene mayor elevacion, i por tanto; cuál 
dle los rios, Rahue o Pilmaiquen, seria el emisario de las aguas de 
ambos lagos, o , o 

3 quilómetros ántes de llegar a Cancura, o sea al oriente de - 
este punto, i por su márjen izquierda fluye al Rahue el rio Coihue- 
co. Este, con el Negro que tambien le cae por su izquierda, i el de 
las Damas que le fluye por la derecha, forman sas principales afluen- 
tes. Recibe tambien éste rio los esteros Pichil ¡ Coyunco por su orilla 
derecha Tel Chanchan i el Puloyo por la izquierda, todos los cuales 
recordaremos al llegar a sus confluencias con el Rahne. . . 

El Coihueco es formado por esteros i torrentes que nacen entre 
los lagós Rupanco i Llanquihue i sus primeras vertientes tienen 
oríjen en las faldas del volcan Osorno por el sar: i el cerro Puntias 
gudo por el oriente; las principales se conocen con los nombres de 
rio Paraguai, rio Manao i esteros Catemutun i Pilineo, 

lía mensura del rio entre Caneura i Osorno fué hecha en cinco 
dias, desde el 23 al 28 de encro; mas no creo necesario señalar dia 
a día las peripecias del viaje, que bien poco se diferenciaban «de las 
sufridas al oriente de Cancura, Los mismos golpes de la chalupa con- 
tra los troneos sumerjidos: los mismos vucleos de la balsa en las re- 
vezas de las eorrentadas, aunque no tan confínuos como en Jos dias 
precedentes. os o. 
Desde Caneura hasta la ciudad de Osorno, el aspecto jeneral del 

rio no cambia muelio, Acrecentado su.candal con las aguas del Coi= 
huecoi en seguida con las de Jos esteros Pichil 14 Chanchan 2, de es- . 
casa importancia, que fluyen a) Ralue por ámbas márjenes, i como 
a 4 quilómetros mas abajo de Cancura, el rio se espande un poco, au- 
  

1. De pichiln, achicar, disminuir. 
2. De ehernchañ, un arbusto,  
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mentando tambien su profandidad; las vueltas son siempre Tápidas, 

i frecuentes las palizadas i correntadas. 
7 quilómetros ántes de llegar a Osorno, fluyen al Rahue por su 

márjen izquierda las aguas del rio Negro, Nace este. rio, el mas es- 

tenso i de mayor € caudal de los afuentes del Rahue, en la cordillera 

de la costa i en los pantanos llamados El 1 Ñadi, que bordan per el 

oeste allago Llanquihme. Antes de echarse al Ralrue, baña una gran 

estension de terreno, recibiendo tambien el conti njente de varios rios 

i esteros, loa mayores de los euules son el Maipus, el Toro, el Capes, 

el Coguen, el Blanco, el Llahuinco, el Huilma, el Chifin i el Pora- 

hue. Varios lugarejos de no mucha importancia, tienen su asiento 

sobre algunos de los afluentes del rio Negro, 1 en su desembocadurá 

en el Rahue se encuentra el lugarejo de Caipulli. 

En la misma ciudad de Osorno i por su márjen derecha, desem- 

boca en el Rahue'el rio de las Damas, de poco caudal, que con 

aquél, limita i encierra a dicha ciudad. 

Llegados a Osorno nos dimos de descanso hasta el 1,* de febrero. 

Harto lo necesitaba nuestra jente, cansada de hacer maromas entré 

las piedras de la ribera i piruetas en el agua, para muyor honra 1 

gloria de la hidrografía del Rahue, 1 mas aún “que nuestros cuerí 

pos solicitaba descanso i reparo muestra pobre chalupa, que con jus- 

to orgullo mostraba sus parches mas numerosos que sus cuadernas, 

¿su tablazon hundida a golpes contra piedras i palos. 

Osorno, cabecera del departamento de su nombre, fué fundada en 

1553 por órden de don Pedro de Valdivia, con el nombre de Ban- 

TA Marixa DE Garre, en recuerdo de su esposa, i en el mismo Jo- 

cal que hoi ocupa i que se Hamaba Chauracahuin ? por Jos indí- 

jenas. Fué abandonada a la muerte de Valdivia 1 reconstr uida 

en 1558 de órden de don García Hurtado de Mendoza, quien la 

llamó San Marko pe Osorxo, en henor de su abuelo, cl conde 

de Osorno, en España. Alcanzó en pocos años un esplendor que 

pocas ciudades del sur de Chile podian atribuirse en aquellá época. 

En 1599 fué cercada por Jos araucanos que atacaron igualmente a 

todas las demas ciudades al sur del Biobio 1, a pesar de todos los es- 

fuerzos hechos para. salvarla por los varios mandatarios que buvo 

Chile en aquella época, fué tomada en 1602 i destruida, 

Reedificada solo en 1792 por don Ambrosio O'Higgins, quien ob- 

  

1. De chaura, una especie de murta, i de calcir, borrachera ] el eer- 

co o lugar destinado a ella.  
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tuvo por ello cl título de marques de. Osorno, llevó una vida lán- 
guida i ficticia hasta ser fecundada por la colonización alemana que 
tanto impulso ha dado a las provincias australos de Chile. Situada 

enel centro de una rejion agrícola importante, Osorno está llamada 
a recibir en época no mui remota, i eu conjunto con Union, un 

desarrollo fabril i comercial que bien merece por la hermosa situa- 

cion que ocupa. " 
Hoi; sin embargo, no pasa de ser una ciudad de pobre aspecto i 

de planta algo irregular; los edificios son construidos easi en st Lota- 
lidad de madera i de un solo piso. La plaza tiene por todo adorno 
una pirámide cuadrangular de madera, pintada de blanco, i rodea- 

da de un pequeño jardin. 
En uno de los costados de la plaza se eleva la iglesia construida 

de piedra tosca (cancagua), i que hoi se halla en ruinas, por lo cual 
no se oficia en ella. La cárcel se encuentra asimismo en la plaza i ha 
sido construida del mismo material que la iglesia, pero se halla en 
mejor estado de conservacion. Ambas. coristrucciones datan de le, 

“época del coloniaje. 
. El edificio mas notable de esta ciudad es el almacen i casa habita- 

- con de Schuarzenberg, colovo i comerciante aleman; es sencillo, 

"construido de cal i ladrillo i de dos pisos. Los esorninos lo muestran 
con orgullo comparándolo alos mejores de las grandes ciudades del 
norte; mas es luútil decir que se halla mui Hjos de merecer tal dis- 
tincion, no obstante de ofrecer a los demaas vecinos un buen ejem- 

plo que imitar, para que Osorno alcauce cuanto ántes el pouderado 
esplendor que le atribuyen las crónizas antiguas !.- 

Existe tambien en esta ciudad un conveuto de la advocación de 

San Francisco, quees uno de los mas ricos del sur de Chile, i algu- 
nos importantes establecimientos industriales de propiedad de los 
laboriosos colonos alemanes. 

El comercio de Osorno ha tomado alguna actividad en los últi- 
mos años, gracias a las facilidades que procura la navegacion a va- 

por últimamente establecida entre Trumao i la ciudad. La estrac: 

cion de trigo aumenta considerablemeute de año en año. Esporta 

  

1. Durante el trascurso del año 1881, Osorno ha quedado unido te- 
legráficamente con Octel por el sur, con Union por el norte i con Tru- 
mao por medio de un ramal especial; lo cual hace que esta ciudad que- 
de comprendida en la red telegráfica que cubre a Chile desde Tacua a 
Ancud i que la pone en comunicacion cou el resto del mundo por, me- 
dio de los cables submarino 1 trasaudino.  
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para sus cambios cueros curtidos i en crudo, lanas, cáscara de lin- 
gue, gauado lanar i de cerda, etc. 

La poblacion del departamento de Osorno en 1.? de enero de 1877 
se fijaba en 19 664 habitantes, de Jos cuales 9965 hombres i 9699 
mujeres, En el trascurso de dicho año hubo 964 bautizos, 661 de- 

funcionesi 171 matrimonios. - : 
La proporcion entre los nacidos i la poblacion fué de la 21, sien- 

do de 1 a 26 la proporcion jeneral del pais. La proporcion entre las 
defunciones i la poblacion llegó a 1 por 30, siendo de 1. por 34 la 
de todo Chile, i la proporcion entre los matrimonios i la poblacion 

fué de 1 por 116, siendo la de la República de 1 por 158, Se ye, 
pues, que Osorno contribuye señaladamente al progreso de la-po- 
blacion del pais. De los bautizados eran hijos lejítimos. 798 1166 
ejítimos. 

La poblacion de la ciudad se fijaba en abril del 75 en 1895 ha» 
bitantes. 

Entre Osorno i la confluencia del Rahue con a rio Bueno, aquél 

ofrece bastantes facilidades para la navegacion por medio de embar- 
caciones apropiadas. Los rápidos que existen son de poca considera- 
cion, i las palizadas i demas obstáculos han sido removidos por la 
actual empresa de navegacion, la que cuenta con un pequeño vapor 
que hace viajes periódicos entre Trumao i Osorno. ste vapor con- 
duce carga i pasajeros, pero en el rigor del verano solo remonta el 

- rio hasta 2 quilómetros de Osorno, por la escasez de agúa en dicha 
estacion. . 

Los rápidos los vence por medio de una espía que fondea aguas 

arriba i de un molinete a vapor, con el que la cobra. $u calado es 
solo de 4 decímetros, 

La necesidad de medir i estudiar el rio entre Osorno isu con- 
fuencia con el Rahue, nos privaba, sin embargo, de aprovechar las 
comodidades del vaporcillo i forzozo nos fué continuar descendién- 

-dolo en nuestra vieja pero ya repuesta chalupa. 
En esta parte de su curso recibe el Ralme dos esteros: el Coyun- 

co 1 formado por los esteros Chalpicabuin 1 Eumehue, que se le en” 
trega por su márjen derecha como a 7u 3 quilómetros al NO. de 

Osoruo i otro de nimia importancia, el Puloyo, que vierte al Rahue 
por su orilla izquierda i algo mas abajo de la confluencia del Co- 

  

1. De coyoln, relumbrar, i de es, agua; agus brillante.  
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yunco. En la afuencia de este 41 Rahuese encuentra el lugarejo 1la- 

mado tambien Coyunco. 
La mision de Rahue se halla a un quilómetro de la márjen izquier- 

da del rio de su título ia 7 dela ciudad de Osorno. 'Ciene cierta 
celebridad local con motivo de la fiesta de la Candelaria que tiene 
lugar anualmente i que tanto sc' celebraen todo el sur de Chile des- 
de Valdivia a Chiloé, La: romería de ese dia i la aglomeracion de 

vecinos, atraidos a la mision mas por cl incentivo de la fiesta que 
por fervor relijioso, dejan a aquella. un provecho efectivo nada des- 
preciable, La iglesia de la mision es de agradable aspecto; se halla 
edificada sobre una-pintoresca loma i rodeada de una decena de ca- 
sas 1 algunas chozas. Su fundacion data tan solo desde 1868. 

Inmediata a la márjen derecha del Ralue ia 6.5 quilómetros de 
su confluencia eon el rio Bueno, se eleva sobre una puntilla de cerro 
la iglesia de la mision de Quilacahnin. Esta mision, situada ántes 

en Bellavista, fué trasladada a su actual posicion en 1805, a peti- 

cion del padre misionero franciscano frai Juan Hernandez, del co- 
lejio apostólico de la propaganda fide de Chillan. El decreto de tras- 
lscion fué firmado en Osor no, en dicho año, por el gobernador Mac- 

kenna. 
La mision limita al norte con los cerros de Champulli que la es- 

paldean, al sur con el rio Rahue, al oriente con los cerros Chapuen, 

icon una quebrada al occidente. Posee una escuela en que se edu- 

can 25 alumnos. 
Desde Quilacahuin hasta echarse en el Bucno, el rio corre re- 

manso i profundo ies navegable para buques hasta de 3 metros de 
calado. Los vapores que navegan entre Valdivia 1 Trumao suelen, a 

veces, llegar hasta Quilacahuin cuando tienen aquí carga disponible, 

consistiendo ésta en trigo i cáscara de Jingue. 
«Los cálculos sobre el agua que arrestra el rio Rabue tienen que 

ser tan vagos como los que se hagan sobre los otros rios de Chile. 

Pissis calcula el agua caida anúalmente en la hoya del rio Bueno 
en 39 257 000 060 de metros cúbicos; puede suponerse. que poco 
mas de la mitad corresponde al Bueno propiamente dicho, que, con 
el lago Ranco, colectan las aguas de la parte norte de esta rejion. 
El Pilmaiquen recibe las de una pequeña esiension de terreno i el 

Rahue con cl Rupaneo todo el resto. 
Suponiendo que este sea la tercera parte del total, lo que no e5 

exajerado, tendríamos ua caudal de 13 085 000 000 de metros Cú- 
bicos de agua al año, o sea 1 494 000 por hora. Esta cifra no es,  
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ciertamente, despreciable, pero atendiendo a que en gran parte se 

forma con la contribucion del rio Negro, que recoje las aguas de to- 

da la parte sur de esta hoya hidrográfica, se comprende que el Ra- 

hue no ofrezca facilidades para la navegacion, sino al oeste de la 

afinencia de aquél, 

Terminado nuestro trabajo en la afluencia del Rahue, puesto que 

su mensura quedaba de hecho ligada con la que en los años ante- 

riores se hizo del rio Bueno, fuénos todavía necesario remontar este 

último hasta Trumao, en donde habíamos decidido establecer nues- 

tro cuartel jeneral para los trabajos ulteriores referentes al Pilmai- 

quen, o 

Ya hemos hablado de Trumao en las memorias anteriores. En 

esta villa fuénos facilísimo encontrar un buen alojamiento i pudi- 

mos aprovechar en trabajos de gabinete el tiempo que nos dejó libre 

la preparacion de los elementos para la próxima campaña al lago 

Puyehue. 

MANUEL SEÑORET, 

 



  

AÑEXO. 

. 
DATOS REFERENTES A LA ESPLORACION DEL RIO PILMAIQUEN 

1 DEL LAGO POUYEBRDE. 

Solo el 18 de febrero quedaron terminados los preparativos que 
se hacian para remontar el rio Pilmaiquen, esplorar el lago Puye- 
hue que le da vida i levantar el plano de uno i otro. Este tiempo 

se habia, por otra parte, aprovechado en trabajos de gabinete desti- 
nados a poner en órden los resultados de la ascension del Rahue. 

El 19 partimos de Trumao ino nos fué difícil llegar a, la con- 
fuencia del Pilmaiquen con cl Bueno, 4.5 quilómetros al este de 

aquella villa; pero con nuestro ingreso ,2 las aguas del Pilmaiquen 

comenzó la parte difícil de la campaña i la série de incidentes del 

viaje, que no hai para qué detallar. 
Mas o ménos ellos fueron, en efecto, la repeticion con pequefías 

variantes de los que tuvicron lngar cuando tratamos de llegar-al la- 
go Rupanco; solo que entónces obtuvimos el resultado apetecido, 1 
en la actualidad nos vimos obligados a ceder al poco fondo 1 escaso 

caudal de aguas del Pilmaiquen, 

La porfia contra los troncos muertos que interceptan el paso i 
contra los bancos de guijo i tosca del lecho del rio, solo nos llevó 
hasta unos 10 quilómetros mas arriba, osea al oriente de Trafun, 
punto donde fluye al Pilmaiquen por su derecha el rio Chirre. 

Trafan 1 es un lugarejo de escasa importancia formado por las 

casas de habitacion de los varios potreros vecinos i por unos cuantos 

ciudadanos chilenos o alemanes que en él residen. * 
Temiendo que se nos inutilizara por completo la embarcacion, 

  

1. Trafun, palabra huilliche que significa confluencia, union de dos 

* rios,  
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pues ya nuevas roturas habian venido a aumentar el número de las 

recibidas en la laboriosa subida del Rahue, i viendo que mas era el 

tiempo perdido eu pasar los bajos que el que se aprovechaba en 

avanzar sobre el rio, echamos Ja chalupá sobre las espaldas de una 

carreta que al efecto contratamos i, camino arriba, seguimos a paso 

de buei lo que a impulso de los remos se habia comenzado, 

Llegamos al lago en'la tarde del 9 de marzo. Desde el siguiente 

dia dimos principio con la mensura de una base al levantamiento de 

su plano 1 se hicieron observaciones astronómicas para la fijacion de 

las coordenadas jeográficas i declinacion magnética. Desgraciada- 

mente ¡1 buen tiempo del 10 sucedió constante Huvia i viento del 

norte, tiempo que continnó así durante todo marzo, o 

Apesar de ello i aprovechando cortos intervalos de bonanza, el 3 

de abril se encontraba terminado el plano del lago, - 

“El Puyehue ! es de forma ovalada; sus dimensiones son menores 

que las del lago Rupanco, i sus costas, mui regulares, no forman en- 

senadas notables, * : o 

Hácia su tercio oriental existen tres islas de regulares dimensio- 

nes, altas, escarpadas i mui montuosas, segregadas al parecer de las 

costas del lago por alguna conmocion volcánica, —- - oa 

En el lag» Puyehue desaguan directamente seis rios: por el norte 

recibe el Liscani otro enyo nombre indíjena no pudimos averiguar, 

¡al cual llamamos Carrasco en honor del patron de nuestra chalupa 

que fuó quién lo descubrió. El Goigol -i el Chauleva le caen por el 

oriente, 1 al sur recibe los rios Pescadero 1 Lilque. .. o 

- El Golgol'es incuestionablemente -el mayor de -todos ellos, pues 

casi no cede en caudal al mismo Pilmaiquen, - del cual puede.consi- 

derarse como el verdadero oríjen. Su nacimiento no'es aun. bien €0- 

nocido; al tratar de buscarlo se ve que atraviesa la cordillera direc- 

tamente hácia: el este, ¡ las personas que. han tenido ocasion de re- 

montar este rio, aseguran que nace en el lago Constancia situado en 

el centro mismo de la cordillera. : i 

El Golgol hace su curso entre altos cerros i escarpes barrancosos, 

formando. varios saltos notables, de los cuales es el principal el que 

primero se encuentra a 6 o 7 -quilómetros de su desagiie en el lago, 

j-el cual ño mide ménos de 12. metros de caida. El Golgol se vácia 

en el lago Puychue por medio de cincó bocas distintas. 

  

1. De pruye, un pescadillo, i de hue, rejion, comarca; rejon'de los pu- 
yes. : "  
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Tios ótros tribútarios del Puyehue nacen én/los primeros cordones 
dé la córdillera i no alcanzan por tanto a adquiriv gran csudal; no * 

excediendo la descargo de ninguno de ellos dé 150 a 180 metros cú- 
biéos de aggua porsegando. Al iorte se desprende tambieh de la 
cordillera i vá a caer al lago formando una viétosa cascada de mas 
de 100 nietros de altuaraz un torrente que los indios llaman Tái- 

que. : 
Sólo dos alturas se hacen notar entre las serranías que borilan al 

lago Puyélino porel NE. i el NO; Una de ellas, llamada por los 
lugareños la Casa Blanca por su forma trónco cónica qué a la dis- 
tañicia se iproxima a la de una cabaña, ee elevá al centro del cordón 

de la cordillera que separa los lagos Puyehue i Rupanco; es el mo- 
table cerro Gólgol que vo pudimos ascender, pues lá inminéncia de 
la éntrada dél iavierno no nos permitia disponer. de tiempo para 
ello; pero a lá simple vista pódia constatársé qíe los flincos soste- 

niao uñá gruesá capa dé cenizas volcánicas seméjantes a las que: * 
eñicohtrimóá éh nuestra ascensiot al cerro Derrumbe, 

La ciiibié del Grolgol apitete cortada horizontalmente; i pudiera 
creerse pór tal ditisa, como por la abundancia de residuos volcánicos 
en éste i otfós toños vecinos, que él Golgol ho sido un volcan; hoi 
apagado; lá creeñcia de los lugarefios es contraria 4 la existencia de 
un volcan en éste pinto; pero como nadie qué sepamos se ha préo- 
ciipiido de ascender el Golgol, creemos que el purito debe por lioi 

ada én dada hasta que 1 muevas  ésploraviones penita resolverlo, 

hue, inineñísa mole macisa-que yace al NE, ia no ruchos quilóme: 
tros de la desembocadura del rio Golgol; pero que nó sobresalé mu-" 

-cho' sobre las alturas que la circundan. Sus flancos son de un color 
Fojizó añígrillento, cambiante cor la luz del. sol, i séutimos estrema- 
dinienté nó disponer de tiempo para Uegar a su chmbre, lo que noé 

hábrid permitido tomar algunas Dueñas marcaciones a los puntos 

coñticidos de las comarcas vecinas visitadas: por nosotras el año úl: 
tinto. 

Lu cambio nos fuó posible visita lis aguas térinales que existen 
a 1465 quilómetros al SE. del lago i que tan: afamadas son et la 
provincia, Manan las aguas a 70 metros sobre el nivel del mar i del 
mismo cordon de cerros a cuyo pié i en la opuesta falda, vierten las 
agúas calientes de Kupárico, de las que álgo hemos dicho dnterivr- 
monte, Solo tina fuente se asemeja, sin embargo; a aquellas pur, sa 
olor, sabor t precipitado. o, 

A, Y, 28-29  
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Las demas, scis en número, no tienen olor sensible i su sabor es 

Jijeramente acidulado; anun en varias de clla, el. agua que suricn es 

de todo punto potable i de un sabor excelente, La reaccion de estas 

aguas sobre el jabon no difiere de la del agua comun; dan sin en: 

bargo como precipitado una pequeña cantidad de yeso 1, 

El terreno en que manan estas aguas es, como en las de Rupanco 

un conglomerado formado por gnijos en un fondo de una especie 

de greda amarillenta, endurecido el todo hasta tomar casi la consis- 

tencia de la roca; enlas vecindados se encuentran terrenos pantano-" 

sos con vejetacion de quila 1 tepú ?. 

La temperatura de las agnas varia en cada vertiente'i i sufre fuer- 

tes oscilaciones con los cambios atmosféricos; la de la vertiente 

principal nos señaló en los cuatro dias que permanecimos estudian= 

do estas aguas, un máximum de 60? centígrados, pero don Eduardo 

Geisse, citado por Philippi, le midió 652 Las demas nos marcaron 

como máximurm, 24%, 39", 47", 58”, 60* ¡ 75% respoctivamente, 

- Al pió de las. vertientes hai algunos hoyos cortados en la roca viva 

-i que miden como un metro de diámetro por otro de profundidad, 

1 es creencia jeneral que fueron mandados hacer por los conquista 

- dores españoles, quienes, no hai duda, conocieron estas termas e hi- 

cieron bueh uso de ellas hasta el día en que la jeneral sublevación 

de los indíjenas (1599) los obligó a abandonar la comarca, - 

* Estas escavaciones forman la única clase de tinas usadas para 

tomar: baños por las personas de los departamentos vecinos que, 

atraidos «por la fama de las bondades medicinales de las termas de 

Puyehue; las visitan constantemente apesar del desamparo del 

lugar i dela dificultad do trasladarse a él. Mas de un centenar de 

personas bien provistas de toda clase de enfermedades, honran anual- 

mente los daños de Puyehue ; en busca de una mejoría que raramente 

alcanzan, ques cualesquiera que sean las propiedades «medicinales de 

estas aguas,-los baños caliontes tomados al uire libre ia veces du- 

rante una de aquellas lluvias torrenciales tan: comnnes en estas pro- 

' vincias, suelen regalar una pulmonía mas al catálogo de las dolen- 

clas que aquejab al imprudente bañista. 

Quisimos hacér un lijero análisis de estas agnas, mas la falta de, 

  

1. Hemos tenido a la vista la corta descripcion que de “estas nguas 
hace el señor Philippi en los Annfes de la Universidad, t. XXXIL, páj. 
417, 1 que está en todas sus partes de acuerdo con lo gue: vimos, 

2 El Tepuelia stipular iS.  
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algunos ingredientes nos hizo fracasar en la empresa; tuvimos que 

confentarnos con tomar algunas muestras de: ellas i de las “tierras 
vecinas. . 

A 200 0 800 metros mas al sur de este higar existe una rejion 

eubierta de pequeños manantiales 1, como en Rapanco otra vez, basta 
cavar en cualquier punto de ella para obtener agua caliente de tem- 
peraturas variables entre 50% i 77" centígrados, El arroyo forniado 
por estas vertientes i por otras que probablemente deben encontrarso 

mas arriba, acusa una temperatara de 40? i mide por término medio 
como dos metros de:ancho por 40 a 50 centímetros de profundidad, 

En la vecindad de los baños se ve una peqneña pero elegante cn- 
pilla construida por el intelijente 1 activo padre misionero de la villa 

de San Pablo, Fral Pablo de Rayo, a quien estos lugares deben 

varios de_5us progresos; en ella pueden los dolientes encontrar la 
cura de su alma, ya que pocas veces obtienen la del cuerpo. 

En la costa meridional del lago hal una puntilla bastante notable 

por su formacion jeolójica (traquita columnaria), i que Tos habi- 
tantes del lagar llaman el Muelle, atribuyendo su constenecion a los 
espiñoles; pues eri su sencilla ignorancia, creco que solo la mano del 
hombre ha podido cortar las rocas jeométricamente + colocarlas unas 

sobre otras con la hermosa simetría que aquí se admira, 

La punta está formada de columnas prismáticas, en su mayor 
pario pentagonales, dispuestas verticalmente 1 perfectamente unidas 

entre sí; las hai tambien exagonales i cuxdrangulares pero son taras, 

Todas ellas miden jeneralorare cerca de un metro de diámetro en 
sus bases por ino Enteio de altera i se encuentran superpuestas 
das unas sobre las otrws basta formar columnas que se elevan dos i 

tres metros sobre las aguas, 

Esta formacion es la misma que nosotros ivotras personas hemos 
terido ocasion de admirar en cl rior Petrohue i en las laderas de los 
CErrOos proyectados por los Andes ¡que bordan los lagos Ranco, 

Payelme i Rupaneo; pero nunca, hasta ahora; la habia encontrado 

a distancia de la cordillera i aislada como en el Muelle i como en el 
salto” del Pilmaiquen, de que despues hablaremos, donde se nota 

igual formacion. . 

Terminada la mensura del lago Puyehue, lo abandonamos el 9 
de abril, aprovechando el viaje dde regreso para visitar i medir la 
parte. alto «del Pikuoaiquen que no. pudimos ver en muestro viaje de 

subida.  
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El rio Pilmaiquen 1, emisario de las aguas del Puyehue, es de 

caudal mui inferior al Rahue, pero se asempja a este último como se 

asemejan entre sí todos los rios de las provincias australes de Chile, 

en que los unos parecen ser solo las copias de los otros. La forma- 

ción jeplójica, de los terrerños bañados por ambos rios es idéntica i la 

misma vejetacion que viste las márjenes del uno adorna las riberas 

del otro.. 
La pobreza de caudal del Pilmaiquen lo inbabilita para la nave- 

gación i aun las canoas hai que pasarlas en las correntadas, que,son' 

mui numerosas, a fuerza de brazos, pnes el poco fondo que en tales 

Jugaros no excede de 30 centímetros, no permite fotar las embar- 

caciones, - 

Desde el lago, el Pilmaiguen corre al NO, remanso i profundo 

por unos 8 o 10 quilómetros i forma en este hngar el falto 1 catarata 

"del Pilmaiquen, que presenta uno de los mas hermosos panoramas 

que nos haya sido dado contemplar en Chile, 

Poco ántes de llegar a la cuida misma de las aguas, el rio se, divi- 

de en dos brazos estrechos i correntosos, cuyos lechos tienen una in- 

clinacion de no ménos de 20* sobre la horizontal; ámbos hrazos se 

unen, en seguida, dejando entre ellos una pequeña isla alta 3 enbier- 

" ta de vejetacion, i acto contínuo se precipitan verticalmente desde 

una altura de 17 metros. : . 

El blanco polvillo producido por y el golpe del agua sobre las ro- 

cas del fondo, forma una neblina plateada al traves de la cual vése 

el rio como blanco i fiñísimo encaje desplegado verticalmente en to- 

da la elevacion de la catarata i con un ancho de 9.2 10 metros. 

“Guando los rayos del sol hieren las aguas de la cascada o la cortina 

vaporosa que la cubre, la refracción de la Juez muestra los, mas her- 

mosos colores. del arcoiris, produciendo un aspecto fantástico, solre- 

.manera realzado por el salvaje aspecto de la comarca vecina. 

A ¿ámbos lados de la cascada se elevan montículos de piedra:co- 

ronados, de vejetación i ostentando en sus flaneos Una 1 sório de co- 

parte inferi lor. + de los "erontículos, ema sobre al rio una , enperficio 

cóncava i abovedada, algo irregular i tapizada per la humedad con 

fino musgo ver de i rojo. Las columnas traquíticas quedan así colga- 

das sobre el abismo i suspendidas solo por uno o dos de sus cosba- 

  

1. De pilmaiquen, golondrina.  
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dos, fantasía de la. naturaleza que contribuye no poco a fijar las mi= 

rádas del turista en tan hermosa combinacion de fuerza NT ilibñiol 

Ln la época de les avenidás del rio; el aspiécto de la catirita debe 

der dul mas impoñiente, pues es fácil ver por la topografía del terres 

no, que los moónticnlos lateralés se convierten én islas que dividen 

la entótices ancha madve del tio en tros o mas brazos que forman” 

otros tantos saltos de aya, 

La traquita columbaria que aquí se nota ocupa solo un reducido 

espacio l es una demostracion aislada de la formacion jeolójica que 

ella representa. Inmediatamente al oeste del salto, como a 50 me- 

tros, el terreno se compone de una capa de lava volcánica que des- 

cansa sobre otra gruesa de greda amarilla i-cubierta, a su vez, por 

una débil de tierra vejetal; un poco mas léjos el aspecto de las ribe- 

ras es el mismo que on la jeneralidad de toda la comarca, 

El principal, o mas bien el único afiuente del Pilmaiquen, es el 

Chirre (Trafun de Pissis), rio de corto caudal que se forma de arro- 

yuelos en la vertiente occidental de los Andes 1 recoje en su curso 

las aguas de algunos esteros de poca importancia, El Chirre se ecla; 

al Pilmaiquen por su márjen norte i como a los dos tercios de su 

curso entre el lazo Puyehue i el io Bueno, mo 

Sobre las márjenes del Pilmaiquen tienen su asiento varios luga- 

rejos i caseríos de pova consideracion, siendo los principales Chiscal- 

hue, Champulli, Majhue, Chinchin, Lumaco 1 Curalhue. 

Un camino vecinal une directamente la ciudad de Rio Bueno con 

Trafun, en la afluencia del Chirre, i desde ¿quí se dirije al lago 

Puyehue, bordeando el rio Pilmaiquen 1 pasando por los lugarejos 

nombrados. Otro camino une el desuyite del lago Ranco con el Pu- 

yehue, i este último se encuentra rodeado por senderos que prestan 

bastantes facilidades para el tránsito. : 

Desde Trafun hasta su confinencia con el Bueno, no ofrece el 

Pilmaiquen nada de notable, siéndo ésta: ÉS parte: ménos poblada de 

sus riberas, o o 

EL 11 llegamos a la villa dee Sas Pablóco donde nos detuvimos 

varios dias con el objeto de nico" observaciones ¡istronómicas, i el 

día 15 arribamos a Frumao, dando así por concluido nuestro estu- 

“dio del Pilmaiquen. : 

Licenciada la jente que se habia contratado para el manejo de la 

chalupa i entregada ésta, nos restaba aun que hacer una serie de 

observaciones astronómicas para fijar la posicion exacta de Trumao, 

Rio Bueno, Osorio, Union, cte., ligando todo el trabajo de los años  
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anteriores referentes a la hoya hidrográfica del rio Bueno;' pero ór- 

denes supremas que nos mandaban trasladarnos sin pérdida de 

tiempo a un nuevo campo de esploraciones, han dejado en suspeuso 

este trabajo, que esperamos concluir en época oportuna. 

MANUEL SEÑORET, 
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Bajos, islas o.escollos nuevamente esplorados o-destubiertos 
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ADVERTENCIA. 

Los arrumbamientos de la segunda, tercera, cuarta 1 quinta par- 

tes, del Anuario Hidrográfico,se. considerarán, como verdaderos siem- 
. pre que no se esprese Jo'contrario, 
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ESTRECHO DÉ MAGALLANES. 

Casco “Dolerel” en Pigita Areñas 

La cafionera inglesa Doterel'se ha.idoa pique en el surjidero de 

Punta Arenas a consecuencia de una esplosion. Se ha marcado con 

una boya verde que remata ci un asta provisto de una banderola 

blanca. 

Desde-el casco, que está situarlo. por fondos de 14 a 183 metros, 

- demoran: : o 

El faro grande (rojo con fajas horizontales pardas), casi cerrado 

por el O. con el faro chico al N 15*0.; la cruz del panteon al 

N 63 0, la punta Arenas ul N'32*”30”0. 

El agua que hai encima del casco varia entre 5 1 10 metros. 

Existencia dudosa de la roca Lusilanias 

Se ha sondado prolijamente la posicion asignada a la roca Iuat- 

tania j, partes. vecinas, il 1o Se ha podido dar con ese peligro, que pa- 

rece no existir. : 

Peligros en el canal Fitz-Roy. 

Cerca de, la;banda occidental. del, canal Fitz-Koy,, inmediatamen- 

te al sur de la puñta que hai frente a los cerros Bengle, hai dos pe- 

- Jigros: hasta: ahora no marcados: en. las. cartas: El; de; mas al. norte Cs  
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una piedra que vela en todo tiempo, 1 el de mas al sur es nu arrecife 

ahogado que parece estenderse a alguna distancia de la playa. 

CANALES DE PATAGONIA. 

Fr +. 

+= Bajo enel abra Señoret. Babía Tom. 

Se ha descubierto en el abra Señoret un rodal de piedra con 4 
metros de agua i situado bajo las demoras que siguen: 

La punta Goñi al S 80% O,; la punta Viel al 53" E. 

Bajo en el canal Conespeion. 

Un bajo con 2 metros de agua 1 avalizado por sargazos se halla 
"al N 1830 O, de la punta Tapering, a 1.25 milla de distancia, i 
41811930 O, de la parte occidental de la isla Chance, a 0,5 milla 

Desde €l arranca hácia e! SO, un banco que mide 1 milla i que tie- 

ne una profundidad minima de 27 metros, 

LITORAL DE CONCEPCION, 

Identidad probable de la roca Manzano i del banco Choros. 
Bahía de Falcahuano. 

Segun dicen"los pescadores de la localidad, la roca Manzano no 
es mas que el banco Choros de las antiguas cartas. 

Fondos sobre el banco Belen... 

Este-banco está cubierto a lo'samo con 2.7 metros de agua, i no 
con 4.6 como lo marcan algunas cartas. > 

Inexistecia prohable de la roca Beechey. 
= 

La roca Beecley no ha podido ser encontrada, aun despues de 
prolijos i estensos sondajes, 

4 

LITORAL DE TARAPACA. 

Rocas Union cerca de los islotes Cololue, 

Las rocas Union, descubiertas por la corbeta "peruana del mismo 
. 1  
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nombre, están situadas a 1 milla próximamente al N 31* O, de los 
islotes Cololue, que se encuentran a unos pocos cables de la punta 

Colorada, al norte del puerto de Iquique, Su posicion aproximada 

es 19578, 170110, 

“PERÚ. . a 

Roca Mairo. 

La roca Mairo, descubierta hace años por el trasporte peruano 

Mairo, parece estar a 1,5 milla al N 64* O. del grupo de los Infier- 

nillos, situado cerca de la punta Doña María 1, por 14-398, 

7557” O, aproximadamente. 

Estension de la restinga de la boca del rio Barranca. 

La restinga de la boca del rio Barranca, situado a 6 millas al 

NO. de la bahía Supe, se estiende poco a poco hácia el oeste, 

Los buques tratarán de no acercar esta restinga a ménos de 3 mi- 

llas, principalmente con tiempos cerrados 1 brumosos, 

COLOMBIA. COSTA NORTE. 

Bancos en tl puerto Sabanilla. 

La punta Belillo, cuya valiza ha desaparecido, se ha estendido - 

300 metros al Sar UN su estremidad demoran: el faro al S 45 E 

el castillo al S 73 E; el semáforo de la punta Nisperal al S 56* E. 

El mar rompe 2 “so metros afuera de esta punta, cojiéndose a 20 

mas afuera 13 metros a 14 metros. 

El banco Arena se ha estendido 300 metros al NO. 

Barra del rio Magdaleno 

La barra de la entrada del rio Magdalena está sujeta a cambios 

contínuos, motivados por frecuentes i repentinas variaciones de can- 

dal del rio. 

Los capitanes de buques que se dirijan a Barranquilla harán bien 
  

  

1. I no Santa María, como lo consiguan erróneamento muchas cartas 
1 derroteros.  
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en pasar primero a Santa Marta en busca de práctico o a Sabanilla 
en-busca de remolcador. Do todas maneras, no intentarán tinrica 
embocar el rio sin piloto. . 

Bajo Saint Germain, cerca de la bahía Monda. 

: e » : 
El vapor Saint Germata ha tocado en un bajo aislado, con 6 me- 

tros de agua, i que esti mag o ménos a 2 millas afuera de la punta 
situada por 1219 N 1 71% 52 0,, cerca de la bahía Honda, lo que 
lo sitón. próximamente por 12021" Y. 17154 0, 
Como esta posicion es solamente aproximoda, los buques darán 

siempre un resguardo: que no baje de 2 millas a la punta: mencióna- 
da anteriormente, - 

VENEZUELA! * 

AMHeracion de la ba rra de Maraczibo, 

La barra de Maracaibo es mui-"peligrosa, sobre todo durante i 
despues de un mal tiempo. Él canal situado: al. oeste de la isla Bajo 
Seco, usado en otro tiempo i despues” abandonarlo poe haberse eni- 
bancado, se encuentra otra: vez. practicable, hubiendo salido por él 

el vapor Maracaibo. 

Banco exa. vecindad del prerto Chichitivichi. 

El Comandante-del trasporte italiano. Cittd. dí Genova.cree haber 

tocado, en dos sentadas sucesivas, sobre um banco no sefialado en Jas 
cartas, ste banco estaria cubierto, con. cerca! de 7 metros de agua i 

se encontraria bajo los siguientes arrumbamientos: . 

El cayo Borrachoal N. 450! ;.€l cabo Sombrero al 89* 0, 

. O sea en 1055 N. 1 68*15' O, 

Una sonda obtenida: inmediatamente” despues de los chóques su- 

*fridos, dió 16 nietros de hondura. -  
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. GUAYANA FRANCESA. 

Desaparición de los bancos la isla Enfant Perdus 

Los bancos de fango blando que rodexbanla isla Enfant Perdu 

hau desaparecido completamente, por lo que es imposible ahora ha- 

Jar abrigo cerca de esta isla. De manera que en Cayena los buques 

de porte no pueden fondéar mas que en el surjidero de las islas nu- 

Jur, . . $ 

BRASIL, 

Arrecife cerca del casco “Germania”, Rada de Bahía, 

Hai, mas o ménos 1.0.5 cable afuera del casco del vapor Germania, 

situado cerca del cabo San Antonio, i en la línea de las dos puntas, 

donde se alzan los fuertes San Diego 1 Santa María, un arrecife que, 

asoma en bajamar ique no está marcado en las cartas, Se cojió 6 

metros de agua en su redoso. : 

Se piensa volar el cusco del Germania. 

Inexistencia probable de rompientes al oeste del islote Lago 

: ' de Marambaya. 

Se ha buscado infenctrosamente Ja rompiente señalada: por el va- 

por mercante frances Sevale a 1 milla mas o ménos al oeste del islo- 

te Lago de Marambaya. La existencia de tal peligro es mui dudosa. 

El Lago de Marambaya, casi completamente pelado, tiene 18 mo- 

«Eros sobre el nivel del mar. 
h 

Roca Madetros, 

El capitan del buque inglés Salus publica en el Nautical Maga- 

zine los datos siguientes, relativos. a la roca Madeiros, que se teni 

como de existencia duélosa ántes de la noticia publicada en el 4xva- 

rio Hidrográfico tomo IV, páj. 92. 

A principios de diciembre de 1880 el Satus, navegando por 25* 

26 S. 1 44921 0,, pasó a unos 27 metros de ma roca que el capi- 

tan supuso ser la roca Madejros. La roca, que afectaba Ja forma de 

una S alargada, i cuyo color gris 5e distinguia perfectamente, pate-  
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cia tener unos:45 metros de largo; en direccion ENE. a OSO,, 
por 9 a 13 metros en sa medianía; no habrian mas de 2 metros de 
agua sobre ella. A 900 metros de la roca solo se cojió fondo con 290 
metros de sondaleza, - 

La roca Madeiros. fué anunciada por primera vez en 1811, asip- 
nándosele-la po-icion de 25418, ¡ 4448 O, En 1876 el buque 
norteamericano Geneva (Anuario ido ográfico, loc. cit.) divisó por 
25425. 1 4442 O, una rompionte que supuso ser la roca Madei- 
ros. En 1877 los buquestde la misma nacion Adame i Prolic la 
buscaron inútilmente en ámbas posiciones. 

Bajo cerca del puerto San Francisco. Islas San Francisco, 

A buque aleman Victoria ha tocado en un bajo sitrado cerca de 
la isla San Francisco, en la boca del rio del mismo nombre; Sobre 

ese bajo, que está cerca del fondeadero, no hai mas que 3.8 metro 
- de agua, cascajo i conchuela, Desde 6) demoran: 

La iglesia de San Francisco al 9 21* E.; le punta da Cruz a unos 
3 cables al N 52 E. 

A 

Bajo dudoso. 

El capitan de un bergantín español asegnra haber pasado sobre 
un bajo que no ha sondado;. le asigna como posicion: aproximada: 
31265, ¡ 438%40'0. 

Profuadidad del agua en la barra de Rio Grande do Sal. 

El agua que hai sobre la barra de Rio Grande do Sul ha ido dis 
minuyendo mucho desde algun tiempo, Desde tres meses atrás hai 
un gran número “de buques encerrados en el puerto o fondendos 
afuera i que no pueden salir ni entrar. La correspondencia tiene 
gis trasbordarse es pequeñas embarcaciones.  
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URUGUAÍ. 

RIO DE LA PLATA. 

Arrecife al sur de la isla Lobos» 

Un bajo de piedra, de 9 metros de diámetro, enbierto con 7 a 9 

metros de agia ¿rodeado por fondos de 28 metros, arena, se encnen; 

tra a 21 millas al sur de la.ista¿Lobos, Este bajo fué descabierto ha- 

rá unos tres años por un buque norte-aniericano que tocó en él. 

Roca Camillia, 

Un bajo de piedra, llamado rora Camillia, cubierto con 3.7 me= 

tros de agua i rodeado con fondos de fango de 9 metros, se encuen- 

tra a 2 millas al N.73*45' O. del faro de la isla Flores. Fué descu- 

brerto por el buque ingles Camillia. o 

Desaparición de un casco cerca de la jsla Flores, 

El casco del buque Bombay, ido 'a pique a 6.5 millas al 8 40. 

de la isla Flores, ha desaparecido. 

Besaparicion de 111 Casen corta de la punta Brava. Puerio de 

Montevideo. 

El casco del haque ido a pique a 6.26 millas al S 15 30* O. de 

la punta Brava ya no existe. 

Reca en la rada de Montevideo. 

Un bajo de piedra con 4.6 a 5 métros de agna i rodeado con fon- 

dos de 6 metros, fango, se halla situado en la rada de Montevideo 

bajo lus demoras que siguen: 

El faro del cerro al N 16 0, la catedral de Montevideo al 

Nal E. 
2 

: Una hoya-valiza que sobrelleva ma asta provista de una veleta 

marca el verii NE. de esto peligro.  
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REPUBLICA ARJENTINA, 

RIO DE La PLATA. 

Supresión de uh casco a pique en la rada de Buenos Aires, 

El casco que se- encontraba en la-rada de Buenos Aires, ha sido 
completamente despedazado, por lo qué no puede presentar peligro: 
alguno. 

Cambios de fondos en la boca del rio. 

No se ha podido encontrar los fondos de 3 metros que las cartas 
marcar entre el banco Chico i el fondeadero de Buenos Aires. 1 co- 
mo el casco que se merciona en el párrafo anterior ha desaparecido- 
la. parté de mar situada entre el barco-faro Chico_i el fondeadero 
puede considerarse Himpio de peligros, - 

Inexistencia del bajo 100 d, D, 

. El bajo designado con el núm. 100 E. D., situado en la enla” 
de la punta Lara con la isla Farallon, no existe, 

, 

COSTA ORIENTAL DI PATAGONIA. 

Los Pascuáles. Golfo San Jorje, 

- El comandante del aviso francés Boirsaint refiére que al pasar, 
"eon bajamar escorada, a 1 milla de las rocas Pascuales, ño ha podi 
do ver la mas oriental de las tros piedras que con este nombre se 
marcan en las cartas de navegacion, Este oficial agrega que segun 

el decir de lus colonos de Leones, solo hai en ese punto dos rocas 
situadás al S 18% E, de los Cangrejos, 

Rocas en la bahía Santa Elena, 

2 . : a. y 

Cerca de la playa de ensenada del surjidero (al O. de la penínsu- 
la de Santa Elena) hai dos cubezos, dé los cuales el mas elevado, 
que debe asomar en las grandes mareas equinaxiules, está a unos 
100 metros de tierra, : :  
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AMERICA SETENTRIONAL. 

COLOMBIA INGLESA. 

ISLA VANCOUVER. 

Roca cerca de la valiza de los arrecióes Gabricias 

La valiza levantada sobre los arrecifes Gabriola, cerca de la 05 

* tremidad este de la isla Gubriola, está colocada sobre. el mas gronde 

de los bancos, al que cubre con un flujo de 1.8 metro. Á 6 cabies 

ul N 38" E. de esta valiza, ia unos 2 cables afuera del estremo de 

los arrecifes Gabriola, hai una roca aislada, que enseca de 4 decíme- 

tros en las bajamares de zizijlas; ha sido descubierta cn medio del 

zargazo que marca los aprochos de estos arrecifes. 

A ménos de 1 cable afuera de la roca, se enorontra 90 metros de 

agua, fondo de piedra. 

El arrambamiento de la punta Berry, bien abierta con la punta 

Flat Top, al N 72% O., conduce como a 1 milla al norte de los arre- 

cifes Gabriola i de la roca Aislado. La demora al 52” O, de las dos 

tierras que forman la entrada del. paso Porlier, licva al este de los 

_ arrecifes. 

Remoción de la roca Beaver. Babia Victorias 

La roca Beaver, situada en la banda oriental de la bahía Victoria, 

ha sido quitada, habiendo hot: como 3.5 metros de fondo sobre su 

posicion. 

Placer de rocas i bajo en el ceniro del canal Eayuos, 

s 

En el canal Baynes, a media distancia entre las puntas Cadboro. 

Channel, lado oriental de la isla Vancouver i cerca del fondo mar- 

cado en las cartas inglesas con 4.5 brazas (3.3 metros) al norte del pia- 

cer de rócas, se ha encontrado foudo de 4.8 metros en baja marea. 

Este bajo se estiende como 75 metros en direccion N. $. 1 tiene 

como 43 metros de ancho. Para evitarlo, deberán los buques tomar 

a cualquier lado del medio del canal. o 

Roca en Ja bahía Sian-ninicko Seno Eyuqusl. 

A medio camino de la entrala de esc puerto existe na Toca Sit 

merida a na distancia como de 325 2uctros al norie dela roca Chief 

A. Ha , ¿0-31  
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En ella chocó recientemente el «vapor Princesa Luisa, calando 9 
piés, perteneciente a la Compañía Hudson Bay. 

ALASKA. 

Peligros cerca del puerto San Pablos Isia Kadiak, 

Hai los siguientes peligros para los navegantes en la proximidad 
del puerto San Pablo, isla Kadiak: 

1.* Una roca.ahogada o rompiente situada al oeste del estremo SO. 
de la roca denominada Round. Lumpy o Twins (los Jemelos) en 
las cartas publicadas por "el Coast and Geodetie Survey Office, de 
Estados Unidos, 

Este peligroestá casi en la línea que a une el cantil NO. del cabo 
Millers, que demora al 8 82% 0,, con el estremo del cabo Outer 
Spruee, que queda-al S 9% O, 

2." Una roca que vela en la bajamar, indicada por sargazos, si- 
“tuada a 0.5 willa al este del estremo NE. de los Twins ántes men- 
cionados i'casi en la línea que une el cabo Onter Spruce, que deme- 
ta al $480,, con el estremo NO, de la isla Long o Bare, Ja 
cual queda al S25* 12, Jista roca se llama roca Saint George, por 
haber encallado en ella el bergantin de ese nombre que voltejeaba 
con una brisa fresca para salir del puerto San Pablo. 

3.2 lil arrecife Hutehinson, placer de rocas cubierto en alginas 
partes con 2.5 a 3 metros de agua en baja mar, i que se encnentra 
como 1 milla al N 70* E, del cabo Outer Spruce. Este arrecife, de 
0.2 milla de aucho, se estiende a partir de éste punto hasta una dis. 
tancia de 0.5 al NE, Desde él demora el Twins al N 56% O, 

Pueden evitarse este i otros peligros conocidos, manteniendo el 
estreno NE, de la isla Near al S, del arrumbamiento Saro, 

4. Una rompiente, indicada en algunas cartas rusas mui ánti- 
gnas, pero omitida en las modernas, que demora 2,1 millas al N 480 
E, del estremo 15. de 1sla Tong o Bare i en una línea cun el estres 
mo NO. de «quella isla, que queda al S73* O, Se ignora cuanta 
agua haya sobre la roca,  
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GOLFO DE MÉJICO. 

Elajos cerca de Celestino 

Al NO, de Celestan, por el través de la punta Palmas, hal aleu- 

nos manchones de bajos no marcados en las cartas i situados en el 

veril de Y metros. 

Bajo al N E, de Santa Clara» -» 

La barca inglesa Pamwashick varó en un bajo (bajo Pawaslnck) 

no marcado en las cartas i situado a 17 ¿millas al NE. de Santa 

Clara 121 0, de la punta Yalkuba. En ese bajo, que parece tener 

poca estension, se cojió 2.7 metros a pique de bauda i 4 metros a un 

- emmplido de buque kácia el 1. 

- Posicion aproximada: 21? 31” 30” N. 188" 46 O. 

Bajo cerea del faro de Sisal, 

A 6.5 millas al ONO, del faro Sisal Hal un bajo con 8.30 me- 

tros de agua, segun lo hau demostrado nunrerosos i prolijos sonda- 

jes. : 

Probablo inexistoncia del bajo Pájaro del Coganos , 

Se lia buscado inútilmente durante enatro dias el bujo Pájaro del 

Océano, a que se refiero el "Anuario Hidrográfico tom. 7, páj. 211 

1830, 

Banees de coral en la rada de Veracruz. 

Los baneos de toral de la rada de Veracenz aumentan constante- 

mente. Así, por ejemplo, la pasa navegable situada entre los bancos 

Lavandera i Gallega, es mucho mas “angosta i peligrosa que lo que 

marca Ja carta. Los bugnes que vengan de afuera harán mejor en 

botar primero el ancla cerca de la isla Sacrificios, i desde allí bus» 

* car fondeadero cerca de la ciudad. " 

MAR DE LAS ANTÍLLAS. 

JAMAICA. 

Arrecile de corel enel surjidero de Black Tiver. 

—Úa pequeño placer de coral, constituido por dos cabezos cubiere  
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tos con 1.8 metros de usua, se hañla al E. de los arrecifes Barrack 
interiores, bajo los arrumbamientos se siguen: 

La iglesia a 1.2 milla al N 30* 47 E.; el Peinado a 1.2 milla al 
575" LE. . 

| HAITÍ, 

Piedra abogada estro Jacmel i las Catllos, 

- El vapor aleman Rhenania ha dlivisado, a 0.5 milia del cabo 
Ramier ana rompiente no marcada en las cartas, i cerca de la cual 
pasó con un resguardo de dos cumplidos de buque. 

Los prácticos de la localidad aseguran que én toda esa parte no 
hai mas de. 2.7 metros de agua, 

OCEANO PACIFICO. 

NUEVA ISLA FRENTE A LA COSTA DÉL PERU. 

La goleta alemana Fóxriz, en viaje de Champerico al Callao, na- 
vegando de bolina al rambo SO 5% 8, maras a babor, avistó, el : 
9 de agosto de 1881, ina pequeña isla. bo marcada en las cartas i 
que parece ser de reciente formacion. 

Dicho islote, que pareció rodeado de rompientes, mide poco mas 
de 1 milla de N. aÉ. 112215 metros de altura en su parte cen 
tral; está marcado con una mancha blanca en su cima. Se halla por 
1% 498, 18348" O,, 2 188 millas al 80. de la punta Aguja, que 
es la tierra mas cercaya. 

El capitan Meyer agrega que parece fácil atracar en algunos pun- 
tos j que la falta de tiempo i da oscuridad de la” “noche impidió to- 
mar mas detalles, 

Posicion de la isla Clipperton, al Sa de la isla Revilla Gigedo. . 
a 

Eo la carta núm, 787 del almirantazeo inglés no se encuentra la 
isla Olipperton, de 12 motros de altura próximamente, 

Posicion: 10 17” N. 109" 10 O, 

ISLA GRAMPUS:O SEBASTIAN LOBOS. 

inexistencia probable de esas islas, 

No se ha polido encontrar las islas Grampus o Sebastian Lobos,  
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que la carta inglesa 781' marca por 2515 N. i 146*40' E, el ba- 

que aleman Hertha pasó de dia, el 5 de junio del prosénte año, a | 

unas 5 millas mas o ménos de esa posicion, sin poder divisar indi- 

cio alguno de su.existencia. Con resultado igualmente negabivo pa- 

só por la posicion que les asigna Krusenstern (VINDLAY, North 

Pacifio Directory, páj. 877.) 

ISLA MARIA TERESA. * 

Posiciot. NS 

La isla María Teresa se encuentra por 37% 8, 1151%,130, 

ISLAS COOK. 

Existencia dudosa de la ista Rurutl. 
3 

El erucero francés Hugon, ha pasado por la posicion asignada a 

la isla Ruruti (20" 19* 5.1 160? 2 O.) sin distinguir tierra algunal 

Los traficantes de Rorotenga 1 los capitanes que navegan por e. 

archipiélago afirman que esa isla no existe, Por la demas, po la 

marcan algunas cartas inglesas. 

ISLA SAMOA, 

Posicion del banco Nautilus. Puerto de Saluafatas Isla pola. 
x 

- El baneo que está situado al norte del puerto de Saluafata, ticne de 

17 a 22 metros de agua encima i se halla bajo los rombos que si- 

guen: Z o o : o 

El monte Apia al O ¿ $. El monte Fao al SE. ¿ TE. La isla Al 

batros, situada en el puerto de Saluafata, aAssEj E: 

Posicion de la isla Apolima. 

La isla Apolima está colocada en las cartas 2 millas demasiado al 

NE 2 E. Cuando el navegante se encuentra a 1 milla al sur del arre- 

cife Palualo, el estromo derecho o meridional de la isla Apolima al 

574 TE. 

Posición de bajos cerca de las islas SAm02. 

Se encontraron los bajos siguientes cerca de las islas Samoa: 

1.2 Un bajo con 7 a 9 metros de agua a unas 25 millas al 5 30? 

E. de la entrada del puerto de Pago Pago. Tsla “Potuila.  
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2.7 Un bajo con 1l:a 15 métros de agua; cerca de 12 millas al 
N 78% 45 E, del cabo Matatula, de la punta NE. de la isla Tu- - 

“tuila, 
32 Un bajo con 11 a 15 metros de agua, como alo 14 ollas al 

5 22230 O. de Rocky Point, al ostremo O, de la isla Tutuila 

4. Un bajo con 14 a 18 metros de agua a 2 4 0 3 millas de dis. 
tancia al N 407 E, deja punta 15. de la: bahía F anyalon (Fanga- 
202), Isla Upolo. : 

52 Un bajo con 13 a 16 metros de agua, distante de cerca de 3 
0 4 millas ul NE. de la punta NE, del arrecife del puerto de A pia, 
Isla Upolu. 

La existencia de estos bajos es probable, pero s su posicion €s in- 
¿ura 

ISLAS EEPPELL LI BOSCAWEN, 

Arrecife peligroso al O. de la isla Keppel 

Un arrecife peligroso” sobre el que rompe la mar, yace a unas 2 
millas de la costa de la isla Keppel, al N 47% 0. del pico SO, Esta 
rompiente tiene como 200 metros de ancho, sin contar varios pla- 
ceres alslados que destaca a 1 0 2 cables. 

Estando situado este arrifo a sotaventa de la isla, 08, probable que 
la mar solo rompe sobre él inter mitentemento. 

Las islas Boscawen i Koppel se hallan a 5 o 6 millas N 209 E- 
520 O. una con otra, - 

ISLAS TONGA. . 

Bajo al NO, de la isla Fongatabu. 

El buque inglés Fañiderer, en viaje de las islas Tonga a las islas 
Fiji, ba visto un g£an bajo del que ha pasado a corta distancia, Ese 
bajo tiene nnas 6 millas de largo de N B.a 8 O,, i está soñialado por 
un color verde bien marcado del agua, 

Posicion asignada: 2051 8,1 175*26' E, 
- 

Banco Woiverene, al 8 E, del bauco de la Rance. 

El buque de guerra inglés Wofverenc'ha encontrado, el 9 de abril 
«e 1879, fondos. de piedra de 69 metros, por 24595, 1 1749 46 O, 
Despues de haber corrido 2 millas al N 1 N JE, de esta posicion, ha 
obtenido fondos dé 71 metros, coral. Estas sondas se hallan a nnas 
70 millas por el S E. de la posicion asignada al banco de la Kance,  
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PADILLA 

Existencia dudosa de un arrecife 21 9. de la isla Amargura, 

No se pudo divisar el arrecife marcado P. D. (posicion dudosa) 

en la carta, al O. de la isla Amargura, i aunque el buque aleman 

Hertha pasó solamente a 4 millas de ese punto, no pudo ver nipgu- 

na -rompiente, no obstante una fuerte marejada. 

El comandante agrega que por el E, de la isla Amargura, arran- 

ca un arrecife hasta 4 milla de la costa; estaba señalado por una lar- 

ga línea elara, 

ISLAS FIJL 

Bajes i valizas de Levuka. 

El cabezo de coral sitiado a 2.5 cables al SE. de la punta Ob- 

servacion que se decia habia sido volado, continúa todavía con 4.5 

metros de diámetro en su parte superior, cubierto a baja mar de 

gizijias con 4.5-metros de agua 1 rodeado de 12.6 metros de pro- 

fundidad. ON 
A 40 metros al N y NE. de la bóya de Wiitovu, se encuentra 

uu cabezo de coral con 1.8 metro de agua a bajamar de zizijias; ia 

1.5 cable al NNE. de la citada boya i unido por ua bajo al anterior 

cabezo, se halla otro. E 

Para entrar en el puerto de Levuka es preciso hacerlo con sol 

claro, i piloteando desde la arboladura. 

Hocas Krembilda i Févilias 

En 1877, el buque Xrembilda ha visto una roca por 24* 50” 8, i 

174 O., i la goleta Vibilio ha visto otra por 31* 59 S,1174%0. 

ISLAS MARSHALL. 

Situacion de la isla Catalinas 

El buque inglés. Hawtesbury ha pasado, en sn viaje de Sydney a 

Shanghai, a una distancia de 3 o 4 millas de la ista. Catalina. Dice 

que eso isla no es única sino que está formada por 14 islitas reuni- 

das por un bajo de unas 20 millas de estensión i que se dirije de 

NO. a SE, l 

Tstá situado entre $57 1912 N,1 165%P 1 166% E. 

En esa época estas islas eran habitadas, Los indíjenas trataren de  
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acercarse én canoas, pero una fuerte borrasea que se Jevantó en ese 
. momento les impidió realizar su intento, 

1SL A : M OPELI A. 

Posición, 

Es baja i tiene unas 6 millas de diámetro mas o ménos.' El me- 
¿io de la isla se encuentra por 16%50'8, 1 1530 59 O., posicion de- 
ducida de la del buque francés Dayot. 

GRUPO SCILLY. 

Posicion. 

Tiene de 6 a 7 millas de diámetro, Su parte central se halla por 
16253078, 1 1445" C,, posicion tambien- deducida de la del. ba- 
que. Sobre este arrecife se vela el casco de la goleta Concordia. 

ISLA SOUWAROF 

Posicion, 

El arranque del muelle está situado por 13198, 1 163*10* O. 
segu resulta de observaciones hechas en tierra a las 8 ja las 12, . 

ISLA MANDA. 

Posiclon, : 

De la derrota segnida por el buque, parece vesultar que la isla 
Manva está situada una 3 8 0 7 millas mas al N. de lo que la mar- 
can las cartas actuales, 

Hnfratinosa de 1 tanco Edith o Somme, 

Se ha vuelto a busenr inútilmente 5 baneo Edith o Somme, que 
decia situado "por 30588, 11785 E 

Durante el día, la marejada venia 20 SE. con una leva de 2 me- 3 

. . tros, mas o múnos, sobre eluivel mes 

- Se tenia confianza en lalatitad illa donjitad observadas. 10] tiem- 
po estaba despejado 1 cualquier cambio de color del agua a babria po 
dido verse desdo ! 2 millas de distancia, 

MAR DE CORAL. + 
Posicion del arrecióo Conñlles al 80 dela ista Imberia 

210. 

gun comunicacion del comandante del buque de guerra ingles  
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Conflict, un arrecife n flor agua, de forma cirenlari de ¿ milla de 

diámetro, mas o ménos, yuce a 14 millas al SO, de la isla Imbert. 

Posicion del bajo Rose al SE. de la ista Sophia. 

El comodoro 3. C. Wilson anuncia que el comandante de la bá- 

landra Rose, de Lovukaz pasó por encima de un gran banco de 

coral situado al SE. de la isla Sophia. Dos o tres sondajes dieron 

25 1 27 metros de agua. Se veía distintamente el fondo que parecia 

casi parejo. Desde cl tope mismo no Se divisaba tierra. 

Posicion jeográñca aproximada: 11% $ latitud S. 17950” lonji- 

tud O. e : 

Posición i estension del arrecife Pockiimgioñ 

El arrecife Pocklington tiene 18 millas de largo de N E.aÑSO.; 

su ancho no pasa de 3 millas i baja de 1 en varios puntos, . 

El cstremo E. se halla por 10%45' 25” 8, 1 155*51' 40% 42, 1 ol 

estremo O. por 105% 5578, 1 155-3£ 30” 1, . 

Por el 8, el mar no rompe mui a menudo, i cuando esto sucede, 

- es con poca fuerza; no pasa lo, mismo por el lado N., donde la ma- 

- rejada del 50. ocasiona grandes bravezas de mar, 

La laguna situada en el contro del arrecife estaba tranquila. 

Por el N. del arrecife hai algunas rocas que velan; por la media- 

nía de la parte 8. existe un casco de, bu que varado allí a mediados 

de 1580. 

La corriente se dirije mas o ménos al N N O. con una volocidad 

-de 17 a 21 millas en 21 horas. 

Cambio de color del agna al $ O. de Hiiadlo Banks» 

Cerca del fondo de 64 metros, al SO. de Middlo Banks, se divisó 

una mancha de agua descolorida, de unos 409 metros de E, n O. 1 

200 metros de N, a S., 1 que tendrá 10 metros 1 ménos encima. 

En las cartas hai mas o ménos a 1 milla al NO. la indicación de 

a discoloured water» que es seguramente la mancha anterior mal si- 

tuada. Esta debe colocarse bajo los rumbos siguientes: 

La punta N, de las islis Sir Charles Hardy al 845%0,; los ban- 

cos West Ashinore al 8 69 E. + 

Esteusior del arrecife Za 

El arrecife Z se prolonga 0.5 milla al NO, de la valiza, hasta Me- 

gar mui corca de la derrota. m arcada en las cartas,  
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ISLAS LOYALTY. 

Posicion de las islas Tiga o Moucher i de la ista Maré. 

Segun Jonjitades determinadas por el trasporte del tiempo de Non- 
mea, las islas Uvea, Lifou i Maré parecen convenientemente situa- 
das en las cartas. Parece ademas que la isla Tiga está bien colocada 
con relacion a Maré, : 

Loujitud de Tandino: 163 12 E, 

- Cabezo de coral en la isla Tandino (isla Maró). 

Un cabezo de coral cubierto con 14 metros de agua, yace en la 
bahía de Tandino bajo los rumbos que siguen: 

La cabeza blanca al N 63 E; la punta Uopao al S28* O,; la ca. 
sa del comandante al S 62 E. : 

Se recomienda fondear teniendo la playa de arena al N, ¡la casa 
blanca enfilada con los abetos (no dice cual sea la posicion de estos 
árboles, ) : 

NUEVA CALEDONIA. 

Cabezos de coral en la bahía de Moueo. 

El trasporte frances Dives ha varado en dos cabezos de coral si- 
tuados en la bahía de Mouco., ” 

El primero, cubierto con 2 metros de agua en bajamar, se halla 
a unos Seables al S7*E, de la valiza mas esterior, que sirve para 
marcar un cabezo con 1 metro; el segundo, cubierto con 4 metros de 
agua, se halla mas o ménos a 5,5 cables al N 80" E. de la misma 
valiza, 

Bajo en el puerto de Moueo, 

Un bajo de coral, enbierto con 1 4 a 3.5 metros de agua, ha sido 
descubierto a 34 cables, mas o ménos, al ST, de la punta suz de la 
península Nepoui. Este banco se “estiende mas o ménos 12 cable de 
E.20, . : 

Boya ¡ bajes de la baltía Pan, 

12l fango arrastrado por el rio Diahot la levantado el bajo que 
¿guarneze la banila oriental de la babía Pam (bala Durand). Aho- 
rá, a bajamar de las zizijias, ese bajo asoma una estension de unos 
209 metros de diámciro, demorando la parte central a S90 metros  
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al EN E. del cerro meridional (125 metros) de la isla Pam. 

Ademas dicho bajo destaca hácia el norte una angosta restinga 

cubierta con 4 a 5 metros de agua, cuya punta llega por el traves 

de la parte central del seno NE. de la babía ia 1 cable al SO, de 

ld punta norte de dicho seno, dejando entre ella i la costa un canal 

de 3 a 7 metros de profundidad. 

Del sondeo recientemente ejecutado por el teniente de navio Noél, 

resulta que en cl bajo de coral que se encuentra próximamente a 

900 metros al NN E. de la punta Nendiarane, la profundidad mí- 

nima es de 6 metros i ño de 7. : 

Roca en la bahía Kuaua. 

Hai un cabezo de piedra con 3 metros de agua en la bahía Kuava, 

a 140 metros al N 32” E. de la roca con 3 metros que hai al E. de 

la entrada, " 
Bajo de la Dires. 

El trasporte frances Pives ha tocado en un bajo de coral no mar- 

cado en las cartas i situado cerca del arrecife Tia, al S, del canal de 

la Havanmah. 

Desde él demoran: la derecha de la isla Nouaré al 8730, la 

derecha de la isla Kié al N. 

Bajo de coral en la pasa de Vitoe. 

El buque frances D'Estrées ha reconocido el bajo señalado hace . 

algunos años en la pasa de Vitoe, 

Ese bajo es un placer de arena i coral, de forma regular, i sobre 

euyo cabezo quedan 3 metros en bajamar; los fondos: varían entre 

101 14 metros en su redoso. Está situado un poco al 12. del meri- 

diano de la pasa i ocupa una essension de 750 metros de N. a $. 

próximamente. Deja libre toda la initad $, de la pasa, 1 está sepa- 

rado del gran arrecife NO. por fondos de 22 a 42 metros. 

Aunque este bajo solo sea tanjible para grandes navíos ¡ durante 

las grandes bajamaares, será bueno darle un buen resguardo, porque 

suele romper con la marejada del SO. Será suficiente para evitarlo, 

no traspasar por el N. la línea media de la pasa. 

Bajo hives al SE, de los arrecifes Pebersoro Sosta de Tacoma 

El trasporte francos Dives ha rascado lijeramente un bajo con 4.8 

metros de agua situado a 600 metros próximamente al SE, de los  
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arrecifes Peterson i que £o marcan las cartas actualménte en 1150, 
Posicion aproximada: 29%45' 20” 5. 1154028" 29” E, 

ISLAS SALOMON. 

xistencia de la isla Princess, 

El comandante del buque inglés Renard la buscado inútilmente 
la isla Princess, 

Existencia dudosa de tos bajos Bridzewater i Brougham. 

El mismo comandante hace saber que Lia buscado con empeño los 
bajos Bridgewater i Brougham ji que no ha podido dar con ellos, lo 
que lo induce a ercer que no evisten, 

Banco Beagle 21 0. de Ea isla Beagainville, 

AO, de laisla Bougainville existe un banco de arena (banco 
Beagle) que se estiende 4 milla de N O a SE. Desde su punta SE; 
marcada por un arbolillo, arranca un arrecifo mar afuera. 

Posicion: 691.0 $, 1 154'82.5' P. 

ISLAS TUSIADAS. 

Arrecife, 

Se la desenbicrto un arrecife por 10%36'50” 8. ¡ 1513530” E. 
Jste arrecife forma una especie de bahía, una de cuyas bandas se 
estiende por nnas 4 millas al NN O, i la otra al E. por una distan- 
cia probablemente mucho mayor, La marejada impidió levantar un 
plano exacto. ALO, de una sonda de 13 metros que se cojió en la 
bahía, demorando la isla Hasting al 38 L.; la isla Dawson al 
N 430,; el estremo izquierdo de Ja ísla Hummock al O., el arro- 
cife aparece easi.a Mor de agua. 

NUEVA BRETAÑA. 

. Peligro en la entrada del Púerto hlacada (Moceda). Esia Dugue de 
Yorke. 

Un angosto bajo de coral se halla en la entrada del puerto Ma- 
cada, bajocstas demoras: : La punta West (isla Macada) al N8> O.; la roca Pinnacle (isla Duque de York) al S 550 J, uN  
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AUSTRALIA. 

COSTA NORTE. 

ESTRECHO DE TORRES. 

Tnexistencia del bajo Monetas Canal Príneips de Gales, 

Es seguro que el bajo Moneta, que las cartas marcan en el canal 

Príncipe de-Gales, no existe, Los buques aleman Nautilus e inglés 

Alert han sondado prolijamente el lugar que se le asigna i no han 

dado con él. Tampoco han podido ver ninguna decoloración del 

agua aun desde da arboladura de imbos buques. 

El comandante del buque inglés Alert cree que el bajo en que 

tocó el buque Afoneta es el bajo "Harrison, situado un poco mas al 

norte. 

Roca en la entrada oriental del cazal del Príncipe de Gales. 

En la entrada oriental del canal del Príncipe de Gales hai una 

roca ahogada (roca Alert) con 4.50 metros de agua en bajamar. 

Desde ella demoran: 0% 

a cumbre de a isla Double (65 metros) 5.5 millas al $20" E,; 

la punta Ence, de la isla Wednesday, 2.8 millas al 5670. 

- Posicion: 101291575, 1142 21 15” E. 

Existencia del arrecife Banda. 

El arrecife Banda, cuya existencia s6 consideraba dudosa, ha sido 

reconocido por las embarcaciones del buque inglés Alert. Ese peli- 

gro, cubierto con 2.7 metros de agna en bajamar i rodeado por fon- 

dos de 11 fmeteos, es de reducidas dimensiones ise balla a 6 cables 

al N 5030” E, de la cumbre de la isla Boody. 

Banco en la-estrada oeste del estreche de Torres» 

“El buque de guerra inglés Merkara ha encontrado, a unas 15 

millas al oeste del banco Proudfoot, un banco cubierto con 11 me- 

tros de agua i situado próximamento por 10*3115”S,1141* 12 

55” E 

Desaparición del caseo del arrecife Ipili. 

E) casco de vapor que habia sobre cl arrecife ha desaparecido.  
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Desaparicion del casco del arrecife Honolulu. 

Ll casco que habia encima del arrecife Honolulu ha desaparecido, 

Bajes cerca de la isla Beti dela roca. Ninepin. 

Por el S0. de la ista Bet hai un arrecife de algunos:centenares 
de metros de largo. Como vela constantemente, se le puede bojear 
sin peligro. Otto arrecife, que mide igualmente varios centenares de 
metros de largo, se halla a] SO. del arrecife Ninepin. 

Desde la arboladura del bugqne aleman Nautilus no se pudo divi- 
sar indicio alguuo del bajo Wreck i de la roca. Moresby. 

Bajo frente a la ista Goode. 

El buque inglés 4ler£ ha desenbierto un bajo sobre el cual queda 
5.5 metros de agua en bajamar i que se halla a $ milla al 8 720, 
de la estremidad O. de la isla Guode, La enfilacion de la punta 
Vivien (punta 8, de la isla Thursday) con'el cantil N. dela roca 
Noir, al $80” E, conduce al S. de oste bajo por Y metros de agua 
en bajamar. 

Bajo Nautilus al NE, del cayo Eramble, 

Se ha descubierto un bajo a 2 millas al NE 15 4 E. de la me- 
dianía del cayo Bramble ia 12 milla mas o ménos del arrecife mas 
cercano. Diversas cirenostancias no han permitido reconocer ese 
bajo, en cuya posicion la carta inglesa 2422 marca 56.7 metros de 
Agua. o 

COSTA ESTE. 

Bajo dudoso 21 SE, del arrecife Osprey. | 

El pilotó de Cooktown ha señalado la existencia de un bajo de 9 
a 18 metros situado por 14*8' 8,1 1465415” E., esto es, 24 mi- 
las al SE, del arrecife Osprey. Sin embargo, el buque de guerra 

. Inglés Renard ha pasado con un hermoso claro de luna encima de 
esa posicion sin divisar iudicio alguno que pudiera hacer sospechar 
la existencia de bajo. o 

Bajo en el segundo corte de los arresiles al Ss de la pasa de Cook. 
- (ata imerior:) 

El comandante del buque de guerra inglés Renard, al franquear  
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la línex de arrecifes por el segundo corte al 8. de laspasada de Cook, 

ha divisado adentro un bajo de coral, cubierto probablemente con 

unos 9 metros de agua. En consecuencia. dicho oficial recomienda 

que se prefiera la pasa de Cook. - 

Estension del banco” occidental de las dos islas 21 8E, del cabo 

Platteryo 

La restinga de arena i coval que prolonga hácia el O. el placer de 

las dos islas situadas al SE. del cabo Fluttery, se estiende mas al 

O. de lo que lo indican las cartas actuales., El buque inglés Renard 

ha cojido dos sondas de 11 metros “afuera del verii de 18 metros 

marcado en las cartas, 

Posicion de dos bajos cerca del barco-faro Claremont, Punta 
Claremont. 

El comandante del buque de guerra inglés Alert hace saber que 

ha encontrado dos bajos; uno, cubierto con 10 metros de agua, a 

1 milla-al S.50%0,, i otro, con un cabezo de Y metros, a 3% millas 

al N 25% 0. del barco-faro Claremont, : 

- Barra de la entrada ser de la bahía Moretol. 

La restinga setentrional de la entrada meridional de la bahía 

Moreton se ha estendido mucho hiúciuel SE, de tal manera que 

ahora no se puedo fre anquear la baera en direccion a las boyas. 

A consecuencia de este i otros cambios en los bancos de la entra- 

da meridional de la bahía, las enfilaciones de las valizas han sido 

modificadas. Siendo mui frecuentes estos cambios, no se deberá in- 

tentar el paso de estos canales sin yw áctico. 

La profundidad del agua sobre la barra en bajamar es de 4.30 

metros. 

Casco en el puerto Penison. 

Una chata de hierro de algun porte. se ha ido a pique en el per 

to Denison, sobre ella se ha foudeado una boya. verdeo, Desde cl 

casco demora: 

El monte Gordon al $ 6970»; el cabezo del muelle al N 150. 

Casco al SO, de la ista Montagu 

El buque Ledy Darling se ha ido a pique a 4 millas, mas o mé-  
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nos, al SO. de la ista Montagu la unas 2,8 millas al NO, del cabo 
+ - r : t Dronteda ary. Yaco en 27 rmetros de agua, bajo las demoras que 

Siguen; 

“La laz provisiunal de la ista Montagu a £ millas al N 22" B.; el 
cabo Dromedary a 2,8 millas 41 N 70. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE..COSTA ESTE. 
Bajos en la betía Pleniy i cerca de las islas Cavalli 

Se han descubierto los bajos signientes cerca de la bahía Plenty: 
1. Un arrecife angosto con 3,7 hasta 7.3 metros de agua, el cual 

se ostiende desde la estremidad S. de la'isla Motiti; en direccion 
SO. al $. hasta 1 milla de distancia. Por ol $. i el E. del arrecife, 
el agua aleanza repentinamente 2 una hondura de 18,3 metros, 

- miéntras que por el O. el fondo va aunientando- poco 2 poco. 
2. El arrecife descubicrto terca de la isla Plate, i que recibió el 

nombre de Golkeroa, se encuentra a 34 ¿milla al SO, de la estremidad 
S. de lá isla Plate; se estirnde en direccion SO.-NO, en una lonji- 
tud de mos 3 milla con un ancho niedio de + milla; la profundi idad 
mínima del' digita esde 5,5 metros.. 

3. Afuera de las islas Cavalli existe ima roca ahogada distante 1 
milla marítima, en direccion E N E. 

Bajo Mercia frente al cabo Kidnappers, - 

La barca ¿ercia ha tocado en un bajo "situado al SE, del cabo 
Kidnappers, en la banda meridional de la balría Hageke. Desde esc 
peligro (bajo Mercia) demora el cabo Kid nappers a 1 milla mas o 
ménos al N70* O, Mui poco ántes del accidente la sonda habia da- 
do 13 metros de agua. , 

La posición de ese peligro debe mirarse como “aproximada, por 
lo que los buques deberán rebasar el cabo Kidnapper. á ménos de 2 
millas. : 

Descubrimiento de un bajo en el puerto Micholsoxa 

Un placer de rocas, cubierto coná. 6 metros de agua en bajamar, 
con fondos de 18 a 27 metros cu su redoso, ha sido descubierto a 

,  
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unos 2 cables de la punta SO; de la isla Somes, bajo las demoras 

QUO $ signen: 

El É aro de la isla Somes al N 87” E,; la roca aislada qne asoma, 
freute al estremo N, de la isla al N 35" E. 

Rocá Arabella el lá entrada del puerto Nicholson. 

La barca 4rabelía tocó en una roca en forma de aguja, cerca de 

la cual hai fondos de 12 metros. 
El capitan no ha podido fijar exactamente la posicion de este pe- 

ligroz pero dice hallarse aproximadamente al S 70 E, del faro de la 
punta Pencarrow ia 1 milla al N 520, de la punta Baring. En 

consecuencia los buques que doblan la punta, Baring deberán darle 

ña buen resguardo. 

ISLA DEL MEDIO. COSTA NORTE, 

Roca ahogada Stella ál oeste del cabo Koamoroo; 

Mas o ménos a distancia de 1 milla del estremo del arrecife que 
se encuentra al O, del cabo Koamoroo ¡en la parte de la entrada 

del canal Quecn Charlotte, se encuentra una roca ahogada, sobre la 
cual chocó el 15 de abril de 1880 el vapor Stella. La roca, que re- 

cibió el nombre «del vapor, tiene cerca de rin cable de largo de N.a 

8. i está rodeada por 18 a 24 metros de agua. Sobre la roca hai 1,8 
metro en bajamar. Desde ella demoran: Las rocas White al NO¿0. 

i el cabo Koanioroo al EN E¿E. 
Mirando la estremidad sur de la isla: Long de modo que enfile la 

estremidar occidental de las islas Dwins, se está a 14 cable al NO, 

de la roca Stella, 

ARCHIPIELAGO INDICO. 

NUEVA GUINEA, 

Airrecilo lavik en el esírecho dé Galewo. 

El vapor holandés Havik ha tocado en un arrecife cubierto co 

iñiénos de 3.6 metros de agua i sitiado en la entrada norte del es. 
trecho de Galewo, bajá la deníoras. que siguen: 

La isla Snapañ al N.51%0,, la punta cercana a Eampong Sanar 
As Es 923  
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teeal S 7*1,, la isla Ramal $ 14? O, la punta N. de la. iela 
Dom al N 65? Y, ? 

MAR DE AR AFUERA. 

Arrecife al esle de Timor Lant, 

Dl vapor holandés Merapi ha tocado en un arrecife situado bajo 
los rumbos que siguen: . 

La punta este de Timor Laut al. y 28* O; la tierra alta por el sur 
al norte de Laoera al 5 62 O, 

Posicion: 7*38* 30” 8, 1 131*45' 0” O, 
Este arrecife se estiende 3 milla de SSE.a NN O. por una mi- 

Ma de ancho. Los cabezos mas prominentes asoman en bajamar, 

Arrecife Watergeus en la costa oeste de lasislas Timor Lant. 

El buque de guerra holandés Watergens ha reconocido en la costa 
oeste de las islas Timor Laut un arrecife cubierto con 7.2 metros de 
agua l situado bajo estas demoras: * cor 

El estremo 8 E.de la isla Seloe al N 29 30" O; el estremo oeste: 
de la isla Soekler al N 75* E.; el estremo eete de la isla Soekler 
N 382* 30" E.; el estremo oeste de la isla Serra al $ 429 T7, 

(Los arrumbamientos anteriores no concuerdan). 

Posicion del arrecife Bajer Sadie, 

Segun el comandante del mismo buque, Ja posicion del arrecife: 
de coral Bajer Sadie, cubierto con 1,5 metro de agua en las zizijias, 
se deduce de los siguientes arrumbamientos, 

El estremo S O. de la isla Serra al-N-73* E,; el estremo norte de 
la isla Serra al N 54% E; el estremo oeste «le la isla Seloe alN Y 
E.; la isla Nila al N 87 1.; a estreno sur de Timor Laut al 8 66* E, 

Por el sur de este arreeife, a unas 3 millas de d istancia, se ha co- 
Jido fondos desiguales dle 1d a 18 metros, coral, 

(Tampoco se ha podido hacer concordar los arrombamientos da= 
dos. et este aviso). : 

MAR DE SULÚ. 

Posicion del bajo Belted Fill en mar de Sulú. 

El capitan de la barca inglesa Belted Will, hace saber que hai en: 
medio de las islas Cuyos, si ituada, al este de- la isla Paya, una roca  
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(roca 'Belted WilB que solo asoma de 9- decimetros ¿obre el nivel' 
mar. Se halla por 1194 N. 1210" E, 

Bajo Golden Spur. 

El bajo Golden Spur con 3.1 í nretros de agria encima, ha sido des- 
cubiérto por el capitan del buque ingles del mismo nombre, Está 
situada cerra de la punta Tomonton, en la costa N O. de isla Ne- 

gros, Paréce ser el mismo > que el que marca la carta ínglesa náx, ] 
2758. Se halla por 10% 5 55 N. 112255 E, " 

Posicion exacta del bajo Belted Will. 

Se ha asignado al bajo Belted Will, mencionado anteriorniente, la 
posicion: 11* 230” N, 1 121% 0” 45” E. que parece sea mas exacta. 

Bajo enel canal E andasan, isla Mindana20. 

El canal que en la cabecora del Seno, média entre la isla Panda 
san i la oosta oriental de dicho Seno, se bulla cerrado al nórte por 

un arrecife que a bajamar biene bart osa agua que nl aqu permite 

el paso a las falúus. 

MAR DE CELEBES. 

Baj0 presunto el sur de Mindariao, 

El capitan del vapor Cáwrruca, lrallíndose en su travesía delas 

“Molucas a Manila, con la ista Ariaga o de la Silla 21 O. ida de An- 

da al S., divisó un bajo o rompiente, como de 1 milla de estensión, 

que no señalan las cartas i que él situó en 4244 N, 1 125*34 E. 

. ISLAS CELEBES, COSTA ESTE. 

Bajo eu el estrecho de Greyliounds > 

Semun commnicacion del comandante del buque de guerra holan- 

des Batavía, na bajo de 9 metros, arena i piedra, se halla en el es- 

trecho de Greyhonnd bajo las demoras que siguen; 

Pulo Masanie al N 3% E,, la punta SO. de Pulo Tempan al N 
427 0., la punta N E. de Pulo Pampan al EN 31% O. 

ISLAS SULU. * 

é 
Posicion da dos bajos en el grupo Tapul. 

Besa el comandante del baque inglés Moorhen se encuentér en  
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el grupo Tapul un bajo con 12,30 metros de agua, Desdo ese punto. 
demoran: 

La isla Selun al S 54% O.; la cumbre del cerro de la isla Siassi al 
S 40" E. 

Posicion jeográfica: 537” 30” N. 1 1201 47 30” J2, 

Ademas se encontró un banco sobre el cual la menor hondura 

del agua fné de 6.90 metros, Se arrmmba desde €l: o 

La cumbré del cerro de la isla Sjassi al 5 320 O; la isla Punuan 

51 S9E , o, 

Posicion jeoeráfica: 5* 35 307.4 120 54” 30” lo, 

Arrumbamientos megnéticos, * o 

ESTRECHO DE MACASSAR, 

Arrecife Johan Theodor, 

El buque Holandés Zohan Theodor la tocado en un afrecife si- 
tuádo en el estrecho de Macassar bajo Jas demoras que siguen: 

La isla Lankai al NN O.; da isla Hertenbeestal S 73 E, 

- Si está última isla fuera la gran Hertenbcest, el arrecife se halla- 
ria por 5615” 5,1 1195" 10' E. : : 

Arrumbamientos maguéticos, 

Arrecife Watergens al sur de South Watcher. 

: Segun el comaidante del buque de guerra holandés Fate "gene, 
hai un arrecife a 2 cables al N69E, del punto en : que se cruzan 
los dos arrambamientos que siguen: 

La isla Sonth: Watcher al ÑN 58% E; la costa N. de Ondjóng Te- 
moel (punta Sans), al 5,889 40" E, 

Arrecifo al $0. de la isla Middelburg. 

TL comandante del buque holandés Palk dice que a 8 millas al 
SO. de la isla Middelburg ba descubierto un arrecife cou 8 me 
tros de agua. 

E -' BORNEO. COSTA NE. 

Peligros al este de la isla Bo-a2n, 

El comandaute Hoskyn, del buque iuglés Flying Fish, hace sa- 
ber que hal uva - roca ahogada a unas 2 millas al E, de la” islu 
Bo-un, punto de recalada, ul neste del puerto de Sandakan, Esta ru-  
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ta, enbierta con 5.4 metros de agua en bajamiár, se halla bajó lns de- 

moras que siguen: 

La cumbre de la isla Bo-aan al Os l cumbre del islote Lanéánn 

al S 16301, o 

Posicion aproximada. 6* 15 N, ¡118 10" E. 

Rota ahogada al hoFle del paerto de Sandakam. 

di omisoro vomandante coómmiiiéa también qué ñinas L inillas al 

N, de la enter da del puerto de Saudakañ, hai áiá piedra ahogáda 

cubierta con ménos de 1.8 metro de agúa en bajan, que se Malla 

bajo las demoras que siguen: 
La cumbre de la isla 1 lagañae al N 79* Ñ ; Bahala al B12%0 
Posicion aproximada; 5* 58" 30" Ni 7 115 67 E 

ESTRECHO DE CARIMATA. 

Arvrecilé Cátleriie 6 Eras. Islas Montaran. 

- El teniente von Dootn comunica los datos siguientes sobre el 

arrecife Catherine o Jivans, al oriente de las islas Montaran: * 

Se estiende este peligro por 2,2 cables, en dirección N ÑO. a 

SSE,; tiene 1.8 cable de ancho i sobre él se ha medido foudo de 

1.8 metro, En su redoso hai de 14 a 27 metros de agua i rara vez 

está indicado por rompientos o cambio de color en el agua: - 

Existentia ¿údosa 1 déscubrimiento de Algunos peligros. 

Ji buque esplorádor holandés fydr og" 00)! ha buscado inútilnren 

te los peligros siguientes: 

1. El bajo a Y millas al ONO, de Palo Kanis, 

2.2 El arrecifó a 6 millas al N NO. de Pulo Nangkas, 
3.2 El arrecife a $ millas al 0 5%8. de Pulo Nangkas 

El mismo buque ha “descubierto un avrecife uislado, de coral i 

piedra, al SO. de Pulo Nangka; el menor fondo que se cojió enci- 

ma de él £ué de 3.8 metros; miéntras en su redoso la sonda llegaba 

hasta 28 3 38 metros. Ese arrecife mide mas o ménos 600 metros 

de N.a 8.1 400 metros de E. 2 0. Dosde su parte central de- 

mórail ] 

- Goenong Boérong Mandie a 15 millas al S 500; el servo $: de 

Pulo Nangka a $ millas al N 57"E, Pulo Balkan A unas 6 millas 

215850. 
líntre las islas del grupo Mompiaag se éncuientñil diferentes 

v  
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arrecifes de coral i bancos de arena aislados, los que liacen mui pe» . 
ligrosa la navegacion de esos parajes para los buques de porte. 

, Arrumbamnientos magnéticos, o 

- .  Arrecióe Twilight, 

El buque norte-americano Zioilight ha tocado en un arrecife si- 
tuado en el estrecho de Carimata, por 191' 8,1 108* 33 25” E. 

A unas 4 millas al S 28" O. de este punto, se divisaba un buque 
que solo conservaba sus palos reales; probablemente habria tocado” 
en una restinga del arrecife, 

MAR DE JAVA. 

” Roca hécia el NE, de la isla Bawean. 

Se ha recibido hoticias que confirman la existencia de una roca a 
flor de agua, situada como a 45 millas al NE. de la isla Bawean, 
parte oriental del mar de Java. Este peligro (roca Le Boeuf) fué 
primeramente anunciada por TF. Le Boeuf, capitan de la barca bri- 
tánica Annie Florence, quién" vió la rompiente a dos millas de dis- 
tancia el'6 de febrero de 1879. : 
' Posicion aproximada por no haberse obtenido observaciones as. 
tronómicas: 5*”16* 8, 1 13021 E. 

El capitan P. Casferis, del bergantin aleman Zeus, anuicia ahora 
haber visto esta roca, el 26 de junio de 1881, en viaje de Menado 
(Celebes) a Amsterdan, El capitan Casfens establece que la posi- 
cion dada mas arriba es exacta, segun observaciones astrenómicas; 
Que la roca aparece a flor de agua, aislada i de corta estension; que 
pasando a 0.5 milla al norte de la roca la sonda de puerto no dió 
fondo con 36 metros i que no se vió en ese lugar ninguna otra apa- 
ricion de peligro, : 

JAVA. 

Casco del buque de pilotos frente al canal este de Sourabaya, 
: o Barco provisional, . ' 

dl buque de pilotos, anclado frente al canal este de Sourabaya ha 
sido abordado i echado a pique. Queda avalizado por sus tres palos 
que salen del agua. o ] ¿ 

- Un Larco de dos palos, con las mismas señales distintivas, ha si. 
do.fondeado. cerca de ese Jugar.  
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Peligro en la rada de Bátaria, 

Se ha dado cuenta de que existe realmente un peligro oculto hácia 
el este de la jsla Dapoer, cerca ¿de la ruta para Batavia, Este peligro 
tarrecife Cleveland) en el que se dice haber chocado la barca britá- 

wica Oleveland en voviembre de 1579, es de formacion coralina, 1 
parece hallarse mas o ménos al S76"E, de la isia Dapoer, distan- . 

te 1.6 milla, 

Casco cerca de la punta Pontang. Bahía Pantam. 

Cerca de la punta Pontang, en 7.3 metros de agua yace el casco 
de un buque de hierro; en su pros se ha fijado un botalon que se- 

brelleya una canasta, 
Posicion: 5* 55* 30” $, 1 1059 15' 25” E, 

Arrecifes en la rada de Batavia. 

Se ha recibido aviso de que hai un pequeño arrécife: lNamado 

Karang Tanda- Goenang hácia afucra del fundcadero de Batavias 
situado a 1 milla N 56*J. de la isla Dapocr, sobre el'cúal hai a, 

Jo iménos una profundidad de 7.2 metros, A 300 metros al 50. de 

éste arrecife, hai otro mas pequeño en 5.4 metros, 

SUMATRA. COSTA OESTE. 

Mulacion en el arrecife Laoet (karabg Laseí) al S, de 

Partdango 

E! comandante del buque de guerra holandés Argus hace saber 

que el arrecife Laoet se ha convertido ahora eu una isla donde cre- 

cen algunos árboles. 

Bajo en la bahía Kelapan-Pasiecr. 

El capitan del búugue inglés Jahore hace saber que ha descubier- 

to en la bahía de Kelapan- -Pasier an bajo de coral i piedra, de 150 

metros de diámetro, sobre el cual, en algunos lugares, hai apénas 

1.20 metro de agua en bajamar. 

- Este bajo demora a 1.3 milla al S 72 E, de la punta sur de 

Oujoung-Obellang. 

Banzo Merapi en la costa ocsto de la isla Nias. 

El buque de guerra danés Merapi ha descubierto un banco en la  
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zosta ooste de Ja isla Nias, En la parte descolorida de este banco a 
milla de diámetro mas o ménos) se ha cojido fondos de 11, 13 114 
metros, i de 36 metros al 0,¡al NO, 

Desde $l demorah; la punta oeste de la isla Boenga al N 5330'0,; 
Ja punta veste de la isla Boénga al N 4480" O.; la punta este de la 
isla Asoe al 5 2630” E; el eabo Seromboe al $ 63:30' E,; Telol 
Nakoé o cabo Kapocloe al N 26*30' E. : 

Lo arrambamientos citados en este aviso no concuerdan, 

Barico úl Este de la isla Nias, 

Ei tomnñdanto de marina de Batavia. comunica. quel vapor ho. 
Jandés BMerapi ha visto un banco situado al O, de la isla Nias. Des- 
de él demoran; : o o 

La punta N E. de la isla Boengá al N 45% 0, Telol: Nakoo 
(Oujong Kapoeloe) al N 26* 1, 

Sobre este brinco, en una superficie de 1 milla de diámetro, bien 
señalada por la decoloracion del agaa, se encontró profundidades de 
12, 151 14 metros, Al 0, ¡al NO, no cojió fondo von 36 metros 
de sondaleza, 

MN 

ESTRECHO DE SINGAPORE, 

Casco “Hansa” en la entrada Este del canal Louth. 

£l buque alerian Hansa ha tocado en un bajo situado cerca del 
estrecho de Singapore i se ha ido a pique en la entmada este del en! 
nal South, en 24 metros de agua. El vasco, que quedó bien ayaliza- 
do por sus masteleros de gavia que asoman encima del agua, se 
halla situado bajo las demoras que siguen: 

El faro de Pedra Branca al O.; el eerro Bintang al S 3280" Ó,; 
la isla Brakit al S 18*30' 0). 

Posicion: 1920” N, i 10430* E, 1 
Los luques alemanes Afoorhen 1 Freya t el buque inglés Daring 

no hán podido encóntrar el bajo en que ha tocado la Hansa, El co- 
mandante de éste buqué cree que debe cticontrarse nl OÑO. de la 
posición signiente: Ñ 

La isla Brakit al 8 219 O,; el faro de Pedra Branca al N 7700. 
Basta que se emprenda su destruccion, el casco se marcará eon 

una embarcación que levará de noche una luz fia blanca, 
    

1. La posicion jcográfica ¿la que dan los areumbamientos enla carta 
no concuerdan,  
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OCEANO ATLANTICO DEL NORTE, 
ISLAS DE CARBO VERDE. 

Bajo de coral en la punta Tortugas. Bahía Merdeira. isla Sal. 

El contra-almirante Péricr d'Hanterive, comandante en jefe de 

la division francesa de instruccion, señala Ja existencia de un bajo 

que prolonga hácia el OSO, la punta sur de la bahía Mordeira. 

Este bajo, sobre el cual la fragata Hésolue ha rascado lijeramente, 

está enbierto con fondos que varían entre 9 i 3 metros, coral, ise 

estiende a mas de 1 milla al OSO. de la punta. 

Al entrar a la bahía, Jos buques darán an resguardo de 2 millas 

ala punta Tortugus. 

 



TERCERA PARTE. 

Boyas, velizas i marcas de tierva colocadas o.removidas, 

 



  

AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE. ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Situacion de la boya del banco Narrow. 

El contra-almirante de Petit-Thowara, jefe de la division naval 
francesa del Pacífico, hace saber que la boya del banco Nuzrow está 
nus al este de lo que la marean las cartas. El comandante Ménard, 

del erucero francés Elugon, estivaa en 3 o 4 millas esa diferencia de 

situación. 

Desaparición de la boya del banco Tritene 

El mismo comandante agrega que la boya del banco Tritox ha 

«desaparecido. 

Forma i color de la boya del bauco Marta. 

El mismo jefo «ice tambien que la boya del banco Marta tiene Ju 

forma de un huso j que está pintada de rojo. 

CANALES DE PATAGONIA. 

Boya entre la isla Summer illa isla Long, Canal Smilh. 

Segun informe del comandante de la barca alemana Ariadne, la 
boya reja que existe entre la isla Sammer ia isla Long, es una 
boya cilíndrica, flotante sobre su costado (tiene la forma de tna ho- 
ya de amarra) i provista eu el medio de tara corta asta con una bola. 

Ademas, de la parte smperior de Ja Loya, par te de un brazo de fie- 
ryo que pasa por encima de la bula. o.  
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Situacion de la boya del banco Fawo, en el abra Molyneux 

Esla Madre de Íios, . 

La boya del banco Fawn está situada bajo las demoras que si- 
guen : 

El observatorio de la isla Wandrenil al N 20% 0,; la piedra de 3 
decímetros de la enleta de la Pesca al N 43 E, 

Desaparición de la valiza de la isla Cavour, Angostura inglesa. 

El comandunte Méuard, del crucero francés Ffugon, asegura no 

haber visto en mayo de 1881 la pirámide que el comandante de la, 

corbeta chilena Chacabuco ha construido en la isla Cavour. (Anua- 
” . ”. A 

rio hidrográfico tomo 6, páj. 40). : * . 

Valiza de lasislas Covadonga. 

El contra-almirante comandante en jefe de la estacion naval fran- 

cesa del Pacífico hace saber que la yaliza de fierro de las islas Co- 
vadonga no ha desaparecido como lo dicen las Noticias hidrográficas 

36-1881, sino que está en mui mal estado, faltándole la bola que 
la coronaba (Anuario hidrográfico, tomo 6.", páj. 39.) “ N 

Marca en la isla Guía. 
” a. - Ar 

Se ha colocado en la isla Guía, cerca de la punta Clark, un palo 
que puede servir para tomar los arrumbamientos que hacen paar 

cluro de la roca Gorgon. Dichos arrumbamientos son. los mismos: 
que daba la valiza de las islas Covadonga, citada en el párrafo an- 

» ds terior, 

G 

Besaparicion dela valtiza de la punta Cedar. 

£ El comandante Maclear, del buque inglés Alert dice q que la valiza 
de la punta Cedar £ Añuario hidrográfico; tomo 6.” páj. 41) ha 
desaparecido. , A o o o . a 

Dosaparicion de la a boya del bajo Caution+ 
+ co 

El mismo comandante hace saber tambien que la boya. del bajo 
Caution ha «desaparecido igualmente, 

Restabltciniiento de la boya del banco Kosh10s. 

El contra-almirante, comandante de la estacion naval francesa exe  
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el Pacífico, liace saber que la boya del banco Kosmos, enya desapa- 

rícion se habia señalado a principios del año pasado, se encóntraba ' 

en su puesto eu el mes dle enero de 1881. 

Desaparición de mareas en las abras Hale i ée la Islas 

- El capitan del bugne francés Mire hace saber que las manchas 

blancas del abra Hale 1 del abra de la fsla, mencionadas en las Íns- 

trucciones, no sirven ya como mareas, por estar cubiertas de veje- 

tacion. : 

CHILOL. 

Desaparición de la boya del banco del Medio. Golfo de Ancud, 

El subdelegado marítimo de Calbuco hace saber que la boya ci- 

líndrica roja que marcaba el hanca del Medio, en el peligroso paso 

formado por las islas Abtao j Lagartija: (Carva de las cartas ingle-. 

sus) hn desaparecido de su puesto. 

LITORAL DE VALDIVIA. 

Valiza en la roca Atrea]. Rio Valdivia. 

Segun datos comunicados por el gobernador” marítimo de Valdi- 

via, ln asegurado en la roca Atreal, que asoma 7 decímetros en las 

bajamares de zizijias, una percha que sobrelleva un tarro cilíndrico 

de fierro pintado de rajo. 

Semáforo en la punta Nisbla, 

En el punto mas culminante del morro de Niebla se ha instalado 

un aparato semefórico. 

VYatiza en el banco Tres Hermanas. 

Se ha colocado en el S O, del banco Tres Hermanas una valiza 

formada por un tarro cilíndrico de fierro pintado de blanco i sopor=" . 

tado por un asta del mismo metal, de 2.50 metros sobre el nivel de 

la pleamar i provista de una veleta en su parte superior. Se ha cla- 

vado sobre 1.8 metro de agua a bajamar, bajo las demoras que siguen? 

El faro de Niebla al N 24 £.; la punta Laurel al N 43* O. la 

laz roja de la espitanía del puerto al 556*30' O.; la boya del es- 

tremo NO. del baneo Tres Hermanas alo N SOTA O, la puata” 

AÁmargos al N 310, :  
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- Esta valiza, visible hasta la distineta de 2 millas, está situada 

cerca del casco de la barca Tránsido Alvarez, nuufragada ahora años 
en ese punto, 

Arrumbanientos magnéticos, 

LITORAL DE CONCEPCION, 

Cambie dela boya del banco Belen Balíía de FTalcaltuano. 

El gobernador marítimo de Concepcion lrace saber que se ha 

cambio la pequeña boya roja que marcaba el cxbezo este del ban=" 
co Belen por otra de mayores dimensiones. La vueva boya es un 
tonel e hierro colado; soporta en su centro un asta dé 1,5 metro 
de largo que renrata en una canasta visible de todos los: puntos de 
Tu babía. Todo el aparato está pintado de roja, 

La boya actual se Halla fondeada exactaniente en el mismo sitio 
que la antigua, sobre el evmtil S E. del banco, en H ntetros de agua « 
Desde ella demoran : 

El morro de Tulcalmano al S 27 0:; la torre de la iglesia parro- 
quial de “Lelcahuano al $480; la puta Purra al N 53 Ej lu 

panta Arenas (estremo $ E, de da isla Quiriquina) al N 23” £. 

LITORAL DE VALPARAISO. * 

: Reposicien de la beya del Enels Rada de Valparaiso, 

El 15 de diciembre de 1881 se ha repuesto lx Loya de ha piedra 
del Buei, que se habia perdido. 

La boya actual es de fierro, cónica, pintada de rojo, 1 soporta wr 
globo pintada de b/anco. Se halla fondeada sobre 31 metros de agua, 
a $ cable afuera de la piedra del Buei, bajo las lenroras que siguen: 

Ta roca lu Baja al 5 64 Egel firo al S 45 E,; la punta del fuer- 
te Rancagua al $400. 

: De niugana munera se deberá intewtar el paso por el este de 
la boya, 

LICORAL DE COQUIMBO... 

Reposicion de ta baya de la pieiva Knowsley. Puerto ale Quayácan, 

¿Se ha colocado ura nueva boya en la roca Knowsley, entrada del 
puerto de Guayvacan. 

Ls bova actual tieno da forma de una pera piutada de rojof sobre  
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ella descansa un aparato jiratorio de un metro. de elev acion 1 ¡ que 

"presentá “trás caras igualmente” rojas con una estrella” blaitea!e en el 

centro. o 

Los buques darán a esta boya. un resguardo que nunca baje de 20 

metros, 7 

. Posicion de la. boya de la roca Paila. Rada de Antofagasta. 
? 

La boya cilíndrica roja que marca la roca Paita se ha fordeado 

en 18 metros.de agua i a unos 70 metros al oeste de. dicha roca. Se 

. divisa bien desde 3 millas de distaucia, —. 

Desde ella demoran: la punta “Tetas al N 64? O; la roca Negra 

21 831%0.; la chimenea de la compañía de salitres i fer rocarriles al 

Ney E... o 
Los buques que lleguen: del sur deberán pasar al oeste de esta boya. 

Posicion de la boya | del centro de la barras Rada de 'e Antofagasta. 

El 22 de marzo se ha vuelto a fondear la boya que marcaba la * 

roca del centro de la barra. La nueva boya es, como la antigua, ci- 

líndrica i de color rojo. Esiá situada ahora en el canal que conduce 

a la Poza, a 10 metr os de la roca i en 5.5 metros de agua, . bajo las 

demoras que siguen: 

La tonmecilla de la gobernación marítima al S 34" E.; la chime- 

nea de Ja compañía de salitres i ferrocarriles al N 73 e. 

Las embarcaciones pasarán siempre al sur de la boya, 

PERÚ. 

Boya en el bajo Gamarra Islas Lobos de afucras 

Se ha fondeado una boya sobre el bajo Gamarra, de 120 metros 

de largo por 20 de ancho, situado en las islas Lobos" de fuera. Esa 

boya es cilíndrica, pintada de rojo, illeva un asta de fierro de 2.5 

metros con una bandera de laton del mismo color, Queda colocada 

en el centro del arrecife, por 2,20 metros de agua. 

Desde ella demoran: la punta norte de la isla Santo Domingo al 

888%0.; el centro del islote “(Juita-Colcal :al N 7 4* E; la punta 

Viejas 11512 300. 

En buenas circúnstancias de tiempo i de mar la boya es visible a 

3 millas de distancia para los buques que vienen del norte; los que 

vienen del sur la: verán tán pronto como” doblen las rompientes del 

A, H, 34-30  
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bajo Acosta, a la que se debe dar un resguardo que no baje de 5 
cables, 

El Buáscar ha podido pasar por los dos canalizos que a ámbos 
lados deja el bajo, 

COLOMBIA. COSTA NORTE, 

Yalizaje del puerto Sabanilla, 

En cada una de las estremidades del pequeño banco situado al 
ENE. del semáforo se ha colocado una valiza, i otra en la estremi- . 
dad SO. del banco situado frente a la punta San Antonio. 

La valiza del banco de la Culebra i la valiza de la punta Belillo, 
que han desaparecido, no han sido repuestas todavía. 

GUAYANA INGLESA, 

Situacion de una boya al este del barco faro «Guayana», en la 
: Boca del rio Demerara, : 

El buque aleman Luise, al acercar el barco-faro Guayana, en- 
contró, como a 1'milla al ESE. de él, un tonel rojo con palo i ho- 
la, no marcado en las cartas. Sirve para marcar en ese punto el ca. 
ble submarino tendido entre Georgetown i Trinidad. 

BRASIL. 

Yalizaje del rio Pará. 

El comandante del luque de guerra aleman Nymphe dice que a 
su paso durante el mes de noviembre de 1880, el barco-faro Bra- 
ganza (Pijoca) i la boya del banco Braganzá se habian enmendado 
algunos cumplidos del buque hácia el O. iel E. de su posicion, i 

— que en consecuencia, era necesario desconfiar de ellos, 
Ademas, las boyas del banco Tijoca no existian, i una boya de 

campana (que debe dejarse por estribor al entrar) marcaba un casco 
ido a pique entre Forte de Barrai la ciudad de Pará. 

Valizaje de la rada de Bahía, 

La boya tantas veces perdida del estreño meridional del banco 
San Antonio está de nuevo en su lugar. 

. Afuera del banco San Antonio, a 500 metros de distancia, hai 
una pequeña hoya, 

2 
i  
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- Sobre el casco del Germania se ha puesto una pequella boya roja. 
El banco Gamboa está marcado con una boya cónica i no cilin- 

drica, como do indica la carta, 
Sobre el banco Panella hai dos boyas cónicas, la occidental roja i 

la oriental blanca. Tanto éstas como las del bauco Gamboa se divi- 

san bien desde 2.5 millas, 

Boya del banco Sau Antonio, 

La boya del estremo norte del banco San Antonio no es negra 
sino roja; por consiguiente seria fácil confundirla con la del estre- 
“mo sur, que no se pudo divisar, indudablemente por ser de tamaño 

insuficiente, é 

Valizas del banco Panella, Puerto de Bahía, 

El comandante del aviso francés Boursaínt asigna a las dos Lo- 
yas que señalan el banco Panella citadas en el párrafo anterior las 

posiciones que siguien: 
La boya roja esterior está a 1790 metros al N74*%0. del fuerte 

de Mar; ¡la boya negra esterior a 1370 metros al N 6930" 0. del 

- mismo fuerte, 

- TRUGUAL. 

Boya en la rada esterior de Montevideo, 

Se ha fondeado, en la rada esterior del puerto de Montevideo 
dos boyas qúe sirven para indicar cl lugar donde debe pasarse la, 

visita sanitaria de los buques. 
Desde la boya sur demora: la catedral al N 49 E.; el Cerro a 

N 180 
La hoya norte se ha fondeado a 1 milla al N ¿4 NO. de la ante- 

rior. 
El surjidero designado para esperar la visita sanitaria se halla a 

. ENE, de estas boyas. 

Inexislencia de la boya de campaña de la punta Lobos. 

Segun datos que le ha comunicado el capitan de puerto de Mon- 

-tevideo, la boya de campana fondeada frente a la punta Lobos no 
existo,  
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GOLFO DE CALIFORNIA. 

*DesAparicion de. la valiza hékra “de la pinta Philip Bóca* “del 

Colorado» 

El comandante del vapor delos Estados Unidos Hassler hace . 
saber que la valiza negra de la punta Philip, que servia de marca 

pura el'canal del rio Santa Clara, ha desapar ecido. "En su lugur se 
¿ha puesto” "otra. viliza formada por un grueso “zóquete de hidera 

“sostenido” por tirañtea, : 

ESTADOS UNIDOS. 

Supresion da pito automático de la boya de la punta San Luis: 

-m pito de la hoya fondeada. por el través de la punta San Luis 
hi sido suprimido, 

ría cñ a boya “aúiomática de la Púnta Sur. 

La boya automática fondeada frente a la punta Surha súfrido 
averías que le impiden producir sonido alguno. 

Cambio de la señal de brumas de la. isla Año Nuevos 

Desde el 1.* de cnero de 1881, la señal de brumas de la jsla Añio 
Nuevo lanza sonidos de 10 segundos de duracion con intervalos de 

55 segundos, 

ad ea ac a o e e 
Señal de bruma cn da isla Faralloír del sur, Estás Fafallones, 

“Desde el 20 de sétiembre de' 1880 funciona und sirena' “vapor 
que durante los tiempos cerrados 1 brumosos, Janza cada 45 segun- 
“dós sonidos de'5' segundos de duracion.” Esti establecida. 4'180 me- 

tros 21 SE, de la casa de los guardianes del faro de la isla FaáraMon 

del SE. 

Cambio en las señales de bruma de la punta Reyes. 

“Dése el 1:2 dé junio de 1881;- las señales de-biumas- del faró de 
la punta Reyes se hacen con una sirena, en vez del pito de “vapor  
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que se suba ántes. Los. s.sonidos, duray' 5 segundos 1 i van separados 

por intervalos de 70 segundos, 

Supresion de la eampaña de nichla Gel faro del cabo 

Bisappointincuó.. - 

El:1.*.de setiembre de 1881 se ha, suprl 

blo: establecida en el faro del. cabo Diseppointment., 

Boya silhadoraen la, boga del rio Columbia., 

La boya silbadora situada delante del canal 5, del rio Columbia, 

ha sido removida:i foudeada en 2/7 metros de água, delante del dá- 

nal No, i ¡a 23 millas de Ja barra, bajo las demoras que siguen: 

El faro del cabo Disappoint mental N73%E. El faro de la pun- 

ta Adams al S 62 E..El faro de la piedra Tillamook al 518" E: 

Cambio de posicion de la boya outomática do la boca del rio 

Columbia: * 

Se han hecho: los. cambios siguientes en la posicion; de la boya 

automática (de: silbato) fondeada anteriormente fagra del canal Sur, 

de la entrada al rio Calumbia: 

La boya está ahora fondeada. fuera del canal Norte de entrada, 

en 15 brazas de agua, 2.7 millas hácia afuera de la barra i i bajo los 

arrumbamientos siguientes: : 

Faro del cabo Disappointment al N56*E,; 5 la punta Adams. al 

8:85" E.; la rota Tillamook al 540" E. 

COLOMBIA INGLESA.. 
* 

Proyecto de señal de neblina en. la punta West. Seno Puget. 

isla Vanconver. : 

Se piensa establecer en el faro de. la punta West una campana 

que durante Jos tiempos cerrados o brumosos sonará automática- 

mente a intervalos alternados de 5 i 25 segundos. 

Cambio en la señal de achiina de hi isla Eiace. fsja Vancony er. 

El Gobieruo de la Colombia inglesa avisa que d desde mediados, de 

agosto de* 1881 el silbato a vapor. de 12 pulgadas “establecido en la  
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isla Race, daria sonidos de 5 segundos a intervalos de 72 segundos, 

GOLFO DE MÉJICO, 

Proyecto de pito para brumas en el banco Trinity. Luisiana. 

Durante los tiempos cerrados i brumosos se hará sonar en un 
barco faro fondeado a 1.5 milla al-norte del banco Trinity, a 3 mi- 
llas adentro de su estremo occidental (véase la 4.2 parte del Anua- 
rio Hidrográfico) un pito a vapor que lanzará sonidos de 4 segun- 
dos. de duracion cada minuto, 

Posicion: 29212 N, i 922140, 

Semáforo en la boca del rio Tampico o Panuco, 

En la punta norte de la boca del rio Tampico hai un semáforo 
que está en comunicacion directa con la ciudad de Panuco. 

Valiza del arrecife Blanquille. Vera-Cruz, 

El Cónsul de los: Estados Unidos en Vera Cruz hace saber que 
lá valiza del arrecife Blanquillo está ahora en su puesto. 

COSTA RICA, 

Desaparición de la valiza del cayo Grape, Puerto Limon. . 

El comandante del' buque francés Chátearw Renaud hace saber 
que la valiza del cayo Grape ya no existe. ? o 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

CUBA. 

Boyas i valiza de Mariel 

Segun comunicacion del comandante de marina de la Habana, 
en el puerto de Mariel se han colocado varias boyas i una valiza de 
la manera siguiente: 

En la. parte de barlovento, una boya en 7,5 metros de 2gna en los 
Cabezos; i otra por 6.7 metros en la punta del- Torreon.  
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En la parte de sotavento, una valiza formada por un poste de ma- 

dera de 4.5 metros de alto coronado por un disco de 1.5 metros de , 

diámetro, compuesto de barrotes horizontales, en el Cayuelo; una. 

boya por 7.3 metros de agua, al este de la punta jumediatamente al 

sur de Cayuelo; i otra por 6,1 metros, al este de la punta Regla, 

estremidad setentrional de la ensenada del Jaco o de Laza. ' 

La segunda boya de barlovento i la primera do sotavento, que , 

distan entre sí 57 metros, marcan el punto mas angosto del canal. 

Valizaje de la entrada del puerto de Santiago. 

El comandante en jefe de la division naval francesa de las Anti-* 

tillas, comunica los datos siguientes sobre las valizas del puerto de 

Santiago. 

La valiza del banco Diamante es roja; la de la punta Gorda es 

blanca, en forma de pirámids truncada, i lleva escrito el número 18; 

¡la del banco Colorado es roja, sobrellevando una pequeña eruz del 

mismo color. . : 

Las valizas interiores tienen la forma de husos blancos. 

Valizas de Guantánamo. 

Segun comunicacion del ayudante de marina del distrito de Gruan- 

tánamo, en el puerto de este nombre, desde la punta de Caracoles 

hasta el fondeadero, se han colocado varias valizas, cada una de las 

cuales tiene en su parte superior una tabla de 1.30 metros de largo 

110.37 de anclo, en cuyo centro se vé marcado en caractéres negros 

el número de piés de agua que hai en el sitio eu que se halla. 

Las tablas de la costa oriental están pintadas de colorado ¡las de 

Ja occidental de blanco. 

HAITÍ. 

Destruecion de uua marea en da rada de puerto Principe. p 

El injeniero jeneral del gobierno haitiano hace saber que la casa 

denominada Laforesterie, que servia de marca i que figura en mu- 

chas cartas, se incendió en 1874, i que ahora apénas se ven sus 

Falnas,  
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ISLA GUAD ALUPE. 

El jefé- del servicio de puentes i calzadas de la isla Gusdalape 

informa que se ha fondeado nua boya de campaña coronada por un 
espejo por el N-E. del Mouchoir Carré, en 9 metros de agua; en la 

entrada del Petit Cul de Sac. 
Desde allí demoran: la luz del Gozier al N72E La la luz de 

Monroux al N15%0,; la punta N. de la Frégate de Bas por la 
punta Bacchus, . 

"Posicion. dada: 16117 19 N .161* 30'47.1 20. - 

ISLA. $ ANTES, 

Barril blanco en la pasa del Pan de Azúcar. 

El 'contra-almirante Halligon,' jeje de la estacion naval francesa 
en las Antillas, haco saber que se ha fondeado un barril blancó cer- 
ca de la parte SE. del bajo de la pasa del Pan de Azúcar. Los dos 
£abezos de este bajo solo tienen ahora 2 metros de agua en bajamar, 

.MARTINICA. 

_ Yalizaje de lx rada de Fort de France, 

Segun comunicaciones enviadas por el capitan Lacoumé, del bu- 
que francés. Magicien, el valizaje de la rada de Fort de France 
(Fort Royal) es ahora como sigue: 

- Boyas esterIORES.—Una boya negra en el medio del barco 
Gros 1let, 

Una boya negra en el banco Mitan, en 9 metros de agua, 
Un muerto roja, en 10 mebros de agua, en el estremo SO. del 

banco de la península de San Luis. 

PASA DEL CAREXAJE. Una boya negra en el estreno NO, de 
da Grande Séche, por 8.2 metros de agua, 

» Un muerto rojo en el estremo SE. del banco de la: penfasula de 
San Luis.  * 
El muerto marcado en la carta inglesa, 1 cable al SSO. del ante= 

rior, no existe, 

La boya negra de la entrada del Carenaje ha sido reemplazada 
por un muerto blanco,  
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Pasa DÉ Taois-Trers.—Una boya negra, fondcadaven 7 metros” 

de agua, a 3 cables'4l N. de la punta Bont, ¡ otras dos boyas negras" 

al E, de la anterior i casi ei línea coú ella, marcan los tres bajos” 

que forman la banda 5. de la pasa. 

Una boya roja, en 8 metros de 'agíta, a 4 cables al NX, de la pin= 

- ta de la Rosa. : 

- Una boya negra, en 9 metros de agua, en el estremo O. del banco 

que se cstiende al NO. del Gros let. 

Trós boyas negras, situadas al N. de la pasa de" los Trois Tlets, 

señalan la entrada del cañál que condúce ul cohé (ensenada) de Las 

mentin; la del E., en 3.5 metros, reemplaza qna boya roja; las-dos* 

del'O. están fondeadas; la del S. en 7 metros i la“otra en 5.6 “metros. 

Couí ox LamenxtiN.—Una boya negra, en 4.8 metros de agua, 

un tantó por dentro de la entrada, señala un bajo acantilado. 

- Una bóya negra, én 9.8 metros de: agíúa, a 4 cables al NNE. de 

la anterior, marca el estremo O. de los bajos de la orilla derecha. 

Sunsipero aL Ñ, 141 E. Du Gros Iier.—Una boya negra, por 

$ metros de agua, en el cantil oriental del bajo que se halla a 3 ca- 

bles al: NNÑO. del Gros llet, 

Una hoya roja, en 8.2 metros, en el cantil 8. del bajo que se ha- 

la a 34 cables del anterior, bajo la misma demora del Gres let. 

Dos boyas rojas en los estremos 1. i 0. del bajo que se hálla a 4 

cables al NO, de Gros'Llet; la del O. en 8 metros de'agna, la otra 

en 10 metros. 

Una boya negra, en 8 metros de agua, en elestremo de la restin- 

ga que se estiende al NO, del islote situado a 8 eables al 1, de 

Giros Het, 

Nora.—La boya fondeada en la estremidad SE. del banco de lar 

península de San Luis ha sido removida. - 

OCEANO PACIFICO. 

ISLAS TAHITÍ. 

Valizaje del puerto de Papieté.. Esla Talitle 

CT e a a TG 

El comandante Maclear, del buque hidrógráfico inglés Nadia, 

hace saber que, para indicar la entrada al puerto de Papieté sirven  
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de marca, durante el día, dos grandes obeliscos blancos, de madera, 
mui fáciles de distinguir. Enfilados al S¿4020., guían franco por 
la pasa del arrecife que forma el puerto, 

. Fuera de estas marcas hai boyas en el estremo O. del arrecife, al 
E. de la entrada del puerto i en el fondo de 7.8 metros, 4 unos 3. 

cables al SO. de la entrada. 

Siluacion de dos boyas. en el puerto de Papieté. 

Segun el informe del comandante de la corbeta alemana Hyáne, 
teniente von Gloeden, existen en el puerto de Papieté dos boyas. 
que no están indicadas. 

1. Una boya cónica blanca: en la entrada del puerto; se debe de- 
jar esta boya a babor al entrar i, segun el piloto, pasar lo mas cerca 

- posible de ella, 

2. Una boya roja i blanca se encuentra en la parte de 8.20 me-. 
tros. Ésta boya se debe dejar tambien a babor al entrar,. para estar 
libre de los arrecifes con mas facilidad. . 

ISLAS SAMOA, 

Color de la boya de la roca Whale, Puerío Pago Pago, 

isla Tutuila. 

Jól comandante von Kyelbusch, del buque aleman Moexe, hace 
saber que la boya fondeada cerca de la roca Whale está pintada de 
negro, 

Valizas el puerto de Page Pago, Isla Tutuila, 

Segun el informe del comandante del buque de los Estados Uni- 
dos Lackawanna, existen en el puerto de Pago Pago dos pequeñas 
valizas. La una en el arrecife Whale i la otra en el Grompus. 

ISLAS TONGA, 

Colocacion Ge dos boyas cn el puerto de Nulcalofa, ' 

El comandante del buque aleman Nuutilus, hace saber que ha 
colocado, en junio de 1880, dos boyas en la entrada norte del puer- 
to de Nukalofa. 

1. Cerca del estremo norte del bajo Nautilus se ha fondado una 
boya de fajas rojas i blancas, en 14 metros de agua i bajo los arram- 
hamientos que siguen:  



BOYAS, VALIZAS I DMARCAS DE TIERRA 275 

La iglesia de Nukalofa a 4.6 millas al 8100. El estremo sur 

de la isla Polaa (Polao) a 3.7 millas al S55* 0. El estremo este de 

la isla Fafa (Faffao) a 2,7 millas al S 42" LE, : 

Posicion: 2193' 19” $. 1175"12' 48” 0, 
Este bajo tiene mas o menos 20 metros de estension i su menor 

braceaje lega a 4 metros. La boya está situada a 20 metros al 

NNO. del bajo. 

2. Cerca del bajo Juno se ha fondeado, en 14 metros, un boya 

roja, bajo los arrumbamientos que siguen: 

: La iglesia de Nukalofa a unas 3.6 millas al S16"30' O, El es- 

tremo sur de la ista Polua (Poloa) a 3.4 3jllas al S72%0, El es- 

tremo este de la isla Fafa (Faflao) a 1.8 milla a1562* E, 

Posicion: 21% 4238; 1175"12' 36” O. 

Este bajo tiene mas o menos 10 metros de estension jsu menor 

braceaje lega a 1.7 metros. La boya está situada a 20 metros al 

NO. del bajo. . 

Es probable que este bajo sea el mismo que en las cartas se mar- 

ca un poco mas al norte con el mismo nombre; pues en el lugar que 

se le asigna hai grandes fondos. 

Los buques que vienen del norte preden ahora entrar en el puer- 

to de Nukalofa sin tener que recurrir a la sonda, ES 

Se piensa fondear mas tarde una boya en la entrada este del 

puerto, cerca del bajo que yuce en el medio del paso mas angosto. 

ISLAS FIJE 

Establecimiento de valizas inminosas i fondeo de tres boyas 

en el puerto de Suva. : 

Se han establecido en el puerto de Suva (Tomba-ko-suva) dos 

valizas blancas de diréccion. La una está a 2,5 cables al este de la 

isla Nukumaroreko, cerca de la orilla, ila otra mas o ménos a 0,7 

railla al norte de la primera. . - 

La enfilacion de estas dos valizas conduce al medio de'la entrada 

all puerto; pero se queda mas cerca del arrecife del este. Si se don- 

serva la valiza superior abierta una cantidad igual a su diámetro al 

este de la playa (la inferior), esta direccion conduce casi por el me- 

dio de la entrada. l 

Si un buque quiere dejar el puerto de noche avisando a Na 

Mbukalou, se ponen luces sobre estas boyas, La boya superior fué 
: y  
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arraneada'al principio de la estacion «le dos huracanes i fué irepnes 
ta:al finide la temporada.: 

Ademas se ha fondeado'3 boyas: 

Una boya blanea cerca de la punta norte del arrecife del -este,-1.2 

milla: 8220, al de: Na -Mbukalou Store. 
Una-+boyaw blancaen el bajo de:3.7 metros, al-S-82%0.. de Na 

Mbukalou Store, a 1 milla de distancia, 

Una boya negrá al estremo de la restinga de. arena, a 6 enbles. al 
$220. de la punta Low Clifip. 

- Sin: embargo, es de:prevenir que no se debe fiar demasiado de la 

permanencia en su verdadera. posicion o en la mantencion» de,estas 
valizas. ' 

Valiza en ¡Lernkas 

La valiza-roja con-jaula estérica que señala,una piedra que se: 
anega a media marea, si se mantiene enfilada con la estremidad dez 
recha de la isla Ovalau, guía franco a distancia de algunos tactros 

del susodicho cabezo, 

Una valiza de hierro roja coronada por una jaula esférica so ha- 
Jla colocada en el eodillo norte del arrecife de la banda meridional 
del sur, a unos 30 metros por dentro del arrecife propiamente. di- 
cho 1 a 70 metros por dentro del bajo. 

En 1880 no habia-en Waitoyu o canal setentrional de la entrada 
mas que una boya blanca, que por estar fondeada por dentro" de Tos 
escollos ahogados, no podia ser de gran utilidad para la navegacion. 

ISLAS CHATAM, 

Palo para marcar un bajo sitea do en- el puerto Wajiangi, 

Segnn datos del comandante del buque inglés Emerald, teniente 

J, Stocker, comunicadas el año 1879, se ha. erijido un palo en la, 

parte mas prominente de la punta Hanson. El bajo que está sitia- 
do cerca de ese palo, se halla bien avalizado por sargazos. 

l3s difícil acercar la costa en ese jugar, 

NUEVA CALEDONTA. 

Nuevo valizaje del del puerte de Moueo. 

El comandante Chambeyron, del. buque francés D*Estrées; hace 
saber que:para facilitar la entrada al puerto le Moueo, 8d han colo- 
cado: varias mareas nuevas: 

+  
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-Una-valiza en el placer de 1-metró-situádo al EH 8. de-Ja pasa, 

¡ tros tableros blancos, 5.5 metros de altura "por 2 metros de, ancho, 

colocados respectivamente en la península Beco, en la isla Te i en la 

peníusnla Neponl. o 

Para franquear la pasa, manténgase Ja punta sur de la isla Didot . 

cerrada con el tablero blanco de la península Beco al N 72 E. Una 

vez rebasada la punta sur del Gran Arrecife, gobiérnese al 48. 

mas o ménos, manteniendo la primera de las valizas precitadas ce- 

rrada con un corte que hai en -unos cerros *situados a Jo léjos; des- 

pues de haber doblado el placer de 2.5 metros, siempre visible, que 

se hialla inmiediatamente por-dentro del arrecife sur, gobiérese para 

“pasar a unos 50 metros al: norte-de la valiza, i:enando- el: tabiero'de 

la isla abra con la punta SE. dela isla Grimoult,--manténgase 

:esta última -enfilacion al N:52% E, hasta-enfilar el-tablero de la pe- 

nínsula Nepoui con la punta oeste de Grimoult, Sígase esta-última 

enfilacion hasta que las tres puntas meridionales de la isla Grimoult 

cierren unas con otras; bágase ruta entónees para, tratar de pasar a 

1 cable'al O. de la -segunda, valiza colocada al O. de Grimoulé 1 

mas o-ménos a la misma distancia de la punta oeste de esta última 

isla, para ir a tomar el -fondeadero al 50, de la: punta sur..de 

Neponi. NN o 

Todo buque que no cale mas de 5 metros podrá seguir directá— 

.mente la enfilacion de la punta; SE. de la-isla Didot.con el tablero 

de Beco al N 72 E. hasta enfilar la punta O, de Grimoult con ta- 

-«blero:negro de Neponi. 0 

s:Boya; en la"bahía: Pam. 

«Sobre la: .estreniidad de la: lengua de:arena--que se sumerje en 

pleamar i que destaca la punta Nendiarane, oriental de la bahía, se 

* ha fondeado una-boya negra, en 6 metros de agua. o 

MAR DE CORAL, 

' ¡WwEstado-de la valiza de la “isla Raines 

+ EL «mismo comandante: anuncia que: la valiza de la:isla-Raine, . 

-:apesár-de su mal estado, es an «mui útil para los navegantes que 

“van en demanda de la pasa. Le falta la cupula i la bola; pero está 

bien en Ja- situacion que le: asignan las cartas, ¡las fajas negras i 

blancas (o a lo ménos oscuras ielaras) se- distinguen” bien desde  
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gran distancia, La valiza misma se divisó desde 9 millas de dis- - 
tancia, 

NUEVA ZELANDA, 
a 

ISLA DEL NORTE. 

Valizas dei puerto Mauukan. 

Las valizas construidas sobre la panía sur del puerto Manokan 
no pueden ya servir como marcas de difeccion para los mayores 
fondos en el canal del sur. o 

Por consiguiente, los buques solo harán caso de las señales del 
semáforo. : 

Doyas de Auckland, 

" El el puerto de Auckland se han fondeado dos boyas de fierro 
-roñas, la una por 6 metros ds agua a 0.7 cable al N63"E. de la es- 
_tremidad NE. del muelle del ferrocarril, ¡la otra por 7.3 metros de 
agua al N 28" 0, de la estremidad NO, del muelle del ferrocarril 

Boya en el banco Rrampton, Bahía de las Islas, 

Se ha fondeado una boya roja, en 13 metros de agua, en la estre- 
nidad este del banco Brampton i bajo los rumbos que siguen: 

La punta Konoraieka al 837% E, ¡la punta Tapaca al N 53 E. 

Valiza en la roca Maori, canalizo norte de la babía Kawau, ' 

Se ha colocado en la roca Maori, situada en el eanalizo norte de 
la bahía Kawau, un barrote de fierro coronado por un barril de en- 
jaretado, 

Boyas en el abra Lambten. Puerto Nicheison. 

En el mismo puerto se han fondeado seis boyas de hierro pinta- 
, as de rojo que siryen para espiarse, i que están de la mancra si- 
guiente: 

-——Úna por 5.5 metros de agua, a 1 cable al 8 44* T£, del puerto de 
. Observación en la punta Pipitea; +  
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Otra por 6.7 metros de agua, a 2.8 cables al $90 E. de dicho 

punto de observacion. o 

Cuatro sobre el muelle de la Reina, de las cuales dos se hallan 

respectivamente a 1.6 cable al N61*E.ia 2.3 cables al Neg? E, 

de la cstremidad setentrional de la parte esterior de dicho muelle; 

miéntxas que las otras dos se eucuentran tambien respectivamente a 

1 enble al S19 E ia 1.6 cable al 838” E. de la estremidad meri- 

dional de la parte esterior del referido muelle. 

ISLA MEDIO. 

Marca i boya de Lyitelton, 

Jin la banda SO. del péqueño puerto de Cooper, se halla indica- 

da la salida del cable eléctrico submarino por medio de una marca 

blanca vertical, que puede avistarse a distancia de 3 a 4 millas a la 

mar. 
Al este de la estremidad oriental del arrecife Shag, eu cuyo estre- 

mo opuesto sobresale un cabezo de piedra unos 2,4 metros, se ha 

fondeado por 4.6 metros de agua una boya de fierro pintada de 

rojo. 

AUSTRALIA. 

"COSTA NORTE. 

Yalizaje del canal Príncipe de Gales; Puerto Kennedy, en la 

isla Thurséay. : 

El comandante del buque francés Rance comunica Jo que sigue: 

Se ha colocado en el canal Príncipe «de Gales: una valiza negra 

en el cantil S, del arrecife que se estiende al O. de la isla Wai 

Weer, una valiza roja al NE, de Black Roch; una valiza negra en 

el cantil O, del arrecife que se estiende al O. de la isla Thursday; 

una valiza roja en el cantil O. de los arrecifes Madge; una valiza 

blanca en la orilla de la isla Horn, al O, de Double Hill. 

Para ir al surjidero de la isla Thursday, gobernar, cuando se esté 

por el través de la punta 8. de la isla Goode, entro la valiza roja 

- de Black Roch i la valiza negra de la isla Thursday a 800 metros 

por babor; poner entónces la proa sobre la valiza blanca de la isla 

Horn. 

La Rance ha fondeado bajo los arrunbamientos siguientes: el pa-  
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«Jo;de bandera del Residente (pabellon anstealiano) al N 70*0. i ¡el 
palo de bandera de la ciudad (pabellon' inglés) al N 32 o 

  

Forma, de la valiza del arrecife ¿pili Canal del Priccipe de 
Gales, Estrecho de Porres. 

El comandante del buque aleman Hyáne, hace saber que la yali- 
za situada sobre el arrecife Tpili se compone de tres puntales ama- 

rrados en los dos tercios de su altura. Jisa valiza se distingue bien 
desde 40 5 millas de distancia, 

COSTA ESTE. 

Boya en un easeo en el puerto Denison. 

Una boya verde ha sido.fondeada sobre el casco, de una € hata de 
- fierro ida a pique en el puerto Denison bajo.las. siguientes, demoras: 

El monte Gordon al $ 69" O. La cabeza del muelle al Ñ 150. 

_ Señales pelatiyas a la barra del rio Pioneer, 

Desdó el 4 de junio de 1881 un cono negro se iza en la verga del 
palo de señales de la estacion de pilotos del rio Pioneer i en la ióla 
Plat Top siempre que se pone mala la barra del rio. 

Señales de marea en la Pasa, del sur, Eahía Moreton. 

Desde el 26 de abril de 1880, se hacen en el semáforo del palo 
de bandera las señales siguientes que sirven paña indicar la profun- 
didad del agua eu la barra interior del canal Rous: 

. 3 metros, Un gloho en el brazo N. de la verga, 
3 2 — Un elobo 2 medio i izar en el brazo N, 
.33 Un globo en el brazo” del 5. 

13.5 - Dn globo a medio i izar en el brazo del 8, 
36. . Dos 2lobos en el brazó del N. 
¿38 - ¿Dos ¿globos a medio izar en el brazo del y. 

3.9 Dos globos en el brazo del S.'  * UN 
41. ==. , Dos, globos a medio i izar en el brazo del, S., 

2.48. Un elobo en cada brazo,, : 
SA Un. globo 2 medio 3 izar en cada brazo, 
AD, — Pabellon sobre globo en el brazo del N. 

4.7 “ Pabellon a medio Tzar "sobre globo' en el brazo del N, 
y 149, — ¿Pabellon sobre globo en el brazo del S, o  
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5 metros Pabellon a medio izar sobre globo en el brazo del $. 
52 — Un globo sobre pabellon en el brazo del N. 
53 — Un globo a medio izar sobre pabellon en el brazo del N, 
Durante el flujo, se iza un triángulo rojo en el tope del palo. 
Estas mismas señales se usan en el rio Endeavour 

Cámbios en las luces i valizas en el rio Brisbane, 

Segun informe del comandante von Gloeden, de la corbeta ale. 
imaua Hyáne, se han hecho los siguientes cambios en las luces 1 ya- - 
lizas del rio Brisbane: 

1. El pontou.Reformatory que habia al norte de los bancos Middle 
se ha retirado para no ser repuesto, 

2. En la parte occidental del canal, a un cable mas o ménos al 

norte de la boya roja que marca la, entrada de la pasa de Lytton, su, 

ha fondeádo otra hoya roja en 4.50 nmictros de 1guas 
3. En el estremo NO, del banco que hai en el canal. al oeste de 

la isla Gibson se ha puesto una hoya negra en 4.30 metros de agua. 

4. La boya negra situada al S, de la punta Coxen ( Withe Bed= 
con), ha sido retirada 1 reemplazada por una valiza negra construl- 
da en da orilla 8, del canal. Esta valiza consiste en uu poste negra 
que remata en un cuadro tambien negro. 

La direccion del canal, de 30 "metros de ancho, está indicada por 
la enfilacion de dos valizas blancas situadas a unos 100 metros mas 
ul oeste de las valizas marcadas en las cartas. En la de adelante hai 
una luz fija roja i en la de atrás una luz fija blanca, 

Las valizas luminosas del arrumbamiento E-E entre la isla Packer 

i la punta Coxen, se ban destruido, 
5, El reste del canal de la pasa de Haniilton al S. de los vados 

súperiores, está marcado con valizas iguales a lus anteriores. Están 
situadas frente a la punta Coxeu, en la ribera S. 

G. ALS, de los vados superiores hai una boya negra con una sós 
ñal, fondeada en 2.6 metros de agua. 

Boya de ámarra en la entrada del dique secó de Brisbasic. 

Bahía Móretons 

El departamentos de puertos 1 habías de Brisbane hace siiber que 

so lra fondeado a unos 70 nietros de la orilla Sur, frente a la entras 
A. E, eS  
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da del dique seco de Brisbane, una boya de amarra negra, situada 
en 12.8 metros de agua en bajamar. 

Barco-boya de campana en la bahía Moreton. 

El bote que servia de marca en la entrada norte ec la bahía 
Moreton i que habia sido retirado para ser reparado, ha sido re- 
puesto. en su lugar, Se ha colocado en su palo una campana que 
tañe por el movimiento del agua. 

Traslacion de las valizas de direccion del rio Clarence. 

Las valizas colocadas en el cerro de la estacion de*prácticos han 
sido bajadas a la playa, Ahora están situadas de tal manera que 
guían al navegante en el medio del canal, claro del arrecife, " 

COSTA SUR. 

Señales de marea en Puerto Albert, 

Las señales de marea para la barra de Puerto Albert se harán en 
adelante en un palo de bandera establecido en la isla Latrobe, 

Valizas de direccion en la entrada de Puerto Phillip. 

Dos valizas, una esterior roja i una interior blanca, han sido fon- 

deadas en la bahía: Lonsdale, a 1,2 milla de la punta Lonsdale ia. 
1.6 milla de la laz inferior de QueensclifF, 

La enfilacion de estas dos 'valizas al N 160. guía por la media- 
nía del canal entre las rocas Lighining 1 las del Corsario, en fondos. 
de mas de 13 metros en bajamar. 

Los buques que vengan del norte deben, ántes de tomar esta en- 
filacion, abrir bien claro el faro de Lonsdale por la izquierda del” 
palo de bandera de la panta Lonsdale, con cl objeto de evitar las. 
rocas Lightning. 

Modificacion en el valizajo taterior de la bahía Lousdale, 

Puerto Phillip. 

La valiza interior citada en el párrafo anterior se ha pintado 
posteriormente de ajedrezado con cuadros blancos + negros.  
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Boya al este del faro de la restinga Swan. Puerto Phillip, 

Se ha fendeado una boya stegra sobre el estrenso oriental de uu 

bajo con 1.5 metro «le agua que hai a 1 cable al EF NE, del fare 
de Swan Spit, 

No se montará aunea el faro a ménos de 1.3 cable, 

Supresion de la boya min. 9 en el cózal de Geste. Puerto Phillip 

La boya negra núm. 9 del canal del oeste del puerto Phillip ha 
sido suprimida, pues la construccion del fare sobre pilotes, que re- 
emplazará lá luz flotante, está bastañte adelantada para marcar los 
bajos vecinos, Los buques puedea - pasar a + cable al este de esos 
pilotes. 

Boya en el puerto esterior de Gochonge 

Una boya ajedresada ion forma de barril ha sido fonderda en 
6.3 metros de agua 2 2.5 cables al S76*0. de la boya de la restin- 
ga Wilson, en el cantil N E. del barca, 

Los buques de porte tendrán que mantenerse a igual distancia de 
ámbas beyas cuando monten la restinga citada, - 

Boyas cerca del muevo muelle de Kinigstou. Babía Lacépéde, 

El nuevo muelle de madera de Kingston está concluido, Para 
facilitar las operaciones de embarque i l alejar los buques del muelle 
cuando soplan vientos del N, i del NO. se haa colocado seis boya, 
a. alguna distancia de él. 

El muelle viejo será probablemente destruido, 

Enflación para el foro Backstairs 

La enfilacion del centro de la estación telegráfica, situada a 80 
metres de la base del faro del cal» WiHeuehby, con dicho faro, 
corre por 13 metros de agua en las bujemares de zizijias, a unos 3 
cables por fuera o al lí. del bajo Ecraper, 
La valiza del cabo Willoughbhy ha side suprimida, 

Reemplaza del penicn fontrado irenis a Glonele. 
dolio sas Ticente. 

El ponton fondeado frente a Glenclg ha sido reemplazado por in 
inique de dos pales,  
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Boya de amarra en el puerto Adelaida, Golfo San Vicente. 

Una boya de amarra, destinada para los buques qué lleven sus- 
tancias esplosivas a burdo, se ha fondeado por 6 metros de agua en 
el Mid Stream, al N 40* 0. del North Arm. 

Los pilotos i los capitanes deberán vijilar esta boya durante la 
nocie, 

Beya fondeada frente al faro, Puerto adelaida, Golfo 
de San Vicente» 

- 

Se ha recibido noticia de haberse fondeado en el golfo San Vi- 
cente, al N 60% 0, del faro de Puerto Adelaida ¡en 13.5 'metros de 
agua.en bajamar, una boya en forma de copa sosteniendo un marco 
triangular i una bola pintada de blanco, 

Esta boya sirve de guía para la descarga del fango que se estras 
durante los trabajos de dragaje del puerto: - 

Valiza en la roca Eclipse, Puerto Victoria, Bahía Kardwickes 
Goifo de Speucer. 

Sobre la piedra Eclipse, situada cerca del puerto Victoria, en la 
bahía Aardavicke, se ha colocado una valiza, que consiste en un 
poste con ux canasto en su parte Superior; 

+ 

Hoya en el canal a Puerto Augusta, Golgo de Suappor, 

En el canal que conduce a Puerta Angusta, a 366 metros al sur 
de la punta Snapper iu 219 metros de la costa este, se ha fondeado 
una boya roja que soporta un palo provisto de una bola: Se coje 4 
tuetros sobre el bajo en bajamar., 

Señales a bordo de las dragas en la colonia de Scuth Australia. 

Las autoridades de puerto Adelaida hacen saber que se izarán a no. Muro . -* bordo de las dragas en actividad de la colonia de South" Australia, 
las señales siguientes; : o - 

De dia: una esfera reja indicará a los buques que entren que de- Sen dejar lu draga por estribor, i un globo negro que deben dejarla por bubor. o 
. De noche; una loz roja debajo de una luz blanea indicará que se  
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debe dejar la draga. por estribor, i una luz verde: debajo de una luz 
blanca que debe dejarse por babor, 

Fondeo de boyas en el puerto Franklin. Instrucciones para 
entrar al puerto. 

El canal que hace pasar en aguas profundas al sur de la isla En- 
trance, puerto Fraeklin, está actualmente (1881) indicado por seis 
boyas. 

Ir al'N 49 E, sobre la panta Victoria hasta que « se vez la boya 
del canal, ajedrezada, roja i negra (esta boya está coronada por un 
asta i una bola i se halla fondeada en el cantil - de un banco cubier- 
to con 3 metros de agua en, bajamar): dejar esta boya por esteibor, 
e ir en demanda del N 24” O,, lo que hacé pasar a media distancia 
entre las dos boyas situadas a una media milla de la boya ajedreza- 
da; la una, roja, se deja por estribor; la otra, negra, por babor. Lle- 

gados a estas boyas, se renonocerán fácilmente las que señalan en 

feguida el canal profundo al sur de la isla Entrance. 

ARCHIPIELAGO INDICO. 
ISLAS FILIPINAS, 

Desaparición de valizas en la cutrada al puerto Zobá: Isla Zebús 

El comandante del buque aleman Jbís, informa que en el canal 
de entrada al puerto Zebú faltan todas las boyas i valizas que seña- 
lan. las cartas, salyo el primer par marcado + B; único que estaba 
en su lugar. 

Boya del cable telegráfico en el puerto de Bolinao, 

“Segun comunicacion del capitan del puerto i comandante de ima- 
rina de Manila, el cable telegráfico tendido entre la isla de huzon t 
la inmediata costa de China, arrancando desde uná casita. situada 

cerca de la orilla en el puerto de Bolinao, avanza 2 cables escasos 
al N 64 E, hasta una boya roja fondeada por 18.3 metrós de agua, 
desde la cual corre al N 16*.E. hácia la mar. 

A fin de evitar que alguna ancla caiga encima del cable, ningun 

buque debe fondear hácia el N, de la boya, miéntras "esta demore  
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en algunos de los rumbos comprendidos entre el S 350. i el SE, 
ni tampoco debe hacerlo hácia el O, i el 8, de ella, miéntras demore 
da misma entre el E. iel NE FX. 

JAVA. 

Barco-faro frente 2 Seurabaya, 

Un buque pintado de gris, con dos palos cuadrados, se halla for- 
deado en 6 metros de agua en el Oostgat de Sourabaya, 1 milla al 
S E, de la boya negra esterior. Muestra de dia en el palo mayor un 
pabellon de piloto azul con la letra S blanca; de noche lleva izadas 
dos luces horizontales en la verga del velacho. 

Posicion: 723 31” N, 1 112: 56" 35” E 

Pérdida de una boya cerca de la isla Groote Kombuis. Balavia. 

El comandante del buque Stosch, hace saber que la boya que 
marcaba el arrecife que se estiende cerca de las islas Greote Kom- 
buisti Lantjang'se ha perdido. 

Remocion de la boya del arrecife Ayer, Batavia. 

La boya situada sobre el arrecife Ayer ha sido trasladada al lado 
occidental del arrecife bajo las demoras que siguen: 

Parte N. de la isla Hoorn al 5 81% E. Faro de Batavia al S 172 E 
Parte $. de la isla Kuiper al S 44 0. Parte R. de la isla Rotter- 
dam 21 N 870. 

Valizaje de Batatiz, 

Segun comunicacion del comandante jeneral de marina-de las 
Indias Neerlandesas, la valiza de Karang Lumbang ha'sido éusti- 
tuida por una boya-valiza negra del sistema Herbert,desde la cual 
se marca la banda NO, del pequeño Kombuis al N 51% E,; al SE, 
Sa Eran Kombuis ld N (2%0., i la meridional de Maneter al 

50. 
e valiza del arrecife situcdo al SE. de la isla Kuiper, al NO, 
de la boya blanca, ha sido arrebatada por la mar, i no se trata de 
recmplazarla. 

- Supresión de la boya de Banjoewangie. 

Se la retirado la boya roja que servia para servia para marcar el  
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sitio ocupado por el cable telegráfico de Banjoewangie, en el estre- 
cho de Bali, 

" (Anuario hidrográfico, tomo 7, páj. 223.) 

Boya de naufrajio en la rada de Samarang (Semarang). 

"El comandante de marina Batavia hace saber que se ha fondeado 
una boya sobre el casco de una embarcacion cargada de piedras, ida 
a pique en la rada de Samarang (Semarang), en 4 metros de agua i 
21.8 milla al NN E. de la luz del puerto i al norte i enfrente del 
canal del canal del puerto. 

Desde esa boya demorán: Kalajaran; límite este de la rada, al: 
N 86" E.; la laz de puerto (rio viejo) al SO. 

BILITON. . 

.Remecion de la boya de Tirutiup. 

Segun comunicacion del comandante jeneral de marina de Bata- 

via, se ha enmendado la boya «blanca esterior de la en trada del ca- 

nal del fondeadero de Tirutiup (Tjiroetjocp) a 25 metros al NO, del 

arrecife, donde se ha fondeado por 4.5 metros de agua. Desde ella 

eya la señal de Tabalo al N 63" E ., 1 la pirámide de Kalmoa 

al S67" E. 

7 SUMATRA. 

Desaparición de la boya Gel canal Eucépara. 

El comandante del trasporte frances Rence dice que la boya blan- 
ca que las cartas marcan un poco al norte del barco-faro rio estaba 
allí en abril de 1881, 

Avalizamiento del rio Del. 

El comandante jeneral de Marina de las Indias Neerlandesas ha= 
ce saber que afuera de la boca del rio Delí (Delhi) se ha fondeado 
una boya-valiza sistema Hebert, por 8.5 metros de agua. 

ESTRECBO DE RHIO. 

Valizas, 

El estrecho de Rhio se ha valizado del modo siguiente: 

Boya núm, 1, blanca, en la punta NO. del arrecife Rotterdam  
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bova núm. 2, negra, en la punta SE. del banco de 5.4 metros,.a 1.5 

milla al SE, de la punta sur de Poulo Pangkil; boya núm. 3, negra, 
sobre la punta este del banco de 5,4 metros, a 1 milla próximamen- 
te al 5. E. de Poulo Soree; boya núm. 4, blanca, en el veril del 
banco de 5,4 metros, al oeste de la punta Dompa Val NO¿0. de 
la isla Basing; boya núm, 5, roja, sobre el pequeño banco de 5,4 
metros, a 1 milla al SO¿0,. de la punta eeste de Poulo Penjengat; 
boya núm. 6, blanca, en la punta norie del arrecife 'Soree, 'en 5,4 
metros; boya núm. 7, negra, sobre el pequeño banco de 5,4 metros, 
a 1 milla el SS'E, de la punta este de Poulo Terkoelei; boya núm. 
$, negra, sobre la punta este del banco Isabella; boya núm. 9, ne- 
9ra, sobre la punta oeste del banco Isabella; boya núm. 10, blanca, 
sobre la punta mas este del banco Tjamara; boya núm. 11, blanca, 
sobre la punta este del arrecife Malang Orang; boya uúm. 12, ne- 
gra, en Y metros de agua al SO, del arrecife Pan; boya núm, 13, 
blanca, sobre la punta NO, del arrecife Pas-op (pequeño arrecife 
Pan. o 
- Las boyas que estaban fondeadas: 1.* en el arrecife Inag; 2.* en 
el bajo de 5,4 metros, al sur de Poulo Terkoelei; 3.* al norte de. la 
isla Alligator; 4.? eh el arrecife Rupels, se han suprimido, Las bos 
yas núms, 2, 3, 517 son nuevas, 

OCEANO ATLANTICO DEL NORTE, 

ISLAS CANARIAS, 

Boya de Santa Cruz de Tenerife. 

Segun comunicacion del comandante de marina i “capitan del 
puerto de Santa Cruz, costa sur del estremo NE. de la isla de Tene- 
rife, en la noche del 28 al 29 de marzo de 1881, ha desaparecido la. 
boya de amarra núm, 2, o sea la central de las tres que forman el 
valizamiento de dicho puerto, la cual se hallaba situada por 57 me- 
tros de agua, a 520 metros al S 75 E. de la punta del muelle, i con 
Ja torre de San Francisco al N83%0, i la de la Concepcion al 
S 740. : 

Esa boya no volverá a colocarse por creerse innecesaria,  
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Boya de amarra en el puerto de santa Cruz de la Palma. 

isla Paimas 

Segun informe del comandante de marina i capitan de puertos de 

las islas Canarias, se ha fondeado en.el puerto de Santa Cruz de la 

Palma una boya de amarra bajo las demoras que siguen: 

El muelle al N76*0.; el ángulo sur de la torre Salvador al 

N 16" E.; el ángulo sur del castillo Santa Catalina al N19 LE. 

 



CUARTA PARTE, 

Pares o luces recientemente encendidos o modificados. 
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AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE. 

Luz fija roja en el puerto de Corral. Rio Valdivia. 

El Gobernador marítimo de Valdivia, capitan de corbeta don 
Emilio Valverde, hace saber que el 1. de marzo de 1882 se ha en- 

cendido, en un poste situado a unos 50 metros al oeste del edificio 
de la capitanía del puerto, una luz fija roja que queda a 33 metros 
sobre el nivel del mar 1 bajo los rumbos siguientes: 

El faro de Niebla al N 2230” 15; la punta Laurel al N 10”E,; 
la boya del estremo NO, del banco 1 Pres Hermanas al N 4030" E 
la punta norte de la isla Mancera al N 72 30 E.; el centro de la 
boca del rio Valdivia al N 507 E, 

Arrumbamientos magnéticos, 

ECUADOR. 

Luz del puerto de Manta, 

El capitan de la barca alemana Berend anuncia que hai en el 
puerto de Manta una luz fija: blanca. Esa liz consiste en una lám- 
para de petróleo con vidrios concéntricos, colocada sobre un poste. 
Alcanza a 40 5 millas, 

En la carta inglesa 1814, correjida en julio de 1878, hai marcada 
tna luz con un alcance de 9 millas, 

COLOMBIA. COSTA NORTE. 

Euminación de un faro en el puerto de Cartajena. 

El Cónsul de Chile en Barranquilla hace saber que el 1.* de mar- 

zo de 1882 se ha encendido un faro colocado en la torre del con- 

vento de la.Merced, en el puerto de Cartajena. Lu luz es blanca, 
titilante, ecn destellos de 15 en 15 segnudos; celá 2 32 metros sobre  
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el nivel del mar, i con tiempo claro se divisa a la distancia de 20 millas, 
Posicion: 1092542” N, 1 7533450. , 
Los buques que vienen del norte no deben traer la luz al sur del 

S 17930' E. hasta montar la punta Canovas; los que vienen del oes- 
te no deben traerla al norte del E. hasta descabezar el bajo Salme- 
dina por su norte, o l 

El derecho de faro consiste en cinco centavos por cada una de las cien primeras toneladas i dos centávos i medio por cada tonelada si- 
guiente, 

x 

Estiucion i reittainacion de la luz de Santa Marta, 

La luz de Santa Marta, que se habia apagado provisionalmente, 
en setiembre de 1850, para componer las averías producidas por un 
rayo en el aparato de iluminacion, ha vuelto a encenderse a fines de 
1881. El alcance de la 1nz ha quedado reducido a 11.0 12 millas- 
cuando mas, 

VENEZUELA. 

Luz provisoria en la cumbre del cerrito Colorado, isla Oruba, 

El comandante del buque holandés Ponaire hace saber que la 
Compañía de fosfato de Oruba ha colosado temporalmente una luz 
de puerto en la cumbre del cerrito Colorado, estremidad oriental de 
la isla Oruba, , : . 

La luz es fija blanca i está colocada en “una armazon de hierro; 
es visible desde el mar entre las marciones NO. ¡ SO. e invisible ex 
toda otra direccion. Se encuentra a 39 metros sóbre la pleamer i en 
tiempo claro debe verse desde 9 millas de distancia. 

Posicion aproximada: 1224 N. 1 69" 56 O; 

Luces en el Puerto. Isla Buen Aire, 

En la actualidad funciona un faro que se ha. construido en la ba- 
tería Orange, situada es la costa occidental de la isla Buen Aire, 
frente al islote del mismo nombre, Dicho faro tiene la forma-do 
una pequeña torre cuadrada, de dos pisos i pintada de amarillo. 

Esta luz, enñlada con otra que se enciende sobre un poste de 3. 

: 

Y 
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metros de altura, en la estremidad del desembarcadero, indica la: 

direccion del surjidero. 

Posicion apróximada: 1210” N. 1 68190. : 

Cambio temporal de ía luz de Puerto Cabello. 

Segun informe del Ministro residente de Alemania en Carácas, 

se ha apagado a mediados de marzo último la luz jiratoria roja i 

blanca de la punta Brava, en puerto Cabello, por haberse descom- 

puesto el faro, Como las reparaciones durarán un mes cuando mé- 

nos, se ha encendido miéntras tanto i en el "mismo lagar una luz 

blanca. Concluidas las composturas, se apagará esa luz 1 se encen- 

derá en el faro una luz variada por destellos alternativamente rojos 

i blancos i que durarán 40 segundos cada uno. 

Faro flotante del Orinoco. 

Segun anuncio del Ministro de (Guerra ¡ Marina de Venezuela, 

habiéndose inutilizado en absoluto el ponton que hacia el servicio 

de faro en la barra del Orinoco, se ha dispuesto que dicho ponton 

se retire a la ciudad de Bolívar i que el faro quede temporalmente 

suprimido hasta que se coloque otro en el punto mas convenien- 

te de la citada barra. 

GUAYANA "INGLESA. 

Cambio de posicion del faro fletante de Demarara. 

El comandante del buque de guerra inglés Orontes hace saber 

que en julio de 1881, el faro flotante de Demarara estaba fondeado- 

en 4.3 metros de agua, a unas cuatro millas mas adentro de la po- 

sicion asignada, o sea enc 6? 56” 10” N. ¡587 45% 0, 

Un aviso posterior del Gobiernó de la Guayana inglesa lá como 

verdadera posicion para el barco faro Demarara: 656" 50” Ni 

58% 70” 0., en 4.9 metros de agua en bajamar. 

GUAYANA HOLANDESA. 

Situacion del barco-faro “Surinam.” 

Segun aviso del Cónsul inglés en Paramaibo, fechado el 21 de 

setiembre de 1880, el barco-faro Surinam está actualmente en la .  
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¡boca del rio-Suriman, en las inmediaciones de la punta Bram, bajo 
“estas demoras: 

Valiza mas esterior al S.; la punta Bram al 8 33" E,; la tierra | mas: 
al E. al S 79" E. 

GUAYANA FRANCESA. 

Luz del Niño Perdidos 

“La luz del Niño Perdido, situada a 6 millas al norte de Cayena, 

se ve actualmente de todos los puntos del horizonte, 

BRASIL, 

Estincion temporal de la luz de San Francisco. 

El Cónsul de Francia en Bahía hace saber que por haberse em 
prendido composturas en el faro de San Francisco, la luz se ha apa- 

gado temporalmente, Miéntras tanto queda reemplazada por otra 
luz fija blanca, visible hasta unas 6 millas, encendida en la altara 
que domina da entrada. 

El faro no será destruido, como lo dicen las Noticias Hidrográfin 
cas 261-1881. 

Luz del cabo San Antonié, Bahía, 

Segun: comunica el comandante Valois, de la fragata alemana 
Victoria, la luz del faro del cabo San Antonio no es visible en to= 
das direcciones, pues por el este la tapan los cerros, no siendo visi- 
ble sinó al S, del rumbo ONO J 0, 

Estincion temporal i reilurizacion de la luz de los Abrolhoss + 

El capitan del vapor francés Gironde: conmnica que se han cons 
cluido as composturas del aparato de iluminacion del faro de los 
Abrolhos, que desde julio de 1880 había sido apagado i reemplaza- 
do provisoriamente por una luz fija blanca. 

La luz es jiratoria; cada rotacion dura 1 minuto i lanza un deste- 
Ho que dura 15 segundos i cuyo brillo varía mui sensiblemente du= 
rante ese espacio de tiempo. Mas allá de una distancia de 7 millas, 
se nota que entre cada destello persiste. uta luz algo débil,  
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Como sucedía ántes, esta luz es invisible en un pequeño sector 

donde la tapa la cumbre de la isla Redonda, siempre que-se pasara 

menos dé 3 millas de ella, *,- 

Luz en el cabo Marea, Lago, Patos: 

Segun aviso del capitan del vapor Bonifacio, el 25 de marzo de 

1881 debia encenderse en el nuevo faro del cabo Marca. una luz fija. 

blanca, en lugar del pequeño faro que existia ántes. 3 0. a 

Dicha luz, “visible desde 12 «millas, en todas: direeciones, está a 

16.5 metros sobre el nivel del maria 14,3 sobre cl terreno en que 

descansa el faro. Este es cilíndrico, de fierro, pintado de blango; 

está situado a 25 metros al NE. del antiguo; a unos 3 metros al norte 

de él se encuentra la casa del guardian; igualmente pintada de blan- 

co. El aparato es dióptrico i de 4." órden.: noo 

Posicion: 31* 185, 15192580, , 

- Nora, —En las cartas no está marcado el calo Marca ila posi 

ciou indicada para el faro cac en medio del lago Patos, 

URUGUAY: 

Faro en la punta Polonios 

24h 

El comandante jenéral de marina 1 capitañ de puerto de Montez 

video hace saber que desde el 1, de marzo del año en curso se hu 

encendido el faro recien construido en la punta Polonio. Su Juz es 

fija blanca, está colocada a 41.8 metros sobre el nivel del mar 1 al< 

canza hasta 18 o 20 millas con tiempo claro. 

El faro es de albañilería parduzca; con tres anclras fajas horizon= 

talos blancas equidistantes. Está construido en una plataforma cit= 

cular situada cerca de la playa. 
Posicion: 3424 S. 153" 48' 0, 

RIO DELLA PLATA. 

Barcos-faros indio i Chico. 

El cómaiidaute del buque alenian Victoria hitce sabor que el ¿bar 

co-faro Indio se halla a 3 o 4 millas al SSE. del estrónio Sur del 

banco Indio, i que el barco-faro Chico se hallá igualmente 4 304 

millas al NO, del banco Chico. Ambos están pintados -de negra. 

Además, el primero lleva en el topo del palo mayor una bola de 

enjaretado NEGF UA 
A HA 35-39  
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No sé debe confiar múicho én la posicion que las cartás inglesas | 
asignán 4'4mibos, porque están mal fondeados, lo que hace que seált 
arrastrados por el pampero. 

Consirucciof de wi Taró eh el báico Inglés, 

Sé éstó construyendo, eñ el ésltemo norte del banto Inglés, un: 
fáro de hiérro; de fotmiá piramidal, que a una áltura de 25 métros, 
soportará una plataforma cuadrada; de % mietros por lado, doridé be 
lialláfá lá casa de lós guardianes i el aparito leminosó, 6 gile Será a- 
tadióptrico, de pririer órden. 

La luz, que se encenderá probablemiebte en mayo: de 1882 será 
fija blanes, estárá situada. 4 32 metros sobre el nivel medio del máir 
i tendrá tin alcance de 18. millas próximamente, Quedará a 11 mi- 
las al sur del faro de la isla Flores, i, junto con ésta, marcará él 
canal situado. entre el banco Inglés i esa isla. 

Desile-el faro demoran: 
Ll cerro de Montevideo al N 47%0,; la isla Flóresal N8%0»; ek 

Pan de Azicar ad N 57 E. 

AMERICA SETENTRIONAL. 

GOLFO DE CALIFORNT[A. 
Luces del desembarcadero de la Paz, 

Segua nna corauicacion del comandante Bingé, del: buqúe dé: 
guerra aleman Jupiter, se enciende en el desembarcadero. de la Paz: 
dos luces de un álcánce de:2a 3 millas. Una de ellas:es moja i la 

ESTADOS UNIDOS, 

Cambio del color de la luz de Santa €raz.. 

otra verde, 

Desde el 1.* de enero de 1881, se ha: cambiado: la: luz fija. blanca 
de la punta Santa Cruz, en la entrada del puerto Santa Cruz, por: 
una luz fija roja. 

Faro i señal de neblina en la punta West, Seno Puget,- 
Estrecho Juan de Fuca, 

Desde él 15 de noyiembre de 1881 funcionará una luz en el es-. 
tremo de la punta West, banda oriental del seno Puget. La luz, de  
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tuiartó órden, despedirá cada 13 segundos destellos alternativamente 

rojos 'i:blancos; se hallará a 6 metros sobre la pleamar i en tiempo 

claro deberá verse 2 10 millas de distancia. Lá torre del faro es 

cuadrada, de cal i ladrillo, i de color banco; el futol es rojo. La 

" casárdel guardian i la que contiene la señal “de: neblina” son cons- 

trucciones separadas situadas tras lá torre del faro. o» 

Posicion aproximada segun la carta. inglesa; 47:39 45” N, 1 

139 23 30% 0, : 2 
Los buques que vienen del notte, después de pisar lá punta No 

Point (a 1 milla mas o ménos), gobérnarán ul $ 18 E. hasta tenér 

el faro de West Point al S2* 0,; harán rumbo entóncés al S-11% 0. 

hasta repasar la luz a 3 o 4 cables de distancia, il, una vez que de- 

inore al N 38" E., gobernarán al S57*E, para tomar la bahía 

Senttle: : 

es GOLFO DE MÉJICO. 

tambio en el alumbrado de la entradé sur del rio Mississipi. 
to Luisiana.. : 

Á fines de agosto de 1881 se encenderá una luz en el faro levan- 

tado al O: de la entrada $. del rio Mississipi. 

El aparato de iluiminacion es catadióptrico, de primer órden, si- 

tuadé'a 32,5 metros sobre el nivel de la bajamar, visible con tiempo 

despejado hasta un distancia de 16 millas; despide hácia todos los . 

puntos del horizonte un destello óanco cada: 5 segundos. 

“El faro es de madera, de enjaretado, eh formia de pirámide trun- 

tada, pintada de rajo, De la casa del guardian, situada inferiormen- 

te, ávhitica una escála en espiral que. remata en la linterna. Está 

sitiado á unos 30 metros del faro actual mente en servicio; el que se 

pagará tan pronto como se encienda el que motiva este aviso. 

"Pósicion 'aproximada: 29% 01” N. 1 89? 100. 

Proyecto de barco-faro i de pitos para bríimas en el banco 

Trinity. Luisiana. 

A principios de junio de 1881 se ha fondeado un barco-faro cn 6 

hietros de agua, frente a la costa Luisiana, 15 millas al norte del 

banco Trinity ia 3 millas adentro de su estremo occidental. Este: 

barco-faro, con aparejo de goleta, está pintado de rojo; lleva en ámbos 

tostados las palabras 'TRINITY SHOAL en graudes letras blancas i el 

N2 43 a popa. En el palo de mesana, a uno altura de 12 metros:  
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sobre el nivel del mar, se hu encendido “una luz fija blanca,. visible 
desde unas 11 millas de distancia con tiempo claro. En el'tope de 
cada palo se ha colocado marcas circulares de enjarctado pintadas 
de rojo, > - 

Esta luz sirve para marcar el banco Trinity ¡ i-pára «goíar en el 
canal que separa dicho banco del de Tiger, dae 

'Cambio de color de lá luz del barco-faro de Galveston, Tejas, , 

Desde el 20 de mayo de 1881 la luz blanca del barco-faro fon- 
deado adentro de la barra que hai en la entrada de la bahía de Gal- 
veston lia sido reemplazada por una luz fija reja,” odos 

Luz en la punta Fort. Galveston, . 

Desde el 15 de agosto de 1881 se encenderá una luz fija blancá, 
de enarto órden, a 14 metros sobre el nivel medio de la bajamar, en 
el faro recien construido en la punta Fort, 

Dicha luz alambrará 214? del horizonte, entre los rumbos $659 0, 
1831", Despedirá dos rayos rojos. Uno caerá sobre la boya Tnrn 
(végra núm, 1), situada.a cosa de 1 milla al O, del barco-faro; el 
otro sobre los muelles de Galveston, so 

- El faro es exágono, edificado sobre pilotes de ferr de Los cimien- 
tos son de color rojo; la superstructura es blanca; Jas ventahas, ver- 
des; la linterna negra. "> 

Posicion aproximada: 29* 20' 20” N, i $42 462 O, A 
Desde él demoran: el faro de la punta Bolívar a 1é mila al N z No; 

la valiza de North Breaker a 24 millas mas 0 máúnos al S 64" 30 E. 
Cuando se entro de noche al puerto de Galveston, La Luz de la 

punta Fort no será visible sino desde que se esté por la cuudra, del 
barco- faro, en cuya circunstancia aparecerá blanca hasta que la boya 
Tien núm, 1 quede por el través, cambiándose entóntes dicha 162 
blanca en luz fija roja, Doblada la boy a, la luz reaparecerá blanca 
hastarque el buque esté cerca de los muelles, . E 

Luz í semáforo de la beca del rio Tampico o Panico. 
. CN 

Segun informes del comandante Arthur R. Yates, del. buque de 
los Estados Unidos Alliance, la luz de la punta: N. de la boca del 
rio Tampico no es visible mas allá de 4 millas, El aparalo se com- 
pone de dos lámparas ordinarias provistas de reflectores i coloradas 
en un palo de farol de 9.10 metros de alto, Luego será reemplazado  
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i 
por un faro de hierro de 18 metros de altura actualmente en cons- 

tricción. 
: 

-El vijía que segun el Wes Indian Pílot hai en la punta S. del 

rio, no existe. o ) o 

- ¡La barra situada frente a la boca del rio es mui peligrosa; solo se 

puede franquear con mar tranquila i con ayuda del piloto. 

¡Cambio i alcance de la luz de Progrese. (Yucatan) 

El capitan Timmerman, del vapor, norte-americano City of. Was- 

hington, comunica que el aparato luminoso del puerto de Progreso, 

que consistia. anteriormente en un simple farol de locomotora, ha 

sido reemplazado por un faro de 3% 04. órden, de sistema Jenticu- 

lar francés, i de un aleance de 12 millas. 

NN COSTA E. DE HONDURAS. 

Datos sobre las luces del cayo Mauger, Belize, s 

>” 

El gobierno de Belize ha comunicado con fecha 22 de marzo de 

1881, los datos que siguen, relativos a las luces del cayo de Manger,' 

islas Turneffe, cerca de Belize. 

+ A una distancia que pase de 4a 6 millas, las tres luces (colocadas 

en triángulo) del cayo Mauger se confunden en una sola; “adentro 

de esta distancia aparecen las tres distintamente enzndo demoran 

a1 0. 1al 8. i se confunden en una cuando_demoran al NO. ¡al SE. 

- El faro está pintado de blanco. o” 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

CUBA. 

Faro flotante en la pasa Diego Perez. Arrecifes Jardines 

i Jardinillos. 

El Gobernador jeneral de Cuba informa que el 27 de noviembre 

de 1881 sé ha encendido en un barco-faro fondeado cn la pasa Dic-- 

go Perez una luz fija blanca, situada a 13.20 metros sobre el nivel 

del mar, en un pescante de hierro sitiado en el topo del único palo 

que Nova la embarcacion, Aluubra todo el horizonte, d alcanza con .  
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tiempo claro a 12 millas de distancia. El aparato es dióptrico, de 
5. órden. ' 

La enibarcacion está pintada de negro entre los trancaniles que 
van pintados de rojo i una cinta blanca tirada inmediatamente en- 
cima de Jos forros de cobre que asoman un poco. A uno i otro lado 
de las caras de proa, ya escrito con letras de madera el nombra 
DieGo PErEz, 

El barco-faro se encaentra fondeado con éuntro' anclas bajo los 
rumbos que siguen: la ensenada Cazones por el cayo Mario al N.,; 
el boqueron Calvario i la punta norte del cayo Blanco del Sur-al 
NÑ 40” E.; el arrecife Lavanderas al 8 74* 55 E.; la punta oriental 
mas inmedia ta de los arrecifes Jardines ¡ dardinillos al S 34 15' E,; 
las piedras Diego Perez, conocidas taímbien con el nombre de bajo 
Flamenco por el cayo Rabihorcado al S 7345 O.; la punta sur del 
cayo Flamenco al N 85"30'0.; la punta sar del cayo Diego Percz 
al N 72* 300.5 lá punta norte del. cayo Diego Perez por la punta 
ocste del cayo Mario al N 38"30'.0, o 

Esa embarcacion dista por igual, 0.75 milla próximamente, del 
cabezo que forma la «entrada de la pasa, i del rumbo, que una vez 
en el placer, seguirán los barcos que se dirijan al este, debiendo to- 
marlo por la amura de estribor cuando naveguen en este rumbo, e 
inversamente, por la aleta en el opuesto, pora abocar la pasa i za» 
farse del mencionado cabezo, 

Posicion: 22% 26' 20” N, 1 8193859” O, 1 

Luces del muelle de Guantánamo, 

Segun comunicacion del Ayudante de marina del distrito de 
- Guantánamo, en los dos án gulos.de la cabecera del muelle del puetr- 

to ia una altura de 5 metros sobre el nivel del mar, se encienden, 
desde el 27 de febrero de 1881 , dos faroles de cuatro vidrios, de dos 
blancos i dos rojos el uno, i de dos blancos i dos verdes el otro, los 
cuales presentaudo los cristales de eolor húcia la bahía, señalan res- 
pectivamente con luz roja el ángulo setentrional, i con luz verde el 
ángulo meridional, i por tanto indican los costados así como la ca- 
becera del muelle, circunstancia múi conveniente pará que los bu- 
ques puedan atracar de noche, 

  

1. La posicion anterior es evidentemente errónea, pues cae en la isla de Cuba, 41.4%, de la ensenada de la Broa (Oficina hidrográfica de Chile)" 
de  
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ISLA NUEVA PROVIDENCIA. 

_ Defecto de la luz de.la lela og» Puerto Nasgáuo 

El Gobierno de las ¡islas Bahama hace saber que, por defectos 

del aparato de iluminación, la luz del estremo “occidental de la isla 
A ; A nl : A 

NS EOS 

*Hog desaparece completamente entre los arrambamientos S 28* E- 
4 .> 1 . - 4 a rara REA =+. 

18321, i entre los arrumbamientos S 58” O. ¡5 68* O.; i que s9 

divisa confusamente entre los arrambamientos 820.18 30'0,1 

eutre los arrambamientos s14* 0.1 8170 O. 

HATTI. 

Carácier de la luz de Lamentin, Puerto Príncipe» 

Segun anuncio del Injeniero jeneral del gobierno haitiano, la laz 

«e la punta Lamentin es una luz jiratoria roja con eclipses de 30 

- 2n.30 segundos, o en otros términos, durante la rotacion del cilin- 

dro, entre dos destellos, deja de verse» de 

Agrega el mismo injeniero que en Jo sucesivo se puede tener con- 

Sanza en la perfecta regularidad de Jas Juces de Santo Domingo. 

Luz delos Arcadines, Puerto PrpciRes 
Por informes enviados por el teniente Baird, comandante del bu- 

que inglés Drutd, la luz fija blanca que hai en las islas Arcadines 

os invisible entre el NFO.icl N¿E.,a causa de unos árboles que 

hai en la parte 80, de las islas Arcadines. : e 

Situacion del faro de las islas Arcadines. Púcrtó Príncipe. 

- > Segun comunicacion reciente, el faro de las islas Arcadines está 

situado sobre el estremo NO. del islowe central del grupo de las 

Arcadines, 

PUERTO RICO. ' 

Faro de Poucts 

Segun comunicacion del Comandante Jeneral de Mariua del 

Apostadeco de la Habana,-se ha levantado en la parte superior de 

la capitanía de puerto de Ponce, una pequeña torre cuadrada con  
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un balcon, en el'que 2 12 metros sobre el nivel del mar se há mon- tado un faro de luz fija £ roja, visible de E. a 0., a distancia de 12 millas, en todo tiempo i desde la toldilll de cualquier buque. Se euciende todas las noches desde la del 1.* de setiembre de 1880, : Instrúccionxs.—Los buques, que por sotavento se dirijan a to- mar el puerto dé Poco, navegaráh en el primer cuadrante hasta, que les demore el faro al NNE,, momento en que enmendando la proa a este rambo, continiarán así hasta hallarse tanto Avante con el cayo de Cardona, despues de lo cual, poniendo la proa al N¿NE,, seguirán francos de la punta de las Gatas hasta el fondeadero, 
Los que vengan de barlovento mavegarán en el cuarto cuadrante 

hasta que el faro les demore al NNO,, í estén en el paralelo del 
cayo de Cardona, nomento-en que enmendando el-rumbo “goberna- rán mas al oeste lrasta que dicho faro se ponga al N ¿NE., despues “de lo cual harán por 6l.a 'bustar el Tondeadero., ++. 

-"- Las embarcaciones que calen mas de 4 metros, procnrarán siem- “pre tomar el puerto por sotavento a causa de ser espuesto.el hacér- lo por barlovento. A fin de salvar el bajo del Inglés, situado a 3.5 millas al S 5% E, del faro, desde el pual se estiende la poca águn.al SE,, Jen cuya cabeza de sotavento se halla a pique un vapor, cú- yos palos mayor i trinquete sobresalen dos tercios fuera del agua, toda embarcacion procurará navegar con cuidado hasta avistar di- -£hos palos, de los cuales podrá pasar a 1 milla-al O. ) 

ISLA ANTIGUA. ' 

Estincion de las luces del puerto Barclay, Puerto Inglés, 

Las tres luces fijas que hasta ahora se encendian en el fuerte Bar- ela, a la llegada de los vapores, se han apagado, 

ISLA SAN VICENTE. 

Luz del fuerte Charlotte, Bahía Kingsiown. 

La luz fija blanca que se encendia de vez en cuando en el fuerta Charlotte funciona ahora todas las noches,  
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OCEANO PACIFICO. 

ISLAS HAWAI O SANDWICH. 

% Luz en la'isla Molokai (Morotoi). 

- El cónsul italiano en Honolulu avisa que se ha encendido el 1,* 

de enero de 1882, en una torre pintada de dlauca, de cúpula roja 1 

colistenida en la punta SO. de la isla Molokai (Lac o ka Loan), 

una luz fija blanca, situada a 1% metros sobre el nivel del mar i vi- 

sible desde 11 millas. 

Desde esa torre demoran: la punta sur de Oahu al N 7220.; la 

«punta NO. de Molokui al N. 17" E; el faro de Lahaina al S 69* E.; 

da punta NE, de Lanai al 5637 E. : 

El aparato es dióptrico, de 4.2 órden, e 

Posicion dada: 21*6* N. 1 157180. "+ Y > 

ISLAS FIJÍ. 

- Supresión de luces i remoción de valizas en el abra de Ngaloa. 

: (sta Kandavu.) 

El teniente Moore, comandante del buque inglés Alacrity, hace 

“saber que las Juces de direccion del Gran canal, en la caleta de Nga- 

“Joa, situada en la islá Kandava, han sido apagadas por haberse re- 

movido las valizas en que estaban colocadas. 

“Luz en Xa Hbukalou. 

Se ha establecido una luz en Na Mbukalon, en el costado orien- 

tal del puerto de Suva, la que sirve de marca para guiar al nave-. 

gante claro del estremo norte del arrecife situado en la entrada 

oriental. 

La luz es fija verde, invisible al 5. de Ja demarcación E ¿5.; al 

«entrar al puerto debe gobernarse sobre la luz apénas se descubra. 

-- Posicion: 18* 8 1078. 1 178" 26* 10” E. 

Luces de direccion en el puerto de Suva. Viti Levu. 

Segun informes enviados por el teniente Moore, comandante del 

hrque de S, M. E. Alacrify, se han encendido dos luces de direccion  
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ev la banda norte del abra de Suya (Tomba-ko-Buva), situada en la 
costa SE, de la isla Viti Leon. 

La luz inferior es fija roja, visible desde 5 millas; está situada en 
la playa a 2,5 cables al E. del estremo E. del islote N ukumaroreko. 

Posicion: 18* 6' 50” $, i 17824 40” E, 
La luz superior es fija blanca, visible desde 8 2 12 millas; está 

Situada a 97.4 metros sobre el nivel del mar i se encuentra a 1,750 
al norte de la primera. * 
La enfilacion de estas dos luces lleva claro por el canal del puer- 

to de Suva. 

) Posicion de las luces anteriores. 

“La luz infebior está colocada a 9 metros sobre el niyel de Ja plea- 
mar. La luz superior es invisible para el que está situado al E. de 
la demarcación NO. l . o 

Los faros son cuadrados, construidos de madera i 1 pintados de 
blanco; sirve de buenas marcas durante el dia, 

ISLAS SOUVARROV. 

Estincion de La Juz de la isla Souvarrov. 

El comandante Parizot, del buque francés Hussard, hace Sgber 
que se ha apagado la luz de la isla Souvarrov. La pirúmide de ma- 
dera, construida sobre asiento de albañilería, sobre la cual .estaha 
establecido el aparato de iluminacion, actualmente retirado, sub- 
siste aun. 

o posicion de la pirámide, determinada por el Hussard, es: 
313 Ni 11689 100, 

" NUEVA CALEDONIA, 

¿iNmuinacion de la uz de diveccion del islote Amédee. 
Vasa de Bulari. 

El gobernador dela Nueva Caledonia hace saber que.el 1,9 de 
setiembre de 1881 se ha encendido la segunda luz del islote 
Amédée, 

Esta luz es fija roja, de 4.2 órden, de un alcance de 5 millas; se 
enciende en una colíimna de hierro colado de 6 metros de altura i 
situada arriba de un zócalo de albañilería blanca, de forma oclóga-,  
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ma, de 9 metros de alto, lo que hace subir a 18 metros la altura to- 

tal del foco sobre sobre el nivel de Jas bajamares. 

"La enfilacion de las dos luces del islote Amédée al N 50% E. 

(exactamente: N 49*50” E.) guia franco por la medianía del canalizo 

comprendido entre las puntas de los arrecifes esteriores de la pasa 

norte de Bulari. . , 

Para quedar en las aguas mas profundas, se tendrá la luz roja un 

tanto al N. de la luz blanea. Con mar arbolada, se cuidará de no 

tenerla por. el S. . 
r 

- NUEVA ZELANDA. 

2. ISLA DEL NORTE. : + ** 
. . .. PS o 

. Mumipacion de una luz en el cabo Egmont. . 

El gobierno de Nueva, Zelanda haoe.saber que el 1, de agosto de 

1881 se ha encendido en el cabo Egmont una luz fija blanca, de 2.* 

órden, situada a 31 metros sobre el nivel del mar i visible desde 

- 15 millas cuando demora entre el N945'0. ¡el 819%. 

El faro es de fierro pintado de blanco i tiene una-altura de 20 me- 

tros, Está situado a 236 metros adentro de la línea de lá pleamar 

- del cabo Egmont. , 

Posicion aproximada: 39" 17” 8.1 173* GE, 

Cambios en la iluminacion del rio Wanganul. 

El 1.? de abril'de 1881 se ha apagado las dos luces de los taja- 

mares (training salis) del rio Wanganui, 1 se han reemplazado por 

las luces siguentes, encendidas en la primera, segunda i cuarta va- 

Tizas construidas en el malecon del sur. Cada una de estas luces se 

ve blanca i roja aguas arriba i aguas abajo de ellas i únicamente roja 

miradas desde Ja pasa. : - 

- Los buques deben dejar estas luces por estribor al tomar la boca 

del rio, ¡, al montar la tércera, gobernar directamente sobre una ]nz 

blanca i roja situada en el estremo sur del puente. : 

— Cambio de las luces del puerto Napier. 

El gobierno de Nueva Zelanda hace saber que el 18 de julio de 

1881 se encendió una Juz en el muelle oriental del puerto Napier,  
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en reemplazo dé las dos luces fijas verdes 5 dela duz fija roja i 
blanca que ántes se encendian en la entrada: desese puerto i que han 
sido apagadas. . : 

La nuéva luz es fija, de 5.2 órden, situada a 8 metros sobre al ni- 
vel del mar, sobré una construccion de enjaretado, pintada de negro, 
edificada a 58 metros dentro del estremo mas esterior del vinuelle 
oriental, visilile con tiempo claro hasta unas 7 inillas de distancia. 
Despide una luz blanco cuando demora entre el 8650, el S 54? O.; 
una luz roja entre el $540, ¡el S45%0., sobre. la roca Pania; 
una luz blanca entre el S 450; ¡el SG*E,; una luz verde entre el 
S6”E. ¡el S14” E. sobre el surjidero; una luz blanca al O. del 
surjidero, 

Los buques que vengan del $, en demanda del puerto Napier de- 
berán nieterse francamente en el sector blanco ántes de montar el 
promontorio: Ahuriri, mediante lo cual evitaráw"la rocá Auckland. 

o , az del abra de Lambtonl Puerto Nieholsol," e A” 
Lar o 

add > 

"En la: estremidad .de un muelle de ferrocarril, construido * ón 
la banda NO. del abra Latnbton, en el puerto, de Nicholson, se, en? 
ciónde uña liz Sa. blanca. 0. , 
"Desde la estremidad sur de dicho muelle, que avanza al SS: la 

pique de la cual se cojen 8.2 metros de agua, se márea la estremi- 
dad setentrional de la parte esterior del muellé de la Reina a 1.4 
cable al S3145' O, , a 

. Cambios en -la iluminacion del muelle del. ferrocarril de 
po Wellington. Babía Lambton. Golfo Nicholson, o 

4 

- Segun la Neo South Wales Government Gazette, desde el 22 2 de 
setiembre de 1881, se han”hecho los siguientes cambios'en. la luz 
que se exhibia en al estremo del muelle del ferrocarril de Welling- 
ton: la Júíz provisional blanca deja de alumbrar, i en su lugar se 
exhiben dos lucos fijas verdes colocadas horizontalmente a 1.8 metro 
de distancia i2 8.4 metros sobre la pleamar. Estas Ínces son visi- 

les en toda la parte de la balía Lambton comprendida entre el 
lado norte dol "muelle de la Reiná (Queen's whabfi Nhauranga 
(Ngabauranga) porel oeste, . ,.. .  



» 

FAROS O TUCES, 

    

ISLA DEL MEDIO, 

Luz sobre el «Pretection Wall». Rio Bokitika, 

Ademas de la luz de puerto de Holitika hai en el puerto dos va- 

lizas luminosas: una interior con luz roja i una esterior €on luz. 

blanca. > . . a 

¡Ademas se enciende una luz fija:verde sobre el estremo. oeste del 

North Protection Wall, durante el fujo, i miéntras que los buques 

pueden entrar o salir, o 

Luz en el puerto ide Mokitika. 

La Comandancia de Marina del puerto Wellington anuncia que 

se enciende una Juz roja en el palo de bandera situado en la punta 

norte de la boca del rio siempre que se pone imala la "barra. Dn esas 

circunstancias no se debe intentar su paso, por mas que estén en- 

cendidas las luces de las valizas. o 
o o : ar O? 

Cambio de posicion de la luz ja blanca del rio Grey. o: 
. . . ÍA nao, t my 

El 5 de mayo de 1881, la luz fija blanca de la orilla norte: del'rio 

Greyiha sido trasladada a la orilla opuesta, 1 encendida en un-palo 

de bandera construido sobre el costado sur del tajámar situado cerca 

de la desembocadura. 7 7 . a 

tos. A : .s LA 

Luz de puerto en la boca del rio Turanga-Kui, Bahía Poverty» 

Lt, . ES . 
a of . o. 

Y La a PATAS dr Y L 

4 

El gobierrio de Nueva «Zelanda ha comúnicado “que desde el 1:90 

de julio de 1880 seha encendido én Ja ribera: occidental dé la boca 

del rio Turanga-Nui una Juz fija roja. Esta luz-se encuentra' mas'o 

ménos a 11 metros sobre la pleamar, en el tope de un palo derban- 

dera; con tiempo elaro puede verse desde unas 5 millas de distancia. 

Posición: 38940 30" 8,1178 2:30" E, 0.0 20001 SN 

Segun datos remitidos por el <espitan de puerto, el- mejor surjide- 

ro, para vapores, se encuentra al 880, de la. luz, en 11 metros de 

agua. ALO. de esta parte el fondo es sucio. +0 4 

- Luces rojas en la escollera de Timaru. « 

El Gobierno de Nueva Zelanda hace saber que desde el 1.” de 

enero de 1881 se enciendo en la estremidad de la escoJlera de  



310 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

Timari dos Juces rojas, situadas a 3tuctros una de otra ia 5.5 me- 
tros encima de la pleamar, Ambas son visibles a distancia de 4 mi- 
Has. , 

. Visibilidad de-la luz roja de Gamarus 
*. 

Segun eomunica el capitan del bergantin aleman Gémma, las lus 
ees de gas de las calles de Oamaru se divisan mucho ántes que le 
haz de pitrto roja, que no es visible más a11á de 4 millas, 

AUSTRALIA. 

COSTA ESTE. 

Nuévas luces de difeccion en Lytton. Bahía Moreéton: 

El gobierno de Queesland hace saber que desde el 18 de'enérode 
1881 se ha encendido dos; luces de direccion en dos valizas situadas: 
mas arriba del tinglado de botes (boat shed ), en la orilla meridionaT 
de Lytien, rio Brisbane, bahía Moreton, 
La.stpertor es blanca i la inferior es roja. Ambas luces enfiliidas: - 

guian por medio del canal,-entre las boyas rojas i negras fondeádas 
frente.al paso de lós botes. * : o 

1 

Cambio de las luces de los vados superiores. 

Por el mismo conducto se sabo tambien que las Juces de enfila- 
cion que sé encendian en las valizas” dituadas mas arriba. de la isla 
Parket ¡mas abajo.de los vados han sido: trasludadas:a: las valizas: 
triangulares dela orilla - meridional. situadas mas'arriba' de dichós 
vados,: enel -rio-de Brisbane. 1 ct 

Estas luces enfiladas guian por el nuevo: corte que tiene 30 me- 
tros de ancho'i 4,5 metros de profundidad ex bajamar de:zizijias, 

Ademas se encienden: luces en las valizas situadas mas abajo de: 
la casa de Cairneross, las cuales enfiladas guían por el.corte de la: 
angestura de Hamilton. a 

Muminacion del canal Francis, Rio Brisbane, 

El 16: de noviembre de:1880 se entendieron 3 luces fijas en-ell 
canal Francis, .  
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La primera está sobre la: valiza del: recodo (corner beacon) mas 

arriba del barco-faro. La segunda en la doble valiza (double beacon) 

en el recodo del canal; La tercera en la valiza del “recodo (corner 

beacon), al SE. del canalizo esterior (outer cutting). 

Estincion de la luz de la valiza Gel Este. Rio Brisbane. : 

El 21 de agosto de 1881 se ha apagado la luz roja de la valiza 

. del Este, en la barra del rio Brisbane, por ser ahora de ninguna  * 

utilidad. Se piensa quitar tambien la valiza. 

Luz en el rompe-olas de Reweastle. 

El 2 de agosto del presente afio se estableció una luz fija roja $0- 

bre el rompe-olas sur de la entrada del puerto de Newcastle, mas-0 

ménos a 80 metros de su estremidad de afuera. Esta luz está a 10.40 

metros sobre. bajamar i es visible entre los arrumbamientos N OF O, 

¡ O4N. El primer arrumbamiento lleva libre de la roca Big Ben, 

¡ el último de los arrecifes del lado interior del rompe-olas. 

Cambio en el alumbrado del corro Baranjo. Bahía Broken. 

La «Marine Board» de Sydney anuncia que desde el 1. de agosto 

de 1881 las dos luces fijas blancas que hai en el promontorio Ba- 

ranjo serán apagadas i reemplazadas por una luz fija roja. Esta luz, 

situada a 113 metros sobre el nivel de la pleamar, será visible, com 

tiempo normal, hasta 15 millas: de- distancia, entre el N NO. i eb 

S01S. por el N, el E. i el 5. o 

El aparato es de 2.* órden. 

Arrumbamientos magnéticos. 

a 

Luz permanente'en la isla Montagu, 

El gobierno de Nueva Gales del sur avisa que desde el 1. de 

noviembre de 1881 la luz provisional de la isla Montagu ( Noticias: 

hidrográficas núm. 13/93--1881) seria apagada i se exbibiria en su 

lugar una luz permanente en un faro construido en la cumbre de: 

la isla. La Juz es de primer órden, blanca, fija 1 de destellos con los: 

siguientes caractéres: fija treinta segundos, eclipse de doce segundos 

dos tercios, destello de cuatro segundos dos tercios i eclipse de doce: 

segundos dos tercios. Se encuentra a 75 metros sobre la pleamar i 

debe verse a 20: millas en tiempo claro. 

Posicion aproximada: 36” 15'20” $, 1 50 14 30” E.  
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COSTA SUR. 
Estincion de la laz de Puerto Albert. 

Desde él 1.” de julio de 1881 se ha apagado la luz de Puerto 
Albert, 

Luz en el uueite de Hastings, Punrto. Western. 

Se ha encendido en el muelle de Hastings una luz que se vé roja 
desde la pasa i que alcanza a 3 o 4 millas, 

Cambio de color de la luz de punta Griffith, Puerto Western. 

Con fecha 30 de agosto de 1881, se han hecho los cambios si- 
guientes en la luz del mueMe de punta Griffith, banda E. de la entras 
da oriental del” puerto Western: la luz es fa verde en lugar de ser 
fija blanca, como ántes, i debe verse liasta 2 0 3 millas en tiempo 
claro, : 

Luz en el canal West. Puerto Philip. 

A principios de agosto de 1881 se han encendido en un firo, 
construido sobre pilotes en 4.5 metros de agua, en el veril NE. del 
banco del oeste, en el canal West, una Juz fija blanca situada a 11 
métros sobre el nivel de la pleamar i visible. desde la distancia de 
11 millas. 
Desde el día en que se encendió el faro, el barco-faro del mismo 

cáñal nó muestra mas que su farol de surjidero, hasta que se le r re- 
tire definitivamente, 

Es preciso pasar a 0.5 cable al este del nuevo faro, 
Posteriormente se ha recibido aviso de que la luz blanca es hoi 

fija blanca ente -el N 34 E, ¡el S 140 E. (pasando por el O,) i fija 
reja en la parte restaute del horizonte, Está a 3,3 metros sobre el 
agua len tiempo claro debe ser visible a 11 millas de distancia. El 
aparato es dióptrico de tercer órden. 

La luz” roja se estiende desde la boya núm. 5 del canal West a la 
boya negra del banco Prince Geor, ge. a a 
-. Destr uccion del faro de Sw an Spit i fondeo de un barco- faro 

o, o ¿  Pprevisorio. Puerto Phillip 

Elfaró de Swan Spit ba “sido completamente destruido por un 
abordaje el 14 de setiembre de 1881; hasta que sca restablecido, un  
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barco-faro que exbúbe uña luz fija roja, visible desde 8 millas, será 

fondeado en el sitio de la boya negra Anuario hidrográfico, tomo 8, 

páj. 83 o sea á 1 cable al N 76" E. del faro de Swan Spit. 

ARCHIPIEL AGO INDICO. 
ISLA FILIPINAS. 

- Desaparición del faro del bajo Sán Nicolas, Babía de-Manilá. * 

'Ségun<coriunica el comandanté de marina ¡capitan del puerto.de 

Manila, con «fecha 22 de agosto de 1881, el faro situado .en el bajo 

San Nicolas ha desaparecido por efecto del fuerte huracan (¿águio) 

que sopló en aquélla localidad e en la noche. del 19 al 20 del. citado. 

mes. : o. 

Los navegantes que se dirijan al fondeadero de ¿Manila 1 Cay ite 

tomarán las precauciones consignientes en dicho bajo San Nicolas, 

que se encuentra precisamente eu la derrota de los buques dentro 

de la bahía de Manila. 

e ISLA BALL. 

Loz de puerto. en Belilimg. 

Se ha fecibido noticia de haberse establecido “una luz de puerto : 

fija blanca, visible desde uma distancia -de 8 millas, en Pabejang 

Beliling, cerca de Sangsit, en la costa norte de la isla Bali. 

JANA. 

. A Destruccion del faro de la primera punta de Java. 

Un despaclio telegráfico del Gobierno de las Indias neerlandesas, 

fechado el 8 de setiembre de 1830, kace sáber que el faro de piedra 

de la. primera punta Tandjong Koeloug, de la costa oeste de e Java, 

ha sido destruido por un terremoto. : 

Muminacion provisional sobre la primera punta de Java, 

El comandante de marina de Bafavia hace saber que una luz pro- 

visoria fija blanca, de 6. 6rden, situada a 6.2 metros sobre el nivel 

medio del mar i visible desde la distancia de 10 millas, se enciende 

sobre la primera prota de Java, hasta que se tetdifique el faro des- 

truido. 
A. Da 40-41  
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Luz de la primera punta-de Java, 

Segun aviso del comandante jeneral de marina de 'Batavia, se ha 
encendido en la primera punta de Java una luz blanca 1 jiratoria, 

situada a 79.5 metros sobre el nivel de la pleamar; es visible desde 
la distancia de 23 millas, en el arco comprendido entre el N 1790, 

iel N 84" O., a escepcion del sector en que se interpone la isla del 
Príncipe. El aparato de iluminacion es de primer órden i, lo mismo 
que el antiguo, dá de medio en medio minuto un destello de 6 se- 
gundos seguido por un eclipse de 24 segundos, 
La torre tiene 40 metros de altura, i es de “piedra pintada de 

blanco, lo-mismo que la casa de los guardianes. ' 
Al encenderse dicha luz se ha apagado la luz provisional citada 

en el párrafo anterior. 
Posicion: 6? 43' 52” 8. 1.105*11' 40” E. 

Nueras luces i barco de pilotos en el estrecho de Sourabaya» 

Segun el cuarderno de faros holandeses (edicion de 1881), dos. 
luces de color, que indican la entrada de la dársena de la marina en 
Sourabaya, se han encendido, una en el cabezo de muelle occidéntal 
i la otra en el cabezo del muelle oriental. En este último una bola 
de horas cae a las 12 de tiempo medio-de ese lugar. 

Posicion: 7? 1154” N. i 112 43” 40” E, 

o Luz en Probolingo. 

El cónsul de Francia en Rotterdam hace saber que desde £nes de 
setiembre de 1881 se ha encendido en el muelle occidental del puer- 
to de Probolingo una luz fija blanca, de un alcance de 8 millas. El 
aparato es de-6.* órden. 

Luces de Batavia, 

El cónsul de Francia en Batavia dice que desde el 28 de marzo 

de 1881 para adelante se apagará la luz de la isla Alkmaar i que 
una luz fija blanca, de 2.2 órden, visible desde 17 mi!las, se encen- 
derá en la isla Edam desde Ja puesta hasta la salida del sol, a 54. 
metros sobre la pleamar. : 

SUMATRA, 

o Luz de la púnta Vlakke Hoek. 

Segun comunicacion telegráfica del gobernador jeneral de las In-  
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dias Neerlandesas, la luz de la punta Viakke Hoek que es blanca, dá 
de 20 en 20 segundos tres destellos en. rápida sucesion"seguidos de 

un eclipse, o lo que es lo mismo, dá tres rápidos destellos, por mi- 
nuto, . 

Carácter verdadero de la luz anterior, 

Segun anuncio del comandante jeneral de matina de Batavia, des- 
de el. 13 de enero de 1881, la luz de la puta Viakke Hoek, en el 

estremo sur de Sumatra ha pasado a ser una luz b/anea centelleans. 
te, que cada medio minuto da tres rápidos destellos sucesiv os seguis 
dos de un corto eclipse, a saber: * 

. DestellO. oomuao coonantonnosccnesaarseras. 2 SOBUndOs > 
o BclipsO. cononcano oarroncacarón oro cnconrroó id. * 

DestellO ..o..oonocccn coodanona ocnnonrooa. 2, id, 
BclipSl...ooono car concoorono cmo co rronnro id. 
Deal cacaos o reco o reenes id. 
Eclipse ... auon aocona vonaonooaacnos. 24 Td, 

4 

Esta luz, cuyo aparato es de primer ótden, se halla a 62.5 metros 
sobre el nivel de la pleamar, en una torre de hierro prismática de 

65 metros de alto, visible desde 21 millas de distancia, en el arco de 
184” comprendido entre el N, 570, 1 el N 75* O, en el cual se in- 

- terponen los árboles de la islita Poca Yortuna. 
Posicion: 5* 55 45” 8,1 104 32? 40” E! 

. Luz de Telok Betong. Bahía Lampons, 

Uña comunicacion del comandante de marina de Batavia, publi- 
cada en esa ciudad a fines de enero:de este año, dice que la luz de 
*Telok Betong, que se habia apagado provisori umente, la sido encen- 
dida de nuevo. 

Luz en la isla Pisano Rada de Kroé. 

La luz de la isla Pisang, que se enciende en ,el puuto culminante 

de la isla, se halla a 23 metros sobre el nivel del mar i alcanza has- 

ta 12 millas. Está colocada en un faro de fierro i se enciende en un 
aparato de 6." órden. 

- Faro en la isla Pulo Buru. 

El gobernador jeneral de las Indias Neerlandesas hace saber que  
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se há encendido el faro recieh éonstruido' sobré la isla “Pulo Búro, 
3 millas al N 62%0. de la puita Pedro. La luz es fija blanca, de 6. 
órden; se halla a 19 metros sobre el nivel de la pleamar i i es visible 
desde una distancia de 10 millas, 

Posicion: 540" 37” N. 1 9524 30” E, 
Arrumbamiento magnético, 

luniñacion de la luz de Puio Pandang» 

El cóusul de Francia en Rotterdam hace saber que la luz de 

Ponlo Pandang ha sido encendida; dicha luz es fija blanea 3 visible 
hasta una distancia de 19- millas, : 

La torre del faro es piramidal;de hierro:i pintada de blanco, co- 
“mo la habitación del guardian i-demas construcciones vecinas, Esta 
luz sirve, en conjunto con la: luces de puerto de Pulo Pisang Besar 

ide Apenbere, para tomar de noche la: bahía Pandang. A Pulo 
Paudang pueden los buques acercarse en toda diréccion' hasta 2 ca- 
bles de distancia, 2 rr te 

Nota.—La idea de proveer la nz de Pulo Pandang. de un see- 
tor de color'que marque Ja bahía Brandy wine (Brandewinjs) ha 
sido abiindonada, 

ea , ESTRECHO DE MALAGA. 

Barco-faro cerca del banco Formosa, 

La Master altendant's Ofice de Singapore hace saber que el 20 
de noviembre de 1381 se ha fondeado cerca del banco Formosa un 
barco-faro que muestra una luz blanca, con destellos cada 30.se- 
guidos, i visible hasta 10 millas. El barco está pintado de amarillo, 
1 leva en ámbos costados el nombre Forxosa Baxx en letras blan- 

cas, Una bola de enjarctado roja se hiza de dia en el tope-del palo; 
de noche se coloca en el estai de trinquete una luz de surjidero sl- 
tuada a 3 metros sobre la batayola, 

Con tiempos brumosos se toca una cámpana, 
Posicion: 1745" 30” N, 1 10249 E,  
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OCEANO. ATLANTICO. - 

ISLAS AZORES. 

Reiluminacion de la luz permanente de la escollera de . o 
Puta Delgada, 

El cónsul de Inglaterra en San Miguel hace saber. que el faro de 
la escollera de Punta Delgada, en la costa sur de la isla San Miguel, 
que habia sido destruido en 1879 i que se habia reemplazado por 
úna luz provisoria en dicha punta, ha sido reparado 1 encendido de 

huevo. Esta luz, fija roja, está situada a 21 metros encima del ni- 

vel del mar ia 11.2 metros encima del suelo. 
Los buques que vayan en demanda de Punta Delgada 1 1 esperen 

práctico, uo deben acercar el faro a ménos de 2.2 cables, a fin de no 

tropezar con la parte sumerjida de la escollera, 

ISLAS BERMUDAS. 

Detalies sobre las luces del monto Gibb e ista San David. 

Se ha recibido noticir de que el faro del monte Cib», islas Ber- 

mudas, es catadióptrico, de primer órden; se encuentra a 108.6 me- 

tros sobre el nivel del mar i es visible hasta 24 millas de distancia. 

El faro de la isla San David es dióptrico, de segundo órden-i i yisl- 

ble hasta la distancia, de 20 millas. | 

ISLAS CANARIAS, 

Restablecimietlo de la luz Ge Santa Erazo Tenerife. o 

El comandante del trasporte francés Seúdre hace saber que la Juz 

roja de la estremidad del muelle del puerto de Santa Cruz, en Ja 

¡sl Tenerife, que se habia apagado a fines del año 1880, estaba, 

encendida éa mayo de 1881. 

ISLAS DEL CABO VERDE. 

Laz en la punta Temerosa. Puerto Praya, isla Santiago. 

El gobierno portugués hace saber”que er el mes de junio de 1881 

se encendió una luz fija blanca en un faro cerijido en la punta Te- 

merosa, entrada del puerto Praya. 

La luz, situada a 25.5 mete os sobre el nivel de la pleamar ¡a 16  
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metros sobre el terreno, será visible, con tiempo claro, hasta 13 o 14- 
millas. . 

El faro, de forma octógona, así como la casa del guardian, i irán 
igualmente pintados de bíanco. 

El aparato iluminador será dióptrico, de 4.2 órden. 
Posicion: 14*53'15” N, 1 23-300, 

Luz provisional en el muelle nuevos 

- "Ahora se enciende en el estremo del nuevo muelle (Infante don 

Enrique) de puerto Praya, una luz fija roja, que se halla a 11 me-: 
tros sobre la pleamar ia 4.5 sobre la plataforma del muelle, AL 

—canza a 3 millas, 

Luz en el fuerte Carlota. Puerto San Felipe. Isla Fogo, 

El gobierno portugués comunica- que en abril de 1881 se ha en- 
cendido en una columna de fierro situada cerca del fuerte Carlota 

una luz fija roja, elevada a 36' metros sobre el nivel de la pleamar 

- 1 a,3 metros sobre el suelo. Es visible hasta 3 millas de distancia 
próximamente, ] o 

Posicion: 14 52* 15” N, 1 24* 30'30” O, 

Jósta luz sirve pará tomar los fondeaderos al norte i al sur del faro, * 
frente a la ciudad de San Felipe, conocidos respectivamente con los 
nombres de puerto de la Ciudad i puerto de Nuestra Señora. Yi 
-primero es preferible durante la época de los vientos fuertes, de 
noviembre a junio, i el de Nuestra Sefiora durante la estacion Nu-' 

viosa, de junio a octubre. La eleccion de ámbos fondeaderos depen- 
de de la traslacion de las arenas, : 

Luz en la ppota Jalunga, Puerto Furha. Isla Braya, 

Desde el mes de abril de 1881, una laz fija roja, situada a 15,9 
metros sobre el nivel medio del mar i a-3 sobre el! terreno, visible 

desde la distancia de 3 millas, ha sido encendida en un candelero 
de hierro establecido en la punta Jalunga, entrada del puerto 
Furna. 
Posicion: -14 51 N. 1 24410, 

Estincion e iluminacion de luces en el isiote Santa Marí2+ 

Con la misma fecha, la luz roja i la luz blanca del islote Santa  
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María ha sido apagadas, i una luz fija verde ha sido encendida en - 

el estremo SO. de ese islote, 

Huminacion de una luz en Mindello, Isla San Vicente, 

El cónsul de Francia en Lisboa hace. saber que, desde el 25 de 

junio de 1881, una luz fija roja, elevada 5.8 metros sobre el nivel 

medio del mar, ha sido encendida en un candelero de hierro esta» 

blecido en el estremo del muelle de madera de la aduana de Min- 

dello. 

ARRECIFE ROCAS, 

Proyecto de faro en el arrecife, 

El cónsul inglés en Pernambuco anuncia, con fecha 21 de febrero 

de 1881, que el gobierno del Brasil tiene el proyecto de construir 

un faro de fierro en el arrecife Rocas, situado a 130 millas al NE. 

del. cabo San Roque, punta mas oriental de la costa del Brasil, 

Un bique mercante acompañado por un vapor del gobierno se 

aprestaban para conducir desde Pernambuco los materiales, las 

mequinarias i las provisiones necesarias. 

 



QUINTA PARTE. 
— 

Nolicias hidrográficas, derrotas, derroleros, 

 



  
  

AMERICA MERIDIONAL. 

COSTAS DE CHILE. 

- Límites entre Chile i la República Arjentina. 

- Segun el tratado de límites celebrado en la ciudad de Santiago el 

-99 de octubre de 1881, los límites entre Chile i la República Arjen- 

tina son, enda parte méridional, los siguientes: 

1,2 Al norte del Estrecho de Magallanes: una línea imajinaria que 

corre de poniente a oriente bajo el paralelo 52 de latitud 5. hasta 

encontrar el meridiano 70* de lonjitud O. de Greenwich. Desde allf 

_converje en línea recta hácia los montículos Jlamados los Cuatro Hi- 

jos de Aymon i el monte Aymon, tomando en seguida por la cresta 

del cordon de alturas ribereñas que termina en la punta Dungeness, 

en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. : 

2.2 Al sur del Estrecho de Magallanes: una línea que partiendo del 

cabo Espíritu Santo corre por el meridiano verdadero de ese cabo 

* hácia el S. hasta caer en el canal Beagle; entónces toma por dicho 

canal hasta entrar en el Atlántico. De esa-manera la punta SE. de 

la Tierra del Fuego 3 la isla de los Estados quedan de propiedad de 

“la República Arjentina. a 

.. :*' ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Bahia Porvenir. - 

Los datos siguientes se deben al señór don Jorje Porter, antiguo 

- oficial de la Armada, de regreso de nna escursion a la parte NO, de - 

la Tierra del Puego. 

Sobre la costa NO. de la Tierra del Fuego, por 53* 178, 1 

70 26' 10” O,, se abre la boca de la bahía del Pervenir, en el punto 

donde la carta inglesa marca una entrada. La bahía corre hácia el 

+ este por 2 millas, bien abrigada de todos los vientosi con buen tene=  
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dero de fango sobre pequeños fondos, por lo que las embarcaciones 
pueden mantenerse con una sola ancla aun durante Jos temporales 
mas fuertes. La entrada mide 3 exbles de aucho, con profundidades 
de 7 a 13 metros ies limpia hasta 5,5 enables al interior, donde se 
halla un banco de 2,5 cables de largo i 1 metro de agua en bajamar, 
tendido segun la direccion del canal. Este banco deja dos pasos a 
uno ¡otro lado, siendo preferible el del norte: por ser mas recto i por 
sondarse en él de 5.5 a 7 metros; el del sur es nu'poco mas somero, 
Pasado el bane, dos puntillos bajas i aplaceradas estrechan la entra- 
da de la dársena interior, dejando nu freo de 1 cable de ancho i de 
7 metros de profundidid, Por dentro de este "paso, la bahia se en- 
sancha en forma de dársena circular de 8 cables de diámetro, 11 
mejor sarjidero se halla por su medianía, sobre 9 metros, fango. 
«Los. terrenos que circandan á la bahía abundan en agua ileña, 

que pueden obtenerse fácilmente, Los loberos de- Punta Arenas que 
la frecuentan, de recomiendan: mucho para barcos péqueños, 

LITORAL DE VALDIVIA, 

- Birecciones para el Praerto Corral. Rio Valdivia, 

Al entrar al puerto Corral, viniendo: de afuera, se reconocerá el 
farol rojo de la capitenía por la serviola de estribor tan pronto comio 
se haya montado la prota Laurel, En ese momento se estará claro 
de dicha punta ise enbernará directamente sobre el farol hasta pi- 
car 14 metros de agua, fondo que casará el surjidero, 

Se- tendrá especial cuidado de ho pasar nunca al sur de la enfila” 
cion del faro de Niebla con el farol rojo de la capitanía. 

Situacion del cable submarino en la boca del rio Valdivia, 

El Gobernador marítimo de Valdivia hace saber que el cable sub- 
marino que liga los alambres telegríficos del morte i del sur «de la 
República en Ja boca del rio Valdivia, se > halla tendido entre las en- 
senadas Hnatrona 1 Ármargos, 

. Be aconseja a los buques no largar sas anclas dentro del cuadrilá- 
«tero que determinan las puntas Amargos, Chorocamayo, Niebla i 
Piojos. o 

0 LITORAL DE TARAPACA. 

Recalada al púerto Iquique. 

Los buques que vienen del norte podrán reconocer desde Jéjos las  
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IMArcas siguientes, muchó Antes de poder. divisar el menor indicio, 

sea de la ciudad, sea de los buques fundeados: 1. la línea del ferro- 

carril, notable por nn recodo que hace al pié de nui escarpe del cerro 

¡ donde cambia su direccion norte en direccion sur, 2% una loma de 

arena, situada al sur de la ciudad i coronada por una punta aguda, - 

32 ana hondonada en la meseta rocosa situada mas atras i mas arriba. 

4.5 el cantil de rocas que, cayendo a pique en la mar, desaparoco al 

llegar cerca de dicha meseta, 

Puerto para las embarcaciones. rs 

Hai una especie de puerto natural para las embarcaciones "menño- 

res, formado por una línea de rocas que se avanzá desde la costa este 

de Iquique hácia el norte, ¡ por outra línea semejante que reune la par- 

te sur de la isla a la-tierra firme. La mar rejada gruesa viene a romper 

sobre ámbas líneas de arrecifes, entre las que la mar está por lo co- 

mun tranquila. Hai algunas puntas de rocas cerca del desembarca- 

dero, las que exijen mucho cuidado por pirte de las embarcaciones 

que tengan álgan calado, 

El muello de la aduana, que sirve de punto de desembarque, se 

encuentra al S 24? E. del estremo este de la isla, frente de algunas 

casas que están marcadas en das cartas, 

PERÚ. 

Caleta Pescadores. 

- El capitan de fragata don Luis Uribe, comandante de la corbeta 

nacional O Higgins, hace saber que en la costa que mira hácia la is- 

Ja de Pachacamac, solo hai un desembarcadero Hamado caleta de 

Pescadores. No la marcan las cartas i se halla al 8 84? E, del centro 

de la isla Páchacamac. 

La caleta es tan solo una escotadura de 1500' metros de boca por 

500 metros de saco; la costa es de arena i mui acantilada, El ñesem- 

barcadero es mui continjente; pero se han hecho por ella numerosos 

desembarques durante el bloqueo del Callao i de Ancon, 

El tenedero de Pescadores se halla sobre 16 a 18 metros de agua, 

fondo de arena, como a 1 milla de tierra, La mar que penetra es 

de leva i mul molesta para los buques. * 

La ounta sur de la caleta Pescadores es insidiosa por destacar 

rompientes hasta 3 cables sfuera i se halla al S 890 E, del centro de 

« la isla de Pachacamas.  
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Caleta Santa Maria. 

El señor Uribe dice tambien que como 5 millas al norte del puer- 
to Chilca' hai una caleta llamada Santa María, 

Caleta Curayaco. 

Segun comunicaciones recibidas del ejército, uno de los lugares 
donde desembarcó una parte del ejército espedicionario sobre Lima 
fué la caleta de Curáyaco, por los 12224' 10” S.i 76%49* O,, proxi- 

mamente, o sea 1 milla al norte de Santa María. La caleta es peque- 

fía, pero ofrece suficiente abrigo para los barquichuelos del cabotaje, 
Su playa es ordinariamente accesible, 

Caleta Cruz de Palo. 

Segun coñminicacion del comandante del “blindado nacional Co» 
ehrane, capitán de navío don Juan J. Latorre, la caleta Cruz de Palo 
se halla próximamente por la medianía de la distancia que media 
entre Chilca i Lurin, 

Caleta: Salaverry. 

El comandante de la corbeta Chacabuco, capitan de fragata don 
Luis Uribe, comuniev los datos que siguen: 

El mejor surjedero de la caleta Salaverry se halla sobre 12.7 me- 

tros de agua, frente al muelle o desembarcadero. Reina siempre 
mar de leva en la rada 1 fuerte corriente al anior de la costa, 

El desembarque i embarque de mercaderías se hace por medio de 

lanchas de alto bordo i de proas empinadas, de la manera siguiente; 
al lado afuera de la tasca o sea a una distancia de 400 metros, mas 

o ménos, hai varias boyas que sostienen andariveles hechos firmes 
en tierre i en las boyas; las lanchas tomán el seno de estos andari- 

veles 1 lo encapillan sobre los caperoles, que van provistos de rolda- 
mas, i de esta manera ocho hombres | halan la embarca cacion a tierra 
sin peligro. oo 

Para desembarcar pasajeros en otra clase de embarcaciones hai 
que esperar el sgjío o callada del mar, que se esperimenta cada 20 o 
30 minutos, i que escasamente da tiempo para llegar a tierra. 
Cuando el tiempo está descompuesto, el puerto queda incomuni-. 

cado, lo que se avisa desde tierra izando una bandera roja.  
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GUAYANA FRANCESA: 

Cambio de la estacion de pilotos del rio Cayena. 

La estacion de Jos pilotos del rio Cayena, actualmente situada en 

la ¡isla le Pere, ha sido trasladada a la isla Mere a fines del año 1880. 

RIO DE LA PLATA. 

- Inexactitud de las sóndas de la hoca del rio. 

El comandante de Henriquez, de la corbeta austriaca Fasana, 

dicé que las sondas marcadas en las cartas. actualmente en 1so son,” 

si se esceptúan las que ofectuó el comandante Behley, de la marina 

de los Estados Unidos, tan inexactas, que no tienen ninguna utili- 

dad para la orientacion. Por esto 1 por no tener la costa puntos re- 

marcables, los buques que no sean mui prácticos deberán tomar pi- 

lotos. Los cúters de éstos llevan una gran bandera azul en a el topé 

(señal P del Código Internacional. 

AMERICA SETENTRIONAL. 

GOLFO DE MÉJICO. 

. Senáfaro i estacion telegráfica en la boca del rio Tuspan. 

El comandante Yates, del buque de los Estados Unidos 4 /liance 

dice que la boca del rio Tuspan se puede reconocer fácilmente de dia 

por varias casas con techos rojos situadas en la orilla norte del rio, 

En la orilla S,, al lado de una casa aislada, se encuentra la estacion 

semafórica. La boca del rio se distinguía bien desde 4 millas. 

Cerca de allí hai una estacion telegráfica que comunica con la 

ciudad que dista $ millas. 
Sobre la barra hai 1.8 metro de agua; es mui peligrosa, por lo 

que no se pasará por ella sin el ayuda de un piloto, 

Hai sobre el banco de Fuspan dos cascos que sirven de huenas 

inarcas, aunque es probable que no duren mas de dos años. 

HONDURAS. COSTA ESTE, 

Apertura al comercio de la isla Utila. 

Segun comunicacion del Cónsul jeneral de España en Guatemala,  
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el Gobierno de la república de Honduras ha decretado la habilita- 
cion i apertura al comercio de la isla Utila, 

OCEAN 0 PACIFICO. 

ISLAS TUBUAL, 

Posiciones i alturas de varias islas. z 

. El comandante Ménard, del crucero francés Hugon, hardetermi- 

nádo, en las islas Tubual, las posiciones ¡alturas que se espresan en 

seguidas o 
Isa Vaviru, El templo, protestante de la aldea occidental: 

23051 23” S. 1 147%41'67:0,, segun observaciones hechas en tierra. 

con el horizonte artificial; ingulo.shorario i alturas circunmeridia- 
nas del sol. 

Isna Rorutu. La cumbre, de 400 metros de Altura; 2226” 50” 8, 

1 15113 11” O.. segun observacion hecha a bordo, cerca de tierra. 
Ista RimaTára, El bosque .que domina la cresta, de una al- 

tura de 96 metros: 2240" 81152*45*31”'0, , segun observaciones 
hechas a bordo, cerca de la isla, 

NUEVA BRETAÑA. 

Puerlo Luise, Esla Gerrit Deny. 

Segun datos comunicados por el comandante de la goleta alema- 
na Franziska, el puerto Luis, situado en la costa NE. de la isla 
Gerrit Deny,wes el única que haya en todo el litoral de la isla; está 
abrigado de tedos los vientos, salvo de los del -NIE, i del E, Los 
productos de esta Isla completamente cubierta de bosque, consisten 
principalmente en cocos, tarro 1 plátanos, 

NUEVA ZELAN DA. 

ISLA DEL NORTE, 

Supresión del servicio de pilotaje en la boca el rio Rangitíki, 

El 1.* de mayo de 1881 se ha «suprimido .ol servicio de pilotaje  
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establecido en la entrada del rio Rangitiki, así como las señales ra- 

dativas a la barra ia los peligros del mar. 
, 

AUSTRATIA. 

COSTA ESTE, 

Nuero canal en la: entrada del puerto Macguarié. 

Sé ha formado en la entr ada del puerto Macquarie, un nuevo ca- 

nal que pasa al norte del casco Ballina i que tiene 2.60 metros de 

agua en plemmar. : 

El obelisco blarico que existia en la parte. occidental del puerto 
ha sido trasportado cerca del deseorbarcadero; enfilado com la valiza 

que hai frente al Asylum, marca la direccion del nuevo canal, 

Se pr oyecta colocar una boya negra cerca del costado morte del 

casco Ballina.' 

Nuevo.canal en la boca del rio Macleayo . 

Se ha formado en la, boca del rio Macleny un nuevo canal que 

pasa nui poco al Sur del casco «del vapor Agnes Írvinei el que se 

"coje 2,10 nretros de « agua en bajímar. La direccion indicada por las 

valizas pasa actualmente a 73 metros de dicho casco. * 

Los capitanes que nu conozcan mui exactamente la posicion de 

ese casco, del que solo. asoma una mui pequeña parte, no deben en« 

trar sin piloto, * . o 

Modificacion en el Canal norle del rió Nambuckras 
, 

- Xl canal norte del rio Nambuckra ha dejado de ser ¿Practicable, 

pero en cambio se ha for «mado un nuevo canal a unos 3 cables mas 

«al Sur del antiguo. Sobre las marcas de direccion del nuevo canal 

queda 1.2 metro de agua sobre la barta a bajamar. 

COSTA. SU E, 

Canal de la barra del puertó Pirie, Bahía Germein, 
"Golfo de Spencer. 

¿l canal navegable practicado en Ta barra esteriof del puerto. 
: Pirie tiene actualmente 85 metros de ancho; no bajando nunca: de 

3 metros la profundidad del agua. 
A, 1. (2.43 

E  
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Canal en el rio Murray, 

Se ha cavado en medio de los bajos que se encuentran frente a la 

isla Rain un canal de 45 metros de ancho, con fondos de 2 metros 
cuando ménos en los niveles ordinarios de verano, 

Ete canal está marcado ] por cinco valizas rojás que se dejan por 

estribor al entrar i dos valizas negras que se dejan por babor. 

Instricciones para franquear la barra dela bahía Wide. 

Para franquear la barra de noche es preciso enfilar, al S'88* O, 
Jas lúces de dirección 'estáblecidas sobre la punta Hook; hasta que 
las luces de la punta Inskip queden cerradas; se la manteudrá asf 
hasta que se'descíbra una luz roja sobre la punta Inskip, :/ 

Asi-se pasará claro dé una restinga que destaca Ja isla Frazer (is- 
la Great Sandy). Se navegará entónces a medio freo hasta” el mo- 
meñíto en que se diérrán ótrás dos luces situadas en el estremo oeste 

de la punta Inskip, i cuya enfilacion conducirá hasta la boya del ca- 
nal fondeada frente a la punta Suout, donde se fondeará pará espe- 

—rapel dia, 

“Las posiciones de las luces de la punta Hook. ¡las de las tr es pri- 
meras luces de la punta Inoskip, mencionadas en, esta noticia, no se 
conocen atin. » 

- ARCHIPIELAGO INDICO. 

J A VA. 

Pique fotaite en la isla Amstefilañ, Batavia, 

El consul de Francia en Batavia hace saber que se-ha establecido 
an dique flotante en la isla Amsterdam. 

ESTRECHO-DE MALACA. 

Nuevo dique seco en Singapore. 

En abril de 1879 se puso a disposicion de los navegantes un nue- 
yo dique seco llamado Alber Doeke, situado cerca del Victoria Dock. 

Mide 141 metros de largo por 18 de ancho i 6,30 de profundidad,  
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OCEANO ATLÁNTICO. 

1 
ISLA DEL CABO VERDE, 

Supresion del depósito de carbon de la isla de las cordonites,. 

El comandante de la escuadra volante francesa comunica tambien 
que el depósito de carbon de la isla de las Cordontces se ha agotado 

"completamente i que es mui probable que no sea reconstituido, 
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ISLAS MALVINAS. 

CAPÍTULO LI. 

Las islas Malvinas 1, Falkland ¿e dos ingleses o Malouines de 

los franceses, constituyen en el Océano Atlántico del Sur un grupo 

de islas pertenecientes ahora a la Inglaterra i compuesto de mas 

de 200 islas, entre grandes i chicas. Están sobre la costa de la Amé- 

rica meridional, a unas 330 millas casi al Este de la entrada oriental 

del estrecho de Magallanes, entre 51* v' 1 52 30” Suri entre 577 30, 

i 61" 30” Oeste. Solo dos de esas islas son de alguna estension; son 

la Malvina oriental i la Malvina occidental, que “están separadas 

por un estrecho cuya anchura varía entre 2.5118. millas. Todo el 

grupo comprende una superficie de 7600 millas cuadradas i está mui 

recortado por una multitud de bahías 1 senos profundos que encie- 

rran excclentes. puertos. 

Aspecte jeneral.—Estas recortaduras ¡los variados contornos 

de las montañas llaman ante todo la atencion del marino en el 1s- 

pecto jencral de este archipiélago. Por lo demas, la fisonomía jene- 

ral de las islas Malvinas es triste i ño ofrece nada de mui especial, 

El ojo del viajero no vé mas «ue montalías escarpadas i barran= 

cas de rocas grisáceas, cuya base está incesantemente batida “por las 

'olas di un mar turbulento; en el interior, llanuras inmensas, pares 

cidas, d cansa de su monotonía i de st uniformidad, a las pampas 

de la República Arjentina, en las que apénas alcanza 'a desarrollarse 

una vejetacion pobre i raquílica, o : 

Desde el mar se divisan cadenas de inontañas pedregosas, de mas. 

de 300 metros de altura, que atraviesqn' vastas llanuras de tierras 

¿ncultas, sin un árbol, i limitadas por una costa "roqueña i pelada. 

En la parte norte de la isla Malviva' oriental, las mentafias alcan- 

zan una altura considerable, pero toda la parte sur es tan baja que 

  

1. Carta inglesa 1354 1 carta francesa 1254.  
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apénas se puede divisar desde la distancia de 5 millas, desde la en-- 
bierta de un buque, La principal cadena de montañas son los mon- 
tes Wickham, que corren de Este a Oéste ¡que alcanzan a una al- 
tura de 400 a 800 metros. La altura media de la isla occidental es 
algo superior a la de la isla oriental, pues el pico mas encumbrado, el 
monte Adam, situado en la pirte norte de. lx isla, alcanza a 706 
metros sobre el nivel del mar. En la costa occidental de esta misma 
isla del Oezte, i en algunos islotes vecinos, se notan algunas barran- 
cas acantiladas, batidas por la fuerte marejada de afuera o del Oeste, 
Las cumbres de las montañas i de las colinas son peladas i escabro- 
sas, terminadas por picachos o por riscos, a veces redondeados, pero 
nunca fabulares, + + 00 

7 

, 

Historia. —No obstante la opinion de los antiguos jeógrafos, es 
seguro que las islas Malvinas no han sido descubiertas por Aniérico 
Vespucio; pues la tierra divisada por él en 1502, bajo el paralelo de 
cincuenta i dos grados, no puede referirse a la posicion de esasislas, 

Es al doctor Jhon Davis, compañero de Cavendish, a quien de- 
be atribuirse el descabrimiento de las islas Malvinas, Lanzado'a 
esos parajes durante el segundo viaje del célebre corsario inglés Da- 
vis, avistó las islas el:14 de agosto de 1592, i les dió el nombre de 
Davis southern islands. Dos años despues, el caballero Richard 
Hawkins reconoció su parte setentrional, i dió a las islas el nombre 
de Maiden land o Tierra de la Vírjen, El 24 de enero de 1600, Se- 
bald descubrió en la parte occidental tres pequeñas islas a las que 
impuso su nombre. En seguida, las Malvinas fueron reconocidas o 
visitadas por Schouten i Lumaire en 1615; por Dampier i Cowley 
en 1684; por Strong en 1690, que pasó por el estrecho que separa 
a las dos islas grandes i le dió el nombre de estrecho de” Falkland, 
nombre que mas tarde se estendió a todo el archipiélago. ln 1701 
Benuuchesne Gouin recorrió 1 fijó la estension de las costas occiden- 
tales ¡ meridionales de las islas i esploró ¡ dejó su nombre a la isla 
mas austral del grupo. En 1708, Wood Roger 1 Courtney, despues 
de recorrer la costa oriental «de la ista del este, visitaron la isla des- 
enbierta por Bennclesne, Estos dos navegantes, lo mismo que Haw- 

- kins i que otros viajeros modernos, creyeron que Jas islas estaban 
- cubiertas de esposo bosque, tomando equivocadamente por tal las tu- 
pidas matas de una gramínea Jigantesca.que ántes tapizaba el suelo 
le esc archipiélago, Ese mismo año, de Porte bojeó de cerca i exa» 
mónó toda la costa norte de £mbas islas,  
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En 1710 un buque mércante francos salido de Saimt-Maló aportó 

a una de las islas con algunos hombres que trataron de echar alli Jas 

bases de una futura colonia; por haherse hecho los preparativos de 

la espedicion en el puerto de Saint-Maló, los franceses dieron a las 
islas el nombre de Aofowines, que los españoles alteraron lijeramen- 
te cambiándolo en Afalcinas, nombre con que las islas son mas ¡je- 
neralmente conocidas entre los sudamericanos. En 1711 Brignon 

visitó las islas Sehald. 
A pesar de todo, las islas Malvinas eran todavía casi desconocidas 

a mediados del siglo X V 11, hasta que en 1760 la Fraucia prinel- 

pió a prestar alguna atencion a esos parajes. Las necesidades de la 
guerra eou la Inglaterra i del comercio nacional obligaron a los 
consejeros de Luis XV a buscar en la estremidad ineridional de la 
América un punto susceptible de servir de recalada a los buques 1 

de llegar a ser al mismo tiempo un establecimiento importante. 
Bougainville, encargado de ir a echar los cimientos de la futura co- 
lonia, fondeó el 3 de febrero de 1764 eu la bahía Francesa (hoi Ber- 

keley) con la fragata Aígle i la corbeta Sphinx. Despues de ejecutar 

la ceremonia que tenia por objeto consagrar la dominacion fran- 

cesa en las islas, principió la construccion “de un fuerte i de una po- 

blacion, 
La Inglaterra, que miraba con cierto despecho el establecimiento 

de los franceses, mandó dos espediciones para tratar de tomar pose- 

sion i de colonizar esas tierras. La primera, mandada por el como- 

loro Byron, largó anclas al Norte de la isla occidental, en el puerto 

Croisade, que denominó puerto Egmont, mui poco despues que 

Bougainville habia terminado sus trabajos, i tomó posesion del ar- 

chipiélago entero en nombre del rei de Inglaterra. Pero esta for ma- 

lidad no fué seguida de ninguna tentativa de establecimiento. La 

segunda espedicion, mandada por el capitan Mae Bride, surjió en 

ese mismo puerto en 1766 i comenzó en sus orillas una colonia que 

no se mantuvo largo tiempo. 

La España, alarmada con la idea de tener a las puertas de sus co- 

Jonias a las dos potencias marítimas europeas mas temibles de aquel 

tiempo, reclamó las Malvinas a la Francia, so pretesto de ser esus 

islas una dependencia de la América meridional. Ese pais consintió 

en ceder sus derechos mediante el pago de 600 000 libras, que le 

fueron entregadas. Boungainville tuvo que a su naciente co- 

lonin 1 el 1* de abril de 1767 entregó a don Felipe Ruiz Puente, 

futuro gobernador del archipiélago, el puerto Saint Louis.  
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Los españoles, sin hacer el menor caso de los ingleses, que esta- 
ban todavía en el puerto Egmont, se establecieron en la "isla orien- 
tal. Pero las quejas de los colonos de las dos nacionalidades sobre Jo 
que consideraban ambos cómo una usurpación i una injuria no tar-- 
daron en hacer ruido, tanto que el gobernador de Buenos Aires, don: 
Francisco Bucarelí i. Urzúa envió contra el puerto Egmont cinco fra” 
gatas con 1400 hombres de desembarco; que el 1% de junio de 1770- 
se apoderaron de él. La Inglaterra, irritada por esta agresion, exijió. 
una reparacion, que la Jspañta, tenverosa de que esa. potencia .fue-. 
ra a ejercer represalias en la América misma, lo que le hubiera sido. 
fácil, le concedió inmediatamente, desaprobando la- conducta de Ba- 
carell i i decidiendo que. el puerto. Egmont-seria restituido a Su Ma- 
jestad Britúnica. Esta retrocesion tuvo lugar en efecto; pero los in- 
gleses, con gran asombro de sus vecinos, i sin que nunca. esto haya: 
sido esplicado, abandonaron su colonia casi al tiempo. de haberla re- 
cobrado, 0 o] 

. La. España, despues. de tratar. infructuosamente de hacer. de las 
Malvinas una colonia agr ícola, se limitó mas tarde a guardarlas, co- 
mo colonia. avilitar 1 como _puesto. avanzado. de' sus posesiones. de 
América, hasta que poco a.poco las fué relegando, al: olvido... Seria 
difícil decir en que época precisa la pequeña guarnición que las cus- 
todiaba fué retirada de las Malvinas; pero, la. partida. definitiva: de. 
los españoles. ha debido tener Jugar en Jos primeros. años de este si- 
glo, pues de 1810 a 1820 no sc encontró a nadie en: esas islas. para, 
relviadicar'su posesion. 04 

La importancia de esas islas « como “punto. de recalada - i con esta-.. 
cion militar no. escapó: 2 los gobernantes de la. República: Arjentina.. 
En 1820 la fragata Heroina, mandada por el capitan. Jewitt, fon- 
deó en la bahía Francesa i i tomó, posesion de las islas en. nombre de. 
esa República; lastajitaciones políticas de que era presa en, esa, época, 
impidieron poner en práctica ningun . proyecto de colonización, Se: 
creia ya que los arjentinos habian. renunciado a proseguir- sus pro- 
yectos, cuando. en junio de 1827.apareció yn decreto en-que la Re= 
pública Arjentina se declaraba lejítima heredera de las islas Malvj> 

- nas J.en que,se nombraba un gobernador-de la colonia 1 se especiól- 
caba Jas atribuciones de que ¡ba investido, Poco. tiempo. despues, qu 
señor Luis Viernet, el, gobernador precitado,. quie: habia .esplorado. 
«con bastante prolijidad el archipiélago, salió de: Hambue "go con su Lun 
núlia i muchos colonos europeos, i fundó en la bahía Francesa un es-- 
tablecimiento que no tardó en alcanzar cierto grado de “prosperidad,  
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Un acontecimiento lamentable vino a desbaratar los resultados de 
sus trabajos. Vernet habia obtenido el privilejio esclusivo de la pes- 

ca en los mares de la colonia arjentina i prohibió que los buques de 

otras naciones vinieran a ejercerla allí, principalmente los buques 

norte-americanos, que, en cualquiera estacion del año, hacian ver- 

daderas matanzas i devastaban las bahías mas pobladas de anfíbios, 

Babiendo sorprendido, en 1831, a un buque de esa nacionalidad 

que habia venido a pescar en las aguas de las Malvinas, se apoderó 

de él. En cuanto supo esto, el comandante de la corbeta norte-ame- 

ricana Lezxingtón, Silas Duncan, entónces de estacion en el rio de la 

Plata, se dirijió sobre las islas Malvinas, i sin haber recibido órden 

ni autorizacion de su gobierno, atacó i destruyó el establecimiento 

de Vernet. .«Apesar de las protestas de la República Arjentina, Jos 

Estados Unidos aprobaron la conducta del capitan Duncan i hasta 

reclamaron indemnizaciones i una reparacion a ese pals. 

Miéntras Jos Estados Unidos ila República Arjentina pasaban 

el tiempo en interminables discusiones, la Inglaterra, que nunca 

habia dejado de considerarse como lejítima soberana de las islas, dió 

órden a dos de sus buques de estacion en las costas de la América 

del Sur de ira tomar posesion de ellas. El 2 de enero de 1833 tas 

fragatas Clyo i Tyne fondearon, uva en la bahía Berkeley i otra en 

el-puerto Egmont, i desplegaron allí el estandarte británico al ruido 

de salvas de artillería, La pequeña guarnición arjentina no. trató de 

hacer una resistencia que habria sido completamente inútil 1 se fuá 

a su pais. 
Desde entónces la Gran Bretaña ejerce sin contestacion su domi- 

nio sobre las islas. En 1834 envió a ellas un teniente de la marina 

real con el título de gobernador i poco despues se ocupó de organizar 

el servicio de su nueva colonia, 

Las Malvinas fueron esploradas, entre los años 1826 11824, por 

el teniente Wickham i por el célebre naturalista Darwin, del buque 

inglés Beagle, comandado por él enpitan Fitzroy, El reconocimiento 

de la isla del Este ha sido completado por el capitan B, 3. Sulivan. 

En los años 1838 a 1845, el teniente Robinson, de los buques in- 

gleses Philomel i Arrow, ha esplorado detenidamente la del Oeste, 

Las islas Malvinas, que constituyen ahora una colonia tan prós- 

pera como lo permite la inclemencia del clima 1 la poca fertilidad 

del suelo, han perdido mucha de su antigaa importancia como pun- 

to de recalada, por ser cada dia mas preferido el paso por el estre- 

cho de Magallanes al del cabo de Hornos en los viajes del Atlántica  
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al Pacífico. En el dia solamente los: buques balleneros 1 Jos que. var 
a cazar lobos i inmedixciones.del contiuente antártico hacen escala 

en las. islas en busca de víveres frescos 1 de agua. 

Estadística.—La poblacion de las islas Malvinas: aumenta con- 
bastante rapidez. Se ha duplicado en un espacio de diezisicte años, 

segun lo demuestran las cifras siguientes: 

Hombres, Mujeres, * Fotal, 
  

" 1861 352 214 566 
1871 534 229 gn 
1878 881 513 1394. 

Lo que dá para la densidad específica de la poblacion 0. 08 liabi- 
tante por quilómetro cuadrado.. 

La situacion financiera de la colonia ha sufrido desde 1874 liasta 
1879 importantes variaciones.que hacen que tienda cada año á bas- 
tarse a sí misma. La subvención que le escede la metrópoli, que 

era de 5971 libras esterlinas en 1871, ha bajado en 1880 a 3500: 
libras, i-en una de sus últimas memorias el gobernador asegúraba. 
queen 1891 la colonia podria atender a sus gastos con sus entradas. 

Tanto estos como aquellos ascienden mas o ménos a 8000 o 10000 
libras al año, , o 

El movimiento comercial se podrá apreciar fácilmente en los dos . 

cuadres que siguen, que muestran el valor de las impor taciones i de 
las esportaciones totales durante un “periodo de cinco años. 

IMPORTACION. 

1874 28156 £ de las 27491 provenian de Inglaterra, - 
1875 42460 . » -37035 » p 
1576 27056 » 26406 » » 
1877 — -32283 » 24733 » » 
1378 36792 » 29331 » » 

“ESPORTACION. r 

1874 41720 £ de las que 41720 con destixo a Inglaterra, 
1875 38989 » » 38989. » . » 
1876 37121 » e To 37121 » NS » 
1877 59878 » » 59878 » “o, 
1378 D1055 » a» 51055 » 

Los cuadros siguientes en que se mencionan detalladamente las 
importaciones i las esportaciones del año 1878 permitirán apreciar 
las necesidades j los recursos de la colonia.  
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Los artículos de esportacion van dirijidos en su totalidad. a In 
glater ra, 

Ll movimiento marítimo, sin incluir la navegacion del cubotaje, 
está indicado en el cuadro que sigue, donde está consignado el tone- 
laje de los buques en todos los puerto tos de las islas , tanto en las en- 
tradas como cn las salidas, 

        
  

  

TONELAJE | BANDERA BANDERA AÑOS. TOTAL, ISGLESA > | ESTRANJERA, 
or 

    

: 9340 

7144" 

  4870: l 
004:     + "3628       

  

-Hé aquí abora la reparticion por bacionálidades de la" navega- 
cion de 1878: : o o 
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Puertos, —Entre los muchos 1 “notables recortes i hondonadas 

de la costa de estas islas hai mui buenos puertos, le fácil “acceso i 

que 'ofrecen bueñ úbrigo con excelente tenedero. Tomados con el 

¿uidado"i las precauciones debulas, constituye na proteccion se- 

'gura contrá los grandes temporales que se deseñcadenan con frecuen” 
. 

cia en estos parajes, . ” 

Mareas: :—Difieren mucho en cuanto a su-fuerza-i.su direccion en: 

las diferentes partes del grupo. Pero las horas del' establecimiento 

están comprendidas solamente entre las 5 i las 8 horas, ida elevacion 

de las aguas es casi en todas partes Ja misma, 2 saber, 1:2 metro en 

las mareas muertas 1 2,4 mebros en las mareas vivas, próximamen-- 

te. La gran ola de marea que al encontrarse con estas islas esparce 

-sus aguas entre y todas ellas viene del SE. Ese es el motivo por el. 

«cual la corriente'es nula o apénas” marcada en ¿la costa SY. de la is- 

la oriental, miéntras queen las costas .norte, StL i oeste adquiere 

Fuerza tangrande que lega a tirara razon de 6, millas por hora en- 

tre las islas Jason, donde-produce-; remolinos violentos .] peligrosos» 

En el estrecho de Falkland, Ja creciente entra «por las dos estremi- 

. dades, i las dos cobrientes se encuentran cerca de-las islas Swan, lo 

.queparece demostrar que-la ola principal 'viene a estrellarse.contra 

da costa bastabte al: Este del Sur. ... A 

»- Hablando en jeneral, el fondo es mucho mayor a a.medida que uno 

se aproxima de las costas sur 1 veste que cuando 1110 .se :aproxima 

-«1 Jas-del morte. -Á estas diferencias Jocáles puede atribuirse. Quizá 
. 

«Mas variaciones dle velocidad de las corrientes secundarias. ;. o 

vimientos dle las-a aguas, -que ro- 

«dean las islas, hai qna: corriente . «que tira del SO. al NE. afuera de 

- Jas dslasl que acarrea continuamente trozos de leña hácia.sus costas 

¿ meridionales. En todos los puntos:de esias últimas «costas*que están 

«abiertas hácia»el SO., las playas i-las rocas se-ven cubiertas de tron- 

- cós de-4rboles ¡procedentes -de la isla de los Estados ide la Tierra 

del Fuego. Se podrá encontrar grandes cantidados de esta lefa» flo- 

-tantesentre el cabo Orford ida babía Choiseal, tramo de costa en que 

iun-buque no podria aprovisionarse de combustible de-otra manera, 

¡En la isla Bleaker.i en las bahías:que, están: detrás de las'islas Sea 

Lion se lia encóntrado- amenudo restos de canóms de los habitantes 

dela Tierra del Fuego; uno de:ellos «consistia una v0z en unicosta- 

do entero de embarcacion, formado por pedazos do-corteza :cosidos  
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unos con otros, l cuya construccion no temontaba mas arriba de unos 
¿pocos años, Ónando se navega mar. afnera por el NE. de las islas 
Malvinas, se ye grandes cantidades de sargazo suelto desprendido 
de las rocas i arrastrado por las corrientes, revuelto con troncos ira- 
mas de árboles, ¡formando unas especies de islas flotantes donde se 
encuentran muchos peces i multitud de pájaros. Estos indicios segu- 
ros de una corriente que viene del SO. se han encontrádo a mas de 
:200 millas al Norte de la bultía Berkeley, No hai, sin embargo, 
motivo para suponer que la velocidad de esta corriente exceda de 
2 millas por hora eh ninguna circunstancia; por el contrario, segur 
toda probabilidad, rara vez lega a 1 milla, 

Vientos, —El viento es el fenómeno mas notable i mas peli igro 
so en las islas Malvinas, Seria difícil citar una rejion mas espuesta 
a los temporales en todas las estaciones del año. Los vientos, mui 
variables, aflojan raras veces. miéntras está el sol sobre el horizonte, 
ántes bien soplan amenudo con mucha violencia. Durante el verano, 
un dia de calma'es por decirlo así un acontecimiento estraordinario, 
Jeneral mente hablando, de noche no tiene el viento tanta fuerza c0- 
¿mo de día, Pero, ni de dia ni de noche, ni en ninguna estación del 
año están exentas estas islas de chubasco repentinos i mui violentos 
o de ventarrones mui duros, aunque. no duran estos últimos mas de 
unas pocas horas, : 

Bougainville ¡ i otros áseguran que en Verano el, viento refresca je- 
neralmente a medida que el sol va aumentando de altura i va eal- 
mando a medida que disminuye ésta, Asimismo que las noches son 

- despejadas i estrelladas, Puede ser que 'saceda jenéralmento así; pero 
tambien es mui cierto que hai muchas noches oscuras o tempestuo. 
sas no solo en el curso del año sino de cada mes. El Magellan. ga- 
rreó uo obstante estar fondeado a mui corta distancia i asotávento 
de la costa en la parte mas estrecha de la bahía Berkéley, ise per- 
dió totalmente en el puerto Johnson, .en la media noche del 12 de 
enero de 1833, 

Los vientos que mas jeneralmente reinan son los del Oeste. Los 
temporales-én jeneral empiezan a soplar del NO. i rolan en segul- 
da al SO., siendo-de notar ademas que enando una brisa del NO * 
viene acompañadá de linvia, no tarda en saltar al SO, i en soplar 

-mui dura. Los vientos del Norte acarrean un cielo nebuloso, i cuando 
són mui bonancibles los acompaña a menudo una espesa neblina; es  
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tambien digno de notar que Megaw e casi siempre. en lás cercamiás del 
plenilunio ¡ del novifunio, 

- Los vientos del NE, al Norte traen consigo las mas de las veces 
un tiempo oscuro ¿ triste i mucha lhivia; en ocasiones soplan duros; 
se-mantienen en el NNE,, púro mas comnnm ente van rolando hasta 
quedar enel Oaste, Los vientós del SE. acarrean tambien alguvá 
Muvia no son «frecuentes, pero cuando soplaú lo hacew cou mucha 
fuerza, i a medida que vañ refrescando rolan acercándose al Sur. En 
el invierno prevalecen los vientos del NO,, miéntras que en verano 
són mas comunes los del SO, Bien que haya algunas veces neblina 
con las brisas fojas del Este o S0,, se disipan con bastante rapidez 
por poco que suba el sol. Los temporales, así como los chubascos, 
son mas-repentinos i soplan con más fuerza cuando proceden del SO, 
al SE, que de todas las demas direcciones. 7 
-. Los vientos del Este son raras veces: fuertes o -duraderos, Traen 
jeneralmente buen tiempo, i debeñ esperarse encabril; nayo, Jinio o 
julio eou preferencia a cualquiera otra época del año. Pero se £ucle 
obseryar tambien ¡utervalos de “buen tiempo, cortos en verd: UN 
“acompañados por vientos flojos del ESE. al ENE. en el trascuito 
de los meses restantes del año: Los fenómenos eléctricos; tenósos ¡ 
rayos, son bastante raros; cuando se dlivisa alguno de estos últimos 
se puede contar, con seguridad con viento del Este, Si relampaguea 
por el SE, con barómetro bajo, se podrá tence la seguridad de que 
no tardará en soplar un temporal mui daro de esa parte. Los “tenis 
porales del Sur i del 80, dutan mas que Jos del Oeste i levantan 
roucha mar en las costas del sur: En invierno no hai jeneralmente 
tanto viento como en verano, i en la primera de estas dos ostacioñes 
el tiempo aunque mas (rio, es mas séntado i mucho mas seco. 

Presion, — El barómetro está por lo jeneral poco elevado, peró 
sus movimientos indican bien cualquier cambio importante del tiem 
po en las inmediaciones de las islas 3 lo predice con exactitud, Cuan: 
do soplan los temporales baja mucho. Se podrá contar con este 
instrumento si sus movimientos son bien entendidos por el que lo 
consulta 3 si el observ ador hace repetidas observaciones. 

Temporater: —Se puede decir que la temperatura os mui mus 
forme; nunca:se siente mucho calor ni mucho Frio, pero la tempera 
tira media es baja, ia consecuencia de la frecuencia de la luvia ¿ 
del viento, el frio, en suma moderado, es mucho mas sensible que 

A. H, d6 47  
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"lo que sería probablemente si el.tiempo fuera seco i sereno. No obs-. 
tante, la temperatura es mas suaye de lo que induciria a creer la 
baja latitud en que están situadas las islas. Desde 1825, el ter- 
mómetro no ha bajado mas que una sola vez a—5,6% centígra- 

dos, a medio dia, i solo ha subido una sola vez arriba de+26,7* 

en la sombra. La media ordinaria está comprendida entre--1.11* 

i+10* en invierno 1 entre + 4,44? i + 18,33% en verano. El ca- 
pitan Salivan hace observar, a propósito del clima de las islas Mal- 

vinas, que la sequedad de la atmósfera es notable en verano, tanto 
que en mas de una circunstancia han trascurrido dos meses sin que 
loviera. 

+ A - 

Clima.—Salvo el invierno rigoroso de 1877, el frio"nunca es 
mui grande i nadie tiene recuerdo de que la escarcha haya pasado de 
25 milímetros de espesor. Es raro tambien que la nieve se manten- 
ga mucho tiempo en los terrenos inferiores o que tenga mas de 5 
centímetros de espesor, Las lluvias son tambien frecuentes, pero mun- 

ca duran mucho tiempo seguido. Lo esponjoso del terreno pot una 
parte i la rapidez de la evaporacion prodúcida por Jos vientos por 
otra hacen que las aguas caidas se infiltren o se vaporicen a los po- 
103 momentos i no alcancen a formarse miasmas nocivas. Al contra- 
cio, el-clima es de suyo mui sano ies raro que se contraiga enfer- 
medades bajo su iufluencia, salvo los casos, bastante frecuentes es 
cierto, de resfriados, de lesiones inflamatorias o conjestivas del apa- 
rato respiratorio i de afecciones reumáticas orijinadas por una espo- 
sicion prolongada a la accion de la atmósfera. Las personas mas 

conocedoras de estos parajes dicen que el elima de la isla occidental 
es mas suave que el de la isla oriental. Es probable que Jos vientos 

" del Oeste se enfrían al pasar encima de las alturas i que al llegar al 

puerto Stanley su temperatura ha bajado algunos grados de los que 
tenia al pasar primeramente sobre la isla occidental. Esta particu- 

Jaridad se reproduce de una manera análoga en la Tierra del Fuego 
len varios otros puntos del estremo meridional de la América del 

Sur; las rejiones situadas mas al Oeste tienen un clima mas suave 
que el que reina en los del centro o del este, 

Segun el decir de los halleneros, el clima de las islas es ménos 

frio ahora que en otro tiempo, El capitan Weddel, que durante sus 
viajes a las tierras australes ha pasado dos inviernos en ellas, ha he- 

- cho tambien la misma observacion i atribuye este cambio a la desa- 
paricion de los hielos que ántes se estendian al Norte de la Tierra  
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de Graham. Este hecho indicaria.que los hielos del polo antártico 
sufren modificaciones importantes, 

Zoolejía.—Los mamíferos terrestres indífjenas, que nunca han de- | 
bido ser mui numerosos €n las islas Malvinas, son ahora bastante 

escasos. El principal es una especie de zorro, el. Canis fallilandicus, 
mui parecido, pero de un tamaño algo superior, al Canis magellani- 

cus que habita la Tierra del Fuego. Los mamíferos anfibios i los 
cetáceos, no obstante la encarnizada persecución de que son objeto, 

* existen todavia en algunos puntos de las costas de las islas i tienen 

mayor importancia para los navegantes, Las especies principales, 
mal determinadas todavia, son: el elefante de mar (Cystophora pra- 
boscidea), casi estinguido hoi dia; el lobo marino, nombre con que 
se designa a la Otaria porcina 12 la Otaria falklandica; i el leon 
marino (Otaria jubata). Be podria, mediante procedimientos ade- 
cuados, repoblar de nuevo las bahías desiertas con esos útiles ani- 
males, que eran en otro tiempo tan abundantes. Ahora tienden a 

hacerse mas raros cada año, ia desaparecer 1 si no se adopta luego 

" medidas enérjicas para impedir que se les persiga indistintamente 
en todas las pocas del año, no tardará en Hegar un dia en que una 
de las principales fuentes de entrada de las Malvinas se encontrará 
destruida. 

Las ballenas frecuentan las aguas de las Malvinas en cierlas 6po: 
cas del año, i se encuentran a veces a nui corta distancia de la cos- 
ta. Su número ha disminuido mucho a causa de la pesca impruden- 
te que hacen de ella los pescadores, que, durante muchos años han 

hecho de estas islas como su cuartel jeneral. Se encuentra allí, lo 
mismo que en las costas de la Patagonia i de la Tierra del Fuego, 
una especie de ballena peculiar a estos parajes i de la cual se estras 
con poco trabajo una gran cantidad de aceite; poro los daneses, que 
practican su pesca en vasta escala icon un gran número de bu- 
ques, parecen ser los únicos que conocen la manera de cazarla. 
- Los animales domésticos traidos de Buropa a Jas Malvinas se han 
aclimatado fácilmente ino han tardado en multiplicarse de una ma- 
nera prodijiosa. Los cerdos i los conejos principalmente se han hecho 
completamente silvestres. El clima parece favorecer 1 mejorar nota- 
blemente la calidad del cuero i de la lana del ganado. Pero Jos nave- 
gantes no deben olvidar que ahora éste ya no es baldío sino de propie- 
dad de los criadores i que se incurre en faltas penadas por la lei al dar- 
le caza sin el debido permiso. Las vacas producen abundante leche de 

.  



358 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

la que se estrae mantequilla i queso de buena calidad, Los carneros 

- gon mui numerosos i su crianza constituye la principal industria del 

pais, Dan lana de excelente calidad que alcanzan magníficos precios 
a en Jos mercados de Lóndres. En 1878 la cantidad de lana esportada 

ha llegado a cerca de 600 000 quilógramos, i el sebo bruto, igual- 
mente esportado a Inglaterra, representaba un valor de 5000 libras 
esterlinas. En los últimos años habia mas de 300 000 carneros en 
las islas, i ese número seria probablemente mucho mayor, si el ju- 
vierno de 1877 i 1878 no hubiese sido tan riguroso, — 

Las aves, principalmente las acuáticas, eran tambien mui pume- 

rosas en las Malvinas 1 formaban a veces, a oriilas del mar, no hace 

aun. muchos años, inmensas i compactas bandadas, Como algunas 
de ellas son mui buscadas, su número ha decrecido bastante. 

Los peces constituyen un recurso importante como carne fresca, 1 

despues de salado, un valioso artículo de esportacion, Pululan en 
grades cantidades en easi todas Jas bahías. La especie mas "nume- 
rosa es una mui parecida a , la Jobina de Europa, de 6 a 9 decímetros 

de Jargo por 15 centímetros de grueso; admite mui bien la salazon i 

se esporta en grandes cantidades a Rio Janciro ia Buenos Aires; 
” «pues aunque existe igualmente en el rio de la Piata, no se sala bien 

allí. Hai tambien unas cuantas especies de peces de pequeño tamaño 
que se suelen encontrar a veces por cardúmenes tan considerables 
que muchas veces los tripulantes de las embarcaciones tienen que de- 

jar escapar una gran parte de la red para halar esta a tierra sin que 
se rompa. En los pautanos i lagunajos de agua dulce que se encuen- 
tran con tanta frecuencia en las islas grandes hai otro pescado de 
carne mui sabrosa, algo parecido a la trucha de Enropa i que se pue- 
de pescar con el anzuelo. Los mariscos consisten principalmente en 
almejas 1 en mejillones, llamados estos últimos clams por los habi- 
tantes, distintos de los choros que habitan la costa de Chile; son mui 
abundantes 1 fáciles de recojer en bajamer. , 

No estará de mas notar que la pesca del bacalao en las costas de 

la Patagonia i de la Tierra del Fuego podrá llegar a ser algun dia 

una industria provechosa pora los colonos de las Malvinas. 

-Botánica.—La flora de las islas Malvinas es bastante pobre. Un 
hecho que Ja caracteriza de una manera notable es la ausencia com- 

pleta de árboles. Los arbustos son pequeños i poco nun:erosos, El 
mas notable es el Bolas g/ebaria, que los colonos llaman gum-bog, 
i que forma en los llanos unos céspedes globosos i compactos de mas  
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de un' metro de altura, huecos en su interior, a causa de la putre- 

faccion de las hojas aprisionadas i privadas de aire, i que rezuman 

una gomoresina mui parecida por su aspecto, olori sabor a la goma 

amoniaco i que probablemente goza de propiedades parecidas. Hai 

un arbolito que tiene como un metro de altura i-que es bastante co- 

mun en la parte meridional de las dos islas grandes, donde censti- 

tuye matorrales de alguna estension. Los demas arbastos, de reduci- 

do tamaño i poco variados, son a veces gregarios, es decir, cubren con 

una sola especie esclusivamente grandes trechos de terreno, Pertene- 

cen en su mayor parte a la especie Pernettya empetrifolia presen- 

tan muchas analojías con los brezos de Duropa. Pero-la planta ver- 

daderamente característica de estas islas es el Paetylis cacspitosa, 

gramínea jigantesca que los ingleses llaman tre3sac, de hojas de mas 

de 2 metros de largo por décímoteo i nredio de ancho. ls un excp- 

lente forraje mui apreciado por los animales, Era ántes aut abun- 

dante i mui crecido en las islas, e indudablemente fué a cansa de él 

que algunos navegantes que Tas reconocieron desde cierta distancia 

creyeron que estaban cubiertas de bosque. Se ha ido haciendo mas 1 

mas escaso por la avidez con que lo buscan Jos animalos 1 sobretodo 

porque las cerdos alzados arrancan sus raices feculentas para 00% 

merlas. Ahora solo existe en alguna cantidad en las islas pequeñas 1 

en los puntos poco accesibles de la costa. En los valles erece tura 

gran variedad de plantas, algunas de las cunles dan, en los meses de 

noviembre i diciembre, flores bastante vistosas i fragantes. Las plan- 

tas antiescorbúticas silvestres, como el apio (Ápium graveolens ?), la - 

acodera (Rumez acetosa) i la Oxalis enuphylla, crecen en abundan- 

cía, Las frutas silvestres comestibles no son mui variadas, Solo me- 

recen alguna atencion la frutita de la Pernettya empetrifelia, mui pa- 

vecida a la murtilla de Chile, i una especie de fresa roja que los 

colonos llaman así por ser algo parecida a esa fruta, pero que tión 

mas bien cl aspecto i el saber de una baya de zarzamora medio ma- 

“dura; es probablemente el fruto del Rubus geoides, Hai nua planta 

pequeña, el Myrtus menmuralia, abundante en las Malvinas i en la 

Fierra del Fuego, conocida desde largo tiempo como plauta de t6 

por los cazadores de lobos. Produce las primeras veces en las perso- 

nas no acostambradas a tomarla efectos especiales aun no bien estu- 

diados, pero que no acarrean consecuencia por la rapidez con que 

se disipal. 

Das aguas que rodean las Malvinas son tan ricas en vejetales coma 

es pobre la tierra firmo. Las algas son mul NUBICPOSAS, AUNGHE poco  
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estudiadas hasta ahora, El luche (Ulva lactuca) i el cochayuyo (Dur- 
villea utilia) de las costas de Chile se encuentran igualmente allí. El 
sargazo (Macrocystis pyrifera) constituye un precioso auxiliar de 

los navegantes que frecuentan esas peligrosas costas. Se hablará mas 

estensamente de él 1 de la manera de emplearlo como marca :al fin 
de esta reseña. 

Jeolojía.—El suelo de las islas Malvinas está formado principal- 
mente por esquitas arcillosas, miéntras que las partes mas elevadas 
1 las cumbres de los cerros son casi siempre de naturaleza cuarzosa, 
jín medio de la esquita se encuentra a veces capas interrumpidas de 
una arenisca especial que encierra bonitas i numerosas conchas fósi- 
les. Encima de la esquita hai una capa de arcilla adecuada para la 
fabricacion de ladrillo. Un fenómeno peculiar a la jeolojía de estas 
islas son algunos lechos de rocas de diversa composicion ide frag- 
mentos de cuarzo que parecen seguir las faldas de la mayor parte 
de los cerros. Esos lechos tienen por lo comun 6 o Y metros de an= 
cho, variando la dimension de las piedras que los componen entre 
0.3 1 1,2 metros cúbicos; estas mismas piedras se encuentran tam- 
bien en gran cantidad en los vales, : 

* Casi toda Ja superficie de los llanos i una gran parte de las lomas 
inferiores de los cerros está cubierta pof' una capa de turba de un 
espesor bastante considerable, sobre todo en los valles mas interjo- 
res. Constituye un combustible de buena calidad i mui recomenda- 
ble por la facilidad de recojerlo o por su módico precio cuando se 
quiere evitar el trabajo de irlo a buscar. En los trechos de terreno 
donde está mezclado con la arcilla i con detritus vejetales forma un 
suelo mui bueno para la agricultura. 

Hai dos o tres especies de piedra de canto en diferentes partes de 
las islas. Es fácil tambien proporcionarse cualquiera cantidad de cal, 
calcinando Jas conchas fósiles que al efecto se traen de las costas de 
Patagonia, donde abundan en las barrancas, o bien estrayéndola de 
las conchas muertas que son mui comunes cn las costas de las islas, 

Sargazos.—Al acercar cualquier punto de la costa de las Malvi- 
nas 1 especial mente cuando se entru a algan puerto, hai que tener 
mucho cuidado-con el sargazo fijo, nombre «con que se designa las 
algas que erecen en todas las rocas cubiertas por el mar 1 que no es- 
tán a mucha profundidad debajo de la superficie del agua. Las par- 
tes de estas plantas que asoman encima de las olas indican, casi  
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tan bien como lo haria una boya, los lugares donde puede haber un 

peligro oculto. Largos tallos con hojas dispuestas con regularidad 

sobrenadan por lo conmn en los lugares dende hai piedras o _e3C0- 

los. Cuando se pasa a barlovento de estos manchones, o mas bien 

cuando se pasa por el lado de donde viene la direccion de la corriente 

que tira hácia esos manehones, hai que tener cuidado de darles un 

buen resguardo, porque la planta obedece al impulso del viento o 

de las aguás i-queda a un lado del peligro i no encima de él. Cuan- 

do la marea tira con mucha fuerza, el sargazo se ahoga completa- 

mente ise hace invisible, por lo que ya no se puede contar con él 

para ser adyertido de los peligros. , 

Cuando se ve un espacio limpio i libre en medio de un manchon 

de sargazo de alguna estension, se puede tener la seguridad de en- 

contrar en esa parte ménos fondo aun que en el resto del banco. 

Casi innecesario parece advertir que no hai para qué precaverse 

del sargazo suelto o que flota en la superficie del mar sin estar aga- 

rrado de la piedra del fondo. Se le reconocerá fácilmente por su 

apariencia revuelta e irregular, 

 



  

  

CAPÍTULO 11. 

Variación: 15% 45" NE. en 1882, Disminucion anual; 7” próximamente, 

Recalada.—Los buques procedentes del Norte que intentan reca- * 

lar a las islas Malvinas, tratarán de cojer por 39% S, mas o ménos 

las sondas que se encuentran por el través del cabo Corrientos, Si 

acaso sul Jonjitud fuera defectuosa, podrán de esta manera rectificar 

su posicion, pues el veril del banco es tan pronunciado, que a una 

distancia de 10 millas el braceaje salta de los fondos de 183 metros 

a los de 110 metros, arera, 1, soudando cada 2 03 millas, has- 

ta encontrar el cantil del banco por fondos de 145 a 165 metros 

mas o ménos, un buque puede obtener su lonjitud con una aproxi- 

inacion de unas pocas millas, Sobre el paralelo de 39 S. el veril 

del banco se halla por 55%45' O.; sobre el de 41% 5,, por 56? 

55' O.; sobre el de 45" Sur, por 60? O.; en fin, sobre el de 46” S,, 

el veril se halla por 60% 15 O. maso ménos |. 

Si no.de fuera posible acercar Ja costa para encontrar el veril del 

baneo por el palelelo de 39”, un buque tratará de ponerse tan pron= 

to como de sea posible on posicion de encontrar ese veril, aprove- 

echando todas las brisas del Norte i del NO. para hacer rumbo mas 

o ménos al SO., con el oljeto de.compeusar lo que perderá hácia el 

SE. cuando el viento sople del SO,, lo que sucederá cuando ménos 

cada dos o tres dias. Continnaudo en ganar hácia el SÓ, cada vez 

que el viento dé, hasta encontrarse por el Oeste del meridiano de 

60* O., no hai temor.de sotaventarse por el NE. de las islas Malvi- 

nas. Al paso que sí se gobernara directamente sobre ellas cuando el 
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viento favorece, se podrá estar seguro de quedar sotaventeado por las 
brisas del SÓ, que soplan con frecuencia, i se esperimentaria en se- 
guida mucha dificultad para ganar el barlovento perdido. De mane- 
ra que cuando se haya podido mantener sobre el meridiano de 60%, 
comose ha dicho, hasta estar en 49" 30” 8,, se picará sobre el banco 
situado al Norte fondos de 145 a 155 metros, arena fina morena. Si 
hai confianza en la lonjitud, se puede hacer rumbo a recalar unas 20 - 
millas al Ocste de la punta Volunteer; pero sí la situacion del bu-. 
que es dudosa, o si el viento tiende a rolar del NO, al SO., será 
mejor aguantar a barlovento hasta reconocer la roca Eddystone. 

Entre el rio de la Plata i las islas Malvinas, esa.especie de mese- 
ta desoudas bajas, será, pues de grande utilidad para acercar las islas 
viniendo del Norte, Tal atracar se puede cojer sondas con suficiente 
oportunidad para ovitar todo accidente, escepto froute al cabo Cur- 
ysfort, donde un faro seria de suma utilidad. Los aproches de los 

cabos Macbride 1 Caryisfort son limpios 1 fáciles de reconocer. Des. 
de léjos se va divisando sucesivamente el monte Salvador, que es la 

cumbre mas occidental; el monte Lookout, de 171 metros; el monte 
Brisbane, enteramente aislado i redondeado; i, por fin, los cerros 
Rugged, de 192 metros, remarcables por sus numerosas i profundas 
quebradas, Empero, solo a eorta distancia se distinguen bien los ba: 
rrancos de los cabos Mucbride 1 Carysfort, Los del último están bien 
señalados por las bellas playas blancas de la bahía Tova i por el mo- 

- rro negro i aislado que se eleva la orillas del mar entre el barranco 
i las playas de arena, Se podrá entónces gobernar: sobre la roca 
“Uranie, que se halla 'delante de la estremidad de la punta Volun- 
teer 1, 

Se encuentra, al acercar las islas, una corriente que tira al NE,, 
j que es probablemente un ramal de la que viene del cabo de Hor- 
nos; se la ha visto a 500 millas de las islas, donde los sargazos, los 
palos flotantes i cierta ajitacion bien visible de las aguas atestiguan 
de una manera inequívoca su existencia. 

Cuando se va en demanda de las islas Malvinas, se puede encon- 
trar penguihes a mas de 300 millas de tierra, lo que no debe produ- 
cir asombro alguno, ni mucho ménos la menor alarma. Harsí un 
signo que es necesario tomar en cuenta i que indica con toda segu- 
ridad la proximidad de tierra, ies la presencia del Shag; pájaro 
zabullidor, que rara vez sale 2 mas de 10 millas de tierra, i jene- 
almente q menor distancia. 
  

1. Cartas inglesas 2002 b i 1354 i cartas francesas 1486 11255.  
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La roca Eddystone.—-Situada a 4 millas al NE. del cabo Dol- 
phin, punta norte de la isla Malvina oriental, se divisa bien desde 

la cubierta de un buque a unas 8 millas de distancia. Desde esa o 

mayor distancia se parece muchísimo a un buque a la vela. Como 

hai mucha agua en su redoso, un buque puede acercarla i distinguir- 

la durante la noche mas oscura (con tal que el horizonte esté despe- 

jado) autes de correr el peligro de empeñarse cou ella; pero si la lon- 

jitud no es de mucha confianza, será mas prudente, de noche, no 

continuar con la proa sobre ella despues-de haber pasado el braceaje 

de 92 metros, cuando el viento aconcha a la costa, pues es mui fácil 

en tal caso que un buque rebase la roca Eddystope i quede ensena— 

do en la gran hondonada que forma la costa al Oeste del cabo Dol- 

phin. e 

Igual regla deberá observarse con tiempos cerrados, lo que ocurre 

siempre con los vientos del Norte i del NE,; pero si un buque ha 

hetho observaciones poco tiempo ántes, i si puede tener confianza 

en su posicion, podrá con cualquier tiempo hacer rumbo sobre la 

punta NE, de la isla, Si no distingue las tierras vecinas al cabo 

Macbride o al cabo Carysfort, cuando la sonda cae en 73 metros, 

deberá tomar la vuelta de afuera hasta el amanecer, o hasta que 1 lle- 

gue un momento despejado que le permita ver la tierra. Pero estos 

tiempos oscuros son poco frecuentes, i rara vez deja de verse la tierra 

a 20 millas de distancia. : 

Cuando se viene del Norte, los cerros mas orientales que se divi- 

san primero son los que se hallan inmediatamente encima de la ba- 

hía Berkeley: El primer aspecto de estás'tierras es bien poco atra- 

—yente; las colinas escabrosas, de cimas roqueñas i de color blanque- 

cino, han hecho creer a muchas personas que las tierras altas están: 

siempre cubiertas de nieve; pero esta circunstancia ocurre pocas ve- 

ces entre Jos meses de octubre i de abril o mayo, si se esceptúa una 

que otra quebrada de las montañas donde las nieves permanecen 2 

veces hasta noviembre, 

El cabo Bolpnhin.—Es una angosta faja de tierra, larga i baja, 

que sale de la estremidad NO. de la Malvina oriental, Al :SO. de 

este cabo i 2.0.7 milla de distancia próximamente hai un banco 

avalizado por sargazos. 

Con los vientos del Norte el mar se embravece mucho en toda la 

costa comprendida entre los cabos Carysforti Dolphin. Entre este 

último i la roca Eddystone, hai muchos i ruidosos remolinos en las  
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ugttas, los que podrian ser peligrosos para las embarcaciones i aun 
para los buques de poco porte, : NN 

El cabo Beugainville.—Demora al E 1 SE. i a 18 millas 
de distancia del cabo Dolphin. Ebtre ámbos promonterios, la costa 
roba un tanto al interior, ¡se ha notado que las aguas aconchan cón' 
alguna fuerza, A 4 millas de distancia se haz encontrado sondas de 
13 2 82 metros, arena fina verdosa con partículas negras; estos fun= 
dos van deereciendo gradualmente hasta quedar en 22 metros cerca 
de tierra. A 5 millas al Ooste del eabo Bougainville, frente a un 
promontorio de la casta, hai nn grupo de piedras con 18 metros de 
fondo a 1 cable de distancia de su base esterior. 

El puerto Salvador.—Sitoado a 7 millas al E ¿ SE. del cabo 
Bougainville, tiene una entrada difícil, a causa de lo largo i de lo 
estrecho del canal que lo forma i de la rapidez de las mareas, que 
ahogan los sargazos i que producen en varios puntos el canal vio- 
lentos remolinos. Fuera de eso, el Agua es profunda ¡el fondo es 
duro, por lo cual no hai seguridad de que las auclas agarren, en ea- 
so de que fuera necesario*fondezr allí. El canal mide 7 aillas de 
largo desde la punta Hutto hasta Ja punta Plate, Es mas difícil en- 
tear que salir, porque el viento viene jeneralmente de afuera i por- 
que cs absolutamente necesario, cuando se quiere entrar al -puerto, 
tener una brisa favorable i bien entablada. 

Atencion.-—Es preciso ser mui cuidadoso cuando se pasa delante 
de la entrada del puerto Salvador, porque las mareas son allí mui 
rápidas ¡porque los arrecifes que existen a ámbos lados la harian 
aui- peligrosa, en caso de quedar aconchado dentro de ella con mal 
tiempo. 

Hareas.—El establecimiento del puerto es 8 l. 10 im. en la en- 
traca, subiendo el mar 2.44 metros, 

Instrucciones. —Para ir al puerto Sálvador se pasa jeneralimen- 
te al Ocste de la isla del contro; pero cuando se ha doblado bien por 
el Sur Ja roca del medio, es necesario atravesar entre ella la isla, 1 
graujear por la costa del Este, donde el agua no es tan profunda ni 
la marea tan rápida como en el vtro lado de la isla. Con viento he- 
cho i favorable el canal del Oeste es talvez mejor, por mas que sea  
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necesario tener en él una buena brisa, porque la vaciante sale con 

una velocidad de 6 millas. 

Despues de haber rebasado la isla del centro, hai mas espacio para 

barloventcar i puede fondearse en la parte occidental de la bocana, 

en 12.3 metros de buen tenedero, debiéndose, sin embargo, no olvi- 

dar que el fondo sube bruscamente a 3.6 15.5 metros. Una vez 

franco del canal de entrada, se encuentra fonderaderos buenos i se- 

guros en todo el puerto. La rapidez de las mareas es molesta en to- 
das partes, salvo eu el interior del canal, i entre algunas de las islas, 

donde rara vez excede de 15 a 2 millas. Los peligros están todas a 

la vista, escepto dos bajos que están marcados en las cartas i queno 

tienen ménos de 3.6 metros de agua eucima. El momento mas pro- 

picio para entrar a este vasto puerto es el de la bajamar, al prinei- 

piar la creciente; i para salir es mejor aprovechar el último.cuarto 
de la vaciante. 

Recarsos.——En las calas i ensenadas abunda el pescado, Sobre la 
costa se encuentra ganado, conejos, aves silvestres, El combustible ¡ 

el agua no escasean i son de buena calidad, 

El cabo Macbride.—Queda a 19 millas al E 4 SE. del eabo 

Bougginville. Cuando se viene en su demanda desde el Norte las 

colinas que se descubren mas hácia el Este son las que están inme- 

diatamente sobre la bahía Berkeley . Haciendo rumbo sobre ellas, al 

estar a 607 millas de tierra, se descubre distintamente los barrancos 
del cabo Macbride i del cabo Carysfort. Ambos cabos, así como una 

punta que se destaca entre los dos, despiden pequeñas rocas o pie- 

dras aisladas que se distinguen bien cuando se viene del Oeste, 

El cabo Carysfort.—Puede doblarse a 1 milla de distancia, l en 
tal caso se verá distintamente las tierras bajas i los islotes de pica 

que forman la punta Volunteer. 

La bahía Cow.—Se encuentra a unas 2 millas del cabo Cary 'S- 
fort, 1 proporciona buen fondeadero, sobre 13 o 15 metros, fondo 
de arena. Tiene el inconveniente de quedar abierta por el Este. Se 

la reconoce f4 cilmente por su playa de arena blanca i por el mo- 
gote que se eleva en las inmediaciones del cabo. “Al caer la noche, 
los buques en viaje para el puerto Stanley podrán sin inconvenien- 
te fondear allí para pasar la noche.  
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La roca Uranie.—Demora al E 58,2 1 milla de distancia, 
de los islotes rocosos de la punta Volunteer. Es necesario dar un 
resguardo de 2 millas a esos islotes para franquearse de esta roca, 
sobre la cual naufragó la corbeta francesa Uranie, Es tanto mas pe-' 
ligrosa cuanto que aun con los vientos del Oeste es raro que rompa 
el mar sobre ella, fuera de que es la única roca del grupo sobre la 
que no crece el sargazo. Lo mejor para pasar franco de ella es aten- 
der a las demoras del cabo Carysfort i del monte Low, Guardando 
el cabo Carysfort por el O. del N 52% O, hasta que el monte Low 
demore al SO,, o hasta que el faro del cabo Pembroke quede al 
S ¿50,, un buque pasará poco mas o ménos a 2 millas afuera de 
la roca. Podrá entónces gobernar hácia el monte Low, que és el mas 
oriental de los cerros mas empinados de la isla ¡que se distingue fá- 
cilmente, estando clara la noche, cuando se está al Norte de la pun- 
ta Volunteer, La cumbre del monie Low, que tiene 256 metros de 
altura, forma. dos picos, i desde el mas oriental la tierra va bajando 
hácia la punta que separa la bahía Berkeley del puerto William. 

Bahía Berkéley.—La entrada de esta espaciosa bahía se presenta 
tan pronto como se ha rebasado la punta Volunteer, i es difícil con- 
fundirla o equivocarla, aun de noche. Esta bahía puede consi- 
derarse como comprendida entre la punta Eagle por el Norte ¡la 
isla Kidney por el Sur., lo que le da 4 millas de ancho en su en- 
trada; tiene además mas de 15 millas de saco, i termina en los 
tres excelentes surjideros del puerto Jolmsow, de' la rada Stag 
i del puerto Louis.” Despues de haber doblado la punta Eagle, 
que despide hácia el Este un arrecife de 0.5 milla de estension, la 
bahía es limpia de todo peligro hasta la altura de las rocas Sea 
Lion. Estas rocas aparecen, vistas desde cierta distáncia, como dos 
o tres pequeñas embarcaciones. Lós buques que se dirijan a 
“cualquiera de los tres fondeaderos mencionados deberán desde luego 
gobernar sobre ellas, pues todos los peligros inmediatos están bien 
marcados por los sargazos 1, S 

La bahía Berkeley puede tomarse de noche si el abra se ha reco- 
nocido bien por la tarde, Se puede aun barloventear en ella, con se- 
guridad i atracar sus costas en cada banda, hasta estar casi con la 
bahía Jolinson, donde un buque puede fondear sobre 21 a 27 me- 
tros de agua, por fuera de las manchas de sargazo que despide la 
  

L Carta inglesa 1326 1 carta francesa 2727, 

+  
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isla Long, un poco al sur de la medianía del canal, para no lr de- 

masiado cerca de las rocas Sea Lion, que uo son visibles en noche 
, r 

OSCULA. , : 

El puerto Jolnson.-- Situado en el ángulo NO. de la bahía Berke- 

ley, tiene 0.6 milla de ancho en su entrada, de uno a otro de los bancos 

de sargazo que allí se enenentran i en cuya vecindad. el fondo es de 

9 a 1T' metros; esos sargazos señalan bien los límites del canal. Bo- 

bre la punta Lamárche se ve salir el sargazo a gran distancia. Otra 

mancha de esta alga que se encuentra al frente estrecha el paso has- 

ta reducirlo a 0.3 milla. Despues de haber franqueado estos ban- 

cos de yerba, se puede avanzar francamente adentro del puerto i 

largar el ancla frente a la ensenada Magallanes, en Y a 11 metros, 

fango. El Conway se encontró con un fondo de una tenacidad tal, 

que al levar el ancla se zafó la corona del cabrestante, 

Si no hai gran necesidad de hacer aguada, se encontrará mas al 

- Este un surjidero mejor, porque allí se estará al abrigo de Jos 

ventarrones del SE, i del Sur, que producen una mar mui gruesa por ' 

el través de la ensenada Magallanes. Alí bai tamlien mejor abrigo 

para desembarcar sobrs la costa occidental, donde abundan los co- 

nejos. ! 

La aguada.—Se encuentra en el 4ugulo NO. de la ensenada Ma- 

gallanes, pero no es mui cómoda, porque la orilla es mui aplace- 

rada, lo que obliga a la jente a rodar las pipas un buen trecho, ha- 

ciendo que hombres i vasijas queden mucho tiempo en el agua. 

La rada Stag.—Ofrece aun mejor fondeadero para buques de 

porte que la cala Bongainville, Se puede barajar tan cerca cono 

se quiera Jos dos graudes manchones de sargazo, i toda clase de bu- 

ques pueden barloventear alli i fondear sobre 8 4 9 metros en cual- 

quiera parte de la rada. Bi mejor fondcadero i el mejor tenedero 

están a medio canal entre la isla Hog iJa costa norte, teniendo la 

desventaja de que la aguada queda a 2 millas al Oeste del Carenaje.. 

El puerto Louis.—Está situado en la estremidad occidental de 

la bahía. La entrada se halla entre la isla Loug por el Sur i las islas 

Peat i Hog por el Norte, 1 su anchura queda reducida a poco mas de 

1 beca, a causa de un placer de piedra situado mas o ménos a me- 

dio freo. Rebasada esta angostura se gobierna a pasar al Norte de la  
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ista Ronad, El surjidero de puerto Lónis está casi enteramenté cer- 
cado por las tierras; los mejores sitios para buques de poco porte es- 
tán sobre el Carenaje, por 5.5 metros, como a 0.2 milla de la coste, o 
bien, mas lXjos hácia el Sur, en 6 o 7 metros, 

La dársena Carenaje. —Tendrá apénas mas .de 90 metros de 
aucho en su entrada, dentro de la cual. se ensancha formando una 
dársena de forma casi circular i de 05 milla de ancho mas o me- 
nos. La poca profundidad del agua solo. permite la navegacion 3 
enbarcaciones menores, . 

En 1704 los franceses fundaron un establecimiento a orillas de la 
parte oceidental del CGarenaje. 

Mareas.—La pledmar se verifica en el puerto Louis, los días de ln- 
na lleva 1 nueva, a las 5; la elevacion de las aguas no parece pasar 
de 2,13 metros en la marea viva, 

El faro del enbo Pembroke,—Es una torre redonda de fier ro, 
de 18,4 metros de altura i pintada a fajas horizontales -blancas i ro- 
jas, Está construido a cosa de 91 metros por dentro de la punta es- 
trema del cabo Pembroke, o sen el estremo oriental del promonto- 
rio de arena blanca que forma la banda sur de la entrada-del puerto 
William, Despide una laz fija, blanca, visible en todas direcciones 
desde el mar, escepio por el lado del Oeste, en la direccion del puer- 
to William, cuando d Gemora entre el N 25% O. ¡el 8 25 O, La luz, 
proyectada por. un aparato catóptrico, es de primer órden; se halla 
33.0 metros sobre el nivel del mar, i con tiempo despejado, puede 
divisarse desde una distancia de 14 millas. La roca Uranie queda a 
95 millas al N 2? EE, del faro ¡el centro de la gran piedra Wolf a 
2.8 millas al S 21 O, 

Puerto William 1.—Su entrada se halla entre la punta William 
por el Norte i el cabo Pembroke por el Sur, i está ahora mui bien 
iuafcada por el faro que se halla sobre este último, que es una tierra 
plana de unos 9 metros de altura. La prata William es una punta 
de piedras, baja, i que ántes se distinguía fícilmente del resto de la 
«costa por una especie de festuca ? que de léjos tenia la apariencia de- 

1 Carta inglesa 1774, i carta francesa 2728, a 
o La Festura Fabela ata de los botánicos; es uba gramínen - jigantesca que constituye un forraje mul bueno para el ganado, 

1  
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matorral poco crecido; pero esa yerba ha desaparecido «de lá punta, 

Esta se puede barajar con un resguardo de 1 cable, 
Entre la panta William i el:cabo Pembroke hai: buen -surjidero 

en la bahía, por fóndos de 20 a 22 metros, al abrigo de los vientos” 
reinantes. La punta que viene despues sobre la costa norte del puer-- 

to es lá punta Charles, situada a unas 2 millas mas léjos, Despide 
dos pequeñas piedras aisladas, afuera de las cuales hai un banco de 
surgazo que se estiende a 0.3 milla próximamente, En ej mismo ve- 

yil de este banco hai bastante agua. 
La punta Yorke, situada en lx banda sut del puerto i los: islotes 

que se encuentran por el Este son todos acantilados/i se puéden acer- 

car a 92 metros, La cutrada tiene un ancho suficiente para dejar 

barloventear a un buque de porte sin peligro ninguno, pues el ven 
ril de las manchas de sargazos constituye un guía seguro, ' : 

“Se tendrá cuidado de no ir a dar en Ja bahía de arena blanca que 

hai en la parte sar, a causa de lo somero del fondo, Un buque que 

estuviere corriendo encima deberá virar cuando-se encuentre en La. 

enfilacion de los islotes i de la punta Yorke.' Inmediatamenté des- 

pues de haber doblado esta punta, se-abrirá en la parte norte del 
puerto, debajo del monte Low, la ensenada Sparrow, ji en la parte 
sur la entrada del puerto Stanley, donde ¡se encuentra hoi día el es: 
tablecimiento inglés. 

* Los buques que tengan la intencion de permanecer én el. puerto 

William encontrarán buen fondeadero en la ensenada Sparrow, que 

ofrece buena 1 abundante aguada en se ángulo NO. Casi a 0.5 mi- 
Ma de la entrada de la cala se halla da punta Docteur, sobre la cual 
hai-una señal que -indica: las pasas del puerto Stanley. Hai ótra” 
ai parecida sobre la punta Tussae, 

En el fondo del. puerto William existe una larga cala que se in- 

terna tierra adentro contorneando los cerros i avanzando hácia el 
Ocsté hasta llegar cerca del rio Murrell. Tiene cerca de 3.5 millas do 
estension;sú anchura varía durante la primera milla, entre 0.51 2 

cables, con fondos de 3.6 a 5.5 metros, despues de los cuales 

la' profundidad «del agua disminuye rápidamente, hasta el punto de 
que una embarcación no puede internarse mas léjos cuando la ma-" 

rea no ha subido. El desembarco es mui peligroso, en todos lós pun- 

tos de la playa, + exusa de“ muchos grande trozos de rocas de cuarzo, 
de 30 a 90 centímetros de! largo, queien ¿lla se encuentran desparra= 

mados. Un bote que egar usa: dar sobre,eHos podria" quedar séria- 
inente averiado. El único desembarcadero que no ofrece peligro se 

A. Ha 48-40  
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halla sobre las rocas, en los puntos en que la costa es acantilada. 

Agua,— Hai mui buena aguada en la parte oeste de la cala, sobre 
la costa norte, en una hondonada que hsi afuera de la entrada de la 

cala, Weir; pero es preciso tener cuidado con las piedras al atra- 

car. Hai seguridad de encontrar un pequeño arroyo en casi todas 
las quebradas de la costa, Lu turba abunda igualmente en varios 
lugares. . 

La roza Biliy.—Se halla: bajo el mismo arrumbamiento que los 
islotes William -1 las rocas Seal, a 4.5 enbles al N 38” E, del fa- 
ro del cabo Pembroke; asoma siempre a media marea o cuando 

hai gran marejada, pero se ahoga en pleamar. Hai algun sargazo en 
su redoso i-mucha agua al besarla por el Este 

Cuando se sale del puerto William pava doblar el cabo Pembróke 

en la vaciante, es cuando es necesario tener mucho cuidado con la 

roca Billy 1 darle unbuen resguardo, Tin efecto, al salir de ese puer- 
to no hai marea sensible hasta las inmediaciones de esa roca, donde 

se encuentra.la marea de afuera que tira hácia el Sur, de tal mane- 
ra que dejaria con bien pocas esperanzas de Jibrarse de ser aconcha= 
do subre la roca a un buque que no-hubiera tomado las precancio- 
nes suficientes, o 

No se probará nunca el páso que existe entre la roca Billy i “el 

islote W ilbiara del Este; " 

> 

Las 10085 Seal—Están como a 0,7 milla al N 50" E. del cabo 

Pembroke i son mui limpias por todos sus lados. La maren tira al 
Norte i al Sur con una velocidad de 3 mijlas entre el cabo i las pie- 
dras; la creciente tira al Norte i lu vaciante al Sur, . 

La roca Wolf. —Que queda a 2,7 millas al,8 SO, del cabo-Pem-* 
broke, ticue la forma de un triángulo de 3 cables por lado, .-- 

Puerto Sientey.—La entrada de .este puerto tiene poco mas de 

1 cable de ancho, entre la punta Engincer al.Este ila punta Navy 
al Oeste, pudiéndose barajar ¿mbas a la distancia de 30 metros sin 
gran, peligro, pues todos- los bajos están aboyados por sargazos : 
El puerto es excelente; forma una dársena natural, de 3 millas de. 
largo de Éste a Oeste sobre 0.3 milla de ancho, con fondos de fan- 

go duro. Sobre la costa sur, en la pendiente-de una colina, se vé la-  
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ciudad de Stanley, compuesta de casas diseminadas, construidas de 

madera o de piedra parda, Sa poblacion asciende a 500 a]mas mas 

o ménos 1, . 

El puerto Stanley es de fácil acceso, Ofrece un subjidero mui se- 

guro, aunque algo restrinjido, por lo que no convendrá siempre pa- 
ra buques de porte. Los “mayores fondos' forman una faja angosta - 

que corro de Este a Oeste, en medio del puerto, Tol Sutley fondeó en 

10.4 metros de fondo i permaneció allí desde el 2 hasta el 5 de fez 
brero de 1863 sobre una aiucla con 66 metros de cadena, a media dis- 

tancia “entré la ciudad i la entrada, arrumbando el monte Saddle al 

O. 1 lá punta Navy al N 23% 0, En encro de 1959, el Cumberland, 

de 7.3 metros de calado, pudo entrar i salir ala vela del puerto 

se habia atcoderado. exactamente al Sar de la punta Navy, con 137 

metros de cadena en el ancla del SO., 90 en la del N E, ¿una guin- 

daleza, tendida por-el NO. Los vientos fueron siempre duros del - 

S80 al NO. - 

Los buques de vela que tienen la intencioix de doblar el cabo de 

Hornos no deben entrar al puerto Stanley, porque el viento, que les 

sería favorable para dar la vela, les seria* contrario para penetíar en 

las angosturas, Por eso les convendria fondear fuera, de la entrada del 

puerto Stanley, como a 0.2 milla al NO. Los buques que vienen- del 

cabo de Hornos pueden recalar en todas cireunstancias en el puerto 

Stanley, porque cualquier viento que les sea favorable -para seguir 

su derrota al Norte lo' será tambien para salir del púerto. 

Tn cuanto a los buques de porte, una vez que esten tanto avante' 

con el puerto William i sobre la entrada del puerto Stanley, si no 

van con la intencion de recalar en él, deberán seguir ganando há- 

ela las angosturas hasta que cierren una con otra las dos puntas de 

la entrada del puerto William, en cuyo caso pueden encontrar la, 

ocasion de fondear sobre 11 a 13 metros de agua, a 0.3 milla dela . 

costa próximamente. Intónces podrán Yácilmente dir la vela con 

todos vientos. 

Recursos. —El puerto: es franco. Un buque de comercio prede 

encontrar en él recursos de toda especie; pero el precio de los jorna- 

nales es mui subido, principalmente en el ramo de carpintería. Haj 

dos gradas de carena con todos los medios para tembar un buque'1 

carenarlo, i tambien un aparáto de buceaje para recorrer los fondos, de 

  

1. Carta inglesa 17741 carta francesa 2726,  
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los buques. Una compañía se encarga del desembarque i del embaur- 
que de las mercaderías i del abastecimiento de los buques en víveres 
i en agua de una manera espedita. En término medio, entran anual» 
mente en ese puerto unos cuarenta - Duques, los mas de ellos en mal 
estado, 

La carne de carnero ¡la de vaca son de mui buena, calidad, C0- 
tando la primera 6 peniques (12 centavos) por libra i 3 peniques 
(6 centavos) la segunda; ámbas se encuentran-€n abundancia. ¿Los 
conejos son mui baratos; ; enestan cuando mas 3 peniques (6 centas 
vos) cada uno. Las hortalizas son bastante escasas ise venden a 
precios. algo subidos. La volatería en jeneral, especialmente la silves- 
tre, gansos, patos, etc, se obtiene a precios reducidos (1 ehélin-o 
25 centavos la pieza.) YI pescado es tambien mui” abundante, El 
carbon de piedra se paga a razon de 2 libras $ chelines (192 pesos) * 
la tonelada, 1 hai siempre una gran cantidad a disposicion de los 
buques, de enalqniera clase que sean, La aguada se hace en los «le- 
pósitos del Gobierno, que contienen 200 toneladas, ise paga 2 che- 
lines 6 peniques (62. centavos) cada tonelada. La bahía abunda, co: 
nio ya se ha dicho, en peces de diferentes especies; llama prinei ipal- 
mente la atencion un lobo der'mar que llega a pesar 10 libras, La 
leia es escasa; pero la turba, con que se reemplaza en muchas cit 
cunstrancias es mul comun, i cuando se : “prensa constituye un buen 
combustible. 

El. pilotaje cuesta 4 chelines 6 peniques: a peso-12 cénti vos) por 
pié de calado para entrar 4 chelin 6 peniques (37 centavos) por pié 
para salir, , . : o? 

Marcas. —E establecimiento del puerto en lós puertos William 
: ¡Stanley es mas o ménos 5 h, 30 m. ¿El mar sube 1:2 metro en las 
mareas muertas i 2.1 metros en las marcas vivas, elevación éasi igual 
a la de todos los puntos de la costa SE. de la isla Malviña oriental, 
Algunas veces sube i baja la marea 2.4 miétros, pero esto sucede ratas 

" veces, En la costa SE, de Jas islas, la marca es tan débil, que Ca- 
si puede prescindirse de ella, bien que 50 encuéntre jencralineñ te una 
corriente que tira 0.5 a 1 milla en el sentido del viento. Soló éúián- 
dose ha rebasado el. puer to Harriet empieza a seutirsé da Fuerza 
de la mueren: 

Desde la oca Wolf la erecienté tira hácia el NE. i vá cobiiindo 
fuerza ul o que se acerca ul cabo Pembroke, en torno del cual 
tiene 22 3 millas por hora, e segan la edad dela luna. La crociente  
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se dirije directamente hácia el Norte desde las rocas Seal.-en dircecion 

ala punta Volunteer, miénlias que dentro delas puntas de la bahía 

Berkeley o del puerto William se lince sentir mui poco. La vacian- 

te tira hácia el Sur con“la misma fuerza; i cuando sopla. una brisa 

algo fuerte o un viento un tanto duro, se puede ver fuertes 1 numes 

osos remolinos de marea hasta 2-millas de tierra, 

- Instracciones.—Si un buque viene del Norte en demanda del 

puerto William, podrá, en ciertas épocas del año, lograr vientos del 

NE. al SE. Sin embargo, easi siempre soplarán: los vientos del NO. 

al 80. de tal suerte que desde el cabo Carysfort hasta la punta Wi- 

lliam potlrá quedarse al abrigo de las tierras, lo tiempos ordinarios, 

se tendrá sucesivamente ráfagas mui feeseas i calmas que dejan sin” 

defensa a un buque contra una marejada gruesa i una corriente vio- 

lenta. En tales circunstancias, no seria prudente acercar demasiado 

la punta Volunteer. Si sopla viento favorable, es preciso, despues 

de haber-doblado la punta Volunteer, gobernar sobre el faro del 

éabo Pembroke, que aparece como un palo de buque asomándo fue- 

“ya del ayas. Entónees se divisará perfectamente por la proa, como 

estensos manelienes de nieve o como rompientes que reveutaran en 

el horizonte, las hermosas dunas de arena blanca que se estienden 

desde el cabo Pembroke hasta la punta York; enseguida se mostrará 

la isla Kidney, que se confunde con la tierra i que no se distingue 

bien sino a corta distancia; al mismo tiempo las rocas Seal aparece- 

rán en el horizonte, netamente desprendidas del eabo Pémbroke, Se 

encontrará pilotos que atracatán el buque frente al faro si esto fue- 

Te necesario, " 

Viniendo del Sur con la creciente es preciso tener mucho cuidado, 

con dejarse acenchar mui cerca del cabo Pembroke o de las rocas 

Seal. Con brisa bien entablada, haá buen paso hasta para los buques 

de gran porte entro las rocas ¿el cabo, Pero si la marea tita con, 

fuerza 1 es arbolada, o si no sopla brisa bien manejable, es mejor pa- 

sar fuera, esto es entre las rocas Seal 1 las rocas Wolf 1. Un buque 

que al maniobrar de esta manera notare que está abatiendo mucho. 

sobre las rocas Seal, no tiene en ese caso mas recurso que decidirse 

a pasar entre ellaé i el cabo, pues la marca tiene allí mucha fuerza; 

  

  

1. Por lmber descuidado esta precaución, el cliper norte-americano 

Russel tocó en un arrecife situado cerca de la piedra Billy, el 4 desse- 

tiembre de 1339, P'se fué a pique ey mucho-Íbudo.  
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se tendrá cuidado en ese caso.dde evitar la roca Billy (páj. 372), aldo-. 
blar el cabo Pembrolce, en camino para el Sur, se aplica la misma reglx 
que cuando se quiere hacer rumbo para el puerto William; es decir, 
que con una buena brisa ¡ poca marejada se puede pasar con toda 
seguridad por dentro de las rocas Seal, Jesde que hai grandes fon- 
dos a un cable de distancia dela roca situada mas afuera del cabo 
Pembroke; pero con vientos tonancibles, o cuando hai mucha resa- 
ca, o.cuando "llega la hora de la vacinnto, cs preferible f mantenerse 

bien al Norte de las rocas Seal, con el objeto de compensar los cfec- 
tos de las aguas de. marea que tiran al Snr.. E ” 

Si se viene del Sur no ha de confiarse. mucho eu la senda, porque, 
la.isla Beauchéne se encuentra sobre el cantil meridional del baréo 
que rodea las islas Malvinas, no cojiéndose fondo con-183 metros.a 
ménos de4 millas de sa punta sur. Despues de haber «pasado por. 
fuera de la isla Beauchéne, se hará proa a] N 38. durante 60-mi- 
llas, para evitar todas las islas ¡ piedras que despide hácia afuera la. 
costa SE. de la Malvina: oriental; se encontrará entónces fondos de 
90 a 100 metros, a unas 15 millas £1 SE, de Ja isla Lively. 

Lo que antecede hace suponer que es de noche-o que el tiempo es- 
tá cerrado, porque de dia.o'con tiempo despejado, se podrá ver las 
altas tierras de la cadena central de la isla, i se podrá navegar ci- 
fiendo mas de cerca la costa, pasando'a 6 u 8 millas por fuera de la 
mas oriental de las islas Sea Lion del Jste, ia igual distancia-de la. 
roca Slag, que siempre.asoma bien encima del agua, i de la isla 
Lively. En uno u otro caso, despues de haber doblado la isla Live- 
ly, se hará rumbo sobre la mas oriental de las colinas, 1 aunque el 
tiempo esté cerrado o que la oscuridad de la noche impida ver di- 
ehas colinas, se estará en mui buena posicion para aguardar el dia,” 
siempre que un buque trate de mantererse por 70 a 90 metros de. 
agua próximamente, sin correr hácia tierra en ménos de 55 Inctros, 
ni hácia afuera en mas de 110 metros, co 

SI se puede recalar tratando de guardar arrambada al N 150 E, 
Ja mas oriental de las colinas, (el monte Liow !), se Jlegará a un. 
punto de la costa donde puede ser atracada con toda seguridad, jus-- 
  

-L. Esta colina no es una marca mui buena para franquearse de la. 
punta Volunteer cuando se viene del Norte. Se distingue difícilinente Jos 
dos picos que caracterizan su cumbre, i jenera]mente se presenta bajo 
el aspecto de una ninza uniforme i estensa, donde la vista no alcanza a distinguir un punto saliente bastante marcado para tomar un rumbo de- 
terminado,  
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tamente «por fuera de la: entrada del puerto -Harriett. Entónces se 

podrá verila.roca Wolf, 3, pasando a 1 milla de uno'u otro lado: de 

este peligro, Jas rocas Seal, en la entrada del puerto William; se 

presentarán desprendidas de la estremidad «mas oriental del «cabo 

Pembroke. 1 +..." A “ he 

De..noche un arrumbamiento tomado sobre la luz del cabo” Pem- 

broke conducirá hácia la entrada, Si el viento sopla de tierra, un 

buque podrá pasar por dentro de la roca Wolf, la? que huntca “se 

acercará a ménos de 1 milla, porque hai algunas rocas que se estien- 

den mas o ménos hasta 0.5 milla hácia su parte occidental. Tambien 

habrá que tener cuidado de no acercar a ménos de 0,2 milla el' sar- 

gazo que ribetea la costa de la isla, porque en el veril' esterior de es- 

te banco hai una reca anegadiza qne rompe cuando hai marejada, 

Cuando son fuertes la marea i la resaca, si no se puede: contar con 

brisa bien entablada, vale nras pasar por fuera de Ja roca Wolf. 

Viniendo del Norte, si los vientos soplan del Oeste, se recala so- 

bre el eabo Carysfort, i si soplan del Este, sobre la punta -Volún- 

«teer, Rebasadas una u otra, se gobernará sobre la Juz del cabo Pem- 

“broke hasta abrir el puerto William, el que se podrá tomar pata 

fondear, a no ser quese pireficra aguardar afirera el práctico, Stes de 

noche o si el horizonte está cerrado por-las neblinas, se puede: fon- 

dear ex la entrada de la bahía Berkeley o del puerto William, o 

mantenerse sóbre bordos cortos, segun convenga, no ofreciendo pe- 

ligto ninguno de estos espedientes, pues no hai ningun peligro, que 

no esté aboyado por el sargazo. : 

- Ei el viento sopla del. Sur, nn buque no deberá intentar la entra- 

dla del puerto Stantey, a no ser que su calado seade poor considera- 

cion o que tenga cualidades evolutivas mui especiales. Pero con 

«vientos mas Oeste que los del 80., podrán tomar ese surjidero hasta: 

los buques de mayor calado. Como queda dicho, no tiene mucho mas 

de 1 cablo de ancho; pero eso no ofrece inconventente, desde que se 

puede pasar a 30 metros de cada punta. Si el viento es del SO., esto 

-es, que obligue a barajar de mui cercala punta Navy para tomar el 

puerto, se ganará en las bordadas alguna distancia a barlovento dela 

“boca i en seguida se tomará a esta a todo trapo i con bastante salida. 

En seguida, tan pronto como las velas lameen a causa de la brisa - 

que hala de tierra al doblar la punta, se ceñirá un tanto mas el vien- 

so hasta dar adentro con las velas en relinga hasta que se encuentre 

Prisa mas entablada por dentro de la punta. 

“Una vez tomadas las bocás, todo buque que cale ménos de 6 the-  
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tros puede atravesar éste puertó; hai 6.14 metros de água:a-1 cable 
«del sárgazo de cada Landa, i mas:de 7,32 medio freo, al frente de 
la ciudál, que se encuentra próximamente a 2 millas al Oeste de la 
entrada ssóbre la costa sur...A los buque. de porte les queda bastan- 
te espacio para orzar i largar anclas en la medianía del canal, en 
Y imétros mas ó ménos, en el sitio que tengan por conveniente, Des- 
pues.de rebasadas las, pasás, el fondo se pone múi, bueno; lo consti- 
tuye un fango múi, duro que:a- veces da fucho trabajo cuando sé 
quiere levar das anclas, 0 A 

OS 

E ES A : . + E 
- Puerto Harriet.—El primer puerto al SO. del puerto William 
es el puerto Harriet 1, euya entrada se eucuentra a unas 5.5 millas 
al SO. del cabo Pembroke, . o : 

Está situado inmediatamente abajo de la filda meridional de la 
«montaña que lo separa del puerto Stanley, del que dista de, través, 
cerca de.2,2 millas, lios buques que al venirdel Sur con lJa:intencion 
de hacer éscula en el puerto William, se encuentren con vientos du- 
¿ros del Norte imucha mar para montar el cabo Pembroke, encontra- 
«rán buen foudeadero exel puerto Harriet, a 0.2 millas próximamen- 
te al Norte de la estremidad de la punta Seal, punta sur de la entra- 
da, que es baja i que presenta en su estremidad una eminencia baja i 
redondeada, reunida a la punta por un arrecife de piedra. Este mo- 
«gote destaca hácia afuera hasta mas de 0,5 milla, una restinga de 
piedra tambien perfectamente aboyada por el sarguzo. El fondeade- 
rose halla por 11 2.13 metros, justamente por fuera de un, pequeño 
manchon de sargazo que se encuentra mas o ménos a medio canal. Se 

- ¡podria aguardar en este surjidero que sopiase un viento favorable, 
«pues no sería dificil ir y buscar al puerto Stanley. los. abastecimien- 
fos de que se tuviera necesidad. Hai un arroyo de agua potable que 
fuye en una cala situada en la costa norte, a. cosa de 0,5 milla de 
la entrada, >, o. o o 

El menor fondo que se .ha encontrado sobre el banco-de sargazo 
mencionado mas arriba es de 5.5 netros, com 9 metros a cada lado, 

- Por dentro de-este manchon i hasta a distancia de media mulla, se 
estiende una barra que va desde la punta Lake, situada en Ja punta 
norte 1 que despide una piedra pequeña i aislada, hasta la costa sur, 
120,7 milla de la punía Seal. La mayor profundidad, que se puede 
  7 

2. Carta inclesa 1774 1 carla francesa 2762, . . o  



IsLAS MATVYINAS. 
AMA AAD ARRANCADO DEDO ADAN 

  

encontrar sobre la barra es de 5.5 metros, arena fina, 4 medio canal, 

fondo que va disminuyendo gradualmente hasta 3.6 metros, qué Se 

cojen a pique del surgazo, a cada lado. Esta barra tiene como 1 cable 

de ancho, i en su veril interior el fondo profundiza: repentinamente 

de 6.4 a 12.8 metros, cambiáudose asimismo eón tan poca transicion 

la arena fina éu fango blándo, verde o negro. o . 

El único viento que podria producir alguna mar en el puerto 

seria el' del ENE. al SE., que por lo demas sopla raras veces. Sin 

embargo, si ge pusiera a soplar con tal fuerza que no permitiese bar- 

Joventear para salir, se podria attavesar Ja barra i buscar por eual- 

quier braceaje, un fondeadero seguro i perfectamente abrigado. No 

- hai necesidad de márcas para cruzar la barra, pues la descripcion 

«ue precede'es mui suficiente, . 

+ El terreno que rodea al puerto Harriet es casi todo pantanoso, lo 

que unido a otros inconvenientes hará que nunca llegue a ser puer- 

to de siquiera mediana importancia. Pero siempre será de suma uti- 

lidad como surjidero para un buque que no haya: podido tomar el 

puerto William ántes de la caida de la noche, 

“Mareas. —El establecimiento del puerto es 5 h. de la tarde en el 

puerto Harriet; el mar: sube 1.8 metro, siendo mul poco sensible 

la marea en el interior del puerto. : 

 Anstrucciones, —Pasada la barra, el puerto es mul bueno i ofre- 

ee excelente fondeadero en una estension de 3 millas de largo por 

0.7 milla de ancho. Todos los peligros se bailan aboyados por el. 

sargazo, salvo en una parte situada mas o ménos a medio camino 

cuando se remonta el puerto, donde hai un banco de arena en que 

no crece esa alga j que se estiende hasta la distancia de 1 cable de 

Ta éosta sur. El mejor fondeadero se halla en la medianía del canal, 

porque de esta manera hai espacio suficiente para dar la vela en ca- 

so de levantarse el viento de una u otra costa. El braccaje varía en- 

tre 9 1 14 metros, fondo de fingo negro blando. — * 

"El fondo del puerto termina en una cala pequeña que se interna 

- como 2 millas hácia el Oeste. En la boca no mide mas de 1 cable de 

anebo; pero este va aumentando.gradualmente hasta alcanzar 0.5 mi- 

Jla de una a otra banda cerca del fondo. A 1 milla por dentro de 

Ja entrada hai Sfondeadero para buques de poco porte, en 3.62 55 

metros de agua, poro mas 404 la profundidad del aga -«¿HMsmintwve  
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mucho; el fondo está sembrado de fragmentos de roca enseca a.ha- 
Jamar hasta 0,5 milla de la estremidad de la cala, 

álencion.—Al acercar todas las partes dela costa SE, de-Ja 
isla oriental, es preciso resguardarse de los numerosos manchones de 
sargazos sueltos que se hallan a alguna distancia hácia afuera. Un 
buque no debe tratar de entrar en uno de los puertos de la costa SE, 
de noche o con tiempo mui cerrado, pues el sargazo es el único guía 
útil, i solo se puede ver bien de dia. Con nn buen elaro de luna, un 
inarino csperto i acostumbrado a distinguir los “sargazos en medio 
de Ja oscuridad, podrá intentar la entrada a estos puertos, pero con 
alguna dificultad. Por lo demas, es regla invariable que no debe pa- 
sarse nunca encima del sargazo; cuando mas es permitido arriesgar- 
sc al través delos manchoncitos pequeños que destacan hácia afuera, 
los grandes placcres de esa alga, pies ati hai por lo comun bastan" 
te agua para buques de toos portes. En jeneral, franquando el sar- 
gazo, se franquea tambien los escollos; pero esta regla 10 deja de te- 
ner sus escopciones, por lo” que nunca será prudente descuidar las in- 
dicaciones de la sonda. El buque Arrow, despues de rebasar él mán- 
chon de sargazo que hai en la entrada del puerto Harriet, varó 
en la punta norte del puerto, a uu cumplido de Luque afuera del 
mismo sargazo, sobre,un banco de arena que se estendia a mas de 1 
cable de aquel. Cuando existen varios manchones de sargazo parale- 
los entre sí, es casi jeneral encontrar mucho fondo entre ellos, No. 
obstante será prudente levar siempre en los topes vijías de mucha 

«confianza, pues desde allí se puede divisar con toda facilidad los ba: 
jos de arena, en Jos cuales no crece munca el SANgAZO.. A 

Pueriío Fiz-Roz.—-Se halla a 8 millas al OSO. del puerto Ha- 
rriet. La costa que media entre ambos puertos es escarpada i roqu e- 
ña, i corre mas o ménos en línea recta, salvo en la medianía del es- 
pacio que separa a aquellos, donde se encuentra una paqueña entrada 
con una playa blanca abierta hácia el este. Desde el puerto Harrict 
hasta la punta Beach n0 hai peligro alguno afuera del Sargazo que ri- 
betea Ja costa; pero entre esta punta i la isla del este, que forma la pun» 
(2 sur de la entrada del puerto Fitz-Roy, hai bumerosos manchones 
de esa alga 1. . e 
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Desde la punta Beach, la costa corre hácia el O 5* $, durante 4 

millas, hasta dar.en una había onyo imgnlo sur es la punta, Bold, 

punta norte de la entrada del- puerto Fitz-Rey. lista bahia está 

abierta. hácia el Este i tiene en su parte media una roca que asoma 

a bajamar.i que está rodeada de sargazo. ln la banda norte de esta. 

bahía esterior, se abre un estrecho brazo de mar que condice ala 

dársena del Norte i que atraviesa una garganta de la cadena de co- 

linas bajas. En la parte mas estrecha de este brazo de mar se pica 

1.8 a 2,3 metros de agua. La dársena antedicha tiene 1 milla de lar- 

go, 1 la profundidad del agna es mui pequeña en clla, Ml 

Hai una barra que se estiende desde la punta cesto de ln isla: 

"East al través de la entrada del puerto Fitz-Roy. bl fondo mas 

grande se encuentra 'a besar el veril sor del banco de sargazo, don- 

Ce hai 5.5 metros que disminuyen gradualmente hasta 3.6 metros, 

mui cerca del sargazo i sobre la isla last. Por el Norte del man- 

chon de sargazo, hai un estrecho pasaje donde se encuentra 4.5 me- 

tros de agua, pero solo se puede pasar por él cuando se tiene viento, 

bien entáblado. : 

En úna estension de 3 millas por dentra de la barro, el puerto 

tiene: 1 buena milla de ancho ies perfectamente limpio Hasta mas 

de 2 cables de la costa, que es mas o ménos la distancia hasta donde 

alcanza el sargazo. En, esta parte, el pucito presenta excelente fon- 

deadero para toda clase de buques, grandes i chicos; el fondo varia 

entre Y a 11 metros, faugo. o 

En la banda norte hai una punta de arena, la punta White, que 

liene en su estremidad un pequeño mogote desde el cual arranca 

hasta unos 2 cables afuera una restinga de arena, donde, como ya se 

sabe, no puede crecer el sargazo 1 sobre la enal no hai 1.8 metro de 

agúa. Á pesar de eso no constituye peligro insidioso porque es fácil 

reconocerla a causa del cambio de color del agua que la" cubre, que 

tóma un tinte blaneo mui pronunciado. 
o . 

- Hada East, —Entre la punta oéste dela ¡isla East 1 la punta 

de Tarisla grande que concurre a formar la banda sur del pnerto” 

Fitz-Roy, hai varios pequeños islotes entre los cuales se abre un ca- 

nal profundo pero angosto i'sint1os0, que conduce al puerto. IEstá 

bien indicado por el sirgazo, ¡ el fondo varia en él entre 8 1 13 me- 

tros. Por dentro del veril del sargazo 1 mui cerca “de una j otra ban. 

da del canal, hai algimas rocas ensi a flor de agua. 

- Un buqiic de porte no deberáintentar Ja entrada 0 canal del pner-  
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to Fitz-Roy por la rada East, a no ser que el viento sople del segundo 
enadrante én el momento en que so quiere entrar, o del cuarto cua- 
drante'cuando se intenta salte; En efecto, solo un buqúe de poco calado, 
puéde barloventear allí sin peligro. En alguuas partes dicho canal 
es tan angosto que un buque de dimensiones algo considerables. no 
podría fondear. La parte media de este cava! presenta, una anchura 
dé 0.3 milla mas o ménos, i ofrece allí un excelente surjidero para 
buques pequeños, o 

ábra Fita—En la banda norte del puerto hai ima garganta mui 
ramarcable que corta la endona de colinas bajas i en la cual un bras 
zo de mar mui angosto corre próximamente por el espacio de 0.5 
milla, con un fondo de 2.7 1 3.6 metros, Dicho brazo se ale en 
seguida en la dársena Vitx, que es ancha i mai somera, lo mismo 
que la dársena del Norte, . . 

Fondo del puerto,—A uñas 3 millas por dentro de la. barra. el 
puerto se halla dividido en dos brazos por una punta i por la isla 

—Vussac, baja i enbierta en tiempos pasados con la gramínea Mamada 
festuca (tussac de los enropeos) 1 que alcanzaba a la altura de 1.50 
i hasta de 2 metros. Hai mui poca agua en el brazo del Sur,. que 
está casi enteramente cubierto por, el sargazo, salvo un trecho sitia- 
do cerca de la isla Tussac, donde se encuentra 3.6 metros. de agua 
con buen fondo. o : l 

A] Norte de la isla Tussac, i en derechura bácia la medianía de:la 
entrada del brazo Norte, que es el de mas consideracion, hai.qn gran 

. Mauchon de sargazo debajo del cual hai 1.8 metro de agua, Por el. 
lado Norte de ese placer hai u2 canalizo de 0.2 milla de ancho, en 
el cual se encuentra, por espacio de 1 milla, una profundidad de 6.4 
metros. Tfn tanto mas allá, sobre la punta Garden, situada en la 
banda norte, en el panto.en que el puerto.se vuelve hácia el Norte, 
se encuentra el mejor fondeadero para buques pequeños, tu 4.5 me- 
tros, fango suelto. Eatre esta punta ¡ la.que se.encuentra en la costa - 
opuesta hai algunas piedras que asoman en baja mar; pero. el sarga- 
zo se estiende bien por fuera de estas rocas ¡deja a «medio freo um 
paso dle unos 2 cables de anchura. 1) puerto se ensancha enseguida 
considerablemente, pero solo hai buen fondo en el canal, que tiene 
mas o ménos 1 cable de ancho, por fondos que varianentre 3.61 5,5 
metros, , o . AS o 

En la parte norte de esto vasto espacio hai una abertura mui es-  
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trecha al través de la cual el cánal pasa cerca de la: costa oriental, 

que es tan acantilada que aña un buque de porte podria abarlourse 

con las piedras, que solo necesitarian una pequeña nivelación para 

constituir excelentes malecones i muciles naturales. El fondo tiene 

en esa parte 7 3 metros, Pero el canal tiene apévas el ancho suñicien- 

te para que pueda guiñiar un buque de gran calado, por ser la orilla 

opuesta mui baja i despedir algunas piedras hasta algunos metros 

de Ja costa. Pasada esta angostura, se abre de nuevo una ancha cala 

que corre por unuas 2 millas hácia el Oeste i que termina én un ria- 

chuelo de agua potable, Gran parte de este espacio seca en bajamar 

hasta el punto de que una embarcacion no pueda acercarse a ménos 

de 1 milla del rio, el cual, aunque de bastante caudal, si se toma en 

cuenta la estension de la isla, no tiene, aun en st boca, suficiente 

agua para un bote ebico. Hai buen fondeadero para buqies pequeé- 

ños hasta 0.5 milla adentro de las pasas, en 3:06 1, 5,5 Dietros; 

fango. : ] 

En la penítisula que forma la tosta sor del puerto Fitz-Roy, se 

paráudola del puerto Pleasant, el terreno es de calidad mui supes 

yior ul que. rodea a los puertos William 1 Harriet, La roca infe- 

rior es de esquita arcillosa o de areniseá esquitosa, que permite. la 

infiltración de las agúas i mantiene seco el suelo, lo que nunca suidé 

de enlosterreros que:lescansan sobre el cuarzo, En la banda sur del 

brazo norte hai tambien uno que -otro retazó de bueu terreno; peto 

Ja costa norte del puerto es casi toda compuesta de capas de Cuarzo 

que sirven de asiento a tierras pantanosas, salvo Jos tortos trechos 

que se encuentran en la punta Garden i al rededor del abra Fitz. 

«Lua rejion del ganado comienza.al Sur de este puerto; mui poco es 

el que se encuentra en sus costas norte. En rambio, les tabáallos son 

mui escusos al Sur. Escepto la peoíusula mencionada mas arriba, cel 

puerto no ofrece ningun punto conv eniente para fundar un estable- 

cimientodé crianza, pues seria difícil impedir que el ganado se es- 

capase i se metiese 2 los pantanos, ilonde es cast imposible gue'un 

honibre a culaHo pueda perseguirlo. La península seria. mas ade- 

cuada. para tal objeto, porque podria mantenerse en ella un géan mú- 

mero de añimales: En el istmo hai un corral para encerrar el gañado 

que se ha pillado iuna casucha para el ginedian,. 

- Máreas.-Es apénas sensible la” marea en el puerto" F itz-Roy, 

escepto entre las istas de la pasa mús tica, donde tiran las aguas 

1. 5 milla, Eu les angosturas situadas cerca del fondo del jiuerto, us  
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aun mas veloz la corriente, El establecimiento del puerto es 4 h. 45 
m. idas aguas se elevan 1.8 metro próximamente, 

Instrucciones. —Es difícil reconocer la entrada de los puertos 
Fitz-Roy ¡ Pleasant cuando se recala a ellos viniendo directamente 
del mar, porque las tierras que rodean a ámbos son hijas i las 
diversas puntas situadas en las inmediaciones solo se pueden recono- 
cer con seguridad cuando el buque está cerca de ellas, La mejor mar- 
ca es la elevada cadena de colinas que corre por el Norte del puerto 
Pitz-Roy, en cuya cumbre Jlaman la atencion tres picos situados 
unos cerca de otros, siendo el del medio chato 1 ancho en su cima, 
El mas occidental ¡el mas elevado de esos picos, el monte” Kent, 
arrumbado al N 17* O, conduce directamente a la boca del puerto 
Pleasant, ¡ayuda a franquearel gran manchon de sargazo que hai 

«al sue de la rada Pleasant. La misma altura arruíibada al N 50% O 
conduce directamente hácia la isla Fast, cerca de la cual se en- 
cuentra ya el sargazo, que con toda seguridad guiará a cualquiere 
de los canales del puerto Fitz-Roy. 

- El mejor camino para tomar el puerto Fitz-Roy cuando se viene 
del Este, es pasar por el norte de todos los manchojies de SArgazos 
que hai entre las puntas Beach i Bold, barajando de cerca el SAFgAZO 
que orla la costa de la isla grande, cerca de la cual el paso, aun en 
su mayor estrechura, tiene mas do-0.2 milla de ancho, Empero si el 
viento es duro del sur, será major aguantarse al sur de todas los 
bancos de sargazos i hacer rumbo sobre el gran manchon qUe se €s-. 
tiende a mas de 1 milla de la púnta Este de la isla East. Verileando. 
este manehon por su parte interior, se irá adentro del puerto Fitz- * 
Roy. Sin embargo, tan pronto como se esté sobre la isla es. NeCesa- 
rio cambiar de ruimbo i gobernar sobre la costa norte, teniendo cui- 
dado de franquearse de.otro manchon de sargazo que está a 1 milla 
adentro de la punta Bold (punta norto de la entrada), próximamen- 
te a medio canal, -  - e 

El puerto Pleasant 1,—Se halla inmediatamente al sur del 
puerto Fitz-Roy. Tiene dos entradas formadas por una .ista larga 1 
estrecha, la isla Pleasant, i algunos pequeños islotes, Estos islotes. 
están rodeados por una estensa i compacta mancha de sargazo de 2 
millas de estension i cuyos veriles constituyen los mejores guías pa- 
  

"1. Carla inglesa 1956 j carta francesa 2798,  
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ra embocar las dos entradas. Delante de la punta Pleasant, punta 

sur de Ja entrada, bai un placer de sargazo que se esticnde por mas 

de 1 milla i que tieno encima algunas rocas que rontpen con gu 

violencia despnes de los ventarrones del sur, El monte Kent, de 

408 metros de altura, arrumbado al N 17* O,, como queda dicho en 

la pájina anterior, es una buena murea para tomar el puerto. 

¡ 

. Barras.—Los dos canales gue sirven para entrar al puerto están 

cerrados. La barra del canal del Norte está al frente del segundo de 

los pequeños islotes; la del canal del Sur está un tanto por dentro 

de la estremidad oriental de la isla Pleasant. El mayor fondo que se 

encuentra sobre ambas barras es 4.6 metros. Sin embargo, buques 

de 5.5 metros de calado podrán entrar sin dificultad siempre que el 

viento les dé por debajo de las vergas i que lo hagan durante el úl- 

timo cuarto de la creciente. En la barra del Norte se encuentra 4.6 

metros en toda su lonjitud, hasta el mismo sargazo de uno jotro la- 

do; en la barra del Sur no hai mas que 4.6 metros dentro del sarga- 

zo de la ista, i, desde allí, el fondo cae a 2.7 metros sobre la costa 

sur, Por eso es que es preferible pasar por el Noríe con buques de 

porte; pero es preciso poder contar con viento bien entablado i favo-, 

rable, porque un poco por dentro de la barra el canal es estrechado 

por unos islotes hasta medir apénas 90 metros de anchura; fuera de 

eso, hai en.ese lugar 14 a 15 metros de agua, i las costas son enbe- 

ramente acantiladas. Pasada esta angostura, el puerto se dilata hasta 

alcanzar 0.7 milla de ancho, dimensiones que conserva hasta el pun- 

to en que la pasa del Sur viene a juntársele contorneando la punta 

oeste de la isla. En todo este espacio el fondo es de fango suelto 1 

su profundidad varia entre 11 118 metros. 

Pasada la barra de la entrada del Sur, hai foudo cast uniforme de. 

7.3 metros hasta el lugar donde se junta este canal del Sur con, el 

. del Norte. El único peligro se halla a coza de una milla por dentro 

de la barra, frente a una mancha de arena blanca mui remarcable 

que hái.en la costa sur. - Es una restinga de piedra mui saliente que, _, 

se ahoga casi completamente en pleamar, ide la cual arranca toda- 

vía un bajo de arena que tiene ménos de 18 metros de agua, Enci-. 

ma-de ese bajo el agua toma un color blanco, mui pronunciado, lo 

que permite distinguirlo fícilmente. No obstante lo 1uejor será man- 

tenerse cerca del sargazo de la isla al entrar por el paso del Sur, , 

tan pionto como se haya rebasado la punta occidental de la isla se  
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gobernará hácia el Norte, pues toda la costa sur despide arrecifes 

coh mul poca agua, 

Puerto Istand.—En el fondo del puerto Pleasant, al Oeste de la 
punta Turn, hai un estrecho mui angosto, que abre en un brazo de 

mar de grandes dimensiones que serpentea entre las colinas durante 

3 raillas mas o ménos j que conduce al puerto Island. La primera 
milla de este brazo mide próximamente 0.3 milla de ancho; se en- 

sancha enseguida i forma una dársena de 0.7 milla. Jl canal nave- 

gable contornea la costa sur de esta dársena i tuerce enseguida al 
sur en la parte angosta del estrecho, que, sobre una lonjitud de 

2 millas, tiene apénas 90 metros de ancho, Se pica en él de 7 a 9 
metros, 1, a pesar de que pasa unas cuantas veces de una orilla 'a 
otra, un buque de poco porte no tendria ninguna dificultad” para re- 
cor rerlo con viento bien favorable, o 

El puerto Island tiene poca agua en casi todas partes; sin embargo, 

bugues pequeños pueden fondear acoderándose en medio de este 
puerto, botando usa aucla cerca del sargazo de la costa Sur, i otra 
en el veril del banco de fango del Norte. E 

Este puerto es tan somero que basta la distancia de 1 milla del 

fondo de la bahía, el puerto seca completamente a bajamar, lo que. 
pasa tambien con todas las calas que hai eu sus costas. 

Las costas del. puerto Pleasant son la residencia favorita de nu-, 
merosos piños de ganado vacuno, lo que seguramente es debido a- 
los imuchos lagos de agua dulce que bañan esos terrenos 1, en “cuyas 
orillas crece un pasto corto 1 tupido. El suelo es dermucho mejor ca- 
lidad que el que seguu se ha visto, rodez jeneralmente a las colinas 
cuarzosas de esas islas; pero es aun mui pantanoso en algunas partes, 
porque descansa sobre un lecho arcilloso que impide se infiltren las- 
aguas de lluvia, Aquí, como en muchos otros puntos el terreno va 
mejorando a medida que sé aleja de las colinas. : . 

Marcas.—La marca tira mui cerca de 1 milla por hora en las dos- 
entradas del puerto Pleasant, en la época de lás aguas vivas; en el 
paso angosto de la eutruda del Norte esa velocidad es próximamente 
el doble, £l establecimiento del puerto es 5 h.; lus aguas suben i á bajan" 

+ 
2 metros, - ; 

La rada Pleasant.—situada inmediatamente al Sur del puerto 

Pleasant, está bien abrígada porel Sur i por el SÉ, por un lecho de  
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satgazo que se estiende hasta 3 millas de la costa i que tiene 3-mi- 

las de ancho. Asoman en «medio de él tres pequeñas: lelas que ques 
dan como a 1 milla de la costa. La rada queda abierta a los tempo- 

rales del NE, que por Jo demas no son frecuentes. El tenedero es 
bueno, co fondo de arena que descansa en una capa de arcilla dura, 
El Arrow aguantó en ella un temporal del NE, sin garrar la única 
unela de espía. sobre la «que estaba amarrado. 

Laguna kelp.— Al SO. de la rada Pleasant hai una estensión de. 
agua mul somera a la que se ha dado cl nombre de Jaguna * Kdp 
(laguna del sargazo). Tiene 3.5 millas «dle largo sobre 1-0 2 de an= 

cho. Hai en ella varias isletas i comunica con el mar por dos bocas. 
completamente cerradas por el sargazo que sc estiendo hasta 2 imi- 
Mas afuera de la costa i que no es mas.que la continuacion del es- 

- tenso banco de la misma yerba que hai al Sur de la.rada Pleasant. 

la bahía vlolsen), —Tiene 26 millas de largo de Tíste a Oeste; 
sm “anchura alcanza a 4 millas entre la punta Fox i la isla Lively; 

va estrechándose paalatinamente hácia el fondo de la bahía, donde 
queda reducida a 2 millas próximamente, Termina en uñ brazo lar- 
go i angosto Jlaiado cala Bodie, que sé interna 4 millas hácia el 

Qeste del fondo de la buhía, ' cón un Draceaje de 5.5 metros al milla 
de su estremidad oesté l uba anchura variable entre 90 1 460 me- 
tros, La balriá está literalmente sembrada: de islas que en lugar de 
estorbar la ñavegacion fornian surjiderós bien abrigados i mui úti- 
les para buques menores, Hai tambica una cantidad de calas i de 
eusenadas en varius de las cuales pueden aquellos permanecer con 
.toda seguridad. 

Los grandés buques pueden Tondear en cralquiera parte de la ba- 
hía, en 22 a 33 metros de agua. El fondo es de fango, pero este se 
halla casi en todas partes eubierto de conchuela i de yerbas mari- 
nas que le dan, si se atiende únicamente u la i inspeccion de la sonda, 
la apariencia de un fondo de piedra. Todos los peligros están bien 

aboyados por el sargazo 1, : 
Lás costas de Ja -babía Choiseul son bajas i recortadas por mumnero- 

sas quebradas donde corren pequeños arroyos de agua dulce que se 
secan casi todos en medio del verano, principalmente los del Sur de 
la babía, dónde la tierra parece ser mui seca. Muchos de los lagos 
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¡ambien se secan en verano, motivo por el cual los bueyes abando- 

pan esta comarca durante csa estacion. Las numerosas hueliasi ras- 

tros que dejan en torno de los lagos indican que allí se reunen en 
gran número. Pero nunca son tas pumerosos en la parte sur de la 
bahía como en la parte norte i oeste, donde el terreno es bajo. , 

Á unas 9 millas al S0. de la rada Pleasant, la punta Vox Forma 

la entrada norte de la bahía Choiseul, que se reconoce. fácilmente 
cuando se viene del Esté, por la larga playa de arena blanca que hai 

por el NE, i delante de'la cual hai un islote negro, cuyo color re- 
¿alta múcho sobre el fondo claro que se estiende tras él. La punta - 

Fox és el estremo sur de esta Jarga playa; haj un pequeño islote de- 

lante de ella, ¡el sargazo se estiende a unas 2 millas mias al Wste 
La entrada de la bahía tiene 3 millas de ánclo entre da tierna fieme 
¡la isla Phillimove, i está dividida en dos canales. por la isla del 
Medio, que está situada a dose de 1.5 milla de la isla Phillimoro. El 

“ mejor es el canal situado al Norte dela isla del Medio, entre ésta i 
las dos rocas Black, que velan constantemente i asoman, varios de- 
címetros, i que quedan a 0.5 milla próximamente de la costa de] 

Norte, con una larga cola de sargazo hácia el Este, Hai paso con 7.3 
metros-de agua entre las rocas Black i la costa, pero. únicamente 

los buques chicos pueden barloventear en él. Jl énnal entre la isla 

«Jel Medio 1 las rocas. Black tiene pr óximamente 2 millas de ancho, 
i no ofrece peligro alguno, si se esceptúa dos o tres pequeños 1ai- 
chones de sargazos situados mas adentro i que se divisan fáícilmen- 
te. Hai otro de mayores dimensiones que se estiende hasta 2 millas 
al Este de Ja isla del Medio; hal dos islotes encima 1, mas afuera, 
una gran piedra negra cerca de su estremidad esterior. Hutre esta, 
roca ida isla Phillimore hai una ancha entrada con mucha agua, 
pero lena de grandes manchas de sargazos, : 

- Puerto Mare. —Montadas las rocaz Black, en.cl ennal del norte, 
la a boca que se presenta en la costa situada al Norte condu- 

al puerto Mare, uno de Jos mejores de la costa i de mas fácil re-, 

conocimiento | ¡ aproche para toda clase de buques. Su entrada tiene 

como 2 millas de anclio; pero el sargazo se estiende a gran distancia , 

de la cesta del Este, a partir de la isla Seal, reduciendo la anchura 

de esta entrada a ménos de 0.5 milla. Por dentro de digho sargazo.- 

so estiende una hermosa dársena de 2 milla de largo sobre 1 de an- 
¿ho poco mas o ménos, con excelente fondeadero para buques de por- 

te, en 1] a 13 metros de agua, fondo de fango,  
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Toda:la comarca que rodea el puerto Mare está enbierta de.gana- 
do, El suelo parece de buena calidad, fértil i seco, pues solo hai 

partanos en el fondo de los valles. 

Ensenada East, —En la parte oriental de este puerto hai: una go- 
la de 0.2.milla de ancho que conduce a la ensenada East, que es 

otro puerto mui buenó i que se ha de preferir toda vez que se pien- 
se permanecer algun tiempo en estos patajes. El único inconveniente 
que ofrece.es que con viento del Oeste un bugue de porte no podria. 

barloventear para salir de él. Piene mas o ménos 1 milla de ancho 
i termine hácia el Este en dos ensenadas con bastante agua para em-. 
barcaciones chicas, 

Ensenada West—En la costa ocste del puerto Mare hai tambien 
dos ensenadas una de las cuales, la ensenada West, tiene mas o mé- 
nos 3-millas de largo, 1 prescuta en una estension de unas 2 millas 
buen surjidero para buques de poco porte, en 5.5 metros de fondo. 

El estero Swaz.—Se estiende, a partir de la costa norte del 
puerto Mare, hasta unas Y millas al NO, interuándose en el terreno, 
Tú su estremidad desemboca un riachuelo de poca consideracion, So- - 
bre un trayecto de 5,5 millas, este augosto estero ofrece un braceaje 

de 2.7 a 3.6 metros; enseguida se va énsauchando, disminuyendo al 

mismo tiempo tanto su fondo que aun los botes no pueden seguir 
jemontándolo a bajamar. : 

En muchas partes las costas del estero Swan son tan liompias. HU 

acantiladas que un buque puede abarloarse con ellas. En casi todas - 
las cavidades se encuentra agua, pero los manautiales de poca com. 
sideraciori merman considerablemente iaun se secan del tudo du- 

rante el verano. 

Puerto Vietoria,—En la medianía de la costa sur de la -balifa 
Choiseul se abre i se interna en la tiecra, paralelamente a la costa, 

un gran brazo de mar que presenta alguna anchura ique ha sido: 

llamado puerto Victoria, Está formado por una larga, península que 
corre.en el mismo sentido que la costa darante uu trayecto de Y mi 
las próximamente. Los buques de algun calado encontrarán, en las 

4 primeras millas, buen surjidoro en 9 a 11 metros de agua. 

De 10 metros de altura, se encuentra al. Este de la 

entrada al puerto Victoria, en la es “tremidad dela península que se*  
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para al puerto Victoria del resto de la bahía Choiseul. Entre ella i 

la costa lai tambien excelente surjidero, 

Puerto Darwin.—En el ángulo NO, de la bahía hai todayía un: 

buen uerto que ha guardado el nombre del célebre compañero de 1 7 g 1 
viaje del capitan Fitz-Roy, el naturalista Cárlos Darwin. Empero, 

su entrada, que se halla entre un gropo de islas bastante considera 
bles, las islas Seccomb, que cierran el puerto, i Ja costa oriental, 
es estrecha, Es al mismo tiempo mui profunda, pues su braceaje va- 

ría entre 9-1 14 metros. Ps 

Los buques que vanen demanda de la bahía Darwin tratarán de 
ir verileando la curva de los sargazos e islotes que-fórman la banda. 

occidental de las angosturas hasta tener la punta Squib por la cuá- 
dra. Se inclinarán entónces hácia la banda oriental ántes de tomar - 

el fondeadero, con el objeto de pasar franco de un bajo.i del sar: ga- 

zo que se estiende desde la costa NE, de la isla, en la banda ocei- 
dental del canal. : 

El sargazo i el fondo de piedra de ménos de 5.5 métros se estien- 
den como 5 cables de la punta £quib. 

-Estuario Bodle. La bahía Choisenl termina por el so. en una. 
especie de cala larga 1 estrecha, llamada cala Bodie, cuyas aguas 

continúan unas 4 millas al-Oeste de la cabeza de la «sonda de 5,5 

metros a 1 milla de sn cstremo occidental; su anchura varía entre-2 

1 20. 5 cable, : 

Puerto Arrow -—Está' situado al Este del anterior, en la parte 
occidental de la costa sur de la baliía Choiseul, jal Sur de las ¡islas 
Arrow. Conviene, para tomarlo, pasar entre las ¡islas i la costa del 
Sur.” 

Mareas.—El establecimiento -del puerto es 6 h, en la entrada 
del puerto Mare, en cuyo lugar suben las aguas 1.8 metro. «Las 
aguas tiran a razon de 1 milla por hora. 
"Hai poca marea en la bahía Choisenl, escepto en la boea de log 

estuarios i entrelas islas agrupadas, donde tanto la creciente eomo 
la vaciante son mail-fgertes. Tambien tienen bastante:fuerza en la 
entrada sur de la babía, entre las islas Lively iel continente. En 
Jas mareas vivas alcanza esta velocidad a 1.5 milla por hora. Cuan- 
do el viento es duro producen, sobre la punta Pyramid, algunos re- 
molinos peligrosos para las embarcaciones menores: La creciente co- 

- Tre al Norte en esta entrada del Sur; en la del: Norte apénas -se 

»  
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siente su influencia, i si la hai; se dirije al Este hácia-Afuéra. dela 

balfa, o : 

- Isla Livelf,—Situada delante de la entrada de la balía Choiseul, 
mide 6 millas de largo por 5 de ancho. La punta NE. destaca can- 
tidad de arrecifes i de sargazos hasta 4 millas de distancia. Las pun- 
tas SE, 1150, llamadas respectivamente puntas Sprong i Bal, son 

tambien bastante sucias, : 

La bahía Kelp.—Ofrece buen surjidero sobre 14 metros, fondo, 
de conchuela sobre una capa de fango. Desde él demoran: 

El estremo oeste de la mayor de las islas Phillimore enfilada con 

Ja isla Reef al N e 2.; el estromo norte de la isla Kidnes al 

S 83" O. 
Lá bahía Kelp está abrigada de los vientos del ÑNO al 08O. 

¿ pasando por cl Este. 

Canal Lively. —Es el que separa la isla del mismo nombré de la 

gran isla oriental i que comunica a la báhía Choisenl con la bahía 

Lively. Ofrece algunos surjideros bastante buenos. Para pasar la 

noche un buque encontrará buen pitoto para fondear en la parte: 

oeste del canal, al Norte de la isla Motley. Un buque que fuera na- 

vegando al Ooste que no tiene tiempo de tomar la rada Bull ántes 

de caer la noche encontrará allí excolente surjidero. El único incón- 

veniente que polia ofrecer, en caso de soplar mui, fuerte el viento 

del Sur.o del SE, seria una fuerte marejada que tiraria con mucha 

fuerza hácia el Norte, En tal caso será mucho mejor remontar al ca- 

nal Lively, teniendo cuidado de evitar el bajo que despide la isla 

Seal i tratar de temar el abra Seal, o bien, seguir avanzando, 

fondear al Norte de la punta Pyramid, donde hai “buen fondeade- 

ro, en 9 a 14 metros de agua, fondo de arena, colocada como de: c03- 

tumbre, sobre una capa de arcilla dura. 

- Abra Seal. —Para los buques que tienen que permanecer algun 

tiempo en esta parte de la isla, o para fundar un establecimiento, se- 

ria mui adecuada la parte meridional de la babía Choiseul, en el 

punto en que está el abra Seal, Está abrigada contra todos los vien-- 

tos. El terreno inmediato es mui bueno, particularmente en el valle 

situado entre esta ensenada i la bahía Low, i está bien irrigado, Al- 

gunos cepiosos arroyos correr cn el fondo de la ensenada, en su.cos- 

ta morte, cerca de la cual, a níui corta distancia, pueden fondear. los  
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- buques. La isla Seal es el mejor guia para tomar la ensenada: Hai 
buen fondo en torno del sargazo, en la costa norte de la isla; bien 
que algunos estensos arrecifes cubiertos de Sargazos avanzan hácia 
afuera, hai agua suficiente para un buque de algu ul porte, 

- Bahía Low.—La entrada dela bahía Low se encuentra entre la 
punta norte de la isla, Bleaker, i dos islotes roqueños llamados 
Trist que están sobre la costa del freute. Es un espacio de 3 millas 
de ancho, despues del cual la bahía se ensancha hasta tener 8 o 9 
millas, con fondos de 27 a 4) metros. La línea de su cireunferen- 
cia interior tiene varias hondonadas i bahías que no obstante su bue- 
ba apariencia no constituye fondeaderos que merezcan aconsejarse, 
porque su fondo está sembrado de piedras jes de pésimo tencdero 
en varias partes 1 porque entra en ellos mucha mar con los tempo- 
rales del sur. No hai mas peligro que un placer de rocas que aso- 
man en bajamar i que están rodeadas de sargazo; ese placer se halla 
a media. distancia entre el cabo Bluff i la jsla Tarn; su cantil este 
rior queda a 1,5 miila al Sur:del cabo Bluff, Este cabo Bluff es fi. 
eil.de reconocer; es un morro negró, redondeado, de 18 metros de 
altura, i es el objeto mas remarcable de la bahía. Hai un islote o ca. 
yo cerca de él. odas las tierras de esta"parte son bajas; en mui po- 
cos puntos esceden de una altura de 40 metros... + 

Marcas S.—J2l estableci miento del puerto es 5 h. cn la bubía Lor, 
pero la marea es acelerada o retardada por los vientos del Sur o del 
Norte. La velocidad de la marea es de 1 milla por hora próxima- 
mente en la entrada de la bahía. : o 

La isla Blcaker,—Es larga, baja 1 estrecha; se hálla en la entra- 
da de la bahía Adventure. Hai en su parte NE, una bahía que 
constituye el lugar mas propicio para que tecalen los buques que 
van del canal Liv ely a la rada Bull; el fondo es bastante considera- 
blez un buque tiene que acercarse mucho 2 su, estremidad pava en- 
contrar 22 metros, peró en esa parte se encontrará bien abrigado de 
todos los vientos: El fondeadero es mui bueno por dentro de la is- 
lá Bleaker, pera enmo no Lai salida entre la estremidad 50, de Ja 
isla i Ta punta Diiftwood, ese surjidoro no es conveniente para un 
Buque que se dirije hácia el Oeste, 

Entre la' estremidad Norte dé la isla Bleaker 1 la isla North 
Point hai paso para buques menores, cón Ya 11 metros de agua. Á 
3 millas al Sur de la isla North Point se encuentra Ja isla. Halt,  
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que despide una larga 1 angosta mancha de sargazo que se dirije há: 

cia afuera. Hal sin embargo buen suxjidero por dentro de esta isla, 

propio para buques de reducido porte, con 11 a 13 metros, fondo de * 

fango duro. No hai ctros fondeaderos en torno de la ista Bleaker.- 

Fácia el Oeste, todas las puntas destacan restingas hácia afuera, i 

hai tambien varias manchas de sargazo, pero con grandes fondos en- 

tee ¡en torno de ellas. Hai pozas de agua dules en la isla, una gran 

cantidad de aves de caza 1 maleza bueña para quemar, 

La bahía Adventure, —Tiene una lonjitud de 20 millas; desde la 

isla Bleaker hasta su estremidad NO. variando su anchura entre 3 

3 4 millas; presenta varios-buenos puertos i diversas caletas 1 ense- 

nadas. Las que se encuentran por el 80. deben clejirse con prefe- 

rencia, por ser abrigadas de los vientos reinantes, Hai en esta bahía 

varias islas cubiertas de festucas, l sus playas" están guarnecidas por 

sargazo. Los dos mejores puertos se hallan en la parte Sur de la ba- 

hía. El principal es el puerto Adventure ¡cl otroes la bahía: Mo- 

ffat, a 1.5 milla mas al Sur del primero, La caleta 1 las ensenadas - 

situadas por el NE. de la bahía solo pueden sergir a las embarcacio- 

nes o 1 buques pequeños. 

El pueris Afventare.—DPuede ser aprovechado por buques dé 

todo tamaño. Se encontrará en él agua de mai bueva calidad en los 

lagos que soú frecuentados por una gran cautidad de aves silyestres. 

Cuando se gobierna en demanda del puerto Adventure, despues de 

haber doblado la isla Bloaker i la isla North Point, es preslso an- 

dar 4 millas al 8 85* O para quedar tanto avaule con la isla Little, 

que no es otra cosa que mn pequeño esyo de un color sombrío 1 eu- 

bierto de festuca, que se encuentra a 1 milla de un manchon de sat- 

gazo que queda al 9 34 E de él i para el cual hai que ir mui des- 

pierto cuando se remonta la bahía, no obstante de que hai aucha: 

agua en las inmediaciones del sargazo, Desde este punto andando 

todavía 3.5 millas hácia el S 40* Ose llegará a lu entrada del puer= 

to, que es limpio de todo peligro i doude se puede tomar bueu fon- 

«leadero. por fondos de 9 a 22 metros, fango duro, Al entrar ala ba- 

hía, hai que vijilar un manchon de sargazo que yace al817 E,a 

1.2 milla de la ¡sia Little. Hai mucha agua cerca de este manchon. 

Los bueyes sonaquí mas numerosos que en evalquiera ótra parte 

de la isla, Ademas, 1 esto cs un precioso recurso para los buques gue 

no tienen tiempo o facilidad de hacer secar turba, es ficil propot-  
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cionarse combnstible para el uso diario de la estacion. seca, recojien- 
. do brezos cuyas cualidades resinosas les hacen producir mucho calor 

1 las hacen mui adecuáda para la cocina. La Arrow los hi usado con- 
tinuimente durañte su permanencia en esta parte, Se puede tambien 
recojer leña tirada a la costa por el mar, Pero se encuentra/a distan- 
cia demasiado grande i exije mucho tiempo i trabajo para ser em- 
barcada. . o 

Puerto Barrow.—La ruta que hai que seguir para ir al puerto 
Barrow, despues de haber rebasado Jas islas Turn*i Large, ámbas 
limpias i hondables, no necesita muchas instrucciones, pues no hai 
peligros en ése trayecto, A partir de la isla Turn, es preciso andar 
6 millas:al $757 0,, barajando una islita de sargazo que es acanti- 
lada por su lado norte i situada como 2:0.8-milla al NO. de la isla 
Large. Una vez en el puerto, se puede escojer.el fondeaderó en 7 a 
18 metros de agua, fondo de' buena calidad. Para los buques peque- 
ños, cualquiera de dos lirazos de este puertoes conveniente. Se en- 
contrará en él água' mui buena, 1 peces en cantidad tan grande como 
£x el puerto Adventure. - 

El puerto Fox.—Es el surjidero mas próximo al Norte del puerto 
Barrow, pero no €s tan frecuentado pórque hai mé:os agua 1 algu- 
nos bajos dentro de él. Es no obstante un buen sitio para -barcoS 
chicos, Se encuentra en sus caletas una gras abundancia de pescado 
en loz meses de noviembre a febrero. NN 

. + r 

Ea isla Grest.—Estí a 0,5 milla al Norte del puerto Fox, La 
¿punta norte remata en una restinga de piedra que se estiende a 0.5 
milla hácia el Norte, pero que asoma en parte en bajamar, con 7.3. 
metros cerca de los sargazos. Entre la isla i la punta Law, hai paso 
para las embarcaciones i das lanchas pequeñas, con 5.5 metros de 
agua. Desde allí al promontorio hai varias manchas de sargazo de- 
lante de la costa, lo que hace que su navegacion solo sea practicable 
«para buques pequeños. Como a 0,5 milla al S 282 E, de la isla: 
Great, hai un manclon de sargazo con 9 1 11 metros cerca de su ve= 
111, i una pequeña isla redonda llamada Button, queda al N 85? E 
la isla Great. ai sin embargo buen fondo entre ellos pero el páso 
£s angosto, s 

Los buques que van al fondo de-la bahía. deben «despues de do- 
blar la isla Torn i la punta Shell, vijilar mui atentamente-un man- 

s 
-  
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chencito de sargazos que se encuenfra. mas o ménos a medio:camino 

entre las islas Shell i Button, i que queda a. poco mas de 1 milla al” 

N 85* O dela primera. Enseguida pasando a 0.2 millas al NE. de la 

restinga de la isla Great, no habrá que andar mas de 3 millas val 

N 50*0 para encontrarse entre las puntas Promontoire 1 Saturday. 

Puerto Sulivan.—Hai buen fondeadero cn el puerto Sullivan 

por 5.5 a 9 metros de agua, fondo de fango. Remontando los estua- 

rios i los brazos de mar, hai abundancia de pescado, de aves de ca- 

za i de agua potable, pero poco o ningun brezo. 

Brazo del Geste, - Los buques de poco porte pueden -remon; 

tar el brazo del Oeste, atracando la costa norte tan pronto como se 

hallan tanto avante con la pequeña restinga que sale de la ban= 

da opuesta, El paso es mui angosto, aunque profundo, i la marea tl- 

ra con fuerza. Las embareaciones o buques pequeños pueden fondear 

tambien por dentro de la isla North, Las ensenadas i riachuelos de 

la parte NE. de la bahía solo pueden dar paso a los botes. 

Harcas.—El establecimiento: es 5h, 30m. en el puerto Su- 

livas, siendo casi el mismo en todas las demas partes de la bahia 

Adventure, con cortas diferencias. Escepto en la angostura que con= 

duce al brazo del Oeste, las mareas son mui débiles. El desnivel es 

jeneralmente de 1.5 2 1.8 metro. : 

La piedra Shag.—Situada a 6.5 millas de la costa oriental de lá 

ista Bleaker, constituye un excelente guía para Jos buques que vie- 

nen del Sur j que van en demanda del caval Lively ode la bahía 

Adventure. Es una mole' de bastante altura 1 que remata en pieo'i 

que puede divisarse desde 5 0 6 millas desde la cubierta de un bu- 

que, No es fácil confundirla, por no haber en todo ese tramo de cos- 

ta otra isla que se le parezca, miéntras que todos los puntos de Ja 

tierra rasa 1 baja son tan parecidos entre sí que es casi imposible a 

un buque poco conocedor de “estos parajes el reconocer su recalada, 

sobre todo a causa de lá cirenustancia de que la cadena de colinas 

altas puede mul raras veces divisurse desde tan gran distancia' por 

el Sar. Sin embargo, una vez reconocidas las islas- Sea Lion o la 

piedra Shag, la carta indicará las demoras de las puntas. o 

Las islas Sea Lion,—Constan de una grande 1 de tres-pequeñas 

islas situadas a 11 millas entre el $22 12 3 cl 834" 0 de la estremi-  
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dad SO, de la isla Bleaker. Se estienden 12 millas S:85%0 ¡-N.85* E. 
A3 millas al N 71% E del islote oriental hai: un arrecife esterior. 
Hai un paso seguro entre Jas islas: Sea "Lion por el Este. de la mas 
gúnde; pero un largo arrevife sobre el-cual el mar -YOMpe con mu- 
¿Cha fuerza se estiende a 3 millas al Sur de esta a 1 hai que tener 
mucho cuidado con £l al penetr a cn la boca de este p 

La isia Pesuchóne” i Situada por 522 54 45 8. 15912 O,, 
tiene aproximativamente 2 millas de largo 0:5 milla de ancho. La 
punta norte se eleva] remata en ua morro verde que. tiene 82 mer 
tros de altura. La estremidad sur tiene máuos de la mitad de esta 
altura i es toda rocosa. La costa oriental i meridional están forma- 
das pór barrancos escarpados, tmiéntras que la costa occidental > baja 
en pendientes suavés hiácia el mar, No hai peligros 10,2 milla-de lu 
costa, de tal suerte que se puede navegar acorta distancia de sella 
con toda seguridad. Sin embargo, en el año 1841 se ha señalado ur 
peligro, considerado como dadoso' hasta ahora, a:3.5 millas 41 S 49% 
O. de la punta sur de la isla Besnchóne, : 

Instrucciones.—Un buque procedente del Sur i que desen entrar 
al puerto Stanley, deberá recalar sobre la isla Beauchéne; Si quiere 
entrar a un puerto ántes de anochecer, deberá tratar de reconocer la 
estremidad occidental de la isla Sea Lío: 2, con el objeto de ir en se- 
guida en demanda de la rada Bull; o bien, si el tiempo: lo permite, 
podrá, al reconocer la piedra Shag, hacer rumbo hácia el canal Li- 
vely: Si va al puerto William, icon el á4nimo «de navegar darante 
la noche, puede tomar la entrada sur de la bahía Choisen, viendo 
imodo de fondear por dentro de la punta Pyramid, i de salir al dia 
siguiente por la entrada horte de esta bahía guiándoso « con la isla 
del Medio. : 

La baltía Harbours, —Se estiende 15 millas aloN O iso estrecha 
hasta 1,7 milla entre las puntas West i Cattle. Tiene como Y mi- 
Mas de anchura desde la punta Cow hasta la punta Bull pero casi 
en medio de esta anchura se encuentra, el banco del Medio con una 
roca que queda a flor de agua en bajamar. Hai no obstante mucha . 
agua entre este banco ¡la isla Small, en caso de que se, tenga necesi- 
dad de pasar entre ámbos, La roca. queda a -1,5 milla. al: 8 28* YE 
de la isla Smal!. 

  

1. Carta francesa 1255.  
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- ña rada Ball.—Está en la parte SO. de la bahía Harbours, Ls 

con.mucho el fondeadero preferible en toda la costa sur de la ala * 

oriental. Los-mayores buques pueden barloventear en ella con toda 

comodidad. Fondeandlo cerca de la costa, por el Sur de la babía, por 

el traves de la ensenada Bull, quedarán conrpletamente abrigados de 

los vientos del Este por Jos grandes arrecifes cubiertos de sargazo 

que se encuentran en la costa norte de la punta. El fondo es de mul 

buena calidad i varia entre 13118 métros, Salvo en los veranos 

mui secos, hai agua en todas las"hondonadas de la parte sur de la 

rada; pero la mejor agnada se haila on tna ensenada de la costa 0es- 

te, frente a la cual hai buen subjidero L. 

- Instrucciones. —Para tomar la rada Bull es necesario reconocer 

«préviamente la punta Bull que es baja 1 afuera de la cual hai un pe- 

queño islote de piedra llamado isla Porpoise ¿rodeado de sargazo. Be 

verileará eoseguida este sargazo i se.entrará así a la radu, La carta 

¡ el sargazo serán los mejores guias, aquí lo mismo que en los otros 

puertos de las Malvinas. . , , o 

Hai un gran placer de sargazo con: indicio de bajo a:1.5 milla 

próximamente al S 57* 12. de la punta roqueña que está al Sur de 

la punta Bull, en la enfilacion de Ja rada Bull i de la parte central 

de la mas grande de Jas islas Sea Hon. 

Rada Fanny. —El único súrjidero notable de la bahía Harbours, 

al Sur de la punta West, es la rada Fanny. ls bastante segura 150 

encuentra en ella buen braceaje sobre un fondo de arena i fango. 

Esta rada está formada por las islas Fanny 1 por la punta West 1 

ofrece tres playas de arena blanca, No hai más instriceión que dar 

para esta rada que la de cuidar mui atentamente un pequeño man- 

chon de sargazo que queda a 0.5 milla afuera de las islas. 

Los buques de porte que-qnieran ir a la bahía con buen viento 

tratarán de mantenerse en medio canal extee la punta: Cow i la 

jsla Small, para franquear la restinga cubierta de sargazo que des- 

pide la isla Kelp. Gobernando enseguida 5 millas al N 57%0. du- 

vante 5 millas habrán doblado la punta West 1 la punta Cattle i ha- 

'brán pasado claro de tres bancos de sargazo que quedan a 1.2 milla 

al N 50 O de la punta West. 

Hai buen gurjidero para búques grandes ul “Norte «le la” punta 

West, entre los tres bancos i el barranco que hai delante de la ense- 
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nado Snug. Se encontrará allí un braceaje mas conveniente que en 
las demas partes de la bahía, siendo ademas esa da costa de barlo- 
vento, Hai 27 a 29 metros de agua, fondo de fango: i arena, en el 
que será conveniente amarrarse en dos, 

Los brazos de mar i ensenadas ofrecen fondeaderos sepuros | ces 
rrados para los buques de regular calado i para las embarcaciones 
INenores. La única recomendacion que valga la pena hacer relativa- 
mente'a ellas es la de tener cuidado con el —sargazo que sale afiera 
de las puntas i de Jas islas, i que por lo coman es acantilado. Aquí, 
lo mismo que en la bahía Adventure, la altura «de las. colinas pasa 
pocas veces-de 45 0 55 metros, lo que haee que se presenten a Ja vis- 
ta con una apariencia bastante uniforme, Hai agua i peces en abun- 
dancia, o 

Mareas,— 15! establecimiento del puerto es 6 horas en la bahía 
Harbours. El mar sube i baju 1.5 metro, con poca o ninguna co- 
rriente, , : co : 

Durante el flujo la marea tira hiácia el Oéste al amor de toda la: 
eosta sur de la Malvina oriental con una velocidad de 1:a 2 millas, 
alcanzando 4 3 millas nus o ménos en los alrededores de la punta 
Porpoise, ángulo SO, de la bahifa Harboura i ocasionando ún fuerte 
ras de marea cuanto soplan los ventarrones del Oeste, La corriente 
cumbia cuando se verifica la estoz en la costa. 

» 

Ei paso Eagle, —Situado entre el estremo SO. de la Malvina 
oriental i Ja cadena de islas que haial frente (Speedwell, George i * 
Barren) no es recomendable para los buques de mucho porte, por- 
que la marea produces en él un ras que corre con una velocidad de 3 
millas por hora. Los buques que pasan en él pueden hacer rumbo a 
uno u otro lado del banco de sargazo que queda a 1.5 milla al 
N 28" 0 de la isla Blind. Ll único obstáculo que se encuentra 
en este paso es: la isla Middle, que despide dos arrecife aboyados 
por sargazos i que tienen una estension de 0,7 milla al N 22 O ¡al 
S 22, Con tiempo malo el mar rompe sobre ellos con mucha vio- 
lencia, lo que sucede igualmente en tuda la eosta desde la púnta 
Porpoisé hasta la" isla Middle. Una vez doblada esta isla, el cánal 
se estrecha un poco, pero en cambio queda completamente limpio” 
«e peligros. " o 

Rada Owem.-—Las islas Barren i George son las mas australes del 0 E  



ISLAS MALVINIS: 399" 

  

grupo que forma este paso, hai entre ellas buen surjidero para to- 

da clase de buques en la rada Owen. Pero cuando se viene del Sur, 

“es preciso etidar mucho de pasar a ménos de 2 millas de la isla Bau- 

* tren, porque cerca de ella están los dos arrecifes Barren que se es- 

tiende cuando méónos a esa distancia hácia el NE. La punta oeste 

de la isla George despide un arrecife hasta 3 millas próximamente 

hácia el 8 677 O con sargazos que avanzan 2 millas mas en la misa 

dircecion.. as E 5 

El bugue inglés Dwarf ha recorrido en 1881 el esmal meridio- 

nal de la rada Owen, entre las islas George 1-Barrea, i lo ha encón- 

trado limpio de todo peligro. ” 

La isla Spedwell.—Fstá situada al Norte de la isla George, ies 

la mas grande del grupo; tiene 9 millas de largo 1 algo como 3 de 

ancho; es baja i poco accidentada, de 21 metros de altura en su par- 

te colminante, por lo que es apénas visible desde mas de 3 millas 

de distancia, desde la cubierta de un buque, Abund.n en ella los 

cerilos, los gansos, las aves acuáticas 1 los -conejos, Sobre-su costa, 

occidental se encuentra una gran cantidad de Jeña flotante, 

-, Abfa Hálway.—Hai buenos fondeaderos para buques de poco 

porte NE, de la isla Spedwell, encontrándose tambien allí agua 

dulee en abundancia. El primero es el abre Halway, que queda in- 

mediatarmente al Sur de un pequeño islote roqueño; pero no es mui 

grande i exije quese maniobre con presteza para largar el ancla. 

Hai una gran cantidad de sargazo en 5Us dos orillas, pero no hai 

porque desconfiar de él, pues es tan acantilado que se coje 9 a 11 

metrós de agua al besarlo, El tenedero es de excelente cantidad, con 

9 a 14 metros de fondo, ” 

El otro surjidero.—O sea el mas setentrional, se enenentra a co- 

sa de 1 milla por dentro de la punta Norte de Ja 3sla, en la prime- 

ra bahía de arena que se percibe cuando se navega con rumbo al 

Sur a lo largo de la costa. 

Mareas. —El establecimiento es 3 h. en el paso Engle. El mar 1 

: baja 1.2 metros, tirando la creciente hácia el Norte 1 la vaciante há- 

cia el Sur con una velocidad de 2 a 3 millas, velocidad que cambia 

mucho segun la influencia del viento. 

Instrecciones.—Cuando se viene del Sur al paso Eagle, es pre- 

ciso tener cuidado de no hacer rumbo sobre el fondeadero de la ra-  
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da Owen ántes de tener bien abierto el paso entre las islas Barren 
1 George, o ántes que la punta Norte de la ista Barron quede al SO. 
i la punta norte de la isla George al O NO. Gobernaudo entónces 
al 571% 0. se tomará buen fondeadero. Hai tambien un arrecife 
enbierto con sergazos a media distancia entre la punta oriental de la 
isla George i los arrecifes Barron. El paso qne hai ai Sur de este 
arrecife marcado por el sargazo tiene mas de 1 milla de ancho i es 
del todo limpio, El mejor fondeadero en la tada Owen está, en 14 
a, 18 metros de agua. No hai que teser cuidado alguno con los man- 
choncitos de SATZAZOS que se verán acá i allá. 

En caso de soplar un ventarron del 59,, un buque podrá barlo- 
ventear para tomar este sarjidero, como que el mar es mul bueno 
en él. Con un ventarron del SE, que en la costa produce mar nui 
arbolada, so encontrará. tambien aquí un mar relativamente trauqui- 
lo, a condicion de que la parte NE. de la isla Barren quede al ESE, 
El fondo es por lo comun de arcilla dura enbierta con una capa de 
conchuela. Los grandes buques deberán fondear ántes de cerrar las 
puntas del paso situado entre las islas, Este paso solo puede ser útil 
para las embarcaciones menores. 

Istas islas están abundantemente provistas de agua que fluye de 
varios lagos, de los engles el mas estenso: se encuentra en la isla 
George i tiene mas o ménos 1 milla de estension, OS 

Eutre las islas George ¡ Specáwell hai buen paso para buques pe- 
(ueños, pero se necesita para tomarlo el auxilio dé un buen piloto a 
causa de unas cuantas rocas que cr él se encuentra. Este paso es usa- 
do a veces por las barcas que se dirijen hácia el fondcadero situado 
al Sur de la isla Specdwell. Cuando se hace rumbo hácia uno u otro 
de los surjideros que están en la eosta NE. de la isla Specdwell, vi- 
niendo del Norte, hai que mantenerse a unas 2 millas al Norte de 
los cayos Edeplianti de los islotes que hai entre ellos i la isla Speed. 
well, porque frente a cada una hai bancos de sargazos, Mas afuera 
de esu distancia, todo parece lim pio, 

- Los cayos Elephsat.—Son unos islotes de arena bajos rodeados 
de arrecifes i de sargazos. Están situados a ÑO, de la isla Speed- 
well. No hai paso entre ellos i dicha isla. :  



  

CANAL FALKLAND.. 

CAPÍTULO TL 

Variación; 1540" en 1882, Disminución anual; $' próxnnatmente, 

Canal de Falklana.—Es el paso o canal, estrecho 1 sivuoso, que 

separa las dos islas principales, Tiene 45 millas de largo en direc- 

cion NS., i su anchura es variable entre 1512,5 millas. En su es- 

tremidad Sur tiene varias islas rasas i arvecifts, pero todos estos en 

jeneral están a la vista. No obstante bo debe nunca navegarse por 

él de noche, con tanta mas razon cuanto que habiendo tantos bue- 

1108 puertos en todas partes, se puede elejir el que se quiera ántes. 

de auochecer: la mar está siempre llana, 1 como el tiempo OÍcuro es 

mui raro, la navegacion se hace mul fácil, 

Despues de pasados los isiotes del. NO. ¡la bahía Grantbam, la 

banda oriental del canal se convierte en pais bajo, con colinas de. 

ondulaciones suaves, las cuales exceden pecas veces de 45 metros de 

altura. Este carácter de la costa se conserva hasta la estremidad meri- 

dional del canal. Hai en sus costes numerosos puertos i rios que 

proporcionan abrigo en todos tiempos; | cuyas bocas están casi siem- 

pre resguardadas por islas Yasas, particularmente por la parte del 

SE. 
La banda occidental, por el contrario, es alta i escarpada, forma 

na cadena remarcable de 90 a 150 metros de altura por eusi toda 

la estension del canal, solo se halla interrumpida en tres puntos, en 

los que estas soluciones de continuidad forman Jos puertos Howard, 

Shag e Hill Gap. Desde la punta Bold vuelve a em pezar la cordi= 

Mera sin interrupcion, hasta que principia a Je bajando gradualmente  
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* hasta rematar en la bahía White Rock, en la punta del sur, de la 
cual da separa la hoca del puerto Manibranch. Estas cuchilladas o- 
hendiduras que se ven al Sur del canal, son excelentes marcas para 

tomar los puertos e islas que hai en la otra banda cuyo aspecto bajo 
i uniforme haria difícil de reconocer, si no se tuviera la facilidad de 

determinar. su posicion por marcarciones a dichas quebradas. Las 

colinas Hernby corren puralelas: a esta cadena, e inmediatamente 
detrás de ella hasta Hill Gap, desde doude tuercen al Oeste, Va- 

rían entre 550 a 700 metros de elevación. - 
Los puertos del canal de Falkland no necesitan muchas instrue- 

ciones, porque los «arrecifes están todos aboyados por el sargaxo. La 
carta es la mejor guía. ' . 

“Trataremos primero de los puertos de la Malvina del Este, 

Las bahías Fou! i Middle. —Están entre el cabo Dolphin 1 la pun- 
ta Race. No tienen entidad hidrográfica ] por estar ámbas a sotavento, 

i la primera sembrada de escollos, Sin embargo, hai en su estremi- 
dad un puerto de mui poco fondo, con barra movible de arena que 

hace mui difícil su acceso 1 lo juntiliza por completo para las em- 
bar caciones "que no sean menores. 

a puerto: San Cários.—Es uno de los mejores de las Malvi- 
s. Es mui capaz, seguro i exento de peligros, Puede - fomlearso, o: 

en a Ta bahía que forma. la estensa isla Tissac, o en los brazos del sur 

i del oeste, 1El rio San Cárlos es navegable 3 o 4 millas paro buques 
menores, 120 3 millas mas para los botes. Pasadas las angostu- 
Yas, se encuentra al NO. una ensenada excelente para varar un bu- 
que i reparar sus fondos. : 

Recursos. —La volatería i el ganado vacuno se hallan en gramá 
. mero en los alrededores; ; en la buena estacion se puede cojer abun- 
- dante pesca en el rio. La turba se puede tambien' recojer en graw 
cantidad, 

Mareas.— -Se verifica en este puerto la pleamar en las sizijias a 
las 7 7 h.iuna hora mas tarde en el rio. Las aguas se elevan 2.4 me- 
tros, 

El puerto Sussex,—En la babía Grantham, es cómodo i abriga- 
do para buques menores: el mejor sitio para fondear se encuentra 
«despues de doblada la punta baja de piedra, a 1 milla de ella. re-  
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moatando su costa del Sur, en 7 a 9 metros de fango tenaz, ceiía de 

la larga faja de tierra que forma la banda Sur de Ja baliía. i que se 

conoces con el nombre del Rincon de los Terremotos. Apesar de ser ex- 

celente puerto para reparaciones i carenajes, i de ser abundante el 

agua dulce en él, está completamente deshabitado, En la boca de 

este puerto hal una nianchita de sargazo don 7 metros “de agua, pero 

«debe darse resguardo al sargázo que sule de la puíta del Este, Ha de 

-atrácarse por consiguiente la costa occidental al tomar :este puerto, 

Mareas. —El establecimiento es en el puerto Sussex 3 .h, 15 DE; 

las aguas suben 1.8 metro. eN 

Brenton Lorh.—Tiene una entrada estrecha i Ja marca tira en 

eHa con mucha fuerza, siendo por tanto aparente solo para” * botes o 

buques menores, Su navegacion es embarazosa por las piedras i ba=. 

Jos de que está sembrada, pero se halla perfectamente abrigada, 

Constituye en realidad un canal de comunicaciones de 9 millas de 

largo desde el centro de Ja ista al mar, ise une casi, con la. había 

Choiseul de la costa occidental, de la cual está separado por una 

Jengua de ticrra de poco mas de 1 milla de ancho. Los muchos j 15 

lotes que hal en esta vusta estension de agua, hacen presumir que 

_sea fácil i abundante en ella la pesca de las focas, 

Marcas.—El establecimiénto es, en las sixijias, en la boca del 

Loch, 8 h. 15 m. Las aguas subel i bajan 2.4 metros. 

Ner whayen. —Es m buen puertecito para buques menores, Está 

en la parte Sur de la bahía de Grantham, con-buen tenedero entre 

7 metros, barro tenaz bajo capa de arena. Aunque abierto al NO. 

10 entra mucha mar; fondécse con preferencia sobre las orillas del 

Oeste, cerca de una ensenadita que hai como a 1 milla de distancia 

de la punta esterior. 

Los puertos Cygaef, Kino, Wharion i Findlay.—£stáín dentro 

de las islas Tyssenz todos son seguros, excelentes, particularmente 

los tres últimos que no tienen bajo alguno que los embarace, El qri- 

mero tiene algunas manchitas de sargazo que impiden el voltejeo a 

los buques de cruz, pero es magnífico para los de poco porte i calado, 

'Mareas,.—El establecimiento de esos cuatro puer tos es Sh. 30 1 

próximiamonte; el mar” sube 1:52: L 8 metro. 
pe Mo o. 0. 52-53  
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Batía Surjidero. — Hai tambien buen fondeaderoen 22 a 27 me- 
tros en la bahía que hai en la parte oriental de la isla Great, siendo 
mui buen punto de salida para los buques que han de continuar al 
Sur. 

La bahía Ruggles.—Está enfrente de las islas Calista, ise toma 
pasando entre las islas Ruggles i Wolf. En los puertos Dawson i Mo- 
flat hai mui:buen fondeadero: 4mbos son limpios i-]a bahía es tam- 
bien buen puerto de partida si se ha de seguir la navegacion al Sur, 
En el verano hai bastante escasez de agua potable; los bueyes i gan- 
sos son igualmente mui escasos. Hai pocó brezo, escepto en las islas, 

Mareas.—El establecimiento en la bahía Ruggles es 7 h. 30 m. 
Las aguas suben 1,5 metro. 

Volviendo ahora a la estremidad Norte del canal, se descubrirán 
lijeramente los diferentes puertos de su eosta occidental. 

Bahía White Rock.—Es un excelente puerto donde se puede en- 
trar i Salir con todos vientos, pero procurando dar resguardo a las 
piedras que hai en la boca, Y iniendo del Norte con vientos sucios, 
se barloventeará en la costa del Este cerca de la punta Race, hasta 
que pueda montarse la roca Vigía que está en el centro del paso, en 
cuyo caso se toma la bahía sin riesgo alguno. Al salir de este puerto” 
para cóntinuar la navegacion al Nor te con vientos de esta. parte se 
pasará por cualquier lado de la roca Vigía, i se barloventeará en la 
costa del Este para franquear la roca Anegadiza, i otra a for de 
agua que hai cerca de la punta White Rock, Esta se" halla rodeada 
de sargazo, el que solo se ye en bajamar. Con viento favorable se pue- 
«le pasar por dentro o por fuera i bien cerca de la gran piedra blan- 
ca que hai en la estremidad de punta White Rock: esta piedra está 
rodeada de sargazo. Si se va hácia el canal o a la bahía White Rock, 
es preciso aguardar fuera que cambie la marea para poder barlo- 
ventear al Sur con su ayuda, bastando para esto aguautarse con po- 
ca vela al Oeste de la boca, donde apénas se hace santir la influencia 
de las aguas, 

Puerto Manybranch.—Solo es bueno para pailebots i balan- 
dras, por lo estrecho i tortuoso de sus bocas, que forman elevadas 
colinas, cuyas quebradas Haman el viento de todas direcciones. Los 
buques de cruz han de entrar a la espía o a remolque, 1 aun así solo  
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podrán hacerlo en las amanccidas o anochecidas'en que la fuerza del 

viento cede algo: una vez adentro, el puerto es mul bucno. 

Mareas, —El establecimiento del puerto es en Manybranch 7 le. 

40 m. El mar sube 2.3 metros. 

Puerto Howard.--Su entrada es tambien estrecha, pero se dilata 

tan Juego como se rebasan los promontorios que la forman. Se toma 

atracando el promontorio del Sur, con vientos del tercer cuadrante: 

si estos son del Norte, no se logrará la eatrada con buques de cruz, 

pero como fuera hai un buen fondeadero en 20 o 22 metros, se pne- 

de aguardar ima oportunidad de calma por la mañana o por la no- 

cher aunque puerto estrecho, es mui seguro, i se encnentra excelente 

agua dulce, pescado i caza, El fondeadero mejor pava buques gran- 

des, está; tan luego como se pasan las puntas 0 promontorios, en 7.2 

Í 9 metros. La pleamar en las sizijias se verifica a las 7 hb, 15m, 

Jas aguas suben 1 bajan 2,5 metos. 

Puerto Shag.—Solo es bueno para buques chicos. Las quebradas 

de los montes despiden ráfagas duras, pero el tenedero es excelente. 

Mui buen fondeadero tambiea hai entre las islas Swan i la isla Mal- 

viña occidental. 

Bahía Fox.—Es grande i de un aspecto salvaje, pero cón vientos 

del Sur entra mucha mar. Caso de estar en ella en estas circunstan- 

cias, puede buscarse rofujio en el brazo del Norte que es enteramen- 

te seguro. 
Para tomarle se paso entre el sargazo que sale de ambos lados, el 

¿ual siempre ostá a la vista; i se fondea en 5,5 a 7.3 metros fango te- 

naz, con la primera isla de adentro demorando al Sue como a 5 ca- 

bles: de este modo se está con sevuridad- i no se siente la mar. Jl 

puerto interior es reducido, isolo puede tomarse con viento fa- 

vorable; pero se sale de él con todos los vientos del Oeste 1 del 

Norte. , 

Mareas. —El establecintiento de la punta Race en la costa de la 

entrada Norte del canal Falkland, es 6 h. 45 m,i continúa cre- 

ciendo hasta cerán de las 10 h. Su velocidad es aquí de 4 millas 

por hora, pero al Sur del puerto Sau Cárlos no pasa de 2. En la 

entrada del Sur se verifica la pleamor de zizijias a las 7 h. 

Las aguas de la creciente se divijen al Oeste en toda la costa me-  
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ridional de la Malvina del Este; su fuerza es variable de 122 
millas, pero cerca de la punta Porpoise lega casi a 3, 1 eón tempo- 
rales del Oeste se enjendran violentos remolinos. La direccion de las 

aguas cambia cuando la pleamar se verifica en la costa, que en las 
zizijias es sobre las 6 h. 10 m. 

Las marcas tienen bastante intensidad en ámbas entradas, i tam 
bien entre las islas, pero en el centro del canal no es mucha su ve- 

locidad, La influencia de la marea en la entrada del Xorte, no se 
hace sentir dentro del canal hasta las 2 h. 30 m. antes de la plea- 
mar en la costa, que como ya se ha dicho, se verifica en las zizijias a - 

las 6h. 45m. En la entrada del Sures a 7h. i hai veces sin em- 
bargo, que difiere mas de una hora. Entre las islas de la parte Si. 

del canal son mui irregulares las mareas. 
Parece.que en todo el trayecto «del canal de Falkland hai una 

marca i una media marea. La creciente empieza a dirijirse al Norte 

cuando en la costa es todavia media marea, i continúa así hasta que 
lo es en el canal, i despues cambia al Sur hasta media vaciante. En 
la entrada Norte del canal es mui veloz, Hegando a 4 o 5 millas en 
las mareas vivas; pero las marcas de estas islas deben estudiarse 
mas, Dice el capitan Vitzroy, que las aguas entran por ambos estre- 

mos de la sonda de Falkland, i que las dos corrientes se encuentran 
cerca de la isla Swan L. 

Instrucciones, —Viniendo del Norte o del Este con intencion de 
entrar en el canal, se hace rumbo al morro Fanning que es un eleva- 
do pico doble que está al Este: de la entrada; i si el tiempo, es osen- 

fo se hará rumbo al 85 O desde la roca ddystone, hasta ponerse a 
unas 2 millas de la punta Race; una vez allí se atracará la costa del 
Este para butr de la roca Tide que hai a for de agua, i de la roca 
Ancgadiza; estas dos úlimas son insidiosas, pero como la Tide vela 1 
es escarpada, es exccelente guia para evadirse de las otras, haciendo 
rumbos tales, que nunca demore en el segundo cuadrante, 

El bracenje desde la roca Eddystone hasta la entrada del canal de 

Falkland, es bastante uniforme, de 40 a 47 1 33 metros, fondo de 
arena fina con partículas negras. Sobre punta Race bai un lecho de 
piedra que no sale mas de 1 cable de la punta, i desde esta a Fan- 
ning Head todo es limpio con 36 metros de fondo. 

  

1, Se recomienda mucho la lectura de esta obra a todos los que La- 
veguen en las costas de la América Meridional.  
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Gon viento duro del Suri marea saliente, será mui difícil tcinar 

el.canal hasta él combio de marca, Los buques menores que barlo- 

_yentean bien suelen conseguirlo, i para esto buscan el abrigo de la 

costa sctentrional de la Malvina occidental en que está la mar lla- 

na, i Juego gobiernan sobre la roca White; orzando cerca del veril 

de sargazo que la rodea, que no tiene ménos de 18 a 20 metros de 

agua: se continúa sobre bordos cortos, 16 quedaudo en el del Este 

mas de 4 cables o 0.5 milla, i Juego se barloventea en la bahía 

White Rock, en la cual se sale pronto de Ja iofluencia de las ma- 

reas. La corriente tiene mucha fuerza fuera de la rocá White; pero 

una vez al Sur de ella, se eoje pronto fondeadero seguró, en el cual 

se puede aguardar el cambio de marca, " : , 

Andadas 9 millas al 8450, de la- bahía White Rock, se 

estará sobre los islotes del NO. que se hallan sobre la bahía Grant- 

ham, donde terminan Jas tierras altas de la Malvina oriental. En 

óste caso se enmienda el rumbo 21 SO $ 5 hasta andar 17 millas, el 

cual colocará la nave tanto avante con lu isla de High Cliff, que 

aunque pequeña es la mas elevada de todo el canal, pues tiene 30 

metros sobre el nivel del mar. Es notable por la blancura de la co- 

lina que la forma, oculta en parte por Jas innumerables aves acuáti- 

cas que se posan en ella, Poco despues de estar sobre la bahía 

Grantham, se verán las islas Swan que son rasas i sin accidentes. 

Paso Main.—Está entre High Cliff i la isla Swan. Dobla- 

da la punta SE. de esta última isla, se atraca la Malviña occiden- 

tal, para franquenr el gran manehon de sargazo que hai sobre las 

islas Tyssen, que tiene 7.5 29.1 metros cerca desu veril. Una buena 

marca para frauquéar este Sargazo, Cs la Tínea horizontal de arena 

blanca depositada en la cordillera de la Malvina occidental, que de- 

mora al SO. como 9 millas de dicha punta. El rumbo conveniente * 

para pasar entre el manchon de Tysseni la Malvina occidental, es 

$ 28* O,, con el cual se irá porel Este de la isla West i por el 

-Oeste de las islas Calista. 

Paso Swan —Puede convenir en muchos casos pasar por el 

Oeste de la isla Swan, i el paso que lleva este nombre es derecho 

¡ limpio: la mar no es tanta, i hai fondeadero mas a mano” que En 

el paso priueipal, caya navegacion es mui dificil con tiempo duro 

j marea contraria; pero en ambos pasos con mal tiempo tiene mucha 

fuerza la marea para el barloventeo; 1 si se hace escala solo por tuna  
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noche, para seguir luego la navegación:al Sur, conviene fondear 
cerca de la estremidad Norte de la isla Swan del Oeste, pero, si ha 
de procederse al Norte, en el ángulo entre la isla Swan del Oeste i 
Hill Gap. Hai tambien paso para buques menores entre la Malvina: 
del Oeste, i la isla Swan de este mismo lado, 

Paso de la isla Tyssem.—El paso entre las islas Tyssen ¡la Mal- 
vina oriental que conduce a los diferentes puertos de la ú]ti ma, es 
limpio i honduble. Su mayor estrechura está al Este de las islas 
Sandbar; pero aun esta mide mas de 1 milla de ancho, con buen 
desemboque al paso principal, doblada la punta Norte de isla Great, 
Los únicos bajos son: un arrecife de 2 cables de estension que 

"sale de la punta NE. de isla Great, enya proximidad manifes- 
ta sienipre el sargazo, 1 ima restinga que sale como a 4 cables de la 
estremidad Sur de la isla Sandbar, con el cual debe tenerso cuidado, 
porque la marea abulta el sargazo con mucha freenencia. El paso 
Tiekle, bueno solo para bugues menores, entre la parte SE. e isla 
Great 1 la isla inmediata, es mui estrecho, i la marea tira en él con 
mucha fuerza, aunque la menor agua es de 13 metros, . 

Viniendo del Bur.--Si se entra en el canal por el Sur, despues 
de pasar el arrecite Wood, marcado con sargazo, se atraca la Malvina 
occidental a distancia proporcionada, ien este caso don invertir el 
órden de las prescripciones: que preceden, será bastante para la se- 
guridad de los buques que la naveguen. Con vientos del Norte i 
del NO., sc atraviesa el canal de Sur a Norte, con mas dilijencia 
que doblando la isla por el Oeste, porque la mar está siempre lana. 

Los buques que se encuentren en cualquiera de las dos estremida! 
des del canal Falkland con intencion de salir a la mar, 1 con pocas 
horas de dia, obrarán con mucha predencia si pasan la noche fon- 
deados i se ponen a la vela:al amanecer; porque así tendrán bastan- 
te día para franquearse, ahorrándose la inquietud i el riesgo, caso 
que el viento calme a puesta del 'sol como suele suceder. Los mejo- 
res puertos de partida de la entrada del Norte son el puerto San 
Cárlos i la bahía White Rock; i de la del Sar, balía Anchorage en 
en la costa Este do isla Great, i bahía Ruggles, porque el tenede- 
ro no es bueno cerca de la entrada,  



  

CAPÍTULO IV. 

Variación: 1550" NE en 1882, Disminición anual: 6” próximamente, * 

Puerto Tomar. —Es el primero de la costa de la ista Mal- 

vina occidental; pero no conviene a los buques que vienen por 

primera vez a las Malvinas. La entrada e paso es mui estrecho, 1 

hasta su medianía Mega el arrecife que sale de la punta del Oeste: 

El sargazo de este arrecife queda oculto por lo: mucha fuerza de la 

marta, cuyas Yevesas son mui peligrosas. Tambien hai en el centro 

del canal otra mancha de sargazo visible en bajamar, entre el arce 

so esterior 1 el interior a este puerto, pero hai sobre ella 5.5, metros 

i los buques foqueros no le hacen caso, La fuerza de ln marea es tal 

en este puerto, que al orzar para fondear, es preciso salir con dili- 

jencia de la gran influencia de las aguas, para evitar empeño con el. 

canal Pebble. 

Los buques menores que conocén bien el paso, atraviesan para ga- 

nar el canal Pebble, caso que hayan de seguir al Oeste, porque así. 

encontrarán mar lana i buenos fondeaderos hasta el puerto Egmont; 

pero la pasa del NO., fuera del canal Pebhle, es casi tan peligrosa, 

pues solo mide 1 milla de ancho con furiosa marea, i solo un buque 

pequeño i velero tiene guna probabilidad de-hacer algo en ella. 

"Mareos.—El establecimiento es 9 hs. i las aguas se elevan 2,44 

metros. Barajando la costa setentrional de las. islas hácia el Oeste, 

vienen las aguas a entrar por la pasas 'Tamar i Whaler, rodean 

el islote Pebble del Oeste i entran en la sonda Keppel, ocupando  
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toda esta i el puerto Egmont, dos horas ántes de terminar su curso 
al Oeste, Penetrando por la pasa del NO. eon velocidad horaria de * 
5 2 6 millas 1, orilla parte de la sonda de Keppel, i encontrando la 
creciente que viene con igual velocidad por Jas pasas de Tamar, 
produce fuertes remolinos i revesas en varios puntos. 

Verificada la pleamar, quedan paradas las aguas mui corto tiem- 
po, i comienzan a vaciar con igual furia: el resultado es, que sí se 
lia de salir a la mar por estas pasas, se tomará la del NO. con la 
creciente, 1 se irá por fuera de la de Tamar con la vaciante. 

Canal Pebble.—Lo forman la isla Pebble, i la costa setentrio- 
nal de la Malvina occidental. Mide 15 millas de largo i 9 de ancho, 
está sembrado de islas, i cualquier parte de él es buen fondeadero. 
Todas las islas son rasas, 1a escopcion de las nombradas Golding i 
Middle, todas carecen de agua dulce en verano. Uno de los rios mas 
importantes de las Malvinas, el Warrah, desagua en la parte Sur de 
este canal, i con pleamar le navegan los botes hasta encontrar agua 
dulce, os 

Pasas Auxions 1 Creek,—Ademas de las pasas Tamar ¡ del NO, 
ya mencionadas, hai otras dos que conducen al canal Pebble por 
entre las islas: una es la pasa Auxions, entre las islas Golding, i la 
otra, mui estrecha, por el Sur de.todas las islas cerca de la punta 
Creek; pero es tan intrincada la navegacion para acercarse a ellas, 
que pueden considerarse casi inútiles, a no ser para costeros mui 
prácticos. La carta es la única gula segura, porque el sargazo en cs. 
tos como en los otros canales, queda oculto con Ja marca. Al Norte 
de la isla Pebble, no son bueños los fondeaderos: con vientos de tie 
rra no hai inconveniente en tomar el de la parte Oeste de la bahía 
Elephant, siempre que-se haya de permanecer en él poco tiem- 
po, porque la esposicion es grande si el viento se Hama al Norte. 
Los pisos de la isla Pebble son las mejores marcas de reconocimien- 
“to en esta parte de costa, i se distinguen mui, bien viniendo del 
Norte, | 

Cayo del puerío Esment,—La punta occidental de la isla Peb- 

  

1 El comandante del Ardent ha visto que cuando la marea adquiere 
toda su fuerza en la pasa Damar, tiene una rapidez de 10 millas por 
hora; tiene tanibién igual velocidad en la pasa del NO,/ €n el canal 
Grey ten la entrada del puerto Phulomel. : !  
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ble destaca dos islotes rodeados de piedra i de sargazo a 5 millas al 

ONO.; 3 millas mas al Oeste están los cayos del puerto Egmont de 

la misma naturaleza. La isla Wreck es larga i rasa con arrecife Já- 

cia el Norte; demora de la punta Elephant al Norte, distancia 5.5 

millas, la isla Sedge es mayor: dista 5 millas al OP N de la ei- 

tada Wreck i despide arrecife i mancha de sargazo de 1 milla bácia 

él NE. 
El comandante del buque inglés Dicarf ha visto que el paso erl- 

trelas islas Wreck i Sedge se hallaba interceptado por una masa 

de rocas, arrecifes i rompientes; a media marca se ve todo el paso 

cubierto de roeas mezcladas con sargazo espeso, porlo que es con- 

veniente que los buques pasen por el Este de la isla Wreck, Vinien- 

do del Sar, la isla Wreck aparece como tres islas bajas que se ten- 

drá cuidado de no confundir con los cayos del puerto Egmont. 

Canal Keppell.-—Está en el estremo Oeste de la isla Pebble, en- 

tre esta i la isla Keppell. De la península que forma la punta Este 

de la última, sale una restinga al NE. de 1.5 milla de estension. 

Al Sur de esta península, está la bahía Commilee en la cual hat mi- 

sion de la costa de Patagonia. El acceso a este canal es Inepio, i hai 

otro que conduce al puerto Egmont por el Sur de la ista Keppell, 

perfectamente limpio 1 marcado Con Sargazo, pero solo deben tomar- 

lo los buques que han pasado por el. canal Pebble, 

Puerto Egmont.—Estuvo en €l la antigua colonia. Está al Sur 

de la isla Keppell, entre esta i la isla Saunders, Tiene buen fondea- 

dero en todas sus partes, | sus mareas no 80N considerables. La en- 

trada del Norte, que es la mas frecuentada, está entre las islas. 

Keppell i Saunders, tiene serca de 1 milla de ancho, i solo buques 

mui veleros podrán navegarla contra marea. El mejor fondeadero 

es en la ensenada en que estaba el antiguo establecimiento, cerca 1 

al Sur de una mancha de sargazo, o bien cu da cala Senlers, Un poco 

mas al SO., eu la cual hai mas abrigo de los vientos del Sur. 11 

agua dulce abunda en estas ensenadas, 

Puerto Burnt —JEste puerto tiene ucceso por un canal estrecho 1 

tortuoso que hai en la parte Sur del puerto Egmont, el cual condu- 

ce tambien a la bahía Byron, pero no sirve para buques grandes, 

El puerto Burnt es el único buen fondeadero de la balría Byron 

¡al Norte hai un sitio excelente para hacer aguada. Tiene estenso 

arrecife en la entrada del Oeste que deja «dos canales estrechos, en  
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que solo pueden barloventear las embarcaciones menores. Hai “otro 
canal mui estrecho tambien, detras de la punta Este de la.isla Burnt, 
útil solamente para costeros, o 

Mareas.—V erifícase la pleamar en las sizigias alas 7 h. 30 m. 
en la cala donde estaba el antiguo establecimiento. La elevacion 1 
depresion de las aguas es de 3,8 metros, i es el mejor sitio de las is- 
las para*farar d.reparar buques. :- 

instrucciones.—Los buques que se dirijan al. enñal eppell; 
j puerto Egmont, si vienen del Norte procurarán avalizarse con el 
monte Harston, en Ja penínsala occidental de la isla de Saunders, 
la enal en tiempo claro se verá mucho ántes que las islas Sedge ¡ 
Wrocks que son rasas, i distan 6 millas al Norte de aquella. Pasan: 
do enteo las islas Wrecks i los cayos de Egmont, se distinguirá per- 
fectamente la boca del puerto lEgmont. La entrada es fácil i Segura. 
ya sea pasando por cualquier Jado de la isla Wrecks, o por la de Jos 
cayos de Egmont, Entre estos últimos i la entrada del puerto -Tig- 
mont no hai riesgo alguno,a:no ser una mancha pequeña de sargazo,. 
que está como 1.2 milla al NO. de la punta QuiL.— oi 

- Las rocas Ence, —Demoran al ONO,, a la distancia de 1.5 milla 
de la punta Elephant, que es la mas NO, de la isla Saunders; 1 milla 
al Norte de estas rocas hai un bajo con 7.3 metros, marcado Jeueral- 
mente por un remolino de marea, : 

El puerto Brett.—En la parte occidental de la ¡ala de Saunders; 
es de poca entidad: su boca es larga ¡ estrecha, 1 está sembrado de 
arrecifes i manchas de sargazo, 

La isla Careass.—Es la mayor de una cadena de islas que corre 
al NO 20. por una estension de 16 millas, desde la punta Oeste 
de la isla Sannders: se conoce fácilmente por el elevado pico doble: 
que sale de su centro. De su estremidad WO, se destacan dos islas: 
llamadas Twins; frente a su estremo SE. están las rocas Needle. i 
por el lado 80. el arrecife Carcass, de 1.5 milla de largo, 

Bahía Eyrom.—Esta babía está mui abierta a los. temporales 
del Oeste, 1 por consiguiente a la mucha mar que enjendran, pero 
en su ángulo SE, hai buen fondcadero para buques menores en la 
boca de la cala Hill, o en la cala misma.  
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Puerto Hopo—Está en la punta NO. de la. Malvina del Oeste; | 

al Norte de su boca hai un placer con 9 metros de agua, 1-en Su 

fondo un riachuelo, en que se coje enorme cantidad de pescado en 

mareas vivas. Se debe fondear en la costa Sur de este puerto sobre 

la cala Grave, donde se encuentra buen agua dulce. o 

La isla West Point. —Está en la boca del puerto Hope. “Piene al 

NO. una cala, en cuya entrada hai una gran mascha de sargazo con 

15 metros de agua sobre ella, Si se ha de permanecer en esta locali- 

dad algunos dias, esta cala es la mejor, porque está abrigada de los 

chubascos duros que reinan sobre la isla, i entran en el puerto Ho- 

pe. Abundan en ella los conejos que escasean en el continente. 
s 

Arrerife Gibraltar, —Es un estenso lecho de piedra cubierto 

de targazo, que corre al O ¿ NO,, 7.5 millas respecto de la isla 

West Point, con una piedra LJanca cerca de 2 millas de su fin. Las 

aguas chupan hácia este arrecife, 1 para evitar envpeño, se recomien- 

da el paso por el Esto de la isla Carcass. : 

Mareas.—YEn el puerto Hope el establecimiento es 8 h, 10 m,, 

aunque las aguas 10 paran sil Curso hasta las 10, Tiran con mucha 

fuerza por todo el contorno de la estremidad occidental de lá isla 

Carcass hádia la roca Gibraltar, i en todos los canales que condu- 

cen a la bahía Byron; pero en esta se hace sentir mui poco, sin 

que áfecte a ningun buque hasta que no está sobre el arrecife Car- 

cass. Aquí la creciente, o la corriente al Oeste, se dirije con mucha 

fuerza hácia el puerto Hope, i salen sus aguas por él al Sur. La va- 

ciante o sea la corriente al Este, va desde puerto Hope hácia ámbos 

estremos de la isla Carcass, 1 por los canales que bai al Norte de esta 

húcia el Norte; pero, lo mismo que la creciente, apénas es sensible en 

la bahía de Byron. La creciente se dirije al Oeste, hañando Ja costa 

Norte de la Malvina del Oeste, 2 horas despues que Se ha verifi- 

cado la pleamar en puerto Egmont, Las marcas vivas tienen 3 mi- 

llas de velocidad horaria sobre las puntas ien el islote, 1 producen 

violentos remolinos en malos tiempos. Pasada la punta NO. de la 

isla de Saunders, se dirije al SO. entre la isla Careass 1 sus islotes 

adyacentes, i por todos los canales entre la punta West i las. islas 

Jason. Aquí se convierte otra vez en marea i media marea como Cb: 

el canal Falkland, porque ál chocar sobre isla West con la ola que 

viene del Sur, se verifica el fenómeno de que las agnas tiran al NE.  
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durante las últimas euntro lioras de la creciente, ilas dos horas pri- 
meras de la vaciante, 

Instrucciones, —Los buques quese dirijan a puerto Hope o a 
otro de mas al Sur, procurarán no pasar al Oeste de la ¡isla Carcass, 
porque entre esta 3 das islas Jason hai arrecifes cuyo sargazo es in- 
visible con la marea, Pero entre las islas Sedigo ¡Wreck i la estre- 
midad lste de la isla Carcass no hai riesgo, a no ser un placer con 
1.3 metros, a mas de 0.5 milla fuera de las rocas Race, que están 
afuera de la punta NO. de la isla Saunders. Con vientos frescos se 
notan romplentes hasta cerca de 1 milia Íuera de las rocas; pero 
dándoles resguardo de poco mas de esta distancia, il no ménos, lo 
que deberá hacer todo buque, no hai ningun riesgo, 1 puede hacerse 
runibo con toda seguridad a las rocas Needle, o a la punta Este de 
la islá Carcass, Es preferible pasar por el Este de estas rocas que 
son mul acantiladas. Entre ellas i la entrada del puerto Hope, no 
hai escollo que no sea visible, i aun cuando seca necesario dar dos o 
tres bordadas para tomar el puerto, cs preferible esto a pasar entre 
los arrecifos del NO. de Ja isla Carcass, pues si el viento faltase, no 
quedaria mas alternativa que fondear, para no empeñarse con las 1s- 
las Jason i punta West, Este fondeadero no es mui abrigado, caso 
quesca indispensable aguardar en él oportunidad de marea, mientras 
que, si se va a buscar la estremidad Vste de la isla Carcass, se coje- 
rá un buen sitio en la balría que bai en la misma, escepto con vien- 
tos del Norte, i aun con estos, se puede fondear al Sur de Ja bahía, 
por fuera de ella al NE. del arrecife Carcass. Segun noticias de un 
JFoquero mul conocedor de estas localidades, este foudeadero de la es- 
tremidad Este de la isla, es bueno i mui frecuentado por.sus com- 
pañeres, Tiene de 18 2 22 metros de fondo, , 

. Prevencion. —Como el sargazo que sale de punta Hope queda 
ocnito por la fuerza de lamarea, po debe nunca-atracarse ésta a mé- 
mos de 1 cable, Los lmques de vela no pueden tomar este puerto 
con marea saltente a no ser con viento favorable fresco i bien entas 
blado: si es entro el NO.18SO., será inútil que traten de salir por el 
canal del Sur contra marea, porque tendrán alargadas i escaseadas 
que les comprometerán, pero podrán tomar la cala dela isla West 
Point, i aguardar alí oportunidad de marea. . 

Dirijiéndose al Norte por el paso West Point, que forma. la 
punta de este nombre. con el puerto Hope, es necorario aguarda  
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" marea favorable; a ménos que el viento no sea del Sur a1S0.;1 aun 

en este caso será difícil franquearse de Ja parte Norte del canal: si 

esto sucede, se debe fondear sobre la boca del puerto Hope, fuera 

de la fuerza de la marea, para aguardar a que esta cese, 

Los buques que de puerto Hope se'dirijan al Norte, pasarán 

por el Este de las islas Carcass ¡de las Needle, así como tambien 

de la isla Sedgo; 1 evitiudo de este modo todos los arrecifes 1 re- 

molinos de marea que hai al Oeste ¡ NO, de las islas Carcuss 1 

- Twins. Si se hiciese preciso pasar por el Ocste de la isla Carcass, 

conviene atracar su punta NO, i montar las Twins, pero siempre 

por el Sur de una roca que constantemente rompe, 1 que dista unas 

2 millas al N, 45* O. de la isla Carcass, Al Oeste de esta roca hi 

algunos arrecifes, cuyo sargazo solo es visible en bajamar: debe 

huírseles con empeño, porque son incidj0so0s, 

Las- islas Jason.—Forman una cadena que corre en * direccion 

N-78* 45" O por 34 millas desde la punta NO. de las Malvi- 

nas. La mas estrema llamada cayo “West a la cstremidad de la 

cadena, es rasa i mide ménos de 1 milla de largo: el cayo Fast es de 

análoga'naturaleza. Los cayos Grand i Steeple son altos: el primero 

mide 370 metros de altara, 1 por dentro quedan los cayos Hat, Ele- 

phant i South. JEl último despide un rodal de piedra llamado 

arrecifo Hope, a 4.5 millas de su punta Este: el espacio que 

queda entre este arrecife i la isla Carcass, está lleno de bajos i re- 

molinos. Los pasos que dejan. entre sí estus islas, puede decirse que 

son casi inútiles en la práctica de la navegacion, i en los"cayos Has 

¡ West Point, ademas de estar llenos de «escollos, hai úna marea in- 

manejable que tira hácia el arrecifo Gibraltar, i, es para evitar este 

peligro, que se prescribe a los buques pasar al Jste de la isla Car- 

Cass. o 

Los pasos al Oeste de isla Hat son mas Empios, pero ningun bu- 

que Jos necesita. Para evitar que la fuerza de la marca en circune- 

tancias dle viento fijo aconche al buque coubra estas islas, se naye- 

gará siempre por el centro del canal, que es el mejor modo de fran- 

¿puear el peligro, 3 pasado de costa suerte el canal que forman los 

% 
  

1. Hai uua ruca a 1 milla de la estremidad BO. de la isla Sedgei en 

direccion de la punta Elephant. El arrecife -«que termina el estreno 

oriental de la isla Sedge se estiende mas hácia la jsiá Wreck que lo que 

indica la earta (Comandante Y. Y, Parish del Ardent, 1861). -. e  
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cayos Grand i Flat, debe cuidarse €n la revesa dela marea, de no 
empeñarse contra el cayo South, 1 arrecifes de West Point. 

. , 4 

Mareas.—Lotre West Pointi New Island, ¡en las bahías que 
hardlentro de esta línea, no ¿e hacen sentir mucho, i solo cerca de las 
puntas se hace imposible el barlovénteo, Lás aguas corren al NE. 
desde medias vaciante a media ereciento, al 50, desde media cre- 
ciente a media vaciante, 

Bahía King Sevrge.—El acceso a esta babía es enteramente Him 
pio, por cualquier lado de la ista Split, Las diversas abras que de- 
jan las islas Passage, se ven perfectamente, 

Puerto North.—£s el primero que sigue al paso West Point: 
fórmale una profunda ensenada de la costa Norte de la babía 
King George: su braceaje es regular, pero está abierto a los vientos. 
del Oeste ¡ ¡ 80. Tiene un rio de agua dnlee i un valle de excelentes 
terrenos eu el fondo. En la punta. Pickthorn que separa el puer to 
North de la bala Kine George, hai otro buen fondeadero para bu- 
ques elricos; entre Las dos islas Bense i el continente, con paso mui 
franco entre ámbos; pera las tierras son escarpadas i montañosas, i 
es.probable que no-tengan muuca gran valor. 

La isla Hummock,—Es la mejor guia para tomar la bahía 
Xing George: sus tierras forman colinas por el Norte, i declinan 
luego hácia el Sur. A la mitad de la distancia entre puerto Bense i 
la isla Hummock, está la isla Rabitt, enyo lado occidental le forma 
una colina alta i notable, Entre esta i la isla Hummock hai una ca- 
dena de islotes que dejan tres pasas mui buenas; una cerca de la 
punta Sur de la isla Rabitt, i las otras dos por ánbos lados del is. 
lote mas próximo a la isla Hummock.. Están libres. de escollos, pero 
la marea tiene en ellas bastante fuerza; por lo que se procurará 
siempre navegar a medio canal, 

La bahía Wialer. 
bueno i cómodo, con calas para buques pequeños i buen agua dulce. 
Hai un canal estrecho entre la isla Rabitt i el continente, que con- 
duce a este fondeadero, pero apénas sirve para buques pequeños por 
lo estrecha, 1 1 por lo que en ella tiran las mareas. 
*-Hai varios riachuelos de agua dulce en bahía Whaler, buenos pa-  



ISLAS MALVINAS. 417 
  

ya tener pescado; los Lballeneros i pescadores de lobos han construido 

en el fondo de esta babía una pesquería. 

Caleta Roy.—En la costa Norte de la bahía King George, tan- 

to avante de la isla Hummock hai un riachuelo muj abrigado i pro- 

fundo llamado de Roy, mui frecuentado hace algunos años por los 

ballencros americanos. En las mareas de zizijias suben las aguas 

unos tres metros; por lo que es buen sitio para varar buques peque- 

ños, i la hondura que hai tocando las rocas permite a un bnque dar 

la quilla. 

Bahía Christimas.—La bahía King George se estrecha, for- 

mando esta bahía, que quizá llegue a tener mucha importancia al- 

gun dia, pues que conduce al mismo centro de la Malvina del Oeste: 

en su: fondo hai muchos riachuelos de excelente agua dulce, que fer- 

tilizan terrenos, quizá los mas productivos de todo el grupo. La bo- 

ca, está mui bien marcada por la punta Town, la cual, despues de 

montada Ja isla Mummock, parece como cubierta de casas esparci- 

das: este aspecto lo producen muchas manchas de arena blanca, que 

hai sobre la ladera de la colina que forma la punta. £e puede pa-. 

sar por cualquier lado de Jas tres islas que están entre la isla Hum- 

moclk i esta punta: dentro de ellas hai fondeadero sobre la boca del 

puerto: en él pasó el Philomel un temporal del Oeste, l sintió mui 

poco la marejada, 

En la entrada del puerto Christmas hai un arrecife largo 1 estre- 

cho cubierto de sargazo, que forma dos canales. Bl del Sur sirve 

solo para buques menores, porque no tiene mas de 4.5 metros de 

agua en bajamar, sobre el banco que sale de la estremidad occiden- 

tal de dicho arrecife hácia punta Town; pero al Norte del mismo, 

el canal es enteramente limpio con 8.2 metros de fondo, hasta el is- 

lote Tide que es pequeño i verde, Enfrente de este islote está el me- 

jor fondeadero para buques grandes. Como a 0.5 milla de este, i en 

.el sitio en que el puerto se ensancha, hai una barra o placer que 

atraviesa todo el puerto con 4.5 metros cerca de la costa del Sux; 

pero del centro-del canal a la costa del Norte no hai mas que 1.5 

metros. Este placer tampoco Jo marca el sargazo ptes es formado 

por arena. La mejor guia es el sargazo de la costa del Sur, al cual 

debe dársele 2 cables de reguardo, hasta pue aumente el fonde a 

7.34 11 metros, en que hai buen fondeadero por espacio de 2 mi- 

llas con fondo parejo. Los buques de ménos de 5.4 metros de calado,  
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pueden pasar la barra a media marea, i despues tendrán todo el es- 
pacto que quieran para fondear a unas 7 millas de la boca. Desaguan 

en este puerto una multitud de riachuelos: el de mas al Sar penetra 
9 millas al interior; pero es solo navegable para botes, los cuáles cu 

pleamar llegan hasta las aguas dulces del rio de Clrartres, Este es 
el mas considerable de todas las islas Malvinas, i exi sus orillas las 
tierras son fértiles, 

Aguada.—Hai varios sitios para hacerla en este puerto, pero el 
mas cómodo es el marcado en la carta, en la costa Sur, casi enfren- 
te del islote Tide. 

Islas Passage,—Las babías King George i Queen Charlotte, es- 
“tán separadas por ana lengua de tierra larga i estrecha, cuya estre- 

midad se llema pico Dunvose, sobre la cual están las cuatro islas 
Passage: los dos pasos del Este son mui búenos i exentos de riesgos: 
"las mareas tiran cón fuerza hácia estas islas, i cambian de direccion 

cuando se verifica la media creciente 3 la vaciante en la costa. En 
estos canales las observaciones que se han hecho no son mui exactas, 
puede ser que el cambio de la marea ocurra una hora ántes o des- 

“pues de la media marca en la costa, pero del mismo modo que en 

los otros canales ien*el de Falkland, puede decirse que se véri- 
fica en la media marea o en ses proximidades. “El tercer paso, O. 
sea el del Oeste es bueno con viento favorable; peró tan estreclid, 
que le fué mui difícil al PAilomel su paso. El cuarto, o False Pa- 
eeago, está completamente cerrado de sargazo, i no tiene agua más 
que para botes, 

"Eres cuartos de milla al NO, de la cuarta isla, hai una mancha de 
sargazo que puede pasarse por cualquier lado, Cerca de su veril in- 
terior hai de 25 2 26 metros de agua, i la soltura de las algas indi. 
ca mucho fondo en todo él, pero ño está reconocido, ¡ por consi- 
guiente debe huírsele. Sobre esta punta hai remolinos de marea com 
vientos duros, 

Todas las costas de las islas Pa assaje son escarpadas ino ofrecen 
peligros insidiosos. La isla Round, i la roca Sail próxima a áque- 
la,'son excelentes mareas para tomar el paso de Wale; pero con 
vientos adversos será siempre indispensable aguardar marea fayo= 
rable, o > 

Fondeaderos.—En las proximicades de las islas no hai buenos 
foudeaderos, pero caso de verse detenidos sobre ellas por vientos del  
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Sur, 0 acometidos de temporal de esta parte, se puede ¡Sondas al 

abrigo del morro Dusmose, cerca de la boca del rio Rous, q ue for ma 
una ensenadita con agua suficiente para buques de 4.25 metros de” 
calado:i aun los de cualquier porte, si tienen avería,'piieden entrar 

en ella con tóda seguridad i varar en pleamar en Ja playa de arena 

de su fondo: la ensenada es mui abrigada, ida mar esta siempre: 
mui llana. Al Sur del - morro Dunnose no hai mas fondeaderó que 
puerto Shallow a 9 millas, mas o ménos, al SE, del cabo Dunnose. 

1 d : - 4 , 

Bahía Queen Charlotte.—Esta dilatada i estensa bahía, que mi- 
de 10 millas de ancho en su boca entre el cabo Dunnose i la punta 

Swan, es en jeñeral limpia de escollos i contiene algnmos ibuenos. 
puertos. o oa 1 

Pg : : ct. 

El. puerto Shallow, —Es el primer surjidero. que se; encuentra. 
én la costa Norte de.la bahía, tes fácil de reconocer, cuando se viene 
del Oes: e, por un morro acantilado que queda a mas de 2 millas al, 

Veste de €l. Cuando se esté tanto avante. con este morro, se distingui- 
rá bien la pequeña isla Green, cubierta de gramas de un hermoso i 
brillante «color verde, de donde viene su nombre, que está a.la al- 
tura de la rada Philomel. Se puede pasar bien atracado, a +la costa 

Sur de esta isla, En seguida un buque puede gobernar directamente. 
sobre la: rada Philomel, en cuya costa norte estácel puerto Shallow, 
La carta ¿un buen vijía en el tope valdrán mas que, todas, Jas ins; 
trucciones . que se den para navegar en estos parajes, En,;la en; 
trada del puerto hai un pequeño islote que puede pasarse:por ata» 
bos lados; pero si se pasa por.el Oeste, lrabrá que tener cuidado. de. 

no acercar, mucho la.punta-Shallow de, Ja isla Great, porque- de... 
lante de olla hai un pepueño bajo a 1 cable afuera del sargazo. To- 
dos los otros peligros están bien aboyados por el sargazo, i son fáci-. 

les de evitar. . : de 

Al Norte de la isla Green bai otro canal estrecho gue, conduce a 
la rada Philomel.: Pasa entre un arrecife exibidito de! sgaLo; que 
se estiende a grán distancia áfuera dé la isla 3 j que,so añe”éxsi con 
otra línéa de la misma yerba que despide la” punta Die :k; “pero corea 
de ésta, én la estremidad del arrecife, bai un pequeño espacio des- 
pejado con 11 imetros de agua; con viento favorable es núui' seguro ” 
este canal, pero se requiefe siempre mucha vijilancia i'práclica cn 
los topes para reconocerlo. Artes existia un pequeño "manantial de 

AH : 5455  
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excelente agua dulce en punta Spring, en la parte Sur de la rada 
Philomel, pero hoi se ha secudo ino- existe otro en ninguna par- 
te de esta costa. : - 

Puerto Philomel.— En la estremidad NE, de la rada Philome) 
hai un canal largo i estrecho que conduce al recóndito puerto -del 

“mismo nombre. La marea tiva con tal fuerza en este canal, que tiene 

6 millas de largo, que es mui espuesto barloventear en él, u no ser 

eon buques pequeños de mui especiales condiciones marineras, par- 
ticularmente en la estrecanra que forman dos islotes que haj en su 
-estremidad inteciof, pero en la costa del Norteántes; de llegar a'ellos, 

hai una bahía pequeña llamada Halfway, que proporciona excelente 

£ondeadero para: buques de todos portes, fuera de la influencia de la 
anarea, la cual debe tomarse siempre, aun si se sube el canal con ma» 
«+ca favorable, para aguardar otra que asegure el pase de la estrechura. 

Tan grande es el área de este magnífico puerto, que no basta ¿su 
boca para dar paso al áigua con igual vélocidad a la que sube fuera) 

4 por consecuencia, es la pleamar dentro-de él 2h, 45 -nv. mas tardé 
«que en la "rada Philomel í ién el puerto: Sl: allow, ¡ dube 0 6 metró: 

. ja dd miénos.: 
*Úna vez 'franqueadas las estrechárias, cosan todos” los “riesgos el 
puerto Plúilomel,'¡'no quedan otros que los marcados | por el sarigizó: 

" ¿ódo €l'es-fondeadero eutre.13a 18-metros,'l tódos gts: riós. i bra 
-nelos son accesiblés para buques imehofes, 'con 23,6 a 7.3 metros; 
“Las costas adyacented al prertó Philomél están bien 'Surtidas de 

«agua dulee, a escepcion de la península que lo “separa” de lá *baliía. 
«Quéeñ Charlotte, donde no se encuentra uná sóla gbta en verano, Eni: 
“La costa interior del istmo hai tina aguada; marcada en la tarta, en el 

-sio Edye.En:el áuigulo SE, del puerto Systónds sc ve uh "profuni 
-de' estero, donde se cóje enorme cantidad “de piéscado, echando" la 

-Ped en pleamar, como á 0.5 milla dentro de su boca, 1 recojiéndóls 

:a media 'vaciante. ho. 
ce 

El puerto Richards. —Está eu el ángulo SE, dle la bálría Queen 

«Charlotte; es una gran quebrada de la costa, cuyo fondo Mega casi n 

Jas dársenas naturales interiores del puerto Eslgrtr; pero no tiene 

“buenos fondenderos, sl 50. esceptúa una cala de la costa del Norte, El 

-* braceaje de tudo el puerto es entre 37 1 36 metros, pero ningun bu- 

«que necesita tocar en él. , , 

"La ealeta Anthony 4 puerto Carew. —Son dos puertos péqieños 
, po  
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i abrigados que hai en la boca del puerto. Richards; sul Bráceaje es 
considerable, de 22 2 31 metros, escepto en las-calas «lel sur, que ofre- 

-cen excelentes fondeaderos en 7.31 12,8 metros i mui buena agua, 
Los buques que tengan necesidad de fondear en' la parte SE. 

de bahía Queen Charlotte, hurán mucho mejor quedándose en 
uno de estos últimos, que seguir'ál Richards. El del Oeste es mejor: 

no tiene tanto fondo como el otro, pues sobre una cala de la costa 
Oeste, un poco dentro de la boca, se hallarán de 18 a 22 metros. Las 
tisrras son elevadas en toda la estension de arabos brazos, 

Caleta Donble. —UÑ poco al Este del puerto Carew hai otro 
surjidero excelente paráa-buques menores, por. dentro de los islotes, 

en la. boca de la caleta” Doat le. - 

Mareas, —El establecimiento del puerto Shalow es 9 h. 30 m.; 
las aguas se elevan 1.8 metros en las mareás vivas: en la bahía Hal£: 
way Pen el estrecho que cónduce al puerto Philomel, crece el agirá 

hasta las 11 h, 45 m, i sube 2 4 metros, o pro 

Isla New.—TLos buques que se dirijan a algun punto de las ba- 
hías King Georgé o Queen Charlotte, si proceden del Oeste procu- 
rarán reconocer la isla New, lo que es múi fácil, i en rigor no pueden 
equivocarse, porque. es la mas set entrinal de la cadena de islas altas 
que forman la porcion SO. del grupo de las Malvinas: ¡sus mon- 

tes de la parte del NO. son mui notables, Si*se viene del SO,, éstas 
elevadas colitas, serán: las filtimas tierras” visibles; pero en el pri> 
mer caso se verán dos islis reducidas, aunque altas, llamadas Nor» 
th 1 Saddle, por el Norte de la isla New. Entre estas dos islás i 
la citada isla New-)hai paso franeo; pero como es estrecho ¡-los vientos, 
varían i se interrumpen con el socaire de las montañas, es mejor pa- 
sar por fuera de la isla North, la cual se puede atracar todo:lo:que 

-se quiera. 

Puerto Ship.—Si el destina del buque. es a la isla New, se orza- 
Yá a montar su punta del NE, 1 pasando por fuera 1 próximo 2 la 
isla CHff, se hará proa al islote Small del fondo de puerto Ship, 

Por:dentro de este islote se encontrará buen fondeadero, siel buque 

¿ha de permanecer algun tiempo en el puerto, o necesita proveerse 
«de agua ¡ combustible (turba). A anibos lados del islote queda es- 

pacio sificiente para barloventear, con mucha agua cerca del Sarga» 
zo, en todo el puerto,  
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Recursos, —La mejor aguada es la de Ja playa “del fondo de, la 
bahía: con difiéuitad se encontrará otro punto mejor de escala para 
abastecimientos, si se pasa por el Oeste de las Malyinas, Ademas hai 
mucha i mui buena turba en toda la isla, de la cual se toma toda la 

que se quiera para uso inmediato, haciéndola ¿secar al fuego, Tam-- 
bién abundan mucho los conejos. .s ; : 

. cat, ao: ar 

. Mareas.—El establecimiento del puerto en el abra Ship.es 10 h.. 
30 m., dirijiéndose Jas aguas por el Oeste del canal Grey a las. 
7h. 30 m. cuando sobre la, costa es media creciente. 

' E A 
El canal Grey.—Al sur de la isla New, está limpio por ámbos: 

lados de las rocas Seal; pero las mareas tiran en él con niucha fuerza: 
con vientos del Oeste:se enjendran fuertes remolinos, por lo que se- 
rá siempre mejór dar la vuelta a la isla del Norte; pero los,-buques 

que,vayan al Sur. del abra” Ship '2,que tengan vientos del: Norte, 

pueden en todo easzo* pasar el canal Grey, siempre que aguarden el 

eambio de marea. Aa a 

Instrucciones, —Cualquiéra que tenga la-carta a la .yistá, no/ha- 
lará dificultad alguña en reconocer todos los puntos de está” costá 
occidental. -Ainque sus bahías parecen. tan éspuestas a los «vientos. 
del Oeste, entra én ellas mucha ménos mar de la que-debía esperarses. 

Por fuera corren las mareas de punta 4 punta de las bahías , 1esta cir-- 
cunstancia fiicilita mucho la navegacion. Abundan en ellas, por” otra. 

parte, los puertos i fondeaderos, todos: mui abrigados; le maneta que 
aun sin práctica algúna en estas islas, en caso de verse; acosado por 
temporales del Oeste, sin poder montar los promontorios, 10 se de- 

be vacilar. un instante en, tomar la bahía King George ola Queen 

Charlotte. ln la primera se fondeará con-toda seguridad dentro ,de- 
Ja isla. Hummoek, i en la última, despues de, montada. la punta. 

Swán, se puede verificar al abrigo de cualquier punto de la costa del 

Este de la isla Weddell; 1 si el tiempo está mui claro, se va a buscar 
el puerto: Shállow, en la parte Norte de la bahía QueéniCháHotte 

E , eg, o , E 

La Isla New. Es mui útil cuando.se ven- los buques acosados 

por «temporales sobre la costa SO. de, las islas, pues se. fondea'a. su: 

abrigo en vez de estar Juchundo días i noéhes consecutivos, con ries-- 

go de .empeñarse, 0 con las costas de sotavento, o con las islas Ja-- 

son, Tan: luego como se vean las altas: colinas de islu New o la: 
isla Beaver se hará por ellas, i si la marea ¡el viento favorecen, se:  
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-embocará el canal Grey, conservándose en su centro, al Norte"de lás 

arucas Seal, i atracando las costas de isla New, hasta cerca del sargá- 

zó;'se puede fondear en puerto South o puerto Ship, sin "necesidad * 

«de virar. -En ellas se puede permanecer con toda tranquilidad, aho - 

.rrándose mucha fatiga a la tripnlacion ¡'muelro deterioro al* buque, * 

-con la ventaja “ademas «le rellenar lá aguada, proveerse de combus: 

:tible, cojer infinidad de conejos, i fan luego como cede el temporal 

-0 el viento rola, se sale en cualquier direccion para continuar el 

viaje. Los que carezcan de escopetas i perros de caza para los cone- : 

_jós, pueden cojer algunos sorprendiendo sus madrigueras. 

Islas Weddell i Beáver.—La primera es una grande isla que 

«constituye la costa pecidental de da bahía Queen Charlotte: al Oeste 

«de ella está la de Beaver, i los canales que las separan abundan en 
ar A] ! - 

-búénos fondeaderos. 
. nh 

El puerto Beaver.—En la costa Este de la isla del mismo hota=" 

"bre, es el mejor: la cárta ¡ el sargazo seráw la mas segura guía para” 

:tomarle. La entrada del Norte de-estos canales está bien señalada 

"por dos singulares islotes llamados Colliers que vistos en ciertas po- 

- -siejones, parecen exactamente buques a la vela, Están sobre la costa” 
Arg: . . » É 

«occidental, de los canales, i pueden atracarse todo lo que se quiera; . 

«pero todos estos canales son, demastado complicados i no se Usan, por . 
A .. DA . ... . , . . : : . . ” 

lo que será inútil entrar en su descripcion. Las mareas tiran en ellos | 

¿con mucha fuerza, i en-Ja entrada del Sur hai violentos remolinos.; 
a Up no cor Logro od z 0 : od e a 

Los buques empeñados cou temporal del $0. sobrela costa meridio-". 

a] del grupo, que nal de grupo, que 19 qt 

seguridad tomar los canales Gubernor 0 Tea. 
edan montar la isla Beaver, pueden con, 

Canal Góbernor e isla Staats.—Entre las islas Braver i Wed-. 

«dell se encuentra la isla Staats, se reconoce fácilmente por la colina 

«que destaca al Sur, Inmediatamente al Oeste de este promontorio, 

-está la boca del cairal Gobernor, limpio de todo riesgo, qne puede 

-abocarse con seguridad en dos mas duros temporales, doblando la es-; 

-tremidad Este de la. isla Staats, se obtendrá buen fonduadero abri--+ 

gado. de todos-los vientos sobre, su punta NE; pero hai mucha agua: 

(27 a 33 metros) para que un buque mercante con poca tripulacion: * 

pueda “echar el ancla arriba con prestezaz por lo que será mejor que * 

«sigan el canal Gobernor hasta pasar la isla Middle, en cuyo caso se 

verá el puerto French un poco «abierto por la amura de estribor.  
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¿Puerto French.-—Este se puede tomar. con. toda seguridad. afe. 
rrando el aparejo ántes de légar a, la boca si el viento fuese duro: 
del Oeste, i fondeando en el ángulo Sur de la bahía; en 9 o 13.me- 
tros," La única desventaja de puerto French es que el canal es mui 
estrecho para franquearlo a la salida; pero es limpio de costa a costas. * 
i se, pueden rendir los bordes en el mismo veril'del SAFgazo.. 

Canal Tea.—El paso por el Este de la isla Tea, es tambien mui 
bueno i lim pio, pero en toda su boca abunda el sarguzo, que se ma- 

- nifiesta solo con aguas paradas. El menor fondo que se encuentra” 
en el dicho sargazo, es de 11 metros; pero se yen muchos remolinos en 
la entrada, especialmente eon vientos del Sur, Este paso se recono-- 
ce fácilmente viniendo del Sue, por an singular islote o roca Ha- 
mada Horáe, Block, que está como 2 millas al SO. del mismo. o 

En el estrecho canal que dejan las islas Staats 1 Tea, apénas hai 
agua para botes en bajamar, i el que hai al Oeste de la isla Gober- 
nor, es tambien mui estrecho, ia propósito: solamente para buques 
chicos. En su boca abunda el sargazo con 3.6 metros de agua. 

Rada Bald. —Está dentro de la ¡sla Bald, en la parte Norte de- 
la isla Weddéll'a la entrada del puerto Chatliam; La ista Báld: es 
pequeña 1 redonda con elevada colina al Oeste, i está corca de la 
punta “Beacon, en la cual hai una eminencia como de. 90 metros, ¿on 
una yijía o valiza de piedra que se distingue a lárga distancia. “Se 
pasa entré esta punta ia isla Bald, ise ganá el excelénte fondea- 
dero sobre punta Beacon en la rada de Bald, Puede suceder qiie al 
tratar de tomar la isla New o puerto Ship, ya sea por la fuer-- 
rá del tiempo o por averías prévias, no se pueda tomarle con segu- 

. Yidad, en coyo.caso no debe vacilarse en costear el: grupo de“islas 
que hai sobre la parte NO. de la Weddell, con lo que mui luego se 
reconocerá la isla Bald, en la entrada del puerto Chatham, 

Puerto Chatham.—Si se pasa por fuera de la isla Bald, se le de- 
be dar un buen resguardo para franquear una pequeña mancha de 
sargazo que está 0,7. milla al: Este de ella, i púédese fondear enla 
rada: Bald, o séguir al puerto de Chatham. Todos los escollos están. 
alioyados con sargazo, i el fondeadero mejores la cala Elephant, . 
donde hai uba buena aguada, UN 

«Mareas, —El establecimiento del puerto Chatham es 9 ha suben. 
las aguas 2,4 metros,  



ISLAS MALVINAS, , 3125 
euro “ nm 

  

“Canal Smylie.—Por este danal hai acceso seguro a la bahia Queen 

Charlotte, entre la isla Weddell i el continente. El cabo Orford que 

forman 5u entrada Sur; es acolinado de unos 30 metros de altura, i 

ademas hai un cayo en el abra llamado Sea Dog. Existe paso entre: 

ambos, pero es mejor verificarlo por el Oeste de todos. En el canal 

Smylie hai fuertes remolinos con vientos del Oesteespecial mente cuan 

do.sale la marea, i el sargazo, que casi lo atraviesa de parte a parte,. 

solo-es visible cuando las aguas están paradas; pero sobre este sar-- 

gazo hai 7.3 metros; el mayor fondo está hricia el lado de la isla de: - 

Weddell, que mira al centro del canal. Una vez dentro, se verán- 

dos abras a ambos lados de Ja isla Dyke; la del Norte conduce di-> 

rectamente a la bahía Queen Charlotie i la otra al puerta Soutl,. 

habiendo en todas ellas fondeaderos a propósito para toda clase de- 

buques. : EN : O 

La cala de Stop. —Está en la parte Norte dél canal de Smylie, 1 

el fondeadero le forma una: isla de festucas, verde i baja, unida a la. 

costa por una restinga que queda en seco a media marca. Los bu- 

ques que se dirijan al Oeste por el canal 3mylié, procurarán fondenr: 

en esta cala para aguardar el dia o el cambio de maréa. Es el mejor- 

fondeadero de todo el canal, o: 

Cala Pengiiin.— Hai en la cala Pengúin excelénte agua, como 1 

milla al Norte de la cala Stop: abundan tambien la caza en esta ca- 

la Pengúin. Los arrecifes de la entrada Este del canal Smy!ie velan 

siempre, ¡ pueden pasarse por uno u, otro laudo con toda seguridad: 

siempre es mejor verificarlo cerca de la costa de la isla Weddell. 
+ 

* Cala New Year i puerto Guil.--Eu la parte oriental de la isis 

Weddell, son excelentes, pero hasta tanto que las islas se colonicen,, 

se frecuentarán.mul poco. 
- 

Cala House.—Hai en las costas de la parte oriental de la isla: 

Dyke algunas buenas, calas con excelente aguada, pero están fuera 

del curso de Jos buques que pasan el canal de Smylie: Una de ellas. 

nombrada House es excelente para varar: las aguas se elevan en 

ella 3 metros. : * 

La cala Rodney. - Está entre cabo Orford i puerto Stephens: es 

el úínico abrigo que ofrece la costa Sut de la Malvina del Oeste. Es 

un fondeadero perfectamente abrigado, i solo puede entrarsé én 6P  
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con viento favorable, Toda su entrada está Mena de sargazo; pero a- 
medio canal haiagua para, toda clase de buques. a A 

_ Por el centro del sargazo hai una avenida, limpia que marca el. 
canal, i dentro. de aquel se encuentra fondo en toda la ensenada, en. 
tre 13 15.5 metros, A a, : Eo. é ra oda o, E N a 

El puerto Stephens,--Es el primero. al Oéste del cabo M eredithy” 
i se reconoce fácilmente con la iuspeccion de la carta. Sus tierras son 
Anui-notables:-las:islas Bird 3 la roca Castle estári al-Ooste del puer-+ 
to, ¡ad SE, hai una: eminencia mui remarcable llamada de: Threo+ 
Crowns.con tres masas mui perccptibles de piedra desnuda, El pro“ 
montorio Stephens es bien nolablez párece una isla, ' 
A A qa” O Mareas, —El establecimiento del puerto Stepliens es Th 45 mi, 

las aguas se elevar de 2.1 a 24 Inetros, , 

Instrucciones, —Cuando se recala a puerto Stepheus viniendo 
E a > o. a " O A 4 del NO., la roca Castlé ¡la parte mas súliente del múgote Stephens, 

tienen idéntico aspccto: esto es, dos masas de roca 'que se inclinan” 
hácia el Sur, 'Al hacer por el puerto se pueden atracar lo que se quie-” 
ra porque són mui escarpadas, pevo si hai mnecha matejadá del Sur ? 
será mejor esperar a que abra bien“la boca ántes de: enmendar eb , + yr CO E: rumbo para dentro. Dicha boca es de mui fácil reconocimiento por 

«sus dos puntas, de 18 a 21, metros de elevacion sobre el nivel del o no o ARE ae mar. Mide 360 metrs de ancho, 1 no hai cuidado dándole, resguar- . mn. a ! do al sargazo, La marea rara yez tira nas de 2 millas. RO DN EE bno E Mai al NE, del promontorio Stephens un islotillo pedregoso que eq" Fo ribo. o . Pato Mas A pe Za td despide sargazo sobre foúdo de picdrá hácia el Este cerca de 0,5 . Q Sd 0% CN A milla, pero pasado “el motote Stephens hácia el Este, 'i'Guándo de- 
more la boca del puerto al-N 40" E. se puede gobernar dijrectamen- 
te hácia dentro sin peligro alguno.. No dejarán de verse algunos ta- 
llos de sarguzo, pero pueden evitarse atracando uy poce mas la 605, 
ta del Este, . 
a l . dez Aten) La cala Anchor.—Eiifrente dle su entrada está el mejor fondea-. A E . ra, : . . a a poso . dero. Dejando a “estribor Jos ¿los islotillos pedregosos yá citados, i : "a 4 7 7. e 4 no ” A Hp 2 manteniéndose en la medianía del abra, que mide como 0.6 milla de L- a 7 . . 4 o Lol ancho, hasta que demore por el través ima playa de arena ' que.hai 

Ad en la parte del Este, se estará en buen fontleatero, mui abrigado, 
en 22 0 25 metros fondo, fango pegajoso. Sale tambien algun sargazo , . 7 : 1 TF ej a de la punta. Este del abra, pero hai bastante agua lasta su mismo, 
veril, Tambien hui buétn fondeádero al SE. de los islotes, a  
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Para los buques que no hayan de entrar.en el puerto, hai otro, 
punto de breve escala entre el. promontorio «Bluff i punta Pea, Go- 
biérnesercomo. si se fuera: a tomar, .el puerto Stephens, i ¡al estar a 0,2: 

de. milla, de la punta Pea, se mete al Oeste con la costa siempre pró- 
xima por estribor; hasta que se rebase el islotillo de piedra que que- 

dará a babor, en euyo-easo se puede atracar la isla Stephens Blafí, 
¡ fondear en el sitio. que se considere mas convéñiéntes el «fondo"es 

«le arena mezclada con fango, i hai de 11'a 18 métros.! Este foudea-: 
«lero es mui a propósito para los buques que hayan de detenerse” una * 
sola nocho,- -porque la salida de €l es mucho mas fácil que lá de puer- 
to Stephens. En la entrada" se pasará sobre algunos tallos de sarga- 
zo, pero tienen bastante agua, Hai tambien otro acceso a este fon- 
«icadero, entre la parte, NO. de la isla Stephens! Bl i el cotas 

pero es'múi estrecho'i peligroso.” ES : : NN 
Del puerto Stepliens' no se sale con facilidad, escepto con buen. 

viento, particularmente despues de “ana, brisa del "Sur, por da gran 
marejada que entra en él. ' eS on ns 

Tambien puede lograrse un «buen fondeadero, pasando, entrela 
isla de Cross i las islitas que hai al SE: de ella; pero es difícil SA- 

lie de él, porque.los vientos resultan. enteramente de proa ¡no hai. 
espacio. para barloventear. Los islitas que. hai al SE. están unidas , 
entre sí por, rocas. t: densísimo sargazo; ¿por lo que es imposible pa- 
sar.ni aun con botes, oa A 

Las islas Areh.--Son' 'mui escabrósas, col colinas cscarpadas, De- 
ribáu su nombre de tin arco nátúral que hai eri la estremidad occi- 
dental de la mayor de las islas, por él cual pasar los botes, ' " cdo 

Rada Arci.—Es el puerto que sigue al Estejicón, biien fohdéa- 
dero ¡mui frecuentado por los ballenerós: Para entiar en el, se pasa 

al Oeste de dos islas grandes, entre estas ¡una isla: oscura'i aja El' 

fondeadero está formado enteramente por: las islas Arch, Vse prefiere * 
al de puerto Albemarle; por estar mas cerca de la''mar, 1 tener ún 
braceaje mas conveniente. Los buques «quedan 'aquí bien abrigados 

dde la resaca, pero esperimentan de lleno la fuerza del viento q es 
. oa r : 

La roca Albemarlé. — Que es excelente” guia para puerto Ame 
oa 

1. Un bajo no marcado por sargazo, pero que ropape con mal tiempo, 
ueda al Sur' de las islas Arch; tiene una milla de largo en "direcuion 

NX 62 E-S 62 O, con 4.5 metros de agun sobre'él, La isla Clump que- 
da 1.5 milla alrA orte de él (comandante. J. E: Perish del 4Ardent, 1861)..  
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matle, es escar pada i-Fecta, cómo de 150 piés de alto: tiene la forma 
de'una'silla en six cima, i blanquea * por: todas pártés, enrazor a la 
innúmerable multitud” dé pájaros que la visitan. Denióra de la es? 
tremidad' NE; de la visla Arch- grande, al S70"E,' 1 3 milla, i 
puede itracarse por cualquier lado a 0 3 inilla, " 

- Puerto Albemarle.—Para: entrar a este “puerto se puede pasar 
por cualquier lado de: las islas Arch, En la rada: hai demasiada agua; - 

pero-ne-escollos: por ella se: va al buen fondeadero de la bahía: Lucas 
que tiene 18 metros, en la ,cual pueden barloveritear ¿toda clase de : 
buques, despues de montado al arrecife del. -mismo nombre, 

“Canállzo ChafTers. Pt. cerca de la punta Lucas, hácia al Este,. 
tiene muchos brazos de agua que profundizan «bastante al interior; 
pero es, deamasiado estrecho ¡no se requiere mas descripcion. 

“Desde las islas Arch a puerto, Edgar, la costa es escarpada i ilim- 
pia, i la marea no tira mas de 2 millas. 

* Arreclfe-Wood. —Cuando se va a puerto Edgar, convendrá reca- 
lat bien al Oeste; "porquewel arrecife *Wóod dista solo 9 millas al 
SE; 3 5, delos promontorios: tiene 3 millas de estension en'diréc- 
cion Este Oeste, i en algunos parajes mide 1 milla de ancho. E[' 
arrecife está bien marcado por espeso sargazo, i'aunque la mérnos 
agua que se encuentra en él son 20 metros, se han notado rompiéntes 
con temporales del Sar, por. lo,que es probable que haya en algunos 
puntos ménos agua, i como las, manchas de sargazo siempre indican 
peligro, convendrá huirles con empeño. 

El puerto Edgar. —Se reconoce fácilmente despues. de montar el 
el. cabo Meredith o las islas Arch; es el abra mas inmediata. al 
Oeste..de la bahía .Fox, de la que dista como 5 millas. La entra-- 
da, está entre dos promontorios; es. mui estrecha, 1 con vientos del: 
Norte, mui difícil: será.casi imposible para buques de ernz el tomar- 
la en tales circunstancias sin recurrir a lá espía. 

Mareas.—Se sienten múi poco en la entrada del puerto Edgar. * 
El establecimiento del puertores 7 h. 15 m., 1 las aguas se eleván 
1.8 metro. . 

Instrucciones. —Si el-vieñto es del Oeste ¡ 50., hai repetidos 
chubascos ¡ i alternativas en su fuerza; por tanto se ha. de tener mui 
en cuenta esta circunstancia para atracar la costa del Ocste hasta el  
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mismo veril del sargazo qué no tiene ménos de 7.3 metros a pocos 

metros de las piedras, De este modo .se gana la entrada, i tambien. 

* viento mas regular: esto se consigue fácilmente Jlevando el buque" 

bastante salida, porque el "abra" entre.los.dos- promontorios no mide 

mas de 1 cable de ancho ¡ otro de largo. Una vez montadas las pun- 

tas, se ve todo el interior del puerto. Las piedras de ambos lados'de- 

la entrada son limpias, ia medio canal hai de 29 a 31 metros de: 

fondo. 

En cuanto a seguridad, el puerto Edgar no tiene rival, con una 

grau ventaja sobre todos los demas que hai al Norte i al Oeste, que 

es Jo aplacerado de su fondo hasta bastante distancia afuera. Si el 

viento dato del Norte o del Oeste impidiesen la entrada, se puede 

dejar caer el ancla en 27 a 36 metros de fondo al abrigo de la cor-- 

dillera que forma la punta occidental de la boca, que mide 4 millas 

en direccion N ¿ NO.-5 FSE. Con dichos vientos está fuera" la mar 

mui lana, i por si llamasen al Sur fuere preciso abandonar este fon. 

deadero, quedará abierto el puerto a sotavento, 

* No debe intentarse la salida del puerto Edgar sin que el viénto- 

esté bien entablado despues de los temporales d del Sur, por la mucha. 

inarejada que queda fuera de sus puntas, bastante tiempo despues 

que el viento ha fenecido; pero como los nortes siguen jeneralmente . 

a Jos sures, no cabe riesgo de quedar en ratonera. 
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Entradá al Estrécho:=—E1 Cabo Virjenés del Estrecho: de Má- 
* gallanes, cuya: forma tieriocierta semejanza “con el tajaníar de “un 
«blindado; mira al SE, i es punto de fácil recónocimiénto de día, iéon. 
: tiempo claro 'seria'visible'hastá'Ta distancia de 20 millas, mas o mé- 
- n08; pero es de désear, 'dadá'suú importancia náutica, que pronto pue- 
de el marinó encontrar fácilmente $ án iíbicación durante la noche, lo 

- cual se conseguirállevándo a término el Proyecto, iniciado háce algu- 
+ nos áñlos, dé erijir un faro sobre el cabo mismo.? El Albun fronces 
de vistas del Estrecho de May agallanes reproduce con suficiente exao- 

- titud la configtiráción' del cabo Vinjenes.” a 

- Una hermosa Pirámide de material sólido” cón fajas horizontales 
«blancas iinegras, erijida Sobre el límite: estrémño de la] punta Dunge- 
. ness, sirve de excelente guia para doblar el banco Sarmiento i i to- 
mar 'fondeadero en bahía Pusésion: Ea 

-Dúrante:la' mañañn del 25 dé nia á, la Car deciolo esperimentó a 
la entrada del Estrecho i con viento” “firine ¡ ¡ variable del NE. al Ñ, 
una” corriente” favorable de 5 millas de” velocidad horaria, 

“ * A " 

, Fondeadero Plumber. en bahía Posesion.—Es la tarde la Ca- 
raceloto dió foudo en el sitio llamado Plumber, en bahía Posesión. 
Este sitio tiene para las naves que se ¿Arijon al Pacífico, la ventaja 
de encontrarse cerca'de la Primera” Angostura i, i, en consecuencia, de 

- permitir con toda séguridad: la entrada a ella'o la vuélta a la bahía, 
enando,' como sucede mui amenudo, 56 vé el buque sorprendido por 
chubascos -o neblinas densas, despues de zar par. 

La pirámide, formada de cuatro gruesos tróneos de árboles, se 
encuentra situada sobre la colima Direccion, facilita mucho el reco- 

A. U. - 58-59  
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nocimiento del fondeadero Plumber ies de grande utilidad para 

entrar a la primera Angostura. La Caracciolo pasó la segunda Angos- 

tura sin dificultad alguna en plena noche, con tiempo claro i luna. 

Fondeadero en punta Este de isla Isabel.—A las 7 h. P. M. 
" del 26 de mayo, la Laracciolo, habiendo acercado la punta Este de la 
isla Isabel, dió fondoew su" lado “Norte, a 600 metros de tierra i s0- 
bre 23 de.agua. Viento fresco del .SO,-Este fondeadero está bien re- 

parado de los vientos dominantes i sé encuentra próximo al .ca- 
mino que debe seguirse para entrar o salir del Estrecho; el fondo 

es de buen agarradero, . 

Fondeadero en Punta Arenas, —En la tarde del 27 de mayo 
_2ncló la Caracioto frente al establecimiento. chileno de Punta: Are- 
nas. Éste tenedero se.encuentra. reparado. de: los, vientos-del 3,91: 4,2 

cuadrantes, pero espuesto ¿los del 1.*.i 2.? que, si :bien:son raros, S0- 

plan a veces con violencia, ajitando muchísimo el mar..En este-áltimo 
caso la comunicacion con la tierra se. interrumpe necesariamente, Es 

de deplorar en Punta Arenas la carencia de un buen muclle de ex- 
barque, que ofrezca. en.casos ordinarios medios de-,comunicarse;con 
facilidad entre la tierra i las -naves, Por, el contrario, todo buque;a 

- Vapor, principalmente, los que pasan .el¡estrecio ocasionalmente, no 
tienen sino motivos de felicitacion por la existencia-en. esta localidad 
de un depósito de buen carbon. El arroyo, al Norte del Jugar, pródu- 

"ce ensn desembocadura contínnos: :embancamientos, 1 i, con el objeto 
de. verificar los progresos que hace, la lengua de arena saliente-al.mar, 

j'que debe su existencia a dicho torrente, la. Caracciolo- determinó 
cuidadosamente la posicion actual del último límite de:dicha lengua 
“en la mas baja marea ila comparó con la. posicion, correspondiente del 
“plano ingles publicado en 1867-63 - -con correcciones magnéticas has- 

ta el 73, “La punta de arena habia avanzado 23 metros hácia el mar. 
La diferencia de nivel entre la alta Fla bája. márea se encontró de 
_cerca.de 2 metros en el plenilunio. ' 

Fondeadero en bahía Voces.—A las 5 h; 30 m. P. ML. del 8. do 
junio, contorneada a conveniente distancia la punta Rocky que. des- 

' pide a 2 millas un escollo no visible, la Caraceiolo. dió fondo en ba- 

“hía Voces, a 600 metros de tierra ¡ sobre 14 de agua, en. medio de 
la bulliciosa grita de pájaros que imitaban Perfectamente la voces 
húmanas. ¿Será una cireunstancia análoga a ésta la que ha dado orÍ- 
jen'al nombre de Poces "aplicado a esta Bahía?  
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Bahía Voces es un buen fondeadero defendido de todos los vien- 
tos, niénos el del NE,, que es el que sopla con mas rareza, i 
puede, por tánto, considerarse como bastante Mas seguro que .el' te- 

* nedero de Punta 'Arenas, A 60 metros de la ribera, el fondo se eleva - 
rápidamente hasta formar una especie de altiplanicie rectangular de 
«cerca de 800 metros por lado ¡sobre la cual varia el fondo entre 15 
i 20 metros. La nave de mayor calado puede fondear aquí a '600.me- 
tros de la playa. Hai sobre esta costa un trazo suficientemente libre 
«dé escollos i formado solo de arena, que los capitanes, deberán tener 
presente al dar fondo, en vista de cualquier emerjencia ¡en particu- 
lar para el caso en que la violencia escepcional del viento los obliga- 
«se a salvarse encallando, Este trozo de ribera ha sido ya aprovechado 
por el señor Hasse, quien ha construido ahí un muelle de pasajeros 
«destinado a las naves que necesiten hacer operaciones de embarque i Í 
desembarque en rada Voces. 

“El señor Hasse es un distinguido i simpático especulador suizo, 
«domiciliado en Buenos Aires, quien, valiéndose del bellísimo bhos- 
“que cobligno a la rada, se propone proceder al corte en grande escalá 
«de sus estupendos árboles, apreciadísimos en el comercio, i que son: 
«el fagus antártico, la leña dura ¡ el boíque (rojo i cubierto de hojas . 
“perenueniente). No hace mas de un mes que el señor Hasse ha ¡ ini- 
«clado sus trabajos i es justicia decié que en este breve' lapso de tiem- 
po ha sabido operar 'prodijios, Su establecimiento, que tomará el 
mombre de Colonia Santa María, en honor del Presidente de la Re. 
¿pública de Chile, consta en la actualidad de cincuenta operarios de 
«diversa nacionalidad: suizos, ingleses, franceses, portugueses (ne- 
gros) i chilenos, Solo de estos "últimos sé encuentra satisfecho, pues 
son trabajadores excelentes, hábiles leñiadores, sóbrios i dóciles. Esta 
«emprendedor caballero solo hace preparar hasta alhora troncos cua- 
«drados, pero mui pronto, mediante una máquina locomóv vil de ase- 
wrar, a vapor, obtendrá tablas de todas dimensiones, 

El establecimiento está situado a poca distancia de donde Sar- 
«miento, primer colonizador europeo del Estrecho, colocó su tienda 
para trasladarla despues a pierto del Hambre con bien mísero re- 
«sultado, Hasse enciende, todas las noches, en interes de la' nave- 
gacion, una luz de petróleo colocada frente a la fachada de su propia 
Habitacion que mira hácia el mar, la cual esvisible mas o ménos des- 
«de una milla de distancia, El agua abunda en bahía Y aces, desembo- 
«<ando aquí algunos riachuelos perennes, en cuya desembocadura 
abunda la pesca. Por todas partes hai' agua dulce, gracias a. pO0zOg 

£ A - >  
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artesianos de poca profundidad. El marisco i la caza son igua] mente 
abundantes; se encuentran tambien vestijios de cabañas indífenas. 

Aquí como en Punta Arenas i sobre toda la costa de la península de: 
Brunswich, los pastos son pobres i las bestias se mantienen durante 

“el invierno con las hojas del coique. El suelo es aurífero. 
Espléudida salida de sol tuvimos el dia 9 de junio: horizonte do- 

"rado, encima franjas purpurinas 1 mas artiba un tinte ceniciento con- 
“fundiéndose con el azul del cielo; efectos fantásticos de refraccion.. 

A las 11 Ll. A. M., teniéndose a lu vista el monte Sarmiento, la 

Caracciolo zarpó de bahía Voces 1 se dirijió al Sur en demanda de- 

cabo Froward, 

Fondeadere cu bahía Woods.—En la tarde fondeó la Carae- 
ciolo en bahía Woods, sobre 10 metros, arena i covehuela, arrumban- 

do el cabo Hollind al N. 72* O., como a 300 metros de la estre- 
midad de la punta de arena que lo rodea, Es este un lugar de pasada,, 
defendido solo de los vientos del Norte. Hai agna, leña i mariscos en 
abundancia; nótanse vestilios de cabañas ilíjenas. 

Fonteadero en había Borja —Salimos de babía Woods en la: 

mañana del 30 i llegamos en la tarde del mismo a bahia Borja. En 

el trayecto encontramos, frente a cabo Gallant, una piragua fueguina 

tripulada por una familia indíjena compuesta del marido, la mujer, 

un muchacho i dos chiquillas, una de leche; se acercó-a bordo, 1 ha- 
biendo subido a cubierta toda esta jente, recibieron algunos pe- 

- queños regalos, entre otros, galleta, de la cual se mostraban mui 

ávidos, 

Bahía Borja es un fondeadero defendido de ¿odos los vientos, pe-- 
ro espuesto a las violentas ráfagas de la quebrada que se encuentra 
entre el ONO. 1e1 0. del fonudleadero; se hilia libre de bajos i escollos. 

ahogados. Desemboca aquí un torrente de riquísima agua, el cual 

es alimentado por una laguna de forma casi circular que se encucn- 

tra a la derecha de la colinilla situada en el fondo de la bahía, La 

vejetacion es exuberante entre los fancos de todas las altas monta- 
as que circundan la bahía, algunas de las cuales tienen mas de 560 
metros dle altura, con sus cimas cubiertas de nieve. Seencuentran, en 
el sitio señalado en el plano, numerosas tablas «de buques. Hai ves- 
tijios de catañas indlíjenas, mucho marisco i pesca, 

En la noche del 11 las fuertes ráfagas de viento acompañadas de 
lluvia, nos obligaron a fondear la segunda ancla.  
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Si la bahía Borja es limpia en su interior, no se puede decir otro 

tanto de su parte esterna, donde se encuentra, en el camino que 

conduce al canal Crooked, el éscullo del 3hismo nombre bajo un me- 

tro de agua, a 1400 metros de la isla Borja Chica 1 en la enfilacion 

«de ésta con la estremidad Sur de la isla""Borjá Grade, Este escollo 

es insidioso para las naves que no maniobrán para evitarlo, 

" Fondeasdero en Playa Parda.—Al nacer el dia, partió la Carac- 

ciolo i fondeó al anochecer en la caleta Playa Parda, por 42 metros 

«de fondo a proa 175 a popa, arena, a distancia de 400 metros de la 

punta Wood. Toda nave que trate de ganar este fondeadero, debe- 

rá mantener el islote Schelder, de mul fícil reconocimiento, desde 

5 millas, abierto media cuarta por babor de la proa, hasta estar 

vecino o, 6l; Qicijirse entonces al NE,, direccion que leva a'la me- 

dianíá de Ja ensenada de Playa Parda, Se podrá fondear sobre 20 

metros mas o ménos, Jos qne se encuentran, apénas se “entra, so- 

bre la altiplavicie submarina formada por los detritus acamulados' 

por las numerosas esidas de agua i enya orilla forma escarpes- vlo- 

lentísimos aumentando el fondo a 100 i mas metros. Ei punto pre- 

«iso en que se dibuja una ancla en la carta inglesa del 68, con correc- 

ciones hasta el 70, es aquel en que las naves deben dejar cacr la suya. 

Playa Parda posee una segunda ensenada cuya entrada medida' 

con una línea de sondaleza entre las puntas nas vecinas, es de 85 

metros, picándose 12.5 metros de profundidad, junto a la punta 

Este, 9.5 metros al centro 17.5 metros cerca de la punta Oeste. 

El fondeadero interior se parece a una dársena de carena, en la cual' 

un buque de grandes dimensiones encontrará fondo suficiente, pero 

entrando de proa, o podrá virar pura salir: tan limitada es su am= 

plitud. 

El Derrotero frances, wm. 606, del señior Paul, llama la aten- 

cion en la'páj. 101 a un error de ovie tación de 10 entre el cabezo 

Esté del fondeadero interior 3 di punta Middle. La Caracciofo 

arrumbó evidadosamente desde tierra con una buena brájula azimu” 

tal estos dos puntos i reconoció la existencia del mencionado error. 

Punta Middle i el enbezo Este en evcstion, demoran N.—S, verda- 

dero i ro N. 10% 0,—$. 107 E,, como aparece en el plano ingles. 

Hai abundancia estraordinaria de choros sobre los escollos de la 

bahía. o ! 

A las 9 h. A. M. del 13 de junio partimos de Playa Tarda. 

Í  
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CANALES OCCIDENTALES. 

Fondeadero en Bahía Sholl.—El derrotero frances ya “citado, 
dice que entrando a bahía Sholl es necesario pegarse a la punta Ro- 
bert, poner en seguida la proa a la ensenada ¡i costear el lado Norte 
del islote Moss; esto es, sin dada, un errór de pluma que debe haber" 
cometido el autor, puesto que no és la costa Norte del islote Moss, , 
sino su costa Sur la que conviene escapular. 

A la hora del erepúsculo del 13 de junio, ancló la. Caracciolo £n 

bahía Sholl, en 17 metros de agua, a la estremidad Norte del banco. 
mas interior i setentrional de la bahía, el cual está enteramente cu-- 
bierto de sargazo, 

- Mal tiempo, viento fresco del Norte, descenso rápido del baróme-- 
tro hasta 735 milímetros, correspondiente al aspecto amenazante de 
la atmósfera, Así continuó los dias 14 ¡ 15; a medio dia del. 15 la 
columna barométrica volvió a subir de un modo acentuado, alcan- 
zando luego a 743 milímetros, Es un hecho nolable que en estas lati- 
tudes los temporales, como hubo amenudo ocasiones de notarlo a: 
bordo de la Ca racciolo, manifiestan su fuerza máxima cuando pasa. 
el barómetro del movimiento de descenso al de ascenso. 

El fondeadero de bahía Sholl puede recomendarse por estar bien 
defendido de los vientos reinantes, por su fondo moderado de arena 
fina'firme al ancla i por ser de fácil acceso con la ayuda del planoy 
en. el cual las ubicaciones dadas a los escollos ¡ al sargazo son exac» 
tísimas, como tuvo la Caracciolo ocasion de verificarlo por medio de. 
muchos i bien tomados arrumbamientos, En esta localidad las mon- 
taflas no caen a pique sobre el mar: en todo el contorno de la bahía. 
dejan un poco de playa rocosa. En la parte setentrional se alva una: 
línea de pequeñas colinas dominadas por altas montañas de suaves- 
escarpes, unas i otras. cubiertas de bastante vejetacion, que en parte, 
sin embargo, no se compone sino de arbustos cubiertos de musgo fi- 
nísimo que cubren la cima. Se encuentran, no obstante, en varias. 
partes, árboles de grandes troncos caprichosamente towcidos, arral- 
gados entre los escollos, El agua es mui abundante a ezusa de los: 
muchos arroyos que desembocan en la bahía, se 

El 16 de junio, con buen tiempo, la Caracciolo dejó el fondeade-. 
. ro de bahía Sholl. 

a - 

Fondeadero en bahía Fortuna,—En la tarde fondeó en bahía  
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Fortuna, por 30 metros de fondo, arena fina i como a 200 metros de 

distancia de la ista Low. Es un tenedero excelente; de fácil acceso i 

en el cual toda nave puede entrar sin temor, rodeando a corta dis=. 

tancia la isla Low, pues las partes que deben evitarse quedan per- 

jectamente señaladas por el sargazo. Las sondas tomadas coincidie- 

ron perfectamente con las del plano. 

A las 8 A. M, del 17 de' juro, partimos de bahía Fortuna cian- 

do atras, pues la estrechez de la rada no nos permitía virar libre- 

mente. 

Caleta Columbine.—A la 1h. P. M. del mismo” dia fondeó la 

Cavacciolo en caleta Colambine. Este fondeadero, que es una alti- 

planicie submarina limitada por la costa 1 por la línea que une a 

cabo Hader con cabo Powlet, tiene en toda su estension una pros 

fundidad casi uniforme de 20 metros. Se halla bien defendida de 

los vientos del Norte, no asf de los del Sur que lo embocan de fren- 

te. Aquí, como en todos los otros fondeaderós, la Caracciolo dejó en 

tierrá una tablilla con su nombre i la fecha de la visita, la cual fué * 

colocada debajo de la de la nave de guerra inglesa Pellican. A las 

- 8h. A.'M. del 18 de junio, partimos de caleta Columbine. 

Refujlo Lecky.—A las 10 h. 20 m. A. M. la Caracciolo tenia 

por la «cuadra el refujio Lecky, lugar no estudiado “aun, pero que 

puestro práctico nos aseguró ser un puerto excelente. 

" Para tomarlo, débese dejar babor todos los escollos existentes 1 

cacr francamente sobre estribor; el fondeadero no débe elejirse, en el ' 

centro sino cerca de,la'ribera, donde fácilmente se coje fondo con 20 ' 

025 metros, Siguiendo siempre las indicaciones del práctico, el me- 

jor foúdeadero se encuentra tras la punta Sútil que, entrando, se vé 

a estribor. > NN 

Puerto Bueno.—El 18 de junio, en plena noche; habiendo reso- 

nocido los islotes de la entrada de puerto'Bueno ¡ distinguido cla--. 

ramente su embocadura, la Caracciolo avanzó i, después de situarnos: 

pór medio de mareaciones tomadas en la oscuridad, dejó caer el an- 

cla en el sitio de la primera ensenada, marcado con una ancla en-el 

plano ingles. Puerto Bueno es digno del nombre que tiene, 

“Las dos dárseñas que lo constituyen están coronadas por peque- 

ñas alturas cubiertas de hermosa vejetacion'i a cuyo abrigo un, 

buen número de naves pueden defenderse contra cualquier viento.  
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El fondo, arenoso, es moderado, ¿variando entre 15 1.24 metros;el, 
agua dulcc es abundantísima, M ultitad des tallillas ¿que:han «dejado 
las naves, acusqn la frecuencia con que este puerto.es visitado. En... 
el bajo Mamado Hecato, al norteudel islote Pounds, la. menor; profan-_: 
didad que encontró, lay Caraceiolo fué ,de..8 metros:, Entre; punta « Hankin i el islote Pounds, se reconoció que.todo el pasaje i Ja costa. 
son limpios, EJ právtico 105 alijo,que¿Un vapor aleman habia.enca- 
lado tiempo hace sobre un escollo situado, al, Sursdel islote Pounds, pero soudamos infructuosamente sobre un cierto espacio en la di, 
reccion indiceda por el práctico, 
¿La costa que «le punta ¡Delgada conduce: apreta. Bandin; no es 

derécha comp apqrece de la carta inglesacnám: 23 5in0.que se,encur; ba hácia adentro:de nu, modo: sensible, La carte puede inducir,en , 
tiempos sucios o.de noche: en el error de.:creer que, despues de haz. 
berse doblado la punta Delgada,,se,está claro para tomarla entrada. 
de Puerto Bueno; enlugar, de esto, ,cuzndo se, pase, punta, Delgada.. 

es necesario no esteuñar el aspecto dela, costa ¡tener yPresente Que. Para tomar: la ventrada «dle puerto ¡Bueno hal que Jecorrertodayia:, 
unas tres millas, andara a al sndala £horealoa Es el caso de advertir-ahora :que, si, hien.los, planos de.Jos Idiversos 4 
fondeaderos son en jencral de exactitud recomendalle, se nota en 
ellos la deficiencia de un: trazo dercosta, pequeño si sequitre que se 
estienda a ámbos, lados de, la entrada 1 que sirva paraeconocerlas.. 
bien ántes de tomar el.pnerto. 1. de 10 DIPZ A POE TN ¡Entre los £rbotesi entunysitio, bastante; bien-elejido;ysejercontró 
una cavaña de fuesuinos recien temente abandonada. Estaba formada .. 
con ramus lexibles plantadas «enel ysnelo.á, entrelazadas, enfre sí de 
morlo que formaban, upa pequeña. bóveda de qn. ingtro 1.,mediopde ,, flecha idos metros, de cuerda; el todo cubierto.de hojas, de arbustos ñ 
(ura berberis o ura patagónica). Al centro de Ja cabaña -sejyvela . 
aun la ceniza del hogar i a su alrededor mitlares de conchas de 
choros ¡otros mariscos, ¿como tambien «£1 esqueletosbast teslimpio 
de un, caris.azeris o..perro,magalláínico, el cual: fué ¿rece jido;1.com;,, 
servado en las colecciones, del. pugne. ,,. Ye artbocdias re ele -El 19 de junio a,las 11..h.,1A y, Me, Ja, Caracciolo, se, despidió . de. 
puerto Bueno, ,,, Me et li etica al ole obio da 11 da 

ds sedíror Lsbo opio pul ot «ul oy 
-Bakiía Rayo.—Escapulada la.punta Borpoise,:con.vientófresco del Norte, la Caracciolo, siguiendo.Jas, indicaciones del, Práctico, gober-, 7 16.1 pabor.icomo a las 3 h..Ef Mi. penetró en ¿ma gprofunda:, enge- +  
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nada encajada entre altos escaypados:ceryos; “dejó. por. el.. poñieíte 

dos islote iondeó en 50 metros de-agua, fondo;de rocas. o] 4 e tos 

Este fondeadero, del cual no existe plano; noxtiené Jos red: Listos! 

necesarios para que el marino pueda darle el nombre de puerto; re- 

flexionando, sin embargo, que-el puckto Ochoyariofsithadossobue da 

márjen opnesta del canal, ofrece acceso ás augostó, esmas profun- 

do, 1 se.hallu-espuesto, ¡por la configuración de. los terrenos vecinos! a 

violentas ráfagas; creemos que tigne, uuagrande importancia parato- 

das, las naves sor prendicas: por, Ja mocie o el mal tiempo, ántes o des- 

pues. de haber pasado el Guia:Narraw j que, sesveádn envia écesidad 

de tomar fondeadero.. nta a cp O 

: La Caraceiolo, sim pretensiones de orando exactitud, hizo un. plano 

ap: soximado de este fondeadero, alscual Munyó caléta Rayo eh mmémo= 

ria del.cutter de nuestro práctico; por. lo, demas;.,licho. plano podrá 

corresponder a las necesidades-1148-pr jentes de la náveraciom tn 

«El.fondo mas conv eniente. se encuentra en la cusiomide Ja punta”. 

Este de da segunda ¡sla, ente do, 'cónda punta. mas saliente: desla. 

costa. Sobre esta:línea se enerrentran fondos, de 25 a(10 metros, are= + 

nar pero conviene tender una codera;, por, la popa iodo bs > 

Tol ingreso.es fácil, 1,po debe preoenpar,'al tomar el fondeadero, el. 

fuerte vielito en popa; debe gobernarsé pegado e lascosta de: da. iz-.. 

quierda,o sea :la;oriental 3; apévas rebasada. Ja seamida isla, ecliarse , 

«estribor dar 1 fondo sobre la línea :deyuion “ya designada. , Si ,¡Osta! 

maniobra¡no; se yerificase a.tiempod,:se _ puede. avañzar "libremente, 1. 

dejar caer elianela en 50 o 60-mebros de'ayua, nosieúdo posible Jra- 

lar;fondos menores. . Jn costa: puede acercarse hásta, la, misma «ribe- 

ra. La vejetacion: es bien desarrollada; ¿hai: apua abundantes, caza 1 

excelente pesea sobre las múrjenes, de Ja ensenada, Al zarpar, uno de 

co brazos delsancia salió averiado, lo que demúestra que debió aga- 

rar: entre los.escollos, hen data do a, a E 

A las 8 h. 25m, A.M. deli21 de. Junio, partimos de puerto Rayo 

j pasándo> por al Este de: la isla, Inocentes, goberríamos pura entrar al, 

canal Oeste. Miciogeo e ns A A a 

les mono Y MX Ra Mas Lona : ui AR ag 

«Puerto Caracciolo.—A las:2.h. E: Mi Ja Cave eciolo, despues. de . 

dejar+por estribor«na.sérierde, escollos alar «le agna; totlos visibles, , 

dió fondo.en.12L, metros, arena. coral; en el centro de uva babía dy 

la cual mas tarde-dió- su nombre. "Todas las noticias relativas a este 

lugar,i al estudio,rque «le;¿l- se, hizo, ficuranen tuna: rélación ad Aoc 

acompañada; de los,planos correspondientes. CN  
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-En la mañana del 29 de junio la Caracciolo partió, sin práctico 
esta vez, para proseguir su viaje a traves de los canales Concepcion, 
Wide, English Narrows i Méssier. 

Ensenada Lecky.—A- las 3 h, P. M. entramos a la ensenada Le- 
cky.en demanda de fondeadero, > 

_Recorrimos como tres millas dé la ensenada a partir- de su co- 
mienzo i llegamos al 'púnto en que da nacimiento a tres canales: uno * 
al Oeste, como a 800 metros de la nave; otro al N O., derecho a proa 
icon inclinacion al Norte mas adentro; i el tercero a nuestra dere- 
cha, al NE. i como a 300 metros de distancia. Tres marineros al 
escandallo anunciaron por dos veces 35, 40 i 45 metros de fondo li 
se ordenó largar el ancla; ésta se precipitó violentamente ¡en un | 
cerrar de ojos arrastró cuatro grilletes de cidena (103 metros) sin 
tomar fondo, Se dió avante para volver sobre nuestra estela echan- 
do el escandallo a ambas bandas del buque, pero infructuosamente, 
pues éste no dió fondo con mas de 100 metros de sondaleza. Levada 
el ancla se puso la proa hácia el canal NO., nos acercamos a la cos- 
ta de la derecha i no habiendo encontrado fondos inferiores a 75" 
metros, nos amarramos a tierra con cuatro espías, A las 9 h. P.M, 
las fuertes ráfagas que descendian de las altas montañas del Oeste, 
nos obligaron a largar las espías-i a-movernos a máquina, favoreci- 
dos por la luna j precedidos-por una lancha, en busca de "mejor fon» 
deadero en el interior de la ensenada, Solo a media noche,'i despues ' 
de-haber recorrido unas 4 millas de camino, se aventuró a largar el 
ancla en 45 metros de fondo sobre el angosto i rápido escarpe súb- 
marino de los islotes que se encontraron en el camino; se tendió -por 
la popa un anclote para ayudar al ancla, o 

Este último fondeadero'se halla completamente encerrado por las 
altas tierras circundantes ¡las ráfagas que descienden por" sus que= 
bradas pasan por encima de la arboladura, La vejetacion es rica. 1 
haj numerosas cascadas de agua. Desde este fondeadero el'canal si" 
gue, mas o ménos, la direccion SO, j no es improbable que vaya a 
unirse con el canal que mas arriba llamanos del NE. Tambien es 
de suponer que el canal que Mamamos del Oeste, a la éntrada de 
la: ensenada Lecky, “que quedó por nuestra aleta dé babor cuarido la” 
Cas acciolo ge amarró a la costa, se comunique mas adelante - con el. 

canal Wide, - a CS 
- Todas las riberas de la ensenada Lecky aparecen limpias i corta- 

das a,pique, cualquiera que sea la configuracion de las tierrás yeci-  
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pas, sean éstas altas o bajas. En cuanto a Jas 14 brazas marcadas en 

Ja carta inglesa, no fué posible encontrarlas en punto alguno i no 

creemos ser demasiado severos al prociamar que la ensenada Lecky 

no solo no merece el nombre de fondeadero, sino que no presenta al 

marino utilidad alguna, a lo ménos miéntras no sea mejor conocida, 

Conviene, sin embargo, tener presente que a la derecha de su en- 

trada hai dos pequeñas islas llamadas Arturo, las cuales dejan entre 

ellas i la costa un espacio denominado bahía Abierta que, a juzgar 

por el color del agua, debe ofrecer a las naves un redoso suficiente 

para amarrarse de popa i proa. 

El 30 de junio, a medio dia, salimos de la ensenada Lecky. 

Bahía Chacabuco. —Hácia las 5'h. P. M., se dió fondo en bahía 

Chacabuco en 25 metros, arena, i como a 200 metros de la isla Ro- - 

sa. Los témpaños que bordan la orilla de punta Ho)land estendién- 

dose en la ensenada Ringdove, i que alcanzan hasta la proximidad 

de bahía Chacabuco, pueden producir cierta vacilacion si se piensa en 

la posibilidad de que ellos puedan molestar en dicha bahía; pero es 

menester desechar toda duda o incertidumbre i contornear franca- 

mente la punta Hyaciath, teniendo, por lo demas, presente que Co- 

mo a 400 metros de su prolongacion hácia el NÓ, se encuentra una 

péqueña série de escollos ahogados. Las islas Carmela, Adelaida, ete., 

ete., que pertenecen a la bahía Chacabuco, se reconocen fácilmente; 

j es magnífico fondeadero el que puede tomarse al Sur de la isla 

Rosa, aunque con viento del Norte, en la estacion de invierno, el 

hielo que se destaca de la punta Holland ¡ sus vecindades es, en su 

mayor parte, arrastrado, como pudo esperimentarlo la -Caraceiolo, 

hácia afuera de las islas Celia 1 Horacio que cierran el fondeadero 

dicho. Partimos de Chacabuco a las 8 h. A. M. del 1.? de julio. 

- Puerto Riofrlo,—Segun las indicaciones del derrotero, deberia 

existir sobre la roca Covadonga, de la entrada de Puerto Riofrio, i 

“a la cual cubre la alta marea, una asta para señalar su posicion, Pe- 

yo la Caracciolo no pudo distinguir asta dé ninguna especie, Ape- 

sar de haber pasado mui cerca de dicha entrada, 

Bahía Eden.—En la tarde del 1.2 de julio, la Caracciolo, guián- 

dose por el árbol Notable (Remarcable tree) del cerro Jenkins. fon- 

deó en bahía Eden, en 28 metros de agua, en el alineamiento del 

cerro Jenkins con la isla Eden. Este es un fondeadero espléndido,  
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de fácil acceso, espacioso i defendido de todos los vientos; solamen- 
te seria de desear que una columna indicase en la pleamar la ubica- 
cion de las rocas Bare, pues el sargazo que las cul»re puede, a causa 
del aspecto especial que toma en el momento de la pleamar la es- 
carpa interior de la isla Eden, no Namur suficientemente la atencion 
del marino sobre el peligro que lo amenaza si se le acerca dema- 
siado, 

la la noche el claro de luna presentaba 1 efecto ini áico. Tuvi- 
mos cl espectáculo de una estensa zona de agua trauguila itersa co- 
ino un espejo, en la cual se reflejaba nítidamente, con todos sus co- 
lores ¡ perfiles estrañios, el paisaje entero que nos rodeaba, mostrando 
claramente sus mas pequeños detalles, 

131 2 de julio a tas 10 hi. A. M. partimos de balía Eden ¡Para Ba- 
wegar el canal Middle, 

Caleía Conmor.—Llegamos a Caleta Connor en Ja tarde del mis- 
mo dia. La Caraceiolo dió fondo a la entr ada con prou a tierra. El 
fondeadero es mui convenicule, aunque su ingreso sea angosto, pa- 
ra toda clase de naves; su fondo es uniforme, variable de da playa 

al centro, entre 17 1 24 metros i sin viugun escollo ni bajos, cireui- 
do de altos montes, el viento pasa por encima de la arbol: adura. Son 
notables por su singularidad, los fenómenos acústicos del eco, 

Con huen tiempo, caleta Connér podria ser para una nave el úl- 
timo punto dle recalada en el canal Messier 1 desde ella ponerse en 
franquía de todo obstáculo faera del goto ens, úntos de la noche. 
Esto es con referencia a una nave dotada de limitadá fuerza de má- 
quina 3 obligada a hacer jornadas cortas por lo mui cortos que s 
los dias en la estacion de invierno; una nave veloz, salvo contrastes 
escepcionalfsimos, estará siempre segura de su salida de los canales, 
si así lo desea, despues de abandonar caleta Connor, La Curaceiolo” 
£olió de esta caleta en la mañana del 3 de julio i, obligada ¿por el 
mal tiempo, tuvo que tomar cu la tarde el fome deadero de caleta 
Hale, : : 

Esta relación continúa en la parte tercera, Menioria sobre la cos- * 
ta oceldentel de la Patagonia, 

Francesco Denaro, 
, E 

Ve BCO, DE ÁMEZAGA.  



  

TERCERA PARTE. 

COSTA OCCIDENTAL DE La. PATAGONIA. 
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Caleta Hale.—Esta caleta, que los derroteros franceses e ingleses 

describen como localidad propicia para estacion de las naves que, 

viniendo dle los canales occicientales, desembocan en el golfo de Pe- 

ñas, fué visitada por la Ceracciolo con el objeto de recorrer la ar- 

boladura i quedar Hista para tomar convenientemente la alía mar. 

La atmósfera estaba. mui encapotada cuando llegamos al fren- 

to de este lugar i la neblina era tan espesa que, apesar de sus altas. 

“ montañas de fácil reconocimiento, tuvimos gran trabajo para reco- 

necer la entrada, 201.2 media milla de distancia. Debemos confesar, 

sin embargo, que no fué solo la uebliña, la que hizo futigoso el re- 

conocimiento de caleta Hale, sino tambien la demasiada cxigittidad 

de los límites dibujados en el plano especial de las cartas inglesas; 

exigilidad que, como ya se ha dicho al hablar de Puerto Bueno, es 

comun a todos o a casi todos los demas planos de fondeaderos de di- 

chas cartas, por lo cual la imajinacion no puede poner de acuerdo, 

a primera vista, los contornos esteriores de estos planos con los con- 

tornos correspondientes de. la carta jeneral. 

Caleta Bale presenta suficiente seguridad para una nave que fon- 

dee en su embocadura j establezca buenas amarras a tierra; pero dos 

naves deberán tomar infinitas precanejones para no molestarse reci- 

procamente. Con los vientos del tercer cuadrante la mar debe entrar 

en la Bahía i hacerla peligrosa, El fondo, de roca, es desigual i poco 

firme al ancla, sí se tiene en cuenta que la Laracerolo hizo trabajar 

mucho, bajo la influencia de fuertes ráfagas descendentes de las al- 

tas quebradas, los cabos amarrados a tierra, 1 que gurreó sobre el 

ancla. Debe ponerse mucho cuide do en la eleccion de los lugares de  
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amarra de las espías, pues todos los árboles, sin distincion, tienen 
sus raices casi en la superficie del suelo. . 

La vejetacion, mui hermosa por lo demas,. besa el mar i numero- ... 
- sas cascadas dan sus aguas a esta ensenada. En Jo alto de los mon- 

tes vecinos, que son escarpados, se observan manchas blanquizcas 
que no son otra cosa que” la rota desnuda, 1 las cuales deben, segun 

los derroteros, guiar al marinó que va en búsca de caleta Hale; pe- 

ro tanto por estar sujetas a; variar de forma segun los progresos de 
la vejetacion, cuanto por” hallarse demasiado ' diseminadas, cree- 
mos que no se las debe considerar siempre como puntos apropiados 
de referencia ?, 

La Caracciolo abandonó caleta Hale en la mañana del 7 de julio, 

<on viento moderado del NO.,,:el barómetro en 751,5 milímetros, i 
trató de pasar entre las islas Seylla 1 Alert, pero lo angosto del 

paso la obligó a echarse a babor ia rodear por el Sur, la segunda. A, 
la tarde nos encontrábamos fuera del golfo de Peñas; el viento rola- 
ba hácia el Oeste i arreciaba, En la noche, descenso sensible del ba» 

_ rómetro, viento mui duro del enarto cuadrante, mar mui ajitada, el 
buque no .gobierna 1 la máquina funciona con pocas revoluciones 

apar 1 evitar ayertas, : 

Al salir el sol, a la vista del cabo Tres Montes, se gobernó en de- 
manda de puerto Otway. Á una milla de tierra calmó la mar i, sin 

- «dificultad alguna, guiándonos por las indicaciones del plano ingles, 
- tomamos como alas 11 h, A. M. el fondeadero de puerto Otway, 
frente a la playa de arena limitada por dos riachuelos, Una isla i uu 

islote separan el puerto Otway de una gran dársena interior donde 
se miden fondos de mas de 50 metros. Sondados con exactitud los 

-. tres canales de' comunicacion, se constató que “el canal oriental es 

impracticable en absoluto para toda clase de naves, que el cen- 
tral es estremadamente angosto i que el del poniente, formado por 

la tierra firme i la isla ya dicha, ademas de ser estrecho i sujeto con- 
tinuamwente a corrientes de mucha velocidad; no es accesible para 

: 
  

1. El comandante Chateauminois del buque frances -Limier, refiere 
que, habiendo fordeado sobre el monte: Orlebar en la época del año en 
que la vejeracion era mas abundante, ha visto no obstante con toda cla- 
ridad las manchas blancas que sirven pura reconocer el abra Hale, ta- 
les como las judica Ja vista que acompaña a la cartn francesa 3416, De 
esto se infiere que es difícil que en otras. estaciones esas manchas sean 
borradas, (Annonce hydrogr aplique »úm. 311840, Paris, 1832 i Noti- 
cias Hidrográficas núm. 21185, Santingo, 1882), .  
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, grandes: naves. pues su fondo no excede dé 5,5 metros en bajamar, 
. El derrotero frances, del teniente de navío. Cove declara, en -la páji- 

na 161, practicable. este último canal ¡i,Je asigna una profundidad de 

, 7.5 metros en la mas baja mareá. Por lo . demas, aunque este 'u-otro 

canal fuera practicable, -convendrá en- tódo caso a cualquiera clase 
de naves fondear en el puerto Otway que tiene fondo regular i de 

buen agarradero ¡que se halla defendido de todos los vientos escep- 
to el del NT., que es rarísimo en estos parajes. Se encuentra” en es- 
te puerto, en abundancia, leña, agua; mariscos, pesca i caza, 

- Los dos cursos de.agua; frente a los cuales dió fondo la Caraccio- 
lo, desembocan al pié de una colina «le forma triangular. Del mayor 

de los dos; que es el mas seteítrional, tenemos las signientes noti- 
¿cias dadas por el -teniente' de «navío, señor Manassero, despues de 
-una escursion que liizo en busca de+las fuentes. de- este curso de 
agua: : 
«La entrada del riachuelo -en “cuestion, se éncuentra embancada 

por un bajo de 0,1 metro, debido esencialmente, si se considera la 
rápida caida del agua, a los árboles que arrastra, cuya madera, “de 

peso específico mayor que el del agua, permanece en el fondo i la 
obstruye. Las embarcaciones mas pequeñas necesitan por tanto ser 

pasadas a brazo de un lado.al otro del bajo o barra, como lo fué el 
bote del escursionista Manassero. : 

«A: partir de la barra, ¿ en un espacio de. dos quilómetres, las. ori- 
llas no son abordables a causa de la excesiva -vejetacion; la: de la de- 

recha-es escarpada i cubierta de árboles caidos,- la dela izquierda, 
. Que, por el contrario, es de pendiente suave, cuenta menor: número 

.de-árboles abatidos. Se encuentrán: magníficos elechos con hojas de 
6 metros de largo, La profundidad sobre la orilla derecha-es de cet- 

.ca de 10 metros, i sobre la orilla izquierda de 3a 5 metros; la fuer- 

..za de la corriente €s de 4 millas :por hora, mas o-ménos. Despues 
del espacio.dicho, las riberas se hacen abordables, pero el riachuelo 
deja de ser navegable por los muchos obstáculos que lo 'obstruyen: 
aunque se encuentra amenudo 8 metros de profundidad, para seguir 

. remontando el curso de agua, se hace necesario caminar a pié por 

una u otra orilla/i siempre por entre árboles caidos.: Desde el punto 
en.que dejó la canoa, el escursionista se «decidió con grandísimo em - 

peño a'avanzár. otro: quilómetro mas, lo que hizo con peligro suyo, 

<uando creyendo poner el pié:sóbre terreno firme, se'encontraba mé- 
«tido en una verdadera trampa de troncos de «árboles i ramas amon- 

-tonidas i cubiertas de bellísimo muzgo, semejando colinillas de 152  
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20 metros de:álturá,clon este último * spació, de “terreno, ' lojóla- 
-cion:circundañtelno: es 'ménostabunditite que enla” "párte Fécorbida, 
con da canoa¡¡l llamaban vivamente la*álbación *áridg? péculiarida- 
«des naturales, como:serla dispósicion: “aparenteiivente: “oriléntida con 
arte, o caprichosamente dé algunos árboles, llos Perfiles * del? táiteño 
de líneas caprichosas, ele yietej td tin AS ce 

. «EL suelo de la tibherá sobíe“el-¿ual se! ciniivaba vd es formado “de 
, pequeños guijarros mármóreos'i de arena: -talcá Íreay: guijarr os avéña 
> provinjenteside la; ¡descomposición por las: -agúas de lavia! dela] pa- 
«dlinga-que costs e en'semayor parte la cor tezal tenréstre de” “puer- 
to. Otway. Po miiar md de sea e a a 

E La, escursion,ho-avanzó masci:alo6026:por consiguio: 'a: tes 

quilómetros; maso hénos, de la boca' del riachuelo 5; Segun cree” el 
señor, Manassero, en un punto' todavía distante dé- st iniciniiento, 
Valorando la direccion de la corriente, la corrosion de la ribera” de- 
recha, el embaneamiento «le la izquierda ila ptofundidad” del agna, 

cree él' que la vertiente debe encontrais respectóvl. puato “de Vega- 
da, de.la. escursion en: direccion ! Norte-Sur, “doblando! la *coliriato 
monte,-] que debe ser perennes eb mr e! 

¿ «El ancho. del « riachuelo: en la: parte navegable vatíd entre 51 7 
:metros; despues disminuye:a: 3, manteniénid <sé así hasta donde “Al. 

A canza la vista, » 

2 Es costumbre que-láas náves que-arriban a puerto Otway! -deposi- 
- ten eniunacajita;-dayo oríjen-se atribuye a'algun marino filántropo, 
las noticias. detinteres náutico qué posea Cerca de la! boca del ria- 
chuelo esplorado, yacia sobre la playa, derribado' pot” la: vejez! “Y la 
«violencia del viento, un árbol mui grucsoy sobre si'bronco-se encon- 

. tró la citada cajita" junto-con varias tablas clavadas i en" elas! los 
nombres «de algunos buques, entre otros el del erucero italiano Cris- 

.toforo Colombo. «Aquellas cajita, en pésimo estado, contenia una' bo. 
tella de pickles dentro de la cual habían: algunos papeles” referentes 

-a temporales sufridos en las cercanías del golfo de Peñas icun: pe 
queño vaso ide porcelana blanco orlado de celeste, roto ¡'eaido.'A* ter- 
ca de seis metros de distancia del árbol en cuestion, Sobre lá orilla 
derecha «Tel riachuelo del Norte, i- en el lugar donde principia-el 
bosque, se colocó, sobre un árbol alto i. grueso visible desde el: fon- 
deadero-i aparentemente robusto en buénas coúdiciones, -la “cajita 
mencionada mas arriba con las antiguas noticias aumentadas con un 
pliego de informaciones de-la Caracciolo, envuelto en una cubierta 
de tela enserada, Sobre el mismo árbol se clayaron todas las tablas de  
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ESTUDIOS HIDROGRAFICOS 

LA PATAGONIA OCCIDENTAL. 
EJECUTADOS 

Por el Comacidante ¡ oficiales de la corbela de querra italiana "Caracciolo” 
(Traduccion d 

INTRODUCCION. 

Entre las costas mas tenidas de los navegantes se cuenta sin du 
da la de la Patagonia Occidental, i, por las escasas i poco seguras 
nociones que sobre ella se poseen, per Ja gran estension que abarca 
de una rijion siempre batida por vientos violentísimos i por la falta 
casi absoluta de las marcas necesarias para su reconocimiento il na- 

vegacion, necesario es admitir que ella no es de las "últimas entre 
las rejiones que gozan de nna fama tan poco envidiable, Por otra par- 
te, niuguna otra ofrece a las naves tal cantidad de excelentes refu- 
jios formados por ma série inbumerable de islas, que sou motivo de 
admiracion pará quien vé sus escarpes angulosos batidos por la fu- 
ria de las ondas. 

Un interes humanitario, vo diferente de les grandes intereses 

económicos en juego, exije sacar partido de los beneficios con que: 

la naturaleza ha dotado esta costa inlospitalaria, para combatir con 
ellos los peligros con que esa misma naturaleza la dotó. 

El arte ofrece las fucilidades de su concurso, pero solo en una es-. 

cala mul modesta para que quede compensado con las utilidades 
que proporciona, I ciertamente que no lo quedaria si se brutase, por- 

ejemplo, de establecer la iluminacion de los canales laterales, pues - 

su tortuosidad, la estrechez de algunos. pasajes i La frecuente oscu- 
-— yidud de la almósfera, exijirian un número tal de faros de gran in--   
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tensidad que el gasto que cllos demandaren no estaria en relacion 
con la poca importancia rélativa del movimiento marítimo, 

En verdad, ahora i por mucho tiempo todavia, podrán bastar 
para las necesidades de la navegacion sobre la costa. occidental de 
la Patagonia, un faro sobre el cabo. Pilar otro ala entrada del 
golfo Trinidad, puntos que, de preferencia, buáca el marino que 
se dirije del Pacífico: al Atlántico, o vicc-versa. En cuanto al golfo- 
de Penas, localidad igualmente frecuentada por Jas naves, es tan 
abierto, las costas que lo delincan tan altas i reconocibles en toda 
condicion atmosférica, | tan limpias a 800 metros de.la ribera, que 
la necesidad de un fanal para indicar SUS ACCESOS nO es en “verdad, 
tan absoluta, 

Pero si el arte puede aquí presentar diñientades sobre el modo i- 
oportunidad de aplicarse, la naturaleza en: cambio, ofrece eon elo- 
cuencia persuasiva e irrefutable Ja manera de servit al progreso de 

- la navegacion de estas costas: basta acercarlas con cuidado, estudiar- 
las ise podrá en seguida. volver a acercarlas sin temor alguno, con 
la seguridad de lo que.se Comote. . 2... 

Er estudio náutico de estos parajes corresponde al hidrógrafo isi 
éste-es siempre un trabajo árduo, lo es eri grado superlativo en el 
¿aso presente a causa de Jas Huvias iiterminables, de los'tempora- 
rales constantes i de la soledad del-lugar. 

Un: estudio lidrográfico completo, coordinado ców triangalacion 
jeodésica-exacta, demandaria un gasto: inmenso de tienpo i dinero, 
que ningun pais estaria dispuesto a' reatizar.Un gasto tan excesivo, 
seria tambien - inuecesario puesto que las pequeñas jurperfecciones: 
hidrográficas de un cúllenlo ménos preciso, pueden suplirse con la: 

- éjrennspeccion: profesional del marino i, etla: jencralidad de los ca-. 

sos, bastará para-el objeto un levantamiento espedito, resultado de 

reconocimientos cuidadosos de todos los canales s navegubles i de la 

costa océanica, l en el-cual aparezcan maréados claramente todos los * 

recursos eveutuoles o permanentes que una nave pueda verse obli- 
gada a-aprovechar, - ' 0 

Muchos siniestros marítimos se: habrian evitado, sí lacosta pata- 
gónica occidental fuese mejor conocida, 1 ménos larga ¡ ¡penosa seria 
la travesía de sus canales, si.se tuvjese un conocimiento, aun que im- 
perfecto, de los nunserosísimos fondeaderos existentes: en-sus ntárje- 
nes. Como consecuencia: vendtia el incremento comercial | marítimo 

dé la: rejion austral de Chile: + +. + : 
Trifinitas son- las dificultades que deben superarse a tener que  
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tomar eu estos parajes; un abrigo no indicádo en las cartas, cuando 

la noche o el tiempo cerrado así lo exijen: el ánsia 1 el gasto de con- 

bustible son los menores inconvenientes de tal emerjencia. 

Al cumplimiento de este trabajo espedito- debe i puede, jeneral- 

mente, conenrrir tado buque de guerra que pase de uno a otro océa?” 

no siguiendo los canales dela Patagonia. “He aquí por qué la-Carac- 

exolo, sin pretender trabajar mas o mejor que otros, ha tratado, apesar 

de la escasez dle sus recursos i solo bajo el impulso de su deber, deve- 

cojer en su viaje por los canales algunos datos 1 de efectuar algunos 

trabajos- hidrográficos; datos i trabajos que el infrascrito tiene el 

honor de dedicar a la Oficina Hidrográfica de Clule, Ja: cual, gra- 

cias a los distinguidos oficiales de la marina chilena, tiene ya efec- 

" tuadas sobre estos mismos canales muchas mui valtosas esploracio- 

nes, o 

No debe suponerse que al recomendar la necesidad de un núevo 

trabajo hidrográfico de la costa occidental de Patagonia, mas Com- 

pleto que el actual, se pretenda minorar la grande importancia de los 

trabajos ejecutados por la mariva británica, ni, mucho ménos, desco- 

nocer Jos valiosos ¡“únicos servicios que prestan aquí, come cn to- 

dos los mares, a la navegacion jeneral; solo quiero dejar estable- : 

cido que las lagunas dejadas en aquellas. esploraciones son muelas 

j que debieran allanarse pronto i bien, con el eoncurso del mayor | 

número. ] 

Hai una clase de marinos llamada: haturaimente a coadyuvar con. 

eficacia en los trabajós hidrógraficos: lós pescadores o, méjor dicho, 

cazadores de focas del Estrecho, designados bajo el nombre de Lo- 

beros. * 
* Ystós, obligados por razon de sí efcio a descubrir i acercar los 

escollos mas ocultos, j a procurarse resgnarde de los repentinos tem- 

porales en toda clase de refujios, dentro i fuera de los canales, poseca 

un conocimiento bien perfecto de toda la comarca. 

Multiplicadas 3 mui preciosas indicaciones de índele náutica, po- 

drian dar a los autores de derroteros i a los lidrógrafos de estas re- 

Fiowes; pero, es doloroso decirlo, ur mal entendido egoismo los en- 

mudese, cuando no los induce a terjiversar la verdad, - 

- Sou" los leberos celocísimos de los sitios en que abundan los esco- 

Mos, poco clévados en jeneral i de: cumbre aplanada, que Haman 

piedrás, i en los cualos las focas dav Júz ieriza a sus pequeñuelos; 

los estiman como propiedad suya 1 se injenrian para conservarlos i 

defenderlos de la concurrencia por medio del silencio i la mentira,   
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sin reflexionar que tal procedimiento detiene el desarrollo del movi. 
miento marítimo cn tales parajes con dafio de ellos mismos, desde 
que el mayor tráfico comercial abarataria el -armamento de las em- 
barcaciones loheras i daria mas fácil colocación a los productos de 
12 pesca, , : 
“El establecimiento chileno de Punta Arenas de Magallánes es su 

base de operaciones, i en él las naves a vapor pueden, en ciertas cir- 
cunstancias, contratar sus servicios como prácticos de los canales la» 
terales. 00: ” 

A uno de ellos, al lobero Pietro Zambellich, dálmata de orfjen 
i patron del cutter uruguayo Rayo, debemos los datos estampados 4 
continuacion. * o 

Este intelijente i bravo jóven, que se disponia a trasportar a bor- 
do de su entter, desde Punta Arenas hasta la costa occidental de la 
isla Duke of York, dos buzos ingleses, los que, segun presumo, 
trataban de recuperar 1u cargamento perdido de rieles de acero, ad= 
mitió el remolque de su barca por la €. araceiolo 1 nos sirvió de prác- 
tico de los canales laterales entre Punta Árcnas i cl West Channel, 
El indicá a la. Caracciolo el fondenilero en la: bahía homónima, 
asegurando que otro refajio, 1o ménos seguro 1 mucho mas.vasto, 
existía hácia el poniente, a cinco o seis millas marinas de distaricia, 
precisamente en la sálida del West Channel por el Oeste, 

  
Dicho Zambellich asegura ejercitar hace diez años la profesion de 

lobero i haber esplorado coa su cutter, el Rayo, todos o casi todos 
los canales de la “Dierra del nego i de la Patagonia. En estas es- 
ploraciones ha tenido ocasion de constatar que varias «de las rejiones . 
de la Patugonia occidental, dibujadas como grandes islas en las capa 

tas inglesas del año 1828, con correcciones hasta 1872 ¡ 1874, noson 
sino aglomeraciones de muchas islas menores, o sea verdaderos ar- 
chipiélagos: Ja isla Madre, en que se encuentra la bahía Caracciolo, 
es de este número. eN : 

Segun Zambollich, el West Channel, si_ bien sembrado de islotes; 
es de fácil tránsito.de dia para naves a vapor, pues está Ji¡bre de ba- 

  
Jos u otros peligros ocultos, . : 

El ha recorrido el canal Falles en toda su estension, desde la isla 
Guayanecos hasta el canal Trinidad + afirma que es navegable para” 
grandes buques, rico de buenos tenederos, sin fuertes corrientes i 
exento de tortuosidades, Sisu afirmacion. es exacta, el canal Fallos 
está destinado a prestar grandes benefi cios sucediendo al canal Messicr,  
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que tiene todos los inconvenientes que aquél evitaria. Pero el hecho 

no tardará en ser puesto en claro por el survey ingles, pues sabemos 

que la nave británica Alert destinada a trabajos hidrográficos, pene- 

tró el añío último en el canal Fallos; por el golfo Trinidad, 1 llevó a 

cabo estudios que, se decia en Punta Arenas, serán continuados 4n-. 

tes de fines del año en curso. . 

Termina aquí la presente Memoria, i dá lugar el infrascrito a la 

parte descriptiva de los trabajos i estudios verificados en bahía Ca- 

racciolo por los oficiales del Estado Mayor del buque que firman di-. 

chos trabajos. 
. €. DE ÁMEZAGA, 

Comaudante. 

Aucud, agosto 1, de 1882, 

 



PRIMERA PARTE. 

" ESTUDIOS SOBRE EL PUERTO CARACCIOLO, 

LIDROGRAFIA. 

Procedimiento hidrográfico.—En primer lugar, se preparó el 

niaterial necesario para tener con suficiente exactitud la confignra- 

cion i el relieve de la costa, la profundidad del agua, la calidad del 

fondo, las altitudes de las tierras vecinas, las mareas, la ubicacion 

de los obstáculos, etc., eto. - 

E lejidas las estaciones de observacion en los puntos mas conve- 

nientes, numeradas en órden progresivo i hechas visibles por medio 

- de señales, se llevó a cabo: la triangulación principal, midiendo. di- 

versas bases con el. micrómetro 1 la. estadía donde Poet posible ob- 

tenerlas directamente con la cadena métrica. 

Para los. distancias inferiores a 1500 metros i las superiores 2 400, 

se, hizo uso, en la triangulación secundaria, con burn.resultado, del 

telémetro Le Boulangér, basado sobre el tiempo trascurrido; entre 

el lampo,i el .estampido de. una arma de fuego. 

Los, ángulos fueron medidos con una brújula azimutal graduada 

de 20 en 20 minutos. provista de su trípode. Estos ángulos. fueron 

verificados con observaciones hechas con instrumentos de, refleceion 

o con el goniómetro, En la triangulacion, secundaria, sh bien se usó 

de medios ménos precisos i mas espeditos; se trató, sin embargo, de 

llevar a; cabo. toda, operacion con la mayor exactitud, multiplicando 

el número de las bases medidas j evitaudo así los errores angulares; 

inherentes. al uso de la brújula, no siempre verificada. 

-— Ceordinados los elementos. del cálculo i de la. construccion gráb- 

ca, se pasó al trazado de la triangulacion. i, en. seguida, a:la. orjen- 

tacion del plano, "Los contornos fueron despues dibujados con toda 

exactitud, -habiéndoseles tomado 4etalladamente, para lo cual:se re- 
1 A. D . . 57 >  
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corrió la costa a corta distancia. La escala adoptada fué la de 1 por 

10,000,'o sea aquella en que el milímetro representa diez metros. * 
Las sondas fueron reducidas al nivel de la bajamar, 

Procedimiento topográfico.—Aunque lá parte topográfica de- 
bia ser mucho ménos perfecta por causa del poco tiempo disponible, 
obtuvimos con un buen barómetro de mercurio, i valiéndonos de 
la fórmula de Laplace, la altura del monte que desde el NE. de la 

bahía domina el fondeadero, Este monte es el único de altura nota- 
ble en toda la zona estudiada; su riesgosa aseension fué valientemen- 
te emprendida por el teniente de navío, señor Manassero, euyo nom- 
bre servirá, en consecuencia, para designarlo en el plano. Obtenida 
su altura, se dedujo su proyeccion horizontal. 

De todas las colinas de segundo i i tercer órden, se tomó pe: silos ver- 
ticales que, comparados con la altura exacta i posicion del monte 
Manassero, sirvieron para dar, con exactitud suficientemente aproxi- 
hada, una idea de la topografía del terreno. 

Constitucion física del fondo. —El lecho del mar en estas rejio- 
nes no es jeneralmente horizontal, sino que, a semejanza de las tie- 
tras visibles, se encuentra cortado por valles i montes que fácilmente 
se reconocen en los trabajos de la sonda, lsto-hace que en muchísi- 
mos senos la gran profundidad no permita tomar fondeadero. En 
puerto Caracciolo, por medio de la accion de los sedimentos, las irre- 
gularidades del fondo casi han “desaparecido, habiéndose igualado 
con los materiales que arrastran' las aguas lluvias, Jos cuales son 
disueltos o arrastrados segun la influencia de las fuerzas químicas o. 
mecánicas que entran en Juego. Donde las corrientes son mui fuer- 
tes i tienen libre curso, la accion de los sedimentos no influye pari 
suavizar los lineamientos det fondo rocalloso de Hos canales. 

Una simple inspeccion de las sondas tomadas, muestra que el fon- 
do del puerto Caracciolo, salvo requeñas ondulaciones, es uniforme 
i de buen agarraderó al ancla. 

El sargazo abunda i contornea casi toda la costa i todas las islas; 
pero, salvo potos puntos, no se estiende mas allá de 30 metros de la. 
costa. A la entrada de la bahía, el sargazo se destaca mas que en los 
otros lugar es i determina netamente los dos estremos de la embo- 
cadura, que por lo demas es mui espaciosa. 

Tierras cirennvecirias.—Salyo las debidas restricciones, la cas 
dena de Tas alli as, montafías en La costa Norte del West Channel co- 

4  
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rre de Norte a Sur, perpendicularmente a la larga i uniforme cadena 

dle la. costa.opuesta, sobre la isla Duke of York. lsta és; mas o mé- 

nos, la orientacion del monte Manassero con los otros dos que le su- 

ceden a continuacion, SN 

“Las 'islas que cierran el puerto Caracciolo, siguen la lei jeneral 

sobre ubicacion de las cadenas secundarias i están dispuestas a guisa 

de contrafuerte, perpendicularmente a aquellos montes; las líneas de 

las combres de cada ista corren, sin embargo, paralelamente a éstos. 

Las eúmbres'de las mas altas montañas están conipletamente des- 

nudas de vejetacion i de nieve. : ' 
La vejetacion de toda la parte de la bahía, i principalmente 'don- 

de no baten las fuertes corrientes atmosféricas, es sumamente espe- 

sa e impenetrable, +: 0 l 

Los árboles nacidos sobre las faldas SO, de las islas Gaeta, Dena- 

ro i Santarosa, están inclinados" 45% a lo ménos, hicia el NE.; los 

que crecen en la bahía se encuentran, por el contrario, bien dere- 

chos, lo cual manifiesta que el viento no sopla ahí sino débilmente, 

aun cuando corre a lo largo de la costa. 

Muchas caidas de. excelente agua se encuentran por doquiera, i 

una algo mayor que las otras, cac entre las puntas-Merlo 1 Canetti- 

Jeña para quemar, puede tomarse en cualquier parte 1 con facilidad. 

Mareas i corrientes. —Las oscilaciones periódicas: de Ja ¡marca' 

observadas por nosotros, no dieron una diferencia mayor de 1.15 me" 

tro entre-cl finjo i el reflujo; pero las señales del agua sobre las rócas 

de la ribera, acusan mareas de casi dos metros, las cuales indudable- 

mente, deben tener lugar en la época de la mayor atraccion lunar. 

Las corrientes son mui débiles en el puerto, hecho que está en ar- 

monía con la presencia de los sedimentos de aluvion, a los cuales, 

como se dijo mas arriba, se debe la uaiformidad del fondo. 

Utilidad del puerto Caracciolo.—Prescindiendo de la incontes- 

table utilidad que este tenedero presenta a los buques encargados de 

estudios hidrográficos i que deban permanecer por muchos dias en 

el West Channel, él puerto Caracciolo puede servir de refujio-segu- 

ro para los buques, que se vean.sorprendidos: repentinamente ¿por 

malos tiempos frente a la isla Inocentes. Ademas; cuando tuna nave 

quiera salir-al mar-por el West Channel, .este puerto le servirá 

oportunamente como lugar.de.espera,:si la. caida de la=noche le im- 

pidiese seguir viaje;>será ignalmente:ú til para Yas nayes que del Pa”  
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cífico traten de tomar el canal Trinidad o para- las que, el «viaje 
del Sur, se decidan a seguir por lós: cánales occidentales entrando 
por el West Channel, 7. o : 

Observaciones astronómicas. —Las observaciones astronómicas 
que fué posible efectuar en los pocos i breves períodos de cielo cla- 
ro, dieron los resultados siguientes: 

4 
E : 2 A 

OBSERVACIONES, : EATITUD $. + LOFJITUD 0.G. 

  

Alturas a grandes i pequeños] 50% 28* 08” . 5h. Q1m O8s 
intervalos. harnanos aeanma arden 50 28 15 - 5 01 OL. 

Alturas correspondientes... 50 28 15 Le 

Alturas meridianas i cireiinme- as 01 
PILAS dcccocconoconccnn E IS CO - 

. 

NoTra—Dos cabañas abandonadas sobre la isla Denaro demues- 
tran que los indíjenas suelen visitarla... Abunda mucho en ella el. 
marisco, o. SN . 

* Eu el escollo Tzz0, vértice central de la triangulación principal, 
se erijió con material sólido un paralelipípedo de 1.2) metro de altu- 
ra, €l que tiene incrustado una lámina de plomo con el nombre de 
la Caracciolo i la fecha correspondiente, i una tabla demadera con 
iguales inscripciones. +. c* 

Caleta Hale, julio 5 de 1882.. 

Francesco Denaro, 
A Toniente de navío; encargado de la hidrográfía, 

Ve B:—C. De AMEZAGA. 

ar nos 

Advertencias jenerales, —El trabajo hidrográfico ejecutado fuera: 
del puerto Ciracciólo, o sea em la parte:oriental del canal Ooste, 
puede- calificarse: como. espedito en.el sentido: mas propio de la paz: 
Jabra;:él fué ejecntado por medio de úna triangulación cuyas buses 
se- midieron con la. velocidad media” de: una envbarcacion émpujada, 
con boga: uniforme o bien: con" la de tina lancha a Vapor movida a  
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media presion, 1 cuyos ángulos se obtuvieron” solamente:cóñ la brú- 

júla, colocada a veces sobre el suelo ia veces en las embarcaciones, 

Los contornos, las proyecciones i la ovientación de los montes se 

tomaron con aproximación, no ya con exactitud, sin que por eso 

perdiese de vista el esplorador la conveniencia de der 2 la jenerali- 

dad del tr abajo aquel carácter de verdad que corresponde a las n2- 

cesidadas de la navegacion. 

-Al trasladar a Ja punta Anuuciada de la isla Duke of York, la 

latitud i Ja loniitudi observadas en “puerto Caracuiolo, se. notó que 

la ubicacion dada de esa punta en la carta inglesa del año 1828'con 

correcciones hasta 1872 1 1874 está afectada de “un errrot de q en 

niénos, o sea al Este o; en otros términos, suponiendo exactas “las 

observaciones: astronómicas de la Caraceiolo, habria que trasladar 

la punta Anunciada 4,25 millas hácia el Oeste, 

Caleta. Hale, Julio 5.de.1882, 

. o. Francesco Denoro, 
o -. Toniente de navío, encargado dela bidrogrefía. 

V. + BAC. DE. ACMEZAGA. 

HISTORÍA NATURAL, 

- Constitucion Jeolójica.—El puerto Caracciolo, como la mayor 

parte de las: ensenadas existentes en Jas islas que orlan' Ja costa occt- 

dental del continente Sud- Americano, se halla cireundado pór altas 

montañas cuyas laderas caen rápidamente hácia el mar, separadas 

entre sí por tierras amas bajas 1 lijeraménte onduladas, entre las 

cuales el mar penetra formando pequeños senos 1 canales, 

Por el NO. un+ grupo de islas, cuyo aspecto físico no se dife-* 

rencia del resto de las tierras vecinas, lo separa de las aguas del ca- 

nal Oeste. 
El suelo es formado por rocas sedimentarias, fácilmente visibles 

en las estratificaciones que se observan a lo largo de la playa,. en los 

lugares donde el mar ha limpiado la roca, como tambien en el as- 

pecto de las piedras recojidas (gueis, ete.) : 

La esquita, el gucis, el cuarzo, las calcáreas, etc., etc, constituyer en 

la osamenta, por decirlo asi, de esta ticrra, sobre la cual los. troncos 

de árboles seculares amontonados forman una strata turbífera que da.  
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algunos puntos alcanza un espesor visible de varios metros, El már- 
mol recojido proviene de lo alto de las montañas i es trasportado 
con las tierras de aluvion, . 

Flora i fanna.—La pobreza del terreno, la frecuencia de las 
¡lluvias illa frialdad del eli ma, hacen que la flora de este puerto, po- 
co diferente de la de los otros- lugares visitados a lo largo de los ca- 
nales occidentales, sea pobre en- especies, si bien rica en individuos, 

Gran variedad de líquenes i de musgo, algunos - de los cuales 
- son especiales del lugar: el ápio silvestre, el laurel, diversas espe- 

cies de deróeris i de helechos, i algunas eoniferas, componen el con- 
Junto de las plantas que cubren los escarpes, las colinas i la playa. 

La fauna terrestre es pobre en mamíferos; fueron observadas al- 
gunas nuirias de Chile, i por-un maxilar encontrado en el bosque, 
se puede deducir la presencia, en la localidad, de un individuo de la 
especie de los roedores. Los pájaros abundan: el carpintero, algu- 
nas especies del rapaz diueno, el bizo, el pato, el pato de alas 
cortas llamado jeneralmente vapor, €l petrel, se veian nadando. 

La fauna marina resultó de las esploraciones hechas, rica en echi- 
nodermos, erizos, estrellas (siete especies), caracoles, choros, Jaivas, 
etc,, en toda la estension de la babía; de moluscos desnudos (colirlie, 
doris, etc.) solo en la parte occidental i en los sitios donde ereco 
con mas abundancia el sargazo; actinias i varias especies de conchue- 
das en las islas i en las puntas, Se encontró rica en coral una larga 
zona que se estiende desde el escollo Yzzo hácia el poniente por el 
canal Calabresse, inclinándose en seguida 21 Norte por el canal Oes- 
te, del cual se recojió once variedades, . 

Caleta Hale, julio 5 de 1882, 

Lucifero A., 
Subteniente de navío, encargado de la ora i fanna. 

V.2 B2—C, DE ÁnrzaGa, 
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ASCENSIÓN AL MONTE MANASSERO, 

Relacion de la espedicion.—A Jas 11 A. M. del 23 de junio 

desembarqué sobre la punta Eneifero i me dirijí, acompañado de los 

tres individuos que debian espedicionar conmigo; a1 Norte, hácia la 

cumbre dominante del monte. Las! primeras tres horas fueron de 

marcha penosísima a traves de las plantas 1 arbustos que se estien- 

den hasta el límite inferior de la zona alta de la montaña, que está 

completamente provista de vejetacion, esto es, hasta los 250 metros, 

mas o ménos, de altura sobre el nivel del mar. 

- Esta primera parte de la ascension nos presentó mui grandes di- 

ficultades por los numerosos vacíos que esconde la falsa vejetacion: 

i porque al izarnos no podíamos confiar demasiado en la resistencia 

de los árboles, aun en los de mas grueso tronco, pues todos ellos 

descansan sobre una espa sumamente delgada de tierra vejetal i tie- 

nen, por consiguiente, mui débiles raices. 

Amenudo se encontraba el paso cortado por árboles caidos eubier- 

tos de espeso musgo i bajo'los cuales se escondian fosos de 2 03 

metros de profundidad; era necesario, por tanto, buscar con cuida- 

do un tronco bien firme ántes de avanzar un paso para tener siem- 

pre un pié a lo ménos sobre mu punto seguro de apoyo. 

Desde la alturá designada, los flancos del monte se alzaban Casi 

verticalmente, no teniendo una inclinacion mayor de 5% el suelo era 

- compuesto aquí de piedra suelta, miéntras que en la base era maciso, 

Despues de descañsar un momento, se prosiguió la ascension ser- 

penteando hácia la cumbre, sin mirar abajo i cuidando que el hom- 

bre de la cabeza, guia responsable, se colocase siempre hácia un lado * 

del hombre de la retaguardia para evitar las peligrosas consecuen- 

cias de la caida de piedras removidas al caminar. Nos habíamos 

provisto de una cuerda con gancho, pero se renunció a hacer uso 

«de ella a consecuencia de la friabilidad i movilidad de las piedras, 

prefiriendo asegurarnos con las manos i las rodillas. Cuando nos en- 

contrábamos como a 400 metros de altura sobre el mar, uno de noso- 

tros quiso imprudentemente, 1 contra lo prevenido, mirar hácia 

abajo, i fué inmediatamente atacado por el vértigo; pero el amor 

propio fué. suficiente para vencer el mal, que pasó al instante. 

Llegamos por fin a la deseada meta, habiendo tardado cerca de 4 

h. 30 m. para completar la ascension. 

Sobre la cumbre del monte, que es estrecha, se encontraba un la-  
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gunoto helado como de 20 metros cuadrados, i a su alrededor cinco 
troncos de árboles, al parecer pinos de los Alpes; i ademas algunas 
piedras trituradas cuyos intersticios contenian témpanos de hielo. 
«Se hicicron dquí las débidas observaciones barotíétricas, se colocó 
cólidimente como recuerdo uña. tabla con el monvbre dela: Carac- 
ciolo V'se cambiaton-señales con el. buque. pol enagor 
t «Tira necesarió evitar+a toda cdsta el peligto” dé: :« ue, duránte la: 
viieltaj 108 sorprenidiera la" ¿ósciridad de la” rivébe.. No tardámós; 
por tahto; en exñpézat él descériso, “elijiendó el tn azo dé lie quebrada 
más vecita, lá cual se incHnaba al SO, i que parécia * fser mas corla: 
que todas las otras 1 no presentar obstácalos" “instperábles; pero! 
cuando llegamos dl punto dondé el monté dejabá de mostrarse des- 
rivido, presentósenos un: precipicio «le 200 etros “de profundidad $ P 
debimos retroceder al: punto de: partida, Fué estes “ehaseó” desti-! 
gradíble para todos , péro que'a sn adió desañimó; mie obligó; sin émio? 
hargo, una, Yes que llegamos a la metá siperioi, a seguir si demos” 
ra hácia el Norte en busca de mejor cámino, para lo cual ascendinios' 

et montículo mas próximo por ésé lado, - 
“En! breve eacóntramos'un Tixcliuélo bordado" de plañtas i seguis" 

mós se ¿ntso; ; dejándonós toda? Hasta tégar a 120 metros del mar, 
5 níétros de Próltini.? 

didad, la que- csiltimos para evitár nirévas ¿momiticaciónes; 
i Als 5 h +30 mí. P. M,, conducidos siénipre por “elursó del: ria 

chuelo,- Fecondcimos de improviso. la playa de Puhta” Boñwécii res" 
Li rn Lic di reten , 

mo 3 

gresamos'a' bordo, 
“La vía mas fácil que coridirce de la ótinbre del monte “1% mañi- 

na, se proyecta hácia el SO: de dicha ctimlte, Y deptos de haber gal=” 
vado:pór el poniénté* cl montículo setentiicial dé la vmontañá? En 
todaila - esténsion" de esta vis; el deélive del!moite es súbvE; 1 LE: ve? 
jetacion; más hermosa que'entotros ligarés;cnbre” el suelo por: coñi-" 
pieto* :desde: la: base hasta» 400 «Metros de altaras: pero” esta shisiá 
riquezas de vejetación -haviáasmutpénoso ¿ldsténo- Por esté lado; pot: ' 
lo tual será siempre pr 'eférible verificarlo tpór” el “lado” Foqueño, ya 
recorvido- por DOSORÓS,77. ca o Ma a en 

* ” Y "Puér to Ceárgétiolo; junio 2% pe, 185), 
3 tao 

? Manassero, 
dh oñiohte de Bavio, enérrgailo de laescurilon, [ 
, . r 

2 

e om 

o ro B, 6 DE “Añinzada! o 

A y  
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los diversos buques i una con el nombre de la Caracciolo i la fecha 

de su llegada a puerto Otway. Figuran como anexos a la presente 

memoria, una copia de las informaciones citadas i un diseño de las 

tablas existentes 1, 

En la vecindad de este árbol e internándose un tanto en el bos- 

que, se encontró una bonita cabaña casi intacta que, por el arte 

desplegado en su construccion, sus paredes verticales, i su techo in- 

clinado de ramas i paja, induce a erecr que es propiedad de los pes- 

cadores de focas que de tiempo en tiempo recalan a Otway, para re- 

matar las faenas de su oficio. Cerca de la entrada habia millares de 

conchas tiradas del marisco Jlamado vulgarmente choro; muchas de 

las cuales eran exepcionalmente grandes. 

El 10 de julio, a la 1 P. M., zarpamos de puerto Otway despues 

de haber embarcado una veintena de toneladus «de leña, Se arribó 

lloviendo, se permaneció i se salió del puerto siempre lloviendo. 31 

barómetro, que a la llegada a Otway subió hasta 76283», bajó a 

755mm j quedó estacionario. 

Claros de cabo Tres Montes, el viento, que al partir soplaba con 

poca fuerza del NE,, saltó al Norte 1 refrescó, la mar se hizo gruesa 

¡ el barómetro bajó sensiblemente. En la mañana del 11 de julio el 

viento se hizo tempestuoso i la mar estaba violentamente ajitada, 

viéndonos obligados a reducir al-míviman las revoluciones de la hé- 

lice ia largar la mesana arrizada paña hacer proa a las olas, El bu- 

que se porta bien; no embarca golpes de mar, balances suavemente 

í con movimientos bastante regulares, Las guiñiadas, o sea las des- 

viaciones del rumbo, se mantienen' entre los 15%, pero bajo la ¿n- 

fluencia de las impetuosas ráfagas del temporal alcanzan a 335 Pa- 

ralizando el viento casi totalmente el ya reducido andar, se anula el 

efecto del timon. Como a las 11 A. M, se trató de ener sobre estri- 

bor para tomar la otra vuelta i de este modo tratar de alejarnos «el 

centro de la depresion máxima, que en la direccion del viento va- 

riable del Oeste alcanza a encontrarse en la línea que recorre la Ca- 

racciolo con la actual mura; pero la fuerza del viento nos lo im- 

pidió. 

El 12 de julio, como a la 1 A. M, el barómetro de mercurio mar- 

có un mínimum de 128 m2 (el aneroide el de 723 9, habiendo una 

  

Lolas seno EP AS 

elo 

1 La Oficina no ha creido necesario publicar el diseño a que se refie- 

re esta relacion. 

A, ML. 60-61  
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diferencia constante de 5mm entre los dos instrumentos), i per- 
maneció estacionario, miéntras la lluvia, el viento i la mar al- 

cenzaban sú mayor intensidad. A las 2 P. M. el barómetro co- 
menzó a subir 1, al mismo tientpo, el viento rondó hácia el Sur 

pasando por el Oeste i amainó. Las olas impelidas en direccion en- 
contrada chocaban con fuerza, i algunos golpes de mar alcanzaban 

Ja cubierta, 121 buque tiene balances ménos rezulares que.al princi- 
pio, algo récios, i se manifiestan algunas vías de agua en los cama- 
rotes del entrepuente, 

Al día siguiente, 13, al meridiano, el viento se estableció del SE, 
i se hizo manejable, el cielo se uclaró, i poco a poco decayó la ajita- 
cion del mar. 

A la sucinta descripcion que se ha hecho del temporal, se anexa 
las curbas barométrica i termomátrica, durante el mismo, con indi- 

cación de la direccion del viento, renunciando a trazar la curba de 
su iotensidad porque carecíamos a bordo de un avemómetro, instru- 

mento indispensable en el caso presente para no faltar a la verdad 
gráfica (véase el anexo). Puede ser útil señalar, con ocasion de di- 

cho temporal, el hecho comun siempre a cuantos acaccen en el Estre- 
cho de Magallánes i canales laterales, de que los cambios de direc- 

cion i de intensidad del viento tienen lugar siguiendo los movimien- 
os de descenso 1 ascenso. de la columna barométrica. 

Avistada la tierra de cabo "res Montes i determinada la posicion 
de la nave, se reconoció que los datos segun los que se había esta- 
blecido el punto estimado eran exactos i que durante el temporal la 
deriva fué solo de 20 millas al SO, 

Ancud, 16 de julio de 1882, 

Frasicesco. Denaro, 
Teniente de navío, encargado de la derrota. 

Vo? B2—-C, DE AMEZACA, 
Comandante. 
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ANEXO. 

INFORMACIONES DE LA «CARACCIOLO.» 

Puerto Otway, julio 8 de 1882, 
F - 

Partió de Puntá Arenas el 8 de junio con destino a Valparaiso, 
recaló el 3 de julio en caleta Hale para esperar mejorara el tiempo 
persistente del. NO, 

En la mañana del 7, confiando en una aclarada del tiempo, sali- 
mos del canal Messier con rumbo 11 N 55% 0, a fin de cortar el rum- 

bo que siguen las naves que provienen del cabo de Hornos. 
La mar gruesa, el viento fresco del cuarto cuadrante ¡el descenso 

rápido del barómetro hacen presajiar mal tiempo, que efectivamen- 
te debemos aguantar durante la noche, a vapor, con fuertes sacudi- 
dos del buque i peligro de lacer averías. Al venir el día reconocida 
su posicion respecto al cabo Stokes de la península de Tres Montes, 
la Caracciolo arribó a puerto Otway para reparar los desarreglos 
sufridos i esperar un tiempo mas manejable. Sefondeó en la ense- 
nada esterior bajo la costa oxidental, cerca de la playa arenosa que 
se encuentra en la desembocadura del riachuelo, 

El árbol secular, en el cual había tablas clavadas con el nombre 

de los buques, se encontró caido, tronchado cerca de la raiz a causa 
de su vetustez, por la violencia del viento. La caja que contenia los 
frascos con informaciones de las buques que han recalado aquí, estaba 
rota i eu el suelo, Una sola botella se encontró intacta debajo de los 

. pedazos, se recojieron cuidadosamente estos restos i se colocaron nue- 
vamente en la caja, que préviamenten se habia compuesto. 

+ 

De órden del comandante, 

.F, DENARO.  
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DE LAS SEÑALES POR MEDIO DEL SONIDO 
POR 

E. PRICE EDWARDS L 

Traducido:del ingles para la “Rivista Maríttima,”-1 del italiano para la Oficina Hidrográfica. 

La séñal es un signo convenido para comunicarse a la distancia * 

con una o varias personas, ya sen para trasmítir úna órden, comuni- 

ear un sueeso o denunciar un peligro. 

“Tari óbvia es la necesidad de emplear estos medios de comunica- 

cion, que no vale la pena de que “nos detengamos para demostrarla, 

No creemos necesario recordar el sistema de señales por medio de 

los faros tan usado en los tiempos antiguos; recordaremos sí, que los 

medios primitivos han sido jeneralmente sustituidos, con el trasenr- 

so del tiempo, por medios mas sencillos i mas poderosos. Los mag- 

níficos fatos que guían al navegante, las luces de colores i otras usa- 

das por lis buques en la mar i tambion en los ferrocarriles, las 

señales de destellos usadas en nuestra marina como medios de co- 

municición, han sido inspirados por el antiguo sistema, aunque usa- 

dos de un modo mas perfecto i mas adaptable a las necesidades mo- 

dernas. 
Durante siglos, las banderas han sido usadas como emblemas 1 

señales, i continúan siéndolo en los ejércitos i en la marina; Han sido 

utilizadas eficazmente con el auxilio de un código internacional, adop- 

tado jeneralmente por todas las naciones marítimas, i por medio del 

cual puedé mantenerse una conversacion entre dos naves de cual- 

quier pais mediante una combinacion de dieziocho banderas i tres 

  

1. Estracto de una memorid leida ante la sociedad de artes el 15 de 

diciembre de 1880.  



ANTARIO MIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

gnllardetones, que son las señales con que se cambian las comunica- 
ciones entre marinos, de los cuales unos no comprenden el idioma de 
los otros. La señal semafórica fué mui usada un tiempo en las ope- 
raciones militares, pero hoi está casi eselusivamente adoptada para 
el servicio de los ferrocarriles, Para anunciar un temporal, cilindros 
o conos izados en lugaros elevados de la costa, indican Ja: proximi- 
dad del mal tiempo, 

Citaremos tambien la útil invezcion del heliógrafo, que tan im- 
portantes servicios prestó en las recientes guerras del Afeanistan i 
del Africa meridional, con el cúal puede trasmitirse las “señales a 
una distancia de 50 1 100 millas, 

Finalmente las naves hacen señales por medio de cohetes i luces 
encendirlas a bordo. + 

Se habrá notado que todas las señales que hemos citado se refie- 
ren solo al sentido de la vista. Estaudo las señales destinadas al 
hombre, es.natural que deban estar al alcance de la percepcion hu- 
mana para que puedan ser comprendidas, 

Pero la necesidad de trasmitir señales existe, aun cuando la vista 
no pueda emplearse i entóncos naturalmeute se la recurrido al sen- 
tido del oido, 

El uso eficaz de señales por medio del sonido depende princi- 
palmente de dos factores: la facilidad que ofrece el aire para tras- 
mitirlas 1 la facultad del hombre para oir i distinguir sonidos de 
diversa naturaleza, Convendrá primero considerar estos dos puntos, 
i despues tratar de la aplicacion de estas señales a las diversas nece- 
sicdades, i de los variados instr umentos destinados a producir los so- 
nidos. : 

La atmósfera es el vehículo para la trasmicion del sonido 1 de 
ella debemos ocuparnos, 

El agua es un excelente conductor del sonido ¡la posibilidad de 
trasmitirlos por ella dió lugar a diversas tentativas, que solo de- 
mostraron el jenio inventivo de sus autores i su carencia de utilidad 
práctica. Pero como, por ahora, la atmósfera es el único medio del 
cual podemos servirnos prácticamente para trasmitir los sonidos, es 
preciso conocer las condiciones mas favorables al paso de estos a tra- 
ves dle aquella, . 

La trasmicion del sonido puede evidentemente, segun los casos, su- 
frir diversas influencias. Siempre se ha reconocido que el viento es 
un ajente poderoso capaz de interceptar i aun de desviar el sonido: 
La niebla, la nieve ida lluvia han sido considerados por muchos có- 

4  
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enana 

mo sério obstáculo a la trasmision del sonido, a la vez que, por largo 

tiempo, se ha creido vulgarmente que un día límpido, cálido, lleno 

de sol con poco o ningun viento, era: estraordinariamente favorable 

al paso del sonido. Esta idea, puede decirse, que ha resultado mas 

bien de la creencia vulgar que de la esperiencia científica; pero el 

desarrollo del arte de hacer señales por medio del sonido, hizo nece- 

saria una investigacion mas exacta que la que hasta entónces se ha- 

bia hecho. Por lo que hace a la trasmicion del sonido, resultó de esa 

investigación que algunas «viejas teorías fueron considerablemente 

puestas en duda, otras abolidas i que se creó algunas nuevas, 

Por los años 1973 i 1874, a solicitud de la Zrinity House, se hi-- 

cieron investigaciones tendentes a obtener ideas precisas acerca de 

la importancia relativa de los instrumentos destinados a producir el 

sonido 1 para averiguar, al mismo tiempo, las modificaciones que la. 

propagacion de este sufriera 2 consecuencia de los diversos fenóme- 

nos meteorolójicos. 2 - 

El profesor Pyndall, en su carácter: de consejero científico de la 

Trinity House, divijió lás esperiencias asistido por un “comité del 

Elder Brelhren 1 de algunos ayudantes de la corporacion, 

Las esperiencias duraron largo tiempo, pues se hicieron en todas 

las condiciones atmosféricas, i se repitieron muchas veces a” fia de 

eliminar los errores. 

Los resultados obtenidos son muni interesantes i de grande im- 

portancia, Estún estensamente tespuestos en la tercera edicion del li- 

bro del profesor Tyndall sobre el «sonido, -pero pueden resumirse 

asi: ni la Huvia, ni el. granizo, ni Ja niebla pueden impedir de uu 

modo notable el paso del sonido. | 

Con satisfaccion se desprende de lo espuesto, que cuando una se- 

ñal de sonido puede ser útil de un modo especial, es probable que 

no encuentre obstáculos a su paso. Resulta tambien que lós verda- 

deros obtáculos para que el' sonido se trasmita, son; en primer lugar, 

el viento j en segundo lo que el profesor “yndall ba Mamado 

nuve acústica, que nada tiene le comun con las nuves ordinarias ni 

con la niebla o neblina, i que puede ser producida por corrientes de 

aire a «liferentes temperaturas o diversamente: saturadas de vapor, 

frecuentes en los dias en que la atmósfera es mui trasparente. Ja 

trasmicion del souido, interceptado por la nuve acústica, es impedi- 

da por varias reflexiones. a s- 

Queda ahora establecido, que un día sereno i claro nO €s necesa- 

riamente el mas oportuno para oir: los sonidos distantes, i que en un  
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dia: de mucha niebla es m ui 'probable-qué no surja impedimento al- 
guno para la trasmicion del sonido, -, 

Haremos notar que los esperimentos hechos con mucho “cuidado 
acerca de la 'brasmicion del sonido en la atmósfera por la Lighthouse 
Board de los Estados Unidos, «corroboran de una «mánera singular 
los. resultados obtenidos. en' los esperimentos de Ja Trinity House. 

Digamos algo ahora sobre la otra cuestion; :esto es, la naturaleza. 
del sonido que mas fácilmente sé propaga en el 'aire, por lo cual se-" 
rá el mas adaptable al objeto. Lo que M. A. Beazeley (que durante” 
algunos años se ha ocupado de señales costeras de niebla) ha:llama- 
do ¿drrera eficaz del sonido, se' compone de ¿los factores: la intensiz 
dad i la agudeza. : : o. 

Está sobradamente probado que lo primero que debe atenderse es” 
la intensidad inicial, i que ésta depende de la fuerza efectiva-emplé» 
da en forinar la onda sonora; e 

Casi no queda «duda de que, mediante aparatos convenientes, i lar» 
aplicacion eficaz de poderósos, medios, puede producirse: soñidos de 
gran fierza; pero parece que su agudeza limita támbien la carrera: 
eficaz del sonido. La onda breve del sonido agudo puede parecer su- 
mambente poderosá i eficaz a los observadores que se encuentran cerl 
ca; pero parece que su enerjía se difunde luego i los sonidos no pue- 
den distinguirse eficazmente a cierta distancia, Por otra parte, la: 
endulacion larga+de un sonido nivi bajo no alcanza evidéntemente 
a una gran distancia, Puede ser que esta especie de movimiento su- - 
fra rápidamente influencias que lo contrarian, reflexiones o desvios. - 
Práticamente, parece que el grado de agudeza mas convéniente para . 
las señales es la del término medio dle la escala de -los sonidos; Es 
natural presumir que tanto en el sonido como en la luz, haya vibra: 

* ciones tan rápidas o tan lentas, que nuestro oido o nuestra vista no 
alcancen a percibirlas. Es probable que; cuanto mas se.aproximen 
los sonidos a los límites de la humana percepcion, tanto mas jmper- 
ceptilles gerán. o o. a 

Ademas, se ha notado que la atmósfera ejerce una influencia eléc- 
trica, i, entre ciertos límites, favorecerá, en determinadas condicio. 
nes, la trasmición de la onda mas corta, o sea de la nota:mas aguda, 
así comó otras veces puede suceder que la onda mas larga de-una * 
nota baja sea. mas ventajosa. o 

En jeneral, no debe darse mucha importancia a la carreta del so. - 
nido. Vulgarmente se cree que-si un, sonido, en una circunstancia: 
determinada, se oye a 10 o 15-millas de distancia, debe sér necesa. .  
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riáimente un sonido mui poderoso: La variabilidad de la atmósfera 

desmentirá todo cálenlo que se hagá bajo tal hipótesis, En los espe= 

rimentos hechos en South Foreland con tiempo claro i en calma, 

uno de los instrumentos fué oido un dia a 16.5 millas de distancia, 

al pasó que otro día, con un tiempo aparentemente idéntico; el so- 

nido del nismo instrumento soló alcanzó a 2.5 millas, Evidente- 

mehñte, no es una cualidad recomendable que una señal tenga una. 

gran carrera en un caso determinado, pues sonidós relativamente dé- 

biles se oyen a veces a una gran distancia. La verdadera cualidad 

dé una señal sopora es claro que esla de producir el mismo efecto 

en todas las condiciones atmosféricas, a corta distancia, dos millas 

por ejemplo, -. 

Aludiá, hace poco a los límites de la capacidad humana pará per- 

cibir lós sonidos, ¡Ahora bien, en el desarrolló de las señales por me- 

* dio del sonido, parece que no se ha examinádo como merece la capa- 

cidad del hómbre para sentiri distinguie los*sonidos de diversa 

naturaleza. Admitamos que existan instrumentos capaces de produ- 

cir sonidos de gran potencia, admitamos tambien que las señales qa- 

rezcan distintas i fáciles de comprender, no por esto dejará de haber, 

mucho lo tememos, personas incapaces de servirse de tales señales, 

sea a cansa de completa o parcial sordera, sea por incapacidad de 

juzgar la diferencia de los sovidos entre'sí. 

Ahora nos preguntamos, i casi naturalmente polemos asegurarlo, 

si es posible ayudar al oido, a lo ménos para que perciba los sonidos 

trasmitidos por el aire. Poco se ha hecho en este sentido, 1 parece * 

que su investigacion completará la cuestion jeneral. 

En cuanto a la accion de la vista, tenemos telescopios i jemélos. 

por cuyo medio un objeto distante puede hacerse mas visible. “Pero 

nada realmente eficaz se ha hecho para ayudar al vido. La autigua 

corneta acústica, para las personas de oido duro, poco a nada se lia” 

perfeccionado. . ' 

Hace algunos años que un señor de Glasgow, hizo una tentativa 

con este objeto, imajinando al efecto un instrumento que llamó fo- 

noscopio, el cual consistia en una especie de casco de metal con una 

abertura semejante a una vociná que podia dirijirse hácia el proto 

requerido. Esta vocina debia obrar como un receptor de la onda so- 

nora, la que era conducida al oido por dos delgados tubos, cada uno: 

de los cuales terminaba con una abertura destinada a darle paso: 

dentro de la oreja, Este aparato era en primer lugar incómodo, 

i tenia, ademas, el defecto de recojer todos los rumores «de alrededor  
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acreciéndolos i combinándolos con otros sonidos hasta entónces no 
percibidos, todo lo cual producía un tumulto jencral en el oido, El 
objeto que el autor queria alcanzar merccia mejor éxito que el que 
obtuvo, Queria ayudar al marino a recojer i distinguir el punto de 
partida de un sonido lejano; pero su aparato obraba en el sentido 
de recojer toda especie dle rumores, lo que estraviaba al oido, Si 4l- 
guien obtuviera un buen resultado en el sentido que este señor per- 
siguió con tanto teson, se obtendria una inmensa ventaja pública. 
No se entienda por esto que se necesita una vocina acústica perfec- 
cionada para el uso de los sordos, sino mas bien, un instrumento - 
destinado a ayudar a las personas de oido fino a percibir mas fácil- 
mente los sonidos, 
El finado profesor Henry de Washington, haciendo sus espe- 

riencias, inventó lo que llamó oreja artificial, con cuyo ausilio la po- 
tencia, relativa de los diversos, sonidos podia determinarse a corta 
distancia, Este instrumento consistia en un aparato en el cual un 
poco de arena tomaba cierta forma determinada sobre una membra- 
na tirante, ademas esta era mas o ménos ajitada segun los diversos 
sonidos. Lo mismo que un fonómetro, este instrumento mostraba ser 
perfectamente sensible para cortas distancias, pero no correspondia 
a las necesidades del caso. De «desear es que un jenio inventivo se 
proponga hacer un fovoscopio capas de ayudar al oido de una ma- 
sera análoga a la con que cl telescopio ayuda al ojo, 

Apuntamos a continuacion los principales fines a que se adaptan 
las señales sonoras de varias clases; 

1, Vias férreas. —El silbato de la locomotiva i señales esplosivas 
como señales de niebla, 

2.2 En el mar.—La regla internacional prescribe a las naves. 
mercantes para prevenir abordajes, sea en tiempo nebuloso o de nie- 
ve, de día o de noche, las siguientes señales: 

(a) Las naves a vapor navegamlo usarán el silbato a vapor, pro- 
«luciendo un silbido prolongado, a intervalos que no excedan de dos 
minutos, 

(b) Las naves de vela navegando harán uso de la bocina de nie- 
bla, a intervalos que no excedan de dos minutos: un toque, indica 
que la nave va amurada por estribor; dos toques que lleva muras a 
babor; 1 1 tres toques que navega en popa 0 a un largo, : 

(e) Los buques de vapor i de velas que estén sin movimiento ha= 
rán uso de la campana cada dos minutos por lo ménos. 

Todo buque de vapor en movimiento puede indicar que enmien-  
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da su proa; valiéndose del silbato en la forma siguiente: con un to- 

«que corto indicará que cae sobre estribor; con dos toques breves indi- 

-cará que ene sobre babor; con tres breves indicará que va atras a 

«toda fuerza. Estas señales, que no son obligatorias, solo se harán 

guando se tenga a la vista la nave a que van dirijidas. 

Un cañonazo, disparado a intervalos de cerca de: un minuto, es 

una señal autorizada para pedir auxilio. En la marina británica, 

ademas de Ja regla espuesta'mas arriba, usan tambien el sistema del 

capitan Colomb para comunicarse entre sí las naves de esa naciona- 

lidad. Antes se usaba el cañionazo como señal de niebla, pero ahora 

- ge usa rarísima “vez. 

3.2 Ejércitos. —El único sonido que se usa sistemáticamente es el 

de corneta. ] , 

4.2 Señales de niebla hechas en la costa, —Un desarrollo mucho 

-mayor han tenidó las señales sonoras en lo que se refiere a los faros, 

o al servicio costero, Los faros mas poderosos, no sirven sl 50 Cn 

-cuentran envueltos por la niebla, i en el día, Jas boyas, las linternas 

¡ las señales marineras son inútiles en ienales cirennstancias, La ne- 

cesidad de las señales sonoras en tales condiciones de tiempo, ha he- 

cho llevar a cabo él desarrollo de un sistema de señales que se lace 

en la costa durante los tiempos calimosos. 

Pasemos ahora a.considerar Jos diversos instrumentos cmpicados 

en los varios usos que hemos señalado, : 

" Campana. —Desdo los tiempos mas antiguos se usó la campana 

para trasmitir señales sonoras. 

La regla vijente para evitar abordajes en la mar, prescribe en 

tiempos calimosos O cuando neva, que tanto una nave € TO por como 

una de vela que no está en movimiento, deben tocar la campaña e tn- 

tercalos no maxyores de dos minutos. e 

Estas reglas son internacionales, pero el gobierno musalman ha 

puesto objeciones en lo que se refiere al uso de la campana como se- 

ñal de niebla en las naves turcas, a causa de que es contrario a la 

relijion de Mahoma el uso de la campana abordo; por lo cual en to- 

do.caso que la regla imponga el uso de la campana, podrá sustibulr- 

«se ésta por un tambor en las naves turcas. - ot 

: Desde tiempo-inmemorial se ha usado la campana como señal de 

aviso.  * 
o 

El uso de marcar un peligro oculto por medio del sonido de una 

campana existia ciertamente, si no era aplicado prácticamente desde 

- largo tiempe. Tenemos noticias de que se puso en práctica €u Pool-  
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*beg en Irlanda en 1811, i én la Bell: Roek: en Escocia: en :1812; 1 
tambien de.que a: fines de 1860 se colocaban campanas para tañer- 
las en tiempos ealimosos en muchos otros faros de la Gran Bretaña, 
Irlanda, Francia, Estados Unidos ¡ otros pajses i muchas de los 
cuales contináan en uso hoj día. : 

El peso de estas campanas varia entre 3 145 quintales, i jeneral- 
mente se tañen por medio de un mecanisrno de relojería. En ningun 
caso es la campana la que se mueve: el mecanismo solo mueve los 
badajos. 

Es mui sabido que el sonido de la campana, cambia de un modo 
sinenlar. En campo abiertó o en el mar, en la vecindad de la cam- 
pana de la iglesia, el sonido parece aumentar o disminuir: unas ve- 
«ces el campaneo aumenta como si estuviera mui cercano, otras se: 
«debilita como'sj procediera de mui léjos, 

'Estos efectos, conocidos de muchos, son verdadera mente hermosos 
«en conjunto; pero son mui perjudiciales cuando es necesario distri- 
buir el sonido en cierto espacio. La verdad es que la vibracion de 
la mas poderosa campana vo tiene suficiente amplitud para produ- 
«ir un sonido capaz de vencer. las influencias contrarias, aunque 
sean débiles. El sovido producido por una campana parece, estando 
«<erca de ella, estraordinariamente. poderoso porque ejerce una gran- 
«le enerjia de vibracion; pero a una distancia un tanto considerable, 
esta enerjía aparente cesa i.la campana Mega a ser inútil. Se com- 
prenderá fácilmente, según esto, que sé puede hacer caso omiso“de la 
campana como señal de sonido para grandes distancias. La carrera 
útil del sonido.de'la campana mas grande es siempre mui dudosa; el 
viento puede hacerla oir hasta una distancia de 100 12 millas, pero 
cuando es contrario puede no'ser vida sino auna distancia inferior. 
a un cuarto de milla, . 

Sigue usándose la campana con útilidad, fijándola en el vértice 
de una gran boyá cón cuatro badajos pendientes de la parte esterior 
de ella, los cuales gólpean alternativamente la campaña a medida 
«que lu boya se mueve al impulso de la ola; De esta manera la cam- 
pana no cesa de sonar; i de noche o cuando el tiempo es calimoso 
esta señal es mui útil para indicar los puntos de virada en los puer- 
tos importantes, o en otros lugnres en que la navegacion es difícil, o 
para indicar los peligros aislados, En las costas de laéGran Bretaña 
hai-un púmeéro cónsiderable de campanas dispuestas de este modo. 

Gongo.—Otra especie de señal sonora de que debemos hablar, es 
el gongo, Se ha destinado este- iustrumento para el uso de los bar- 

*  
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co-faros, a.causa de su.sonido - “especial. Los gongos usados en el 
servicio de la Trinity House tienen cerca de dos piés de diámetro, 

soñ de manufactura china i 1 cuestan cada uno 4 libras esterlinas, mas 
o ménos. : s 

rn 

. Hácensé sonar mediante.un baston terminado por una bola; los 
golpes son mui breves i a.intervalos cortos para poner el gongo en 
un estado de fuérte vibracion. 

El sonido se oye mui distintamente 1,es mui útil pará distancias 

cortas; pero lo mismo que el.sonido de la campana, se difunde apé- 
nas.se aleja.del lugar inmediatamente «vecino al instrumento. Las 
naves que viajan pueden acercarse mas a un barco-faro que a una 
"costa erizada de escollos indicados. por un faro; por esto es que un 

- sonido de corta carrera puede. prestar mui buenos servicios en aque- 

os, : 
En muclos faros, el gongo, como señal de niebla, ha sido sustitui- 

do. por instrumentos mucho mas poderosos. 

Cañones ¡señales esplosivas. —Relativamente al arte de hacer 
señales, los cañones se usan con varios objetos, Un cañonazo dispa- 

. rado de minuto ens minuto indica que un buque está en peligro i pi- 
de ausilio.. Jósta es una de las señales autorizadas en caso de pe 

ligro. 

“Las naves del: lx.marina real inglesa usan el cañonazo como señal 

. en tiempos calimosos segun un código convenido, l para saludos i 
otros. anuncios se les.usa en.los depósitos militares i otros. Pero su 
principal uso es como.señal de aviso en los eabos-i otros lugares, pe- 
.ligrosos dela cost para orientar al marino en tiempo de niebla. La 

- necesidad de tener séñales de sonido bien distinto i el estruendo de 

Ja detonacion, conduce a servirse de esta especie de productor del 
.£onido, 

No cabe duda que los cañones usados como señales han sido mui 
, útiles. Muchas veces el cañonazo de aviso. ha sido oido a tiempo por 

el liombre' de mar estraviado 1-1o ha hecho enmendar su tumbo, sal- 

«vando. quizás la nave. Al priñcipio se disparaba los cañonazos cada 
¿cuarto dle hora, pero desde hace poco, se ha reducido* este intervalo 

a 10 minutos, Seria difícil para dos hombres el limpiar, cargar i 
disparar. un cañon durante.un largo período de tiempo, mas de 12 
horas, 2 intervalos menores que 10 minutos entre dos disparos con- 
.secutivos.:La pieza de ordenanza empleada ordinariamente era el 

antigno cañon de 18, con carga de 3: libras de pólvora; pero en los 
¿esperimentos de la Trinity House, hechos en South Foreland se pro-  
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bó que un cañon corto, el obus de 24 libras, producia un resultado 
preferible al del cañon de 18. - 

El profesor Tyndall resume así su opinion respecto al uso del ca- 
ñon como señal de nicbla: : 

« £l sonido es de tan corta duracion que no se percibe, a no ser 
que el observador esté prevenido, mas por falta de atencion que por 
poca fuerza de aquel. les tan fácil que este sonido se estinga, que 
muchas veces es abolido por un soplo de viento que pasa próximo al 
oido cuando aquel liega. El mismo efecto produce un viento contra.- 
rio; de manera qué es mui posible que contra el viento sea práctica- 
mente inútil aun a una pequeña distancia, » , 

Continúa el mismo profesor: «Sin embargo, a pesar de estos in- 
convenientes, ,creo que el cañon mercce ser clasificado entre las se- 
ñiales de primer órden, » 

Desde:1874 a 1876, se hicieron algunos esperimientos en el arse- 
nal de Woolwich tendentes a disminuir el trabajo requerido para 
cargar i disparar, de modo que fuera posible a dos hombres disparar 
a intervalos mas cortos, i tambien con el objeto de tratar de obtener 
una esplosion de mayor efecto que la producida por el cañon de me- 
delo comun. El coronel Hardley Maitlarid, agregado a la fábrica de 
armas de fuego del arsenal de Woolwich, inventó una especie de 
cañon de retrocarga con seis cámaras, de cierta manera «parecido a 
un revólvers, con un cañon parabólico adaptado por delante. Los 
esperimentos prometieron que este cañon. daria buenos” resultados 
para hacer señales en tiempos calimosos, i recientemente fué enviado 
a Nord Stack, cerca de Holyhead, para hacer la esperiencia práctica. 

Para llegar al logar en que este cañon debia establecerse habia 
que pasar gargantas de montañas mui difíciles, i debió sufrir mu- 
chas sacudidas, por lo cual se inutilizó. poco tiempo despues de ha- 
ber sido instalado. : : 

Nada se hizo para reparar este cañon o para construir uno nuevo, 
porque la atencion de la Trinity House se volvió entónces al cañton 
de algodon fulminante como productor del sonido, Debe notarse 
tambien que durante la prueba en Woolwich, se hizo una esperien- 
cia.para conocer las ventajas respectivas de las diversas especies de 
pólvora tocante a la intensidad del sonido producido. Las pólvoras 
esperimentadas fueron: 1.* la de grano fino; 2.* la de grano grueso; 
3.2 la de grano grueso de fusil rayado i 4. la pólvora de guijarro, - 
De los esperimentos, resultó que sé clasificó las diversas pólvoras en 
el mismo órden que queda apuntado. En cuanto al ruido producido, la  
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pólvora de grano fino, o sea la que arde mas rápidamente, producia 

sin disputa la esplosion mas poderosa, miéntras que la mas débil era 
producida por la pólvora que arde lentamente, 

El cañon de 80 ¡100 toneladas, disparado con carga de 300 a 400 
libras de la pólvora mas gruesa, no producia el gran estruendo que 

se esperaba de tan enorme carga. Es poco inteuso, i comparado con 
la rápida esplosion del algodon fulminante o de otra pólvora mas 
rápida para quemar, parece tener un estruendo mas prolongado ¡ 
mas suave. y, 

Puesto que tratamos de cañones, no olvidaremos el injenioso ca- 

ñon de gas de Mr. J. R. Wigham, de Dublin, que presenta la ven- 
taja de un uso facilísimo, siempre que se pueda disponer -de cierta 
cantidad de gas, i, ademas, la de poder ser cargado i disparado des 
de una distancia considerable del puuto en que se le haya instalado. 
El cañon consiste sencillamente en un tubo de cerca de 18 pulgadas 

de abertura i 12 de largo, que se dispone:en.el punto donde debe ha- 

cerse las señales 1 que se pone en comunicicion con un recipiente de 
gas por medio de una cañería de fierro. Se carga el cañon con una 

mezcla esplosiva de gas i de aire, torciendo sencillamente una Haye, 
i se le da fuego mediante una pequeña llama producida por percu--, 
sion u otro medio cualquiera i que sé pone en contacto con la estre- 

midad del tubo. Casi inmediatamente tiene lugar la esplosion en la 
bora del cañon. 

Afirma Mr. Wigham que puede colocarse un cañon de gas en da 
ribera del mar o sobre un escollo a 1.5 milla de distancia del punto * 
desde donde debe cargarse i dispararse. Esta idea, que es verdadera- 
mente orijinal, fué concebida por Mr. Wigham cuando estaba agre- 
gado a la comision encargada de estudiar a aplicacion del gas al 
faro de Howth Bailey, 1 los esperimentos que hizo le dieron un re- 
sultado bastante alentador, Pero aun no se ha puesto en práctica su 
sistema como señal de niebla, 

En el año 1874 la Trinity House obtuvo consentimiento del Mi- 
nisterio de la Guerra para hacer algunos esperimentos en el arsenal 
real, con el objeto de averiguar la fuerza del estruendo producido 
por la esplosion del algodon fulminante... 

Esta. sustancia estalla instantáneamente produciendo un estruendo 
repentino i rápido, j jenera una onda sonora de grande intensidad 
inicial, 

Otras pruebas se hicieron en Woolwich i otros lugares, i todas 
4. U 62-63  
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demostraron la superioridad incontestable del algodon fulminan= 
te sobre la pólvora comun. En estos esperimentos, las distintas car- 

gas de algodon fulminante fueron simplemente suspendidas a un 
eje horizontal, o puestas en el foco de un gran reflcetor parabó- 
lico, i se les daba fuego por medio de la electricidad. Para hacer 
estallar el algodon falminante es menester adaptarle una cápsula, 

* que consiste en um pequeño tubo de ramás que contiene cierta 
cantidad de fulminato de mercurio, Este se introduce en el centro 

del algodon que se quiere hacer estallar i una de las ramas.se pone 
en comunicacion con una pequeña máquina eléctrica por medio de 

un alambre i Ja otra, con otro alambre, en comunicacion con el'sue- 
lo. Cuando se da vuelta al manubrio de la máquina se induce una 

corricnte bastante poderosa para hacer saltar una chispa en el punto 
en que los hilos están conectados al fulminante; esta ehispa, en con- 

tacto con el fiiminato de mercurio, la hace estallar, 1, en el mismo 

moniento, el fuego se comunica al algodon, 
Se comprenderá fácilmente que este modo de dar fuego al aleo- 

don requiere tiempo is+rabajo, i podria resultar poco conveniente si 

se debiera repetir cada 10 minutos, por espacio de muchas horas, en 
tiempos calimosos. 

Habiéndose demostrado hasta la evidencia que la esplosion del 
algodon fulminante producia un estruendo mui poderoso, el almi- 

rante Collinson, subdirector de la Trinity House, proyectó el uso de 
un cohete con el fin de lanzar a cierta altura una carga de algodon - 
fulninante i hacerla estallar en seguida. Hizo: esperimentos que le 
dieron buenos resultados práeticos; i ahora en 5 estaciones de la cos- 
ta de Inglaterra i j.en otros Jugares donde es preciso hacer señales de 

« niebla, se usa este cohete en sustitucion: del antiguo cañon. 
La sustancia esplosiva que se usa, es el algodon: fulminante lijera- 

mente modificado, llamado tonita; que es de uu precio mas bajo que 

el algodon fulminante ordinario i produce, como éste, un fuerte es: 
tampido. 

Como medida de precaucion, el cohete se compone de tres partes 
que se espiden separadas: 1.2 el cohete, 22 el detonador i 30 el car- 
tucho de tomia. 

Las tres pártes pueden armarse en ménos de un minuto; se dá 
faego al cohete por medio de una mecha ordinaria. Toda la opera- 
cion. puede llacerse en ménes de dos minutos, El precio de cada co- 

hete es de cerca de 1 chelin 5 peniques, miéntras que una carga 
de cañon cnesta 2 chelines. En tiempo de niebla se larga un cohete 

.  
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<ada 10 minutos. Las ventajas que se han obtenido con el liso de 
estos cohetes s son evidentes, especialmente | si se piensa en lo que si- 
gue: 

Frecuentemente sucede que el sonido: de una señal que se quiere 
«difundir en un sector semicircular hácia el mar, es “detenido o des- 
'viado por obstáculos que se oponen a su paso, de' modo que algunas, 
«partes del sector quedan enteramente privadas de sonido i otras ca- 
«81 por completo. Este inconveniente se ha salvado plenamente" con 
el uso del cohete. 

La carga esplosiva es lanzada a una altura de cerca de 200 ms 
tros i alií estalla en el aire libre. Desde la altura en que la esplosion 
tiene logar, el sonido desciende directamente a ciertos lugares, a los 
«que no habriá Megado el de un cañonazo disparado a su mismo nivel 
por haber obstáculos: interpuestos entre ellos ¡ el cañon. Debe notarse 
dambien que la carga de éste es de 3 libras de pólvora i la carga es- 
plosiva del cohete consiste solo en 4 onzas de tonita, 

El cohete está en uso ahora en el cibo Flamborough, en la isla 
Lundy, en la roca Smalls del exbo San Jorje, en Heligoland ¡ 1en 
da roca Tuskar eu la costa SE. de Trlanda, Este sistema presenta la 
facilidad de hacer señales eficaces en tiempo calimoso en un faro o 
«sobre una roca; donde el poco espacio i. la” carencia de comodidades 
impide poner un cañon u otro aparato de señales que > requiera ún 
horno o mecanismo, 

El desarrollo de las señiales esplosivas a longo de costa no ha sido 
mui grande. El algodon fulminante ¡la tonita pueden manejarse 1 
conservarse con la misma facilidad que la pólvora comun, i aun con 
-anénos peligros; pero todavia rio. se ha demostrado que alguña 5us- 
tancia esplosiva, como la dinamita, 'u Otra que contenga nitroylice- 
vina, pueda adoptarse en la práctica, Algunas se hiolan a una tem- 
peratura de poco mas de 4,%5 centígrado i otras no se pueden 
manipular con seguridad ni conservar por largo tiempo. Por lo" de- 

:amas, es probable que en adelante se progrese en este sentido: —* 
“Puede mencionarse otro medio de usar la señales esplosivas Ya 

e ha dicho que un cañonazo disparado con un minuto de intervalo 
es la señal usada para pedir ausilio. El señor Gardiner, de la.com- 
pañía del algodon fulminante, ha hechó úna especie de señal'a la 
cual se podria dar fuego mas fácil mente 1'con- mayor celeridad i i efi- 

-cacia que el ciñon, sin que el buque que pide ausilio tenga -que cár- 
“gar cada minuto, cosa mui digna de consideracion para una nave en 
condiciones apuradas. Esta señal consiste en una pequeña cantidad  
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de pólvora de algodon encerrada en una especie de cartucho, Cuan- 
do se quiere usar esta señal, uno de- estos cartuchos se sumerje en 

una especie de botella 3, tirando una cuerda amarrada a un tubo de 

guia, que tiene en la base, una pequeña cantidad de pólvora se.encien- 

de i lanza la carga a una altura de cerca de 200 metros, donde esta- 

lla. En el momento de la esplosion salen algunas chispas: brillantes 

i asi esta señal participa del cañon i del colicte, ambas señales de 

ausilio. Asi que 'muchos buques se han provisto de estos colretes, 

cuyo efecto es incontestable, de modo que el Board.of Prade ha san- 

cionado su uso en lugar del cañon i del cóliete, 

Merece tomarse en cueita otra aplicacion de Jas “señales esplosi- 

vas. Nos referimos al uso de ellas en las estaciones de. los ferroca- 

-rriles, para trasmitir señales a los maquinistas i ala. guardia en 

tiempo de niebla i para servir en lugar de las luces de color. Para 

que este sistema sea bastante eficaz parece que necesita de múchas 

mejoras; es incómodo 1 bastante dispendioso, pero podemos esperar 

que pueda inventarse un sistema de señales mas poderoso - 1 que dé 

lugar a ménos objeciones para nuestros ferrocarriles, 

Sildatos.—Otro aparato que debe llamar nuestra atencion, es el 

silbato. Lo consideraremos primeramente en su empleo para hacer 

señales en tiempo de niebla. Bajo este aspecto el silbato, ya sea que 

produzca sus sonidos: por medio del vapor, ya por.medio del aire 

comprimido, “no parece haber obtenido' en Inglaterra el favor que 

obtuvo en Estados Unidos i el Canadá,* Aparte de una estacion del 

Clyde, donde hai dos pequeños silbatos que emiten sonidos de tonos 

diferentes 1 dan señales, no hemos visto en toda la costa inglesa nin- 

gun otro destinado a señales de niebla. En Jos Estados Unidos fue- 

ron usados en diversos puntos hasta fines de 1851.- Los silbatos a 

vapor tienén un mecanismo sencillo i exijen solo una caldera para 

producir el vapor i un simple. aparato mecánico que abre una vál- 

vula que deja pasar periódicamente el vapor hácia el silbato. . 

Para los silbatos de aire es necesario disponer de-una. fuerza 

motriz que comprima el aire i un mecanismo cualquiera para re- 

gular la emision de aire. comprimido que debe. hacer. sonar el sil- 

hato. ' " : ÓN : Lor 

En los esperimentos de la Pr inity House, hechos en 1873- T4, se 

comprobó que el sonido del silbato mas poderoso, sea producido por 

el aíre, sea por el vapor, era en jeneral inferior al producido por ótros 

instrumentos; por lo cual nada se ha hecho para estender su: uso. en 

Inglaterra. : o  
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Mucho se dirá acerca de la gran distancia a que se'oian los silba- 

tos en la costa americana i canadense; pero en la prueba mui minu- 

ciosa que se lrizo con los silbato americanos i canadenses en South 

Toreland, el año 1873, no se obtuvieron resultados semejantes a los 

que se presumian.. ., o : . 

- El sonido del silbatoes jenerado por la vibracion dé la colnrimna 

de aire contenido en el tubo, i la vibracion se produce por el choque 

del aire o del vapor a una alta presion. + . 

- Es probable que tambien el - metal del tubo vibre i de al sonido 

" su timbre o carácter. Es tambien de notar que es posible que la fuer- 

za producida así consunia su principal enerjía mui cerca de su sáli- 

- da, per cuya razon a ma. corta «listancia puede considerarse, como 

destruida. El sonido del silbato es ademas difuso en todos sentidos. 

Todo esto contribaye de algun modo a la impotencia del sonido pa- 

ra alcanzar a grandes distancias. o. 

Los diferentes grados de altura del sonido se obtienen. variando 

la distancia entre el ovificio de donde sale el vapor.i da orla del tu- 

bo; cuando están mui vecinos, como a media pulgada de distancia, 

el sonido que se produce es mui agudo; pero se hace mas bajo au- 

mentando la distancia entre la. orla i el orificio dichos. 

La mas reciente aplicacion del silbato como señal de niebla, es a 

las boyas, inventada por Mr. Courtenay, de Nueva York, la, cual 

consiste en un poderoso silbato fijo en la parte mas alta de una boya, 

i que suena automáticamente con el movimiento de las dlas, El apa- 

rato sé compone de una boya de 12 piés de diámetro, con un tubo 

de.33 pulgadas tambien de diíimetro j 32 piés de largo, que atraviesa 

verticalmente el centro de la boya i desciende hasta una profundidad 

de cerca de 20 piés; este tubo es tan largo a fin de que alcance una 

profuixlidad en que el agua. no esté sujeta a la ajitacion de las olas, 

El fondo del tubo está abierto i deja pasar libremente una colum- 

va de agua, la cual se mantiene a un nivel constante i no es ajitada 

por el movimiento esterior de.las olas. La boya a que se hace firnie 

el tubo, se mueve segun Jas ondulaciones de la superficie del -mar, 1 

arrastra naturalmente al tubo.en sentido vertical, estableciendo así 

€l movimiento del piston en un cilindro: la columa de agua en el 

tubo forma el piston, el tubo, mismo es un “cilindro móvil, i el peso 

de la boya i el del tubo ejercen una presión considerable.. Por la “ac- 

cion de la fuerza motriz jeneráda así, el dire, que entra por úna 

«válvula asegurada a la parte del tubo que está sobre el úivel del 

amar, es comprimido e impulsado detro de un pequeño tubo"de dos  
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pulgadas i media de diámetro que comunica con la estremiidad deb 
silbato 1 lo.hace sonar. : . 
- Una de estas boyas ha sido probada en Goodwin Sands con un 
aparato semejante al que describimos i dió buenos resultados. Pron- 
to se colocaron dos en otros puntos. En las costas de los Estados 
Unidos, de Francia i Alemania, se han adoptado con buen éxito es. 
tos aparatos, , 

Estímanse los silbatos como los mejores espedientes para hacer se- 
ñales de sonido en los buques de vapor; peto es menester tomar pre- 

canciones para asegurarse de que los silbatos dan sonidos eficaces | 
Ásimismo, el vapor condensado, jenera .tanta:agua en el túbo peque- 
ño, que cuando se quiere producir uu sonido múi apresuradamente, 
no sale mas que agua, sin sonido sensible, . 

A bordo del vapor Duke of Leinster, que hace la carrera entre 
Glasgow i Dublin, se han obtenido excelentes resultados de uma 
nueva forma de silbato, que consiste en una caña de órgano adaptada 
al conducto del vapor, Se dice que nose obstruye como los silbatos 
ordinarios; el sonido emitido es fuerté i resonañte, sin tener el fasti- 
dioso chillido de muchos silbatos, a 
Este instrumento tiene la patente de Mr. Hannan i Buchanan, de 

Glasgow, ' o 
"En cuanto al uso de los silbatos en las locomotoras, hemos trata- 

do de averiguar con personas adictas al servicio de los ferrocarriles, 
si éstos son lo mejor para este servicio i las respuestas que hemos ob- 
tenido pueden resumirse así: «es bueno, aunque podria ser mejor, sin 
embargo de que presta búenos servicios, » Parece que los injenieros 
de los ferrocarriles no tienen muchos conocimientos sobre la cons” 
truccion i forma de los silbatos, i que participan de la vulgar creencia 
de que miéntras mas agudo, mas poderoso es el sonido de un silbato, 

Corneta de niebla.—En estos instrumentos la presion del aire o- 
del vapor pone en vibracion una lámina que a-su vez hace vibrar el 
aire en el interior del instrumento, i tambien las moléculas de metal 
de que está hécha la corneta. 

Mr. C. L, Daboll, de los Estados Unidos, propúso en 1851, un 
instrumento de esta' especie al Consejo de faros de su pais, el que fué- 
probado 'en Beaver Tail Point, Rhode Island. Este instrumento: 
emitia el sonido por medió del aire condensado por dos borabas mo” 
vidas por un caballo; el aire comprimido era recojido en un reej- 
piente, la corneta sonaba con la presion de cerca de 40 libras por- 
pulgada cuadrada, o  
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Recientemente M. Daboll usó la bomba de Ericeson como fuerza 

motriz para condensar el aire, i un mecanismo automático para re- 

gular los silbatos, i en 1862 prescató su señal mejorada a la Trinity 

House que la hizo probar en Dungeness. Como los resultados fue- 

ron mul satisfactorios, se colocaren otros instrumentos de la misma 

especie en varios puntos de la costa 1 a bordo del barco-faro Ne- 

WA YP» : A 

Las esperiencias en South Foreland demostraron que estos ins= 

trumentos soni mui eficaces en ciertas condiciones, pero tambien que 

tienen defectos tales que los han hecho cacr en desuso. +4 

Hemos hablado de la pérdida de alguna fuerza inicial, en el caso 

del silbato, cuando el metal del tubo se pone en vibracion; esta pér- 

dida es mayor aun, cuando se usa la indispensable bocina de laton 

que jeneralmente se une a la caña del silbato. En una memoria lel- 

da aute la Royal United Service Institution en mayo de 1875, el al- 

mirante Collinson observaba que «el objeto de la bocina consiste 

principalmente en concentrar el sonido en un conducto i con esto 

hacerlo salir al aire cou mayor fuerza en una dirección determinada, 

Es cierto que con la bocina de laton se consigue de cierto modo este 

Objeto; pero, puesto que las moléculas de metal se ponen en vibra- 

cion, tambien la onda sonora parece producida por toda la superfi- 

cie esterna de la bocina, de modo que, si bien puede producirse un 

sonido mui poderoso en la vecindad del instrumento, es lícito dudar 

.que pueda trasmitirse a una efan distancia, porque su enerjía, por 

decirlo asi, se dispersa en el espacio vecino a la fuente que le da órí- 

jen.» El ruido producido cerca de la bocina no puede ser tolerado 

por largo tiempo, Hoi hai pocas cañas sonoras con bocina de faton, 

porque muchas de las que se habían instalado han sido sustituidas 

"por la sirena, instrumento de que Juego hablaremos. Mucho se debe 

respecto al desarrollo de las cornetas de niebla, al profesor Holmes, 

cuyos trabajos, en todo lo que tiene atinjencia con la luz eléctrica, son 

' conocidos de todos. Por consejo suyo, 1 bajo su direccion, se instaló 

a bordo de dos barco-faros, dos cornetas de niebli que sonaban por 

medio del vapor, las que produjeron mui buenos resultados. 

Estos instrumentos úsanse tambien a bordo de las naves, especial- 

mente en las de vela, conforme a las señales obligatorias de niebla, 

a las facultativas referentes al rumbo en la mar. 

Recientemente se ha llevado de Estados Unidos a Inglaterra, un 

aparato conocido bajo el nombre. de señal de salvamento marítimo 

de Barker, para hacer señales de sonido en los buques. ste apa-  
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rato tiene muchas ventajas; una de los cuales es la sencillez de ma- - 
nejo; otra, que una vez ajustado,. suena automáticamente; i, en fin, 
que timido a la corneta da un excelente sonido. El aire compri- 
wido llega a él con una presion de 6 libras por pulgada cuadrada i 
la fuente sonora es una caña de cuerno; pero el inventor asegurá que 
igualmente puede adaptarse al silbato de vápor. El objeto principal 
del inventor era poner en uso un breve código de señales por “medio 
“del enal los buques puedan judicarse los rumbos respectivos; todo 
este sistema de señtales consiste en ocho combinaciones de sonidos 
breves i fargos. Pero puede observarse que'si este código se adopta- 
so, sería necesario hacer cambios en las leyes actuales, puesto que no 
hai ningun derecho para usar estas señales en la regla ahora vijente. 
T por otra parte, el prinej pio «de sonidos breves ¡ largos no es reco- 
mendable si debe servir en un momento en que no hai tiempo que 
perder en descifrar las señales de un buque que se acerca. El capitan 
Barker ha previsto esta objecton, puesto que en el opúsculo en que 
describe su aparato, hace. observar que si bien muchos marinos con- 
sideran el código en enestion como el mas sencillo j el mejor de los 
que hasta ahora se han propuesto, no esuna razon para que su uso 
sea una condicion sine que non, pues que el aparato puede, con fa- 
cilidad, arreglarse para el código que se crea mas ápropósito. El 
capitan Barker haria bien en reducir su aparato para hacer solo las 
señales prescritas por reglamento, 

Sirena.— Trataremos ahora de este instrumento, exlificado por 
personas autorizadas como el mas poderoso instrumento de señales 
de niebla que hasta el día se haya esperimentado en Inglaterra, 

En 1872, una comision de la" Trinity House, que fué a Estados 
Unidos, presenció la prueba del aparato amado sirena, cuya paten- 
te era de los señores Brown, del Progress Works de Nueva York. 
Uno de estos instrumentos se envió al South Foreland para que se 
hiciese allí la prueba esperimental. 

Este aparato puede sonar por medio del vapor o por. medio del 
aire comprimido que se hace pasar a traves de un disco fijo, de foma 
plana, adoptado al cuello de una gruesa trompa consctáada al tubo 
del vapor o del aíre. | A : o 

Este disco tiene doce agujeros en su contorno ¡ por dentro de €l 
hai otro disco rotatorio, tumbien con doce agujeros semejantes; -la ro- 
tación es producida por un mecanismo separado. Imajinémonos aho- 
ra que obre la presion del vapor o del aire, miéntras el disco interior 
jira, permaneciendo fijo el otro; se comprenderá fácilmente que los  
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agujeros de ambos discos coincidirán con frecuéncia, puesto que en 
«una sola revolucion los doce agujeros coinciden doce veces, 1 en cada 

“coincidencia un soplo de vapor o de aire, a gran presion, se infecta 
en la trompa. La rápida sucesion de estos soplos es la que jenera el 
sonido de la sirena, El disco jira de modo'que puede dar 2400 re- 
“voluciones por minuto; i como en cada revolución hai*doce coinci- 
dencias, quiere decir que el número de soplos que se'obtienen en un 

minuto es dado por el producto: 2400 x 12=28,800. 
Se comprende fácilmente que se jenere asi un sonido de estraor- 

dinaria potencia, 1 como la vibracion producida no es “empleada en 
la trompa de fierro fundido, el sonido sale de la bocz. en una colum- 

"na condensada de grande intensidad. 
No creemos de importancia recordar la máxima distancia a que es 

oyó el sonido de la sirena, porque la carrera del sonido varía múcho 
segun las condiciones stmosféricas; pero em 'cuanto a su superioridad 
“sobre los demas instrumeñtos, podemos derir que en ciertas condi- 

ciones meteorolójicas desfavoraldes a la trasmision del sonido, el de 
la sirena tiene una carrera mayor que la de cualquiera ótro instra- 

mento jenerador de sónidos; i quecuando ruidos locales, como el del. 
“viento en el oido, la ajitacion de la arboladara, el choque de las olas, 
Jos ronipientes de la costa, el ruido del camino, el trabajo de la má- 
quina, están en oposicion con el de: ella, su intensidad, su carácter, - 
agudeza j penetracion la hacen dominar tales ruidos mejor que cual 

quiera otra señal sonora. Jós claro que este poder de superar los obs- , 
táculos es la verdadera prueba del valor de una señal de sonido, “1 
-no es admirable.que el esperimento de Ja sirena en el' South Fore- 
land haya inducido a adoptar esta especie de señales de niebla para 
toda la costa dela Gran: Bretaña. Desde 1874, no ménos de 22 sire- 
“nas se han'instalado en la vecindad «de los principales faros de la 
costa inglesa, 1 16 en barco-faros fondcados eu puntos donde ana 
señal puede ser mas útil a los buques qne pasan. 

A gregarémos que en estas esperiencias solo se lvizo uso del vapor 
para hacer sonar la siréna; pero los que están en uso en la costa in- 
glesa se tocan por medio del aire'comprimido, i la fuerza motriz es 
"producida por una «máquina termo-diuámica mui perféccionada 
en la forma i en la construcción, que está esclusivamente €n uso eu 
el Lizard para jenerar la luz eléctrica i i para hacer senalos en tiem- 
po calimóso, : : 

En muchas estaciones navales no pued hacerse uso del vapor a 

causa de la escasez de agua dulee; la máquina termo-dinámica que  
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hace jirar el disco de la sirena, es considerada mas segura i mas eco- 

nómica:que una caldera de alta presion, i ademas no necesita agua. 

En-América, el Canadá i otros paises, se ha:usado el vapor con bue- 
_nos resultados, 

En Houth Baily está en uso una bomba de gas para comprimir. 
el aire que debe obrar en la sirena. Se debe este aparato a M. Wiyg- 

han, de Dublin, 1 se dice que funciona con mucha eficacia, 

“Los señores Stevenson, de Edimburgo, han propuesto servirse de 
la máquina Perkins como motor de la sirena, pero no sabemos si se 

ha aceptado este consejo. 

El uso de la sirena como señal mui eficaz en tiempos calimosos, 
marca una época bico importante en la historia del desarrollo de ta- 
Jes aparatos. La sirena ha sido perfeccionada por Me, Douglass, i1- 
jeniero de la Trinity House, 1 Mr. Slight, superintendente del labo- 
ratorio de la misma institucion, ha. inventado. un aparato con el cual 

no se usa ya el disco fijo; en ésté la sirena se compone de dos cilin- 

dros concéntricos uno dentro del otro, provistos ambos de agujeros; 
el esterior es fijo, el otro es jiratorio, La ventaja de esta disposicion 
consiste en la gran rapidez. con que se abre o se cierra el paso del 

aire, por lo cual el sonido resulta mas agudo i mas intenso. Tambien 
ésta es una mejora mecánica por cuanto se disminuye el rozamientoz" 

el profesor F. H. Holmes ha conseguido lacer automática la rota- 
cion del cilindro de esta sirena, lun aparato de esta clase se ha 

puesto en tiso hace poco en el Larco-faro de Sevenstones. . 
Parece probable que en poco tiempo mas la sirena será adoptada 

en jeneral como señal marítima. Ya se ha introducido su uso en la | 
marina inglesa, para la cual el profesor Holmes ha suministrado 

tres de estos instrumentos, propios para buques, 1, en dimensiones 
menores, para el uso de las locomotivas en lugar del silbato, Mr. 
Wigham, de Dublin, ha inventado una sirena especial para los bu- 

ques a vapor movida por una pequeña turbina que a su vez recibe 
su impulso de la corriente de vapor o de aire que have sonar el apa- - 

rato; la velocidad de rotacion es uniforme modignte un simple re. 
gulador. 

Réstanos hacer algunas observaciones jenerales sobre el asunto 

que hemos tratado, , , 

Es evidente que con el desarrollo de las señales de sonido aumen- 

ta la necesidad de distinguirlas unas de otras, lo que hace necesario 
«que cada señai tenga un carácter propio. 

Este elemento, esencial en lo que se refiere a las señales de costa  
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en tiempo calimoso, no ha sido descuidado, i así como todo faro está 

hecho de modo que no pueda confundirse con los otros, asi tambien 

toda señal de niebla de la costa inglesa está hecha de modo que 

pueda distinguirse de las otras por medio de alguna diferencia. Una 

de las principales razones que se ha tenido presente para adoptar: 

las señales esplosivas, sea cañonazos, sea cohetes, es la completa dife- 

“rencia entre el ruido de estas señales i el sonido de la sirena, del sil- 

ható o.de la corneta. Estas tres últimas señales se parecen tanto que 

solo puede distinguirlas un oido ejercitado. Se ha juzgado tambien , 

inútil tratar de crear una diferencia entre las señales sonoras ha- 

ciendo mayor o menor la agudeza del sonido, Tener en un punto una 

nota baja i otra aguda en otro, seria lo mismo, teniendo en cuenta la 

educación musical de los marineros en jeneral, que conducir a la 

confusion i al desastre; si-bien, como lo observaba en 1873 Ricardo 

Collinson, podria obtenerse una notable distincion haciendo sonar 

una nóta alta i una baja en constraste absoluto. Asimismo +e ha 

propuesto la adopcion de silbidos largos 3 cortos; pero" tambien la 

esperiencia la demostrado que esto es ocasionado a peligros i difi- 

-cultades, i que ello podria trasmitir falsas informaciones al marino, 

empeñándolo en el peligro. Está probado prácticamente que, por 

ahora, lo mejor es hacer dlistinciones variando el número de silbidos 

¡ el largo de los intervalos entre un silbido i otro. Este es un siste- 

ma accesible a la intelijencia mas obtusa, i teniendo en cuenta esta 

consideracion, se ha establecido la cualidad caracteristica de las va- 

rias señales de sonido, Haciendo sonar los silbatos en grupos, i va- 

riando el largo de los intervalos entre los grupos, segun el mismo 

principio aplicado ahora a la“nueva clase de grupos de fáros, se 

puede obtener en el acto dieziseis señales distintas; principiando por 

un intervalo de medio minuto, como sigue: 

minuto. 
» 

1 silbido cada 
» . y 

» 
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4 silbidos cada 4 minuto 
a » 1 » 

2 » b 

bh » Y 3 ? » 

La introduccion de las señales de sonido, obligatorias o'facultati- 
vas, en los nuevos reglamentos, eon el intento de impedir abordajes, 
ha difundido naturalmente su uso en las naves, Eno cabe duda de 
que estas señales podrian ser del todo diferentes a las que se hace 
en tiémpos calimosos en -las estaciones fijas, Se dice que ya ofrece 
alguna dificultad el artículo del reglamento que ordena que un bu- 
que en tiempo de niebla, debe lanzar un silbido prolongado a inter- 
valos no menóres que.dos minutós, pues que asi puede confundirse 
<ou una sirena colocada én la costa de las que lanzan un silbido ca- 
da dos minutos, Miéntras no se remedie este mal, esta incertidum- 
bre es un peligro que irá creciendo a medida que las señales de so- 
nido de los buques lleguen a ser mas poderosas i su uso mas jeneral, 

Puede observarse que no es fácil ver si el sistema de silbidos de 
varias duraciones puede, por ahora, dar buenos resultados en la 
práctica. Tales distinciones son sencilísimas en la costa; 'pero asu- 
men aspecto mui distinto"para el márinero lleno de solícito cuidado 
a bordo de su búque, por ejemplo cérca del Downs, con niebla ce- 
rrada, El oye a su derredór sonidos de cuerno i silbatos, i trata a 
toda costa de evitar'el bique que le parece mas vecino, segun «los 
sonidos que oye. ¿De qué sirven entónces las combinaciones de 'soni- 
dos cortos i largos? ¿Podria perder su tiempo en trance tan apurado, 
en tratar de distinguir mn sonido de otro? Nos tomamos la libertad 
de contestar que no tendrá tiempo ni querrá hacerlo, i no debe olvi- 
darse que al tomar providencias de este jénero, no debe tenerse pre- 
sente solo el saber del intelijente oficial de la marina de guerra o el 
del capitan mercante, sino ademas el de millares de cabos de mar 
esperimentados 'en el servicio, que sáben perfectamente conducir sus 
buques en circunstancias difíciles, pero que no están acostumbrados a 
comprender un sistema que requiere una observacion cuidadosa i 
atenta, a la cual se une la necesidad de descibrir el sentido de la se_ 
ñal, en el acto de ser hecha. 

Hai razon para estar contento del desarrollo actual de las señales 
de niebla, 

Esta nueva clase de señales de costa ha sido reconocida como mul 
eficaz. No se la economizado esfuerzo alguno para vencer al mayor 
enemigo del hombre de mar, la niebla, i las observaciones preceden-  
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tes indican los buenos resultados que han coronado estos esfuerzos. 
Con el ausilio de estas señales de sonido, el marino puede continuar 

su viaje con relativa seguridad, aunque su buque esté rodeado de. 
un espeso manto impenetrable a la vista mas fina; 1 no queda duda 
de que los que surcan el océano darán solicitas gracias a la inteli- 

jencia humana a que deben el desarrollo de estas señales i los bene- 
ficios prácticos que de ellas obtienen. * 
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- 

(Introduccion al CODIGO DE SEÑALES DE LA ARMADA DE CHILE, propuesto 

en concurso, por el capitan de fragata don FRANCISCO VIDAL GOBAAZ, 

i aprobado por decreto supremo de 2% de noviembre 

de 1582). 

; Muchachos ! 

“La contienda es desigual, Ñunca se ha 

arriado nuestra bandera ante el enemigo: es- 

pero, pues, no sea esta la ocasion de hacerlo. 

Mientras yo esté vivo, esta bandera famea- 

rá en en lugar, i 08 aseguro que si muero, 

mís 6fciales sabrán cumpiir con su deber. ” 

PRAT. 

Arenga a los tripulantes de la corbeto ES«ME= 

FALDA, fquique, 21 de mayo de 187%. 

Pacos paises podrán como Chile, unir a tan cortos 
años de vida independiente tan honrosa historia mili- 

tar. Sí, la paz ba sido siempre el objeto principal de 

nuestros desvelos i la causa primera del desarrollo mo- 

ral i material que tanto nos ha servido despues en los 

momentos de prueba. Nunca hemos prestado oido a log . 

llamados que la guerra hiciera a nuestras puertas sino 

cuando ha sido el recurso único para afianzar esa mis- 

ma paz, o precisados a inflijir el condigno castigo a 

los insultadores de nuestra honra. Pocas guerras ha 

hecho Chile, pero siempre fueron ellas justas en sus 

móviles, dignas en sus propósitos 1 tan heroicamente  
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sostenidas, como bien llevadas a término. Es por esto 

que el instinto popular, mas fuerte a veces que las leyes 

oficiales, ha hecho un lema patrio del grito espontáneo 

de nuestros primeros soldados: ¡ Vencer o morir! 

Apesar de su corta vida oficial, Chile ha conocido ya 
tres banderas , esencialmente diversas, como emblema 

de su nacionalidad i i todas ellas fueron siempre condu- 
cidas al combate 1 sostenidas con igual entusiasmo por 
sus hijos i defensores. Lójicamente, podriamos llamar 
a la primera, bandera de la Patria Viejai a la última 
(la misma que, con lijeras modibicaciones, ha llegado 

a radicarse como nuestro pabellon actual), bandera de 
la Patria Nueva, pues la restante, no fué sino una tran- 
cision entre las otras dos. 

t 

* 
+ 

La primera bandera chilena fué ideada por don José 
Miguel Carrera para sustituir a la española, ise componia 

de tres fajas horizontales 'de color azul, blanco i amari- 

Jlo. Segun parece, Carrera, ántes de diseñar esta ban- 
dera, se consultó con el coronel Lastra, ex-oficial de la 

marina española, i puede suponerse que a éste se debió. 
la eleccion de los colores, 

Mas, si aquel pabellon fué aceptado de hecho i aun 
epn entusiasmo por los primeros patriotas chilenos, co- 
mo el símbolo nacional, no medió al principio acto ofi- 

cial alguno designándolo con tal objeto. En la .4urora 
de Chale, tomo, número 22, se ve que ya se usaba esta 

bandera el 4 de julio de 1812, pues describiendo las fies- 

tas que ese día se celebr aban.en honor de la independen- 

cia de los Estados Unidos-de Norte-América, dice: “El 

- ramillete en que se veia enlazado el pabellon de los Es- 
tados Unidos con el estandarte tricolor. ..etc.”; mas el 

hecho de no detenerse esta publicacion a describir di- - 

- cho estandarte o de; hacer alusion a ser esa la primera  
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vez que se le enarbolaba, parece probar que ántes aun 

* de esa fecha él habia aparecido en público. No queda, sin 

embargo, mas constancia que la citada, sobre la época 

en que vió la luz nuestra primera bandera nacional. 

Carrera trató poco a poco de ir introduciendo en el 

* pais el uso de Jos nuevos colores, i al efecto se donócen 

tres decretos. suyos, por el primero de los cuales de fe- 

cha 16 de julio de ese año ordenó que: “ todas las cla- 

ses del estado secular ” usasen “la escarapela tricolor 

" que se dispensó al ejército; ” el 30 del mismo mes i año 

"otro decreto dispuso que no se pagara sueldo al emplea- 

do que no llevara la escarapela tricolor en el sombrero, 

i, por fin, por un tercero de igual fecha, se permite a 

los eclesiásticos secularos 1 i regulares el decorarso con 

dicho emblema. 

Mas tarde, el 30 de setiembre del mismo año, i con 

motivo de las fiestas patrióticas celebradas por primera 

- vez en recuerdo de nuestra independencia, (las cuales 

hubo que retardarlas por dificultades para llevarlas a 

efecto el día 18) la nueva bandera tricolor fué enirbo- 

lada en la fachada de la Casa de Moneda i saludada 

con una salva de 21 cañonazos; puede considerarse este 

saludo como el bautismo oficioso, sinó oficial, de aque- 

lla enseña que pasó a ser el símbolo de una nueva na- 

cionalidad i el pendon de guerra de cuantos juraron 

defenderla en'los campos de batalla. 

* , 
E OR : . 

En esta ocasion se exhibió, tambien por primera vez, * 

el primer escudo nacional, el que era esencialmente 

distinto del que actualmente conocemos: com poníase' 

de una columna dominada por un globo i cruzados s0- 

" "bre éste una palma i una lanza; un guerrero indíjena a 

la izquierda ia la derecha una jóven con el mismo tra- 

jo le servían de soporte; dominaba el todo una estrella, 
A. U. Po. 64-65  
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i eran sus lomas: Y Post tenebras lux” en su parte supe- 

rior, 1 en la inferior “ 4u£ consillio, aut ense. ” 
Es indudable que cada detalle de esa combina- 

cion llevaba en sí el sello de alguna de las ideas do- 
minantes de libertad e independencia, que ya empe- 
zaban a jerminar con fuerza irresistible en los pechos 
de gran número de los chilenos, 1 que eran francamen- 

te patrocinadas por los directores dol pais. Dificil seria, 

sin embargo, traducir con certeza ej verdadero signifi- 
cado que sus autores quisieron dar a los varios emble- 
mas comprendidos en el escudo; pero cualesquiera que 
ellos fueran, creemos que la estrella que lo submonta- 
ba, llevaba euvueita en sí ideas de gloria, de triunfo o 

de progreso, mas no la del réjimen unitario que mdu- 
dablemente dió oríjen a la: estrella solitaria de la ban- 

dera actual. No juzgamos por -esto bien fundada Ja 

ercencia alen estendida, de ser lá estrella de la actual 

bandera símbolo tomado del primer escudo nacional. 

Corta es la historia de aquella primera enseña pa- 

tria, pero ella envuelve en sí las esperanzas, los triun- 
fos i los dolores de esa era memorable de demoli- 

_cion del viejo edificio i organizacion do un nuevo 

- Estado. El 15 de junio.de 1813 la junta gúbernativa 

nacional declaró abolidos en nuestro ejército los signos 

i las banderas de los tiranos ordenando a la vez que en 

lugar de la bandera española se usase la tricolor ** en la 

forma del modelo que se habia puesto en la secretaría, 

j que para los buques mercantes” seria sin estrella. ” 
Estas palabras del decreto prueban que aquella bande- 

ra no ora igual a la primitiva, puesto que conteñia una 
estrella que no se vé en el pabellon ideado por Carrera 

el año anterior; todo hace creer, sin embergo, que la 

disposicion de las fajas i sus colores eran idénticos a  
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los de la bandera orijinal, por lo cual_no 9 puede esto 
«considerarse como un nuevo distintivo sino solo como 
una simple modificacion de aquel. : 

De todos modos, el decreto a que hacemos referencia 

“terminaba diciendo: “este glorioso distintivo, instalado 

-en honor del Autor de la libertad, presajiará eternamen- 

te triunfos i glorias a la Patria” i los hechos no des- 

'mentian las palabras, pues fué ésa la bandera que con- 

-dujo a la victoria a los patriotas de Yerbas- Buenas i 

San Cárlos, i ella la que el valiente coronel Spano 

“abrazara/al morir en Talca, esclamando: “muero por 

mi patria, por el país que me adoptó. entre sus hijos.” 

¡Noble ejemplo de abnegacion i de heroismo, cien veces 

repetido entre los bravos de la Patria Vieja! 

Pronto, sin embargo, debia eclipsarso esa bandera 

junto con las primeras glorias de Chile independiente: 

-el convenio de Lircal firmado. por el brigadier español 

don Gabino Gainza, el 3 de mayo de 1814, detuvo los 

“progresos de la independencia 1 fué cansa de un fuerte 

«golpe dado al símbolo que la representaba. En efecto, 

el 11 del mismo mes i año, una órden del dia firmada 

por Lastra ordenaba que: ** desde hoi en adelante no se 

use en los: ejércitos, plazas fuertes, castillos i 1 buques 

«del pais de otra bandera que la española, ni que las tro- 

pas puedan llevar otra cuearda que la que anteriormen- 

te acostumbraban. ” 

Este decreto no tuvo mucho cumplimiento, pues ha- 

“biendo poco mas tarde derribado ' Carrera al gobierno 

de Lastra i apoderádoso de la direccion del pais, vol- 

vióse a enarbolar la bandera tricolor, la que, en reali- 

dad, no habia jamás dejado de usarse por los patriotas 

exaltados. El nuevo jefe realista don Mariano Osorio 

en su última intimacion de 29 de setiembre de 1814, a 

los que mandaban en Santiago de Clule, exijia romper la - 

bandera tricolor, i aunque el ultimatam no fué obede-  
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cido, nuestras fuerzas cayeron en Rancagua i con ellas 

la independencia del pais i los símbolos que lo repre- 

sentaban. La bandera de la Patria Vieja feneció con la 

reconquista de Chile. 

E 
* 

“Restaurado el réjimen nacional despues de la memo- 

rablo batalla de Chacabuco (12 de febrero de 1817, 

renacieron con nuevo vigor las ideas de independencia 

“absoluta, i, haciéndose eco de ella, La Gaceta del gobier- 

no de Chile del 9 de abril de 1817, hacia notar en un 

“artículo de fondo que ya se habia adoptado “un sello 1 

pabellon especial, abatiendo los leones i los castillos de 

España. ” Volvia, pues, Úhile a tener una bandera; mas 

¿cuál era ella? Fué la antigua de Carrera, la tricolor 

actual, o bien alguna difor ehto de ambas 1 de distinto 

diseño? 

Descándose celebrar con toda pompa el aniversario 

de la revolucion de Buenos-Aires, el jeneral Brayer, 

jefo de estado mayor del ejército de los Andes, dictó el 

24 de mayo de 1817 una órden del dia en que se leen. 

los trozos siguientes: “se nombrarán dos oficiales porta- 

estandartes, en la clase de capitan, uno del ejército de: 

Chile i otro del de los Andes, para conducir los pabe- 

llones nacionales, entendiendo que el del ejército de. 

Ohile llevará el de las Provincias Unidas i vice-versa...” 

- “¿Dos pabellones se colocarán en el presbiterio en dos. 

pedestales, lleyando siempre el de la derecha el de Chi- 

le”... “Finalizada la funcion, volverán Jos portas a. 

tomar los pabellones; i bajando a tomar el centro de la. 

compañía, que estará formada en el atrio del templo, 

regresarán a la posada del jeneral, acompañándolo con 

la “comitiva. .. . ..” eto, Este es el primer documento ofi- 

cial que hace referencia al uso de una bandera nacio- 

nal despues de Chacabueo; pero nada dice respecto a su  
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descripcion, Hai otró hecho, sin embargo, que da bas- 

tante luz a este respecto: el 2 de octubre se celebraron 

en la capital unas exequias fúnebres por las almas de 

los bravos caidos en Rancagua en 1814, i con este mo- 

tivo escribió don Bernardo Vera 1 Pintado varias in- 

cripciones patrióticas, una de las cuales dice como si- 

ue; : s 

$ «Mirad ahí que otra vez en 208 baluartes 

El estandarte tricolor faméa. 

La sangre de los héroes de Rancagua, 

-Dignamente vengada por la fuerza, 

La triste palidez del amarillo 

En rojo animador el color trueca, » 

Quedaba, por tanto, hecha. la sustitucion de los colo- 

es actuales a los del primer tricolor; pero en cuanto a 

-1a disposicion que ellos ocnpaban en la nueva bandera, 

se mantuvo la antigua de fajas horizontales. Tanto por 

esto, cumuto por el corto lapso de tiempo que esta nue- 

va bandera permaneció en uso, es que la hemos consi- 

derado como una bandera de transicion entre la anti- 

gua de la Patria Vieja i la moderna que todos conoce- 

“108. ON 

Como sucediese, en efecto; que la adopcion de este 

emblema fuera debido al entusiasmo de los partidarios 

«del nuevo réjimen, sia que mediass disposicion guber- 

nativa alguna que dictwuinase en la materia, el gober- 

“-nador de Valparaiso, coronel Lastra, pidió al gobierno, 

por nota fecha.3 de octubre de ese mismo año 17, una 

aclaracion que fijara la disposicion i colores de la nueva 

bandera nacional. La aclaracion fué dada, 1 aunque ella 

o han podido encontrarse, sábese que eutónces se fijó por 

primera vez la forma que aun hoi conserva nuestra 

bandera i que ella fué debida al ministro de la guerra, 

¿eneral don José Ignacio Zenteno. | 

Mas tarde este pabellon ha sido objeto do algunas 

medidas tendentes a modificarlo en el uso mas o ménos  
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jener al de la estrella, pero ellas implican simples modi- 

das de detalle que no bastan para clacificarlas como- 
los oríjenes de banderas diferentes. En efecto, el 18 de 
febrero de 1826, un decreto supremo dispuso que la 
“bandera chilena con estrella solo podria ser usada por: 
los ejércitos, plazas de armas , buques de guerra, casa. 

del director supremo, comandantes jenerales i gober- 
nadores de provincias; el tricolor sin estrella quedaba. 
para el uso de las naves mercantes i casas particulares.. 
"Este decreto, sin embargo, no obtuvo jamás la sancion 
popular; pues los particulares continuaron usando la. 

bandera estrellada, i, finalmente, fué derogado por de- 

ereto de 4 de julio de 1854, firmado por don Manuel 
Montt i el coronel, ministro de guerra 1 marina don 
Pedro Nolasco Vidal, el cual fijó definitivamente la for- 

ma i dimensiones de la bindera, ordenando que ella 
fuese la misma para las autor idados i par ticulares de 
la República. 

: * 
o 

¿Cuál fué el oríjen de los colores que componen nNues- 
tra actual bandera, de-la forma en que ellos se combi- 
nan i de la estrella blanca que ocupa el centro del cuar- 
tel azul? La pregunta ha sido varias veces formulada i 
resuelta de difer entes máneras, Creen algunos ver en la 
adopcion de los colores un recuerdo hechó a ciertas in- 
signias usadas por los guerreros araucanos en los pri- 
meros tiempos de la guerra de la conquista, i citan, por 
ejemplo, la octava 40 del canto XXI de la Araucana de: 
Ercilla: 

« Pusó trás este luego Talcalmano 
( que sñile el mar sn tierra i la rodea ) 
un mástil grueso en la derecha mano, 
que como un tierno junco le blandea 
enbierto de altas plumas mui lozano, 

- siguiéndolé su jente de pelea, 
por los pechos ul sesgo atravesadas 
bandas azules, blancas 1 encarnadas, » 

La esplicacion es indudablemente injeniosa, pero no- * 
la creemos exacta; la organizacion del pueblo arauca-  
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no, que jamás formó una nacionalidad en el sentido 

propio de esta palabra, i que solo conoció lá agrupa- 

cion en tribus mas o ménos estensas, pero'siempro in- 

dependientes unas de otras, no era, por cierto, la mas 

a propósito para dar nacimiento a un-pendon o distin- 

tivo de una patria que verdaderamente no existia; la 

historia enseña que el uso de los Jabellonñres nacionales * 

no ha sido jamás conocido por los pueblos errantes u 

organizados on pequeñas agrupaciones, i que él ha sur- 

jido siempre conjuntamente con la formacion de gran- 

des nacionalidades, como un medio de enlazar entre sí 

i distinguir de las restantes a todas aquellas familias 

que se unian para un fín idéntico o bajo la autoridad de 

on soberano comun. Por otra parto, en pocos pueblos 

indíjenas han alcanzado los tintes un uso tan restrim- 

jido como entre los araucanos, ies poco creibleque una 

tríbu de entre elios hubiese llegado hasta adoptar una 

combinacion fija de colores como emblema de su na- 

cionalidad. o 

Nos inclinamos, por esto, a ver en la estrofa de lir- 

cilla mas bien una invencion poética destinada a dar 

novedad al cañto, que la descripcion verídica de un 

uso adoptado por los m bectones de Talcahuano. Es tam- 

bien admisible la suposicion de que los guerreros de - 

Arauco cargasen en ocasiones i como trofeos.de ante-_ 

"riores victorias, los lienzos recojidos en el saqueo de las 

“casas españolas; mas ello no acusaria la eleccion de 

determinados colores para esto 180 especial. 

De todos modos, realidad o ficcion, la octava de Er- 

cilla estaba escrita, i es posible, 1 aun probable, que ella 

diera la idea para formar nuestra segunda «bandera, 

aquella de las “fajas horizontales de los colores azul, 

“blanco i encarnado; tanto mas, cuanto que en la época 

en que ella faó usada estaban de moda los recuerdos i 

alusionés a la poblacion indíjena del pais anterior a la  
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conquista; pero en cuanto a la bandera actuai, a la de 
Zenteno, mas fácil nos parece ver el oríjen de todos sus 
elementos, sus colores, la disposicion de ellos i su estre- 
lla solitaria, en la composicion, en un todo análoga ala * 
nuostra, del pabellon de los Estados Unidos de Norte 
América. Fácil es, en efecto, comprender que reducidas 
a solo una de cada color las varias fajas blancas i rojas 
de la bandera americana ia una sola estrella las muchas 
que ella cuenta, se tendrá, sin mas alteracion, nuestra 
hermosa bandera nacional; i esa alteracion era no solo 
natural sino impuesta por las circunstancias para sus- 
títuir a la confederación de los varios estados america- 
nos (representados por las estrellas ¡las fajas de su 
bandera) la constitúcion unitaria de nuestra patria. 

He 

La historia de nuestro escudo de armas es paralela a 
la de nuestra bandera: apagado el primer escudo des- 
pues de los sucesos de Rancagua, la victoria de Chaca- 
buco dió nacimiento a un segundo escudo que no fué 
sinó la transicion entre aquel i el que hoi simboliza la 
República. Un Senado Consulto de 23 de setiembre de 
1519 dispuso, en efecto, se colocasen las armas nacio- 
nales sobre las puertas del palacio de gobierno, i descri- 
ba el escudo como consistiendo “en un campo azul os- 
curo, ubicada en su centro una columna del órden dó- 
rico sobre su pedestal de mármol blanco, encimada del 
mundo nuevo americano, sabmontada de un letrero que 
dice: Libertad, i sobre éste una estrella de cinco puntas . 
representante de la provincia de Santiago, presentán- 
dosc a los lados de la columna otras dos estrellas igua- 
les por Concepcion i Coquimbo, orlado todo de dos ra- 
mos de laurel, atados sus cogollas con una cinta i rosa 
tricolor, apareciendo en su circuito toda armería por 
el órden de caballería, infantería, dragones, artillería i  
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“bombardería, con los demás jeroglíficos alusivos a la 

vil cadena de esclavitud que sapo romper la América.” 

El siguiente día 24, esta disposicion obtuvo la san-. 

cion del Director Supromo, i al subsiguiente se trasla- 

dó con gran pompa de la casa del escultor nacional 

don Jgnacio Andia i Varela a la de gobierno, i se colo- 

có sobre la puerta principal de éste un escudo tallado 

en madera, de acuerdo con la descripcion que antecede, 

i el cual habia sido trabajado por dicho escultor. 

se 

En cuanto al actual escudo de armas ideado, induda-- 

blemente, teniendo a la vista la bandera nacional, lo 

que da a ambos cierta feliz analojía en sus colores i'dis- 

posicion, solo data desde el 26 de junio de 1834, fecha 

de la lei que lo adoptó como símbolo do la República. 

En el mensaje pasado al congreso por el presidente 

don Joaquin Prieto, que dió nacimiento a dicha lei, se 

describe el escudo de armas como presentada en cam- 

po de azur ide gules una estrella de plata; teniendo por 

timbre un plumaje tricolor de azul, blanco ji encarnado, 

i por soportes, un huemula la derecha i un cóndor. a la 

izquierda, coronados cada uno de estos animales con 

una corona naval de oro. Este mensaje (que, se sabe, 

fué redactado por don José Ignacio Zenteno, autor, 

tambien, del diseño del escudo de armas de la actual 

bandera chilena) esplica que los dos esmaltes de su 

campo concuerdan, en sus atributos, con la naturaleza 

del pais i el carácter de sus habitantes i tambien con el 

contiguo distrito colonial de Chile i con el territorio de 

Arauco, importante adquisicion de la República. 

La estrella de plata es la que nuestros aboríjenes 

usaron siempre en'sus pendones, i recuerda tambien la 

"posicion jeográfica de Chile, la mas austral del orbe. 

> “conocido. El cóndor i el huemul son elejidos, aquel co-  
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mo el aye mas fuerte, animosa i corpulenta de nuestros 
aires, i óste como el cuadrúpedo mas raro i singular de 
nuestras sierras. El plumaje que ostenta como timbre, 
es el mismo que adorna el sombrero del Presidente de 
la República como característico de la dignidad supre- 
ma, 1, finalmente, la corona naval. de oro recuerda el 
glorioso trinnfo de nuestras naves sobre las de España 
en las aguas del Pacífico. 

A 

La escarapela nacional se compone ahora de los mis- - 
- mos colores del pabellon, i el estandarte de la Repúbli- 
ca es formado por la bandera nacional con el escudo de 
armas en su centro, i tiene por lema: Por la razon o la 
fuerza. Este estandarte ha sido usado hasta ahora, im- 
propiamente, a nuestro modo de ver, como distintivo 

, del Presidente dela Repúblic: o 

No tenemos el espacio suficiente ni es esta la ocasion 
de recordar la hermosa historia escrita: entre los plic- 
gues de la bandera tricolor, ¿No guió ella siempre'a las 
huestes chilenas al combate i a la victoria? A qué fies- 
ta de las artes 1 del progreso no dió ella su sombra pro- 
tectora? Cuándo no fué su presencia causa de orgullo i 
de noble entusiasmo en los pechos de los chilenos a cuya 
memoria trajera la idea de. la patria ausente ? 

- + 

Ed 

. Fué esta la bandera que sirvió para la jura de la in- 
dependencia el 12 de febrero de 1818, ella la que arho- 
ló en sus naves la Primera Escuadra Nacional, ella la 
que tremoló en Maipo el 5 de abril de 1818, i ella, en 
fin, la que, radicada como símbolo definitivo de nues- 

. 
4 , "  
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EL HELIOGRAFO 2. 
—— 

Descripcion. 4 

- Compónese este instrumento de un macizo M (fig. 1) cuya parte in- 

ferior se atornilla de firme sobre un trípode 2; este macizo. está uni- 

do a un brazo horizontal B i sorporta al espejo trasmisor T; tanto 

este espejo, como el brazo B, son susceptibles de jirar libremente al- 

rededor del eje vertical vo cuando se mantiene flojo el tornillo de 

presion a; mas, apretando este tornillo i haciendo jirar al de tanjen- 

cia 4, se da al espejo un movimiento lento de rotacion alrededor del 

mismo eje tu; el espejo puede tambien jirar alrededor de su'eje 

horizontal 24, con rapidez si se afoja el tornillo de presion d, o: 

con lentitud por medio de la cabeza e de la rosca de precision f. 

Esta misma cabeza e, usada como manipulador telegráfico, mueve 

la palauca de resorte ¿/% 1 hace dar al espejo ciertas oscilaciones 

necesarias para la trasmision de los despachos; la amplitud de estas 

oscilaciones pueden variarse a- voluntad poz medio de la pequeña - 

tuerca d.. 
El brazo B puede recibir en su estremidad, 1 segun sean las cir- 

cusntancias, ya a la varilla de dos articulaciones Y, ya al espejo ausi- 

liar A, susceptible de jirar con libertad alrededor de sus ejes hori- 

“zontal i vertical CA? i-uws en ambos casos, se asegurarán estos 

aparatos por medio delo tornillo de presion l. El espejo trasmisor 

'T se halla taladrado por su centro por el orificio 0; la varilla Y llo- 

wa en su estremo un punto de mira 1 i el espejo ausiliar Á tiene su 

centro señalado con un punto negro €, marcado en una tirilla de pa- 

pel, Al usar el instrumento veremos el objeto de estas tres señales. 

  

1. Aunque este aparato solo puede usarse en tierra, ya sea en estas - 

ciones fijas o variantes, es de tanta importancia que debe ser conocido 

de todos, Es por esto que consiguamios aquí esta rápida descripcion, qus 

se ha hecho a lu vista de los últemos modelos del fabricante ingles Elliot, 

en 1881.  
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:  Verificacion. 

Un buen heliógrafo debe cumplir con la condicion de que el cen- 
tro de cada espejo se encuentre precisamente en el punto de inter- 
seccion de los ejes horizontal i vertical, alrededor de los cuales jira, 
1, en consecuencia, que dicho centro se mantenga en un punto fijo, 
cualesquiera que sean los movimientos de rotacion que se impriman 
al espejo, 

Para verificar esta condicion, basta montar-el aparato con sus dos 

espejos i hacer que el trasmisor refleje la luz del sol ' sobre el ausi- 
liar; como el espejo trasmisor tiene su centro taladrado por un ori- 

" ficio queno refleja los rayos luminosos que recibe, cluro está que 
dicho orificio proyectará un punto de sombra sobre el espejo ausi- 
lar. - 

Haciendo jirar ambos espejos hasta que dicho punto de sombra cai- 
ga exactamente sobre el centro del espejo A, bastará dar a éste los dos 
movimientos de rotacion de que es susceptible para saber si cumple 
con la condicion enunciada, lo que sucederá si se mantiene la coin- 

' cidencia de la sombra con el centro c; en el caso contrario «el ins. 
tramento es defectuoso. Se hace en seguida que el espejo A refleje 
los rayos del sol sobre el 'L, de modo que coincida la sombra del cen- 
tro del primero con el orificio del segundo, i haciendo jirar a éste 
se sabrá, como en el caso primero, si cumple o nó con la condicion 
requerida. 

Colocacion. - 

Si colocado el operador en la estacion trasmisora i mirando hácia 
“la que va a recibir los despachos, le dan de frente los rayos del sol, 
bastará el espejo P' para comunicarse con la otra estacion; mas, si el 
sol queda a su espalda, le será necesario usar ambos espejos. 

En el primer caso, se empezará por colocar la varilla Y de modo 
que la mira m quede en la recta que une a o eon la estacion recep- 
tora r (fig. 2), lo que se consigue mirando por el orificio 9 i moviendo 
las articulaciones de la varilla hasta enfilar 7 con 7; se hace entón- 
«es jirar el espejo hasta que-la sombra proyectada por el orificio 
central coincida con %, i el aparato se encuentra listo para operar. 

En el segundo caso, se sustituye la varilla por el segundo espejo 
i se coloca el aparato de modo que el espejo trasmisor refleje los ra- 
yos del sol sobre el ausiliar i éste, a su vez, los envíe a la estacion  
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receptora; para esto se empieza por mirar al travez del orificio 0 

(fig. 3) del espejo trasmisor hácia el otro espejo, i se hace jirar a és- 

te hasta traera su centro e el reflejo de la estacion receptora 1; Ñi- 

jando, entónces, el espejo ausiliar, se hace jirar el trasmisor hasta 

que la sombra proyectada por el orificio o coincida con e i queda el 

aparato listo para usarlo. ln este easo, se deberá cuidar de colocar 

el segundo espejo a la derecha o izquierda de la línea que une a 7 

con el espejo trasmisor para evitar que éste intercepte los raycs de 

luz que parten de ea 7. 

Hianejo. 

Armado el instrumento como queda dicho, se comprende que los 

rayos solares s o recibidos por el espejo trasmisor, serán reflejados 

sobre », directamente en el primer caso, i por doble relexion en el 

segundo; en ambos casos bastará ejercer presion sobre la cabeza e 

para dar al espejo T un movimiento angular que bará que el haz 

de luz se desvíe temporalmente de 7, produciendo, así, una oculta- 

cion del foco luminoso tan larga como se deseo. Se-ve, pues que, ma- 

nejando la cabeza e como un manipulador telegráfico, se producirá 

una sórie de ocultaciones, largas unas 1 cortas otras, las que, combi- 

nándose convenientemente (como en el sistema de Morse, por ejen- 

plo) pueden servir para espresar las frases que se desee trasmitir. 

Puede, tambien, procedérse a la inversa, arreglando el aparato de 

modo que solo euvíe el haz iuminoso sobre » al ejercer la presion 

en e; en este caso los puntos i las rayas del alfabeto Morse serán 

representadas por los destellos del foco luminoso. 

Durante el tiempo empleado en trasmitir señales, debe cuidarse 

de ir rectificando la posicion del espejo T segun el movimiento del 

Sul, con el objeto de conservar fija la direccion del haz himinoso; 

ello se conseguirá haciendo que la sombra del orificio o se mantenga 

siempre sobré la mira 7, o sobre el centro o, segun sea el caso, 

Cuando la estacion receptora no es visible por reflesion en los es- 

pejos, se colocará una mira en la línea de union del heliógrafo con 

“rise operará como si las señales fueran hechas a la mira. Si la es- 

tacion » no es visible” ni aun directamente, se la buscará recorrien- 

do sus cercanías, con el haz luminoso hasta obtener contestacion. 

A. BErrraND.  
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ESTUDIO 

SODRE LA 

MARCHA 1 EL RETIMEN DA LOS GRONOMETROS »- 

1 

VARIACIONES ] PERTUEBACIONES PE LAS MARCHAS DIURNAS. 

Varlaciones debidas al mecanismo, aceleracion,—La espe- 
riencia ha probado que un eronómetro compensado por medio de nv» 
balancin circular, no puede tener las mismas marchas para todos los- 
grados de la escala termométrica. Los resultados obtenidos por el: 
tanteo para dos temperaturas estremas, no convienen en jeneral para. 

una temperatura intermedia. Pero aun admitiendo que se pudiera. 
arribar a una compensacion perfecta, ideal, no por esu resultaria de - 
ello que las marchas fuesen invariables. Basta para convencerse - 
examinar las marchas isotermas de los mejores cronómetros; no es: 
difícil reconocer que esas marchas están Jéjos de ser iguales, Se da: 
el nombre de aceleracion a la variacion de la marcha; puede ser - 
positiva o negativa. > 

M, Caspari distingue dos especies bien distintas de aceleracion.. 
Una es peculiar a los cronómetros nuevos i proviene de las varia- 
ciones de forma i de estado molecular que, durante los primeros- 
  

1. Este trabajo, obra póstuma del teniente de navío de la escuadra. 
francesa, Fulgence Legal, ha sido hecho en vista de diversas mentorias: 
publicadas sobre la misma materia por los señores Caspari, Lieussou,. 
de Magnac, i otros oficiales de la marina francesa. 

A. IT, 66-67  
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meses, se producen en las espirales ¡en los balancines bajo diversas in- 
finencias, principalmente la del calor. Se puede tambien admitir que 

el estado vibratorio de la espiral produce a la larga un efecto aná- 
logo al que se observa en los puentes suspendidos: el hierro, primi- 

tivamente fibroso, se va poniendo cristalino; su tenacidad disminit- 
ye, pero su elasticidad aumenta, Esta “aceleracion, peculiar a los 
eronómetros nuevos, ha alterado a veces la marcha de algunos en 

15 segundos al cabo de tres años, 
Despues de este período, el regulador se ha acercado al equilibrio 

molecular 1 la aceleracion se va haciendo mucho mas débil. Es la 

segurida especie, la que se encuentra mas comunmente en la prácti- 
ca. Esta aceleracion solo es debida entónces a la reduccion de la 
amplitud de las oscilaciones del balancin ocasionada por el espesa- 

miento de los aceites (mas de 100* en tres años), 1 tambien por el 
aumento de las resistencias, 

Esta aceleracion es mui débil; en los Luenos cronómetros, no de- 

be pasar de 0002 a 0,004 por dia. Ls esencialmente variable, 
sobre todo con el trasporte, el cambio de réjimen i de medio am- 

biente, los choques, las variaciones bruscas de temperatura, etc. De 
ali la necesidad de embarcar los eronómetros con una anticipacion 
suficiente, para que puedan aclimatarse, i de no determinar sus 

. marchas, a lo ménos en cuanto esto sea posible, sino despues de su 
aclimatación. : 

Esta causa de variacion de las marchas diurnas ha sido notada 
desde la aparicion 'de los primeros cronómetros. Fleurien, en el via- 
je de la 2sis, le da el nombre de movimiento absoluto del reloj, + la 
toma en cuenta cada vez que se trata de determinar la lonjitud. 

Nadie, desde entónces, la tratado siquiera de negar su existencia, 

tanto que es éste el úriico punto relativo a las correcciones que hai 

que hacer a las marchas, sobre el enal están todós de acuerdo. 
La aceleracion se deduce, a posteriori; de dos marchas isotermas. 

Si se designa por e el coeficiente diurno de aceleracion, por 20, 75 

dos raarchas a la teiperatura 0 i observadas con £ dias de intervalo, 
se tendrá: 7 

m0 — 0 
== 0 bien, m b==mb + at. 

“Variaciones debidas a la temperatura, —Basta mirar una hoja 
¿le curvas de marchas diurnas para que llame inmediatamente la 

atencion la correlacion que existe entre estas curvas ida de la tem- 

» 
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peratura, entre el efecto 1 i la causa, La dificultad está en encontrar 

la lei que rije. esta variacion de la marcha con la variacion dela 
temperatura, Se está aquí en presencia de varias teorías que condu- 
cen a procendimientos diferentes, entre los cuales es preciso elejir, 
lo que cada uno hace necesariamente segun su disposicion de espíri- 
tu, sus lecturas, i sobre todo, segun los cronómetros que-ha tenido 
entre manos, Iisto es motivo de que muchos están espuestos a ser 
influenciados por casos particulares. Vamos a pasar. rápidamente” en 
revista estos difentes métodos, segun su órden eronolójico; solo dare- 
mos algun desarrollo al que nos parece mas exacto i mas práctico, 

a la vez; es el que, por otra parte, recomienda el Depósito de cronó- 
metros de la marina; el método basado sobre la fórmula empírica de 
Licusson. 

1. Tabla de: ecnacion.—A1 principio, los artista talos como Le 
Roy i-Berthoud determinabin esperimentalmente lo que entónces 
se llamaba la ecuacion de temperatura, para cada. uno de sus relojes. 
Los resultados, dispuestos en cuadros, Acompañaban al reloj en 1 el 

momento de su embarque. 
F lenricn, Borda, de Rossel, han tomado constantemente en cuen- 

ta esta ecuacion durante sus célebres viajes de fines del siglo A VIII, 
Fleurien, principalmente, que fué encargado de esperimentar en “el 
mar los primeros cronómetros embarcados, estaba penetrado de-la 
importancia de esta correccion, cuyo empleo le ha permitido rectifi- 

car con éxito un gran número de posiciones jeográficas, 
- Este procedimiento, preciso es reconocerlo, es el mas racional, i, 

por lo mismo, es mui sensible que no se haya seguido acompañando 
cada reloj con una tabla de ecuacion, o, por lo ménos, de algunos 
dlatos relativos a lo que se ha convenido en llamar las constantes 
del cronómetro. Estas constantes no merecen tal nombre, desde que 
son variables, pero las de la temperatura varían mui poco, lo queper- 
mite utilizarlas en el momento de la partida como primera apro- 
ximacion. Nada impediria, haciendo abstraccion de eso, indicar, al 

lado de estos datos, el grado de confianza qne merecen; se tendria 
así, agregando las marchas del observatorio del puerto, una base 
sobre la enal se podeja fundar las primeras travesías, 

2, Coeficiente proporcional — Despues de los viajes mencio- 
nados mas arriba, las tablas de ecuacion caen en el olvido mas com- 
pleto. Y a no se ejecuta” siquiera rejistros de la temperatura diaria; 
parece que se creyera que la comipensacion es bastante perfecta para 
eximir al navegante de todo cuidado'a este respecto, Se llega así  
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hasta los años 1831 i 1832, durante los cuales salieron a luz en el 

periódico : '«Arinales maritimes» las primerás memorias de Cornulier, 

oficial encargado de los relojes a bordo del Adler i mas tarde direc» 

tor. del observatorio, de Lorient, En esa «época, los relojes estaban lé-. 
- jos d de -poscer lá _perfecciol” que han “alearnizado ahora. El exámen 

de las "márchas de ésos defectuosos instrumentos. 'condiijo a aduitir la 

proporcionalidad de las marchas ide, las teniperabiras. M. de “Cormu- 

Jier calonla las constantes de un cronómetro” de la manera “siguiente: 

Sean 2 imilas “marchas, E ¡ ES los' estados sobre Paris en dos 

estaciones de lonjitudos conocidas, tel número de dias trascurridos 

entré las observaciones, 6 ¡6 las temiperatirás medias delos puntos 
de recalada, 0 la de la travesía, 'a el, coeficiente de aceleracion, 4 el 

de temperatura (variacion dela marcha para + 1 se tendrá. las, 

relaciones: : 
mw + at+d (06) Y) 

—E=m%1,+ et q 2 z aa + bt (00 (2 

de las que se puede deducir ai 5, Obtenidos estos coeficientes, la 
fórmula (1) dará fácilmente una marcha en una época i ia una tem- 

-* peratura cualquiera, - 

Los señores Mouchez i: Fleuriais admiten la próporcionalidad; 
sus métodos difieren del de: Cornulier .en que son puramente'gráfi- 
cos. He aquí, por ejemplo, el mas reciente, el de Fleuriais. 

Las curvas de las marehas i dé las temperaturas estáb trazadas 

sobre papel milimétrico en una, escala adecuada, por ejemplo: * 

Para las fechas............ 1 milímetro por dia. 
Para la :temper: aturas..... 5'milímetros por grado. 
Para las marchas 3 milimetros por décimo de segundo». 

He aquí una aplicacion al Caller, núm, 5562 . 
      

- 

FECHAS. 

  

Ñ 20 de abril de 1879.. 
2 de MayO .omcocs. . rumanas eorncntcnca na ncanosa 

- || 22 de mayo.. Lerner conan erario 
2 de junio.. enanas Lotono 
4 de julio... 
18 de julio... 

3) 

ts
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ya NM a La CN 
Admitiendo como rigorosa la fórmula: 

. F 1 

<= Fat + 0 (090, 

eS, , elato que: a a tres puntos de la curva de “las temperaturas,. situa 
«log,sobre una misma recta, corresponderian tres. :puntos, iguálmente- 
«en línea recta, sobre la curva de las marchas. * 

Sentado-esto, combinemos las temperaturas i las marchas: bres a 
res. Los triáhgnlos así formados permitirán dar] por séntado (véase 
la fig: 1); 

Se obtendiX así un coeficiónte 'médio, al cual: se dará. may oro mé- 

mor confianza, segúú qué los «valores sucesivos Y, *, 8%...estóñ” mas 
-o méños de ácuerdo. — ” 

. 
media en cuanto sea posible; aplicándó-a cada una de las marchas * 
Ay IR, ye correcciones de Ja forma b e» 0 LP), 0 LP sio 

PTE . 

mes parecen mn Heads dé * taria ¡“en “siénos a'las ironia” a 

En tal caso, la lei de proporcionalidad no puede ser adimitida: . 

- Durante el tiempo que ha estado e Mbarcado en el Jean-Bart, 

te fodtas, alstiaetion hiébha” de algiñas nlidicns E 
4 pértiarbatrices, Después. de hábér “di 
la Iiiéd isotérimia, se obtiens,'é rel: mat, 13 ace há ei ed 

pleat, prolongando la isoterma' hista sú eticientro ' con lá 'ordeñáda 

; , «eortespondiente a la fecha media del petíodó trasciñido; Ja vintets 

: seccion da li marcha” probable * en“ la hipótésis dé la tonstáncia" de 

¿La temperatura, i, para referirlás a la temipératara mádik real de”  
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periodo trascurrido desde la partida, se, aplicará a estas marchas las. 
correcciones de la forma ¿ (6—0”).. o . 

Este procedimiento, es defectuoso por cuanto está basado en Ja 

constancia de a, siendo-a el coeficiente de la aceleracion media 
durante el intervalo 424, Ahora bien, la aceleracion es variable en 

máguitud ¡en signo para los cronómetros embarcados; despues de. 

haber sido positiva desde la época t* hasta la época €, por ejemplo, 
puede anularse-o aun cambiar. de signo, Jo que,se traduce en la figu-. 
ra por un cambio de- inclinacion de la isoterma sobre eleje dé las 
X j, en consecuencia, por una mutación sensible de la marcha bus- 
cada sobre la ordenada t", mutacion que puede ser considerable, por 

poco que la época ¿2 esté distante algunos meses de la época é%, en la 
cual se ha producido el cambio de aceleracion (fig. 2). 

De manera que cuando se tengan .cronómetros tales como los dell 

Jedn- Bart de 1871-1873, es decir, sensiblemente conformes a la lek 
de proporcionalidad, será prudente no tomar del método mas que el. 
procedimiento de la investigacion del coeficiente de temperatura. 
Una vez obténido este coeficiente, se partirá siempre de la última. 
marcha observada para deducir de ella la que se necesita en el mo--. 
mente actual, empleando la relacion 

ml + b (00), 

Se desprecia «le esta manera la aceleracion; pero es una cantidad! 
tan pequeña, que espondria a duplicar el error cometido el empeci-- 

narse en-tomar en cuenta este elemento variable, . 
El cálculo solo puede tambien emplearse para la investigacion : de: 

d. Se deduce el coeficiente a de dos marchas - isotermas, i en; .segúl-- 
da tomando dos marchas correspondientes u temperaturas fan dife-. 
rentes como sea posible, se Jas refiere a la: misma época por medio- 
de 2, Si se las designa entónces por 4 3 2”, se tendrá: 

ar 
06 

Pero siempre será bueno construir las curvas de las marchas 1 de: 
las temperaturas, para hacer un primer estudio de la relacion que 
existe entre las marchas i las temperaturas, 1 exartinar si los dife- - 

rentes coeficientes 6', obtenidos por: el procedimiento de M. Fleuriais,.. 
son, en realidad, suficientemente constantes para justificar el valor de. 
su hipótesis. Se “reconocerá jeneralmente que esta” hipótesis es inad- , 

misible, Convendrá entónoes emplear-el método siguiente, debido a.  
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M. Lieusson, ¡que solo dificultades aparentes de cálculo han impe= + 

dido fuera adoptado de una maneral jeñeral enla marina francesa. . 

Ecuación empírica de M. Lieusson. —La "proporcionalidad, 

bastante rara en los cronómetros actualmente-en uso, proviené de, 

uña compensación mal regulada, e . moot 

+ Desde la invencion del balancin bi- metálico, Los. relojetos hary= . 

notado mui bien que, si se regula la: compensación de tal manera; 

que las marchas a las temperaturas estremas sean iguales, se encuen=! 

tra cierto adelanto en las temperaturas, iutermediari las,! 

Eñ jeneral, los artistas tratan de: iguálar las marchas a 0% ia 30%: 

Arriban a este resultado por el taxiteo, colocando convenientemenia 

las masas compensatrices, ' Pero, 1 'hada dice que esta igualdad obteni-. 

da para los estremos sea estensiva a las temperaturas s intermediarias, 

Seria necesario para "ello que, cuando cambiase la temperatura, el 

movimiento de inercia del balancin variase una cantidad proporcio- 

nal a-la: variación de la accion de la espiral, lo que por lo comun no ' 

sucéde, : 

«La:marcha variará, ten consecuencia, entre los dos - estremos, si- 

guiendo. una lei sumamente compleja,'que la fórmula empírica da, 

M. Lieussou traduce con suficiente fidelidad para las necesidades «la. 

la práctica. 

Pero, ántes de estudiar este nuevo , método, conviene tener una 

idea bien clara de la compensación i del regulaje de un cronómetro, 

1.2 Consideraremos ¿un eronómetro cuyo balancin sea homojéneo, 

Sabemos que su, marcha crecerá proporcionalinente a la temperatu- 

ra;-si se toma como eje de las'z la escala termométrica, como eje de - 

las y la de las marchas, i conviniendo en representar el grado-1.el se- 

gundo por una misma lonjitud, esta marcha será representada por, 

una recta OM (fig. 3) cuya ecuacion será: y=11 z (esperiencias de 

los balancines homojéneos). 2” 

Un cronómetro semejante seria mui fácil de seguir a condicion de 

tenerla temperatura con estremada precision, lo que es imposible. Se 

- concibe, en efecto, que el mas míuimo error relativo a la tempera- 

tura, se traduciria por un fuerte error en la mareha. 

2.2 Reemplacemos este balancin homojéneo por un balancin como 

perisador, La proporcionalidad no existe ya, i la recta se convertirá 

en una curva OM? cuyas ordenadas serán menores que las de la rec- 

ta OM. Ya no conocemos la funcion que está representada por esta .: 

curva, ila pérdida de esa ventaja está apénas compensada por la 

que resulta de no tener ya necesidad.de una ayaluacion precisa de la.  
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temperatura, En “otros términos, el cróriómetro es “miénos sensible'3 
la termperatura, péro lo es-todavia i se iguora segun: qué: lei? tm 

3." Régulemos ahora las' masas compensadoras * dé tal “manera 
qúe las mirchas:a 0% i a'30 séan igñales, El pinto M” cotrespon: 
diente a 30" se traslada a M"i dh curva toa “un' “aspecto” que: es- 
presa perfectamente - loque” pasa en "realidad cuándo” el regúlaje de 
da compensacion ha sido úbtenido cón “buéri “éxito” por el” relojero * 
(688). 

Estas consideráciones ¡ los" resultados de” nunierósis esperisticin's 
nos conducen, pues; 4'las conclusiones” siguientes: * L 

1.* La gran mayoría delos cronómetrós con baluitiñes cómpeni- 
-satlores ordinarios; se atídsan con el calor ¡ i con el frio; 

2,7 Existe una marcha “máxima eñtre 10% 20%, a una” Heiiipetátu 
ra qué llamarenios teimperatira de regulaje; 

-3.7 Entima'i debajo dé “está temperatura, las" variaciones de már- 
«cha son sensiblemente igualés para: las mismás diverjencias “de tem- 
peratura, : ] : : ” 

- Estós trés hechós"han sido descubiertos espetimentilinénte” en 1854 
por M. 1ietissonf' despues de minuciosos estudios dé las marchas de un 
centeñár de erónómetros, que ha estudiado duránté más de un” año 
<ada uno, en los vbservatorios de Paris i de Greenwich, i i cúlyas «ci 

" vas trazó, tomando" los intervalós de tiempo"como' abeisas i las már- 
«lías cómo ordenadas. . : 

- La comparación de la curva de las marchas didrnas con la- curva 
Ce-las temperaturas -constricidas sobre las misas abtisns' (a 4), es" 
tibléció *désde- luégo la existencia dé dos: hechos: nófables: 

1.* Los-puntos 'de'la curva de' las máréhis isoteFiids; tin 'señisi_' 
bleñente en lnea recta; .- o. o 
2.7 Estas - rectas son “sensibleimente paralelas entre'sf, * 
Por consiguien? ta: " L 
1. La inclinacion de' éstas pitalelas sobre el eje de las”; tépfo- 

senta la aceleratión;”  - COS 
* La distancia entre éstas paralelas, cintadicsobre las 'ordena- 

des, representa la'variacion de marclia, en aná misnia' fecha, bájo la * 
accion del cambio de' temperatura, ** 0 

* El sistema Ke las paralelas isotermas tiene una! ¿inclinación mui 
marcada sobre“el eje de las abcisas;- presenta uña paralela ' máxiina” 
correspondienté a ciérla temperatúra 6, especial a catla* eronómetio, i 
una coincidencia sensible entre“las dos: párálelás correspóndienti 
dos: temperaturas ciálesquiera (0:41) 1 (02) equidistantes, de 

s 
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Por último, la diverjentia” de estás paralelas” ala paralela máxima, 

coñtada' sóbré Ta-ordénadá, es proporcional AR oo 

arm Et Por consiguiente, designando por: .,- AN 

m* la marcha inicial observada a 0”; . 

_a la inclinacion de las paralelas isoterinás sobre ele eje de las x, 

«2 la relacion constante entre las diverjeñcias de las * paralelas a 

la paralela máxima, 1 el cuadrado de las diverjencias ,de 

las temperaturas a la temperatura 0; 

la marcha a 9 grados, en una fecha cualquiera £, será: 
.- 

m=w 2 at. 

ia la-temperatura b: 
mo + at— e (0-0) 

RéJjimen de un cronómetro. — -El rójimeis “jeneral-de un 5 eronó- 

enetro es el conjunto de los valores de8, 0, am. > +. att 

0 es la temperatura de regulaje, que «debe estar” comprendida 

o entre 15" i 20 para un cronómetro bien regulado; Para los 

Winnerl/ O está jenerálmente cómapreridida, extra 137 ¡"15.2 

e esla dismiúucion de la marcha diuina Pára un ambio'de tem- 

perátura: de. ún: grado; centígrado, ex 'amás o: en: miétos;' a 

partir de 6. Es la medida de la' imperfección de “compensa 

cion, i se conserva invariable miéntras la espiral i el balan- 

" ¿in no sufren modificacion. Pafa un buen cronómoizo, e 

no debe pasar de 0.02, : 0 

a os la"aceleración senisiblémente constiñites en un SNSEENataTiO, a 

: no “delie pasar'de: 20.01 por dior 

ines la marcha iniciál del cfonómetro'a 0” es. la. medida: de. la 

imperfección. del regulaje del. reloj sobre el tiempo medio 2 

la temperatura 0: 

-.Réjimen de un cronómetro en el mar.—En el-mar las" cons- 

tantes son ménos invariables que en un. obsery atorio. No débe con- 

tarse con la constancia de a., . os 

: El coeficiente e puede ser cónsiderado como constante durante: el 

período de un año solamente, Posee la misma: temperatura de regu- 

laje 0..No basta entónees la primera determinacion: de estas constan- 

tes; es preciso hacer. uba cada ,vez que se.posea elementos nuevos en 

cantidad suficiente, iservirse-de los últimos valores obtenidos:.: - 

Determinacion «de las constantes: —Él ' método ¡udicado 'para 

“esta determinacion pór M.- Lieussdu"es miii"elegante; pero *es ina-" 

1 

 



i 

5227 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

plicable en el mar, porque exije cuatro marchas observadas a tem- 

peraturas ¡en épocas diferentes, separadas por intervalos iguales, 
El 11." cuaderno de las investigaciones - cronométricas (Memoria 

de M. Caspari), aconseja el empleo de otra forma de la fórmula * 

m=ab + at +e > (Oo; 

si se desarrolla i se sienta que: . 

E A —2B=E", 

se tendrá; 

7 m=m+ al cat cr 

Con cuatro marchas observadas en épocas i temperaturas diferen» 
tes, se podrá establecer un sistema de cuatro ecuaciones, cuya reso- - 
lucion dará a conocer los coeficientes: - 

am=m'+ alte ae ep. 
m=m'+ at+e 04 06? 

1) 7% sm + abc Be e 
Cm =m'+ atte tó £0, E 

2 mi—gó= a (E) + e (0—0% + e(o 6) 
AX n—nó= a (PA Y o (E E e (8 —a 5) 

Ahora, a puede ser determinada por medio de dos marchas iso- 
termas, observadas en épocas diferentes € i 4; 

» 

, Hi m2 

A o ARI 

La cuestion queda entónces red ucida a la resolucion de dos' 'ecua- 
ciones con dos incóguitas « c'ic. El denominador comun Es: 

(eo 0407) (0=0)= (8) (0 09 [(6 +0) (0! 40%)] 
-Se evitará que 614-0? sen igúal 2 ca 8* agrupando las dos tempera- 

turas mas bajas 1 las dos mas elevadas, 

Calculadas e ic”, se tendrá la temperatara de arreglo 
A 

== £. : 
Le 

- Ejemplo: 
Marcha del 476, Winner] durante. en estadía en el observatorio de Rochefort.. 

20 de marzo de 1878. ml=— 2'21,0=11%8,4= 0)]' 
15 de abril —= mé= 2527, P=14%1, f= 25[. _ 00083 25 de mayo —— — m=—233,4=1788,8= 65 ( 9=-0'008 
30 de julio — m=-—273, 4206, 1= 130). 0%  
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Haciendo: K (1 — me) —a ( A £) 

(mé m0) —a (é=0) 
” : 4 > 

==-+0,168 

++ 

Ea; 2, DK (0,—e,? ) 

—P— ERA (8-4)] 

K (08) —K(6—0) 
1 PA PA) PF 

  se tiene: e= 4 (a 

  —(0,0060=13% 

La ecuacion del cronómetro durante s su estadía en el obser vatorio- 
de Rochefort es pues: 

, im=m"—0:003 £ —0,006 (13% —8)*, 

M. Balls, teniente de navío,—Uso práctico del método de 
Lienssou.—E: procedimiento indicado mas arriba para la determi- 

nacion de los coeficientes, puéde parecer ¿un mui complicado a cier- 

tas personas aficionadas, ante todo, a la simplicidad de los cálculos; 

pero, no podrán, de seguro, hacer el mismo reproche al que sigue: 

Volvamos a tomar la fórmula: 

m==nl + ate (O—oY. 

1.? Podemos determinar la aceleracion e por medió de dos mar- 

chas isotermas suficientemente separadas lá una de la otra (2 a 3 

meses por ejemplo), i tener cuidado de vérificar esta aceleracion por 

el exámen de las rectas isotermas de la curva, 

"2,9 Elejiremos, enseguida, tres marelas en las tablas de las, mar- 

chas observadas; dlos a Jas temperataras estr emas constatadas i nna a. 

la temperatura intermediaria, Tenemos entónces las tres ecuaciones: 

mw +4 —c(84 Y, 
mm +ut'-— (06, 

, am —m + alió—e Co 

r 

que son reemplazadas por las siguientes, usando del valor de « para 

referiar todas las marchas a la misma época, de tal manera que 

sus diferencias no espresen mas que los efectos de las temperoturas: 

=> A m0 (90 ". 

pl 0 —c (O70" Y, 
po n—<c (900,  
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La resolucion de estas eéuaciones conduce :a los. valores: * 

A ar 
pr = : ng o 

. A a __— Deo: c=—— pr 

L> , . .TI+- uy” 

(2) 04 

lo, E 
(3) IO=G (MU +) 37 (Pzs> 2 

-. Nora.—Si no se ha observado mas que un corto número de mar- 
chas, entre las que-no hai isotermas que permitan determinar a a, 
se podrá suponer '2=0 paña una primera “aproximacion, El error 
que resalte; pará “los- coeficientes; no serásnuhca*múji grande; e de- 

Ser siempre bastante.pequeño, i no -altera senciblemente la mar- 
cha sino al cabo'de un período bastante largo, Así, en'el caso en qué 
a=0,003, 'seriari nécesarios mas de tres meses púrá gue la tiarehá 
fuera alterada én:0,'3.: Si se'cónsidera, por dtrapavte, qué las mar: 
«chas serán rara 'vez conocidas'a ménos ' dé 0;'2, sé encontrará quese 
puede permitir esta simplificacion, siempre-com; la condicion de que 
las tres marchas empleadas estén conténidas en un intervalo de tiem- 
po poco considerable para quevel efecto de la :aceleracion pueda ser 
despreciado, Basta examinar la fórmula (1), para ver que este error, 
bastante pequeño las mas veces, se hará hulo en: ciértos-cdsos; por 
ejemplo, cuando se tenga; e 

EE 0 

Tavo 
- .s .-. .. - 

(*] Siendo t' i,£% los-intérvas de tiempo que séparaú la 2.4 ¡la 3. marcha, 
du la priméra, só tien: 

=m' —at' 

"A" at" 

MAA dat! ma Hat 
A 7 '— 0 bh 

estos valores sustituidos en (1), dan: e=-— má" 

  

  

i suponiendo a=0, el error cometido csi . 

: al at” 
0 —h co a : , Py" -—, error quese hace nulo si 

4  
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Despues de linber determinado los coeficientes, Sc verificará el ré- 

jimen obtenido, haciendo una. comparacion entre las marchas -obser- 

vadas i las marchas calculadas con sus, coeficientes, 

Ejemplo: (Estudio del 476 Winner)). ..Campaña de .invierno de - 

la Fatorite (del 25 de octubre de 1878 al 21 dé marzo de 1879): 

1.9: Investigacion de la aceleración. e : 

En las marchas observadas se tiene: 
e 

t= 7 de diembre 9 228. m ==—3'39 

1 t'= 10.de febrero 9227. mM ——330 

> ¿4'=—65 dias * os 

mm '=—0'04 

a, + 0,0006 , 

-:2.5-Cálculo delas constantes de temperatura.” 

- En la tabla de las marchas observadas, se encuentra: 

—93 de octubre... 0 =16% m =—23 de doide y =-2553 
a =—3 99" 

y =—2 55 

¿ 
t' =51 de diciembre 02m ==395 9 » 

221 de marzo..... %=10,1 m=-246 » > 

t —t= 69 dias. — 9=-—£6,8. p—p=-+0,02 

¿"1149 dias, 0 —0=>+7,2 yw 41,46 
4-0 —14,0" 

__+146 
TE 

—14 

4—u” po Y +0,02 

6u—4 -—8 — 6,8 
ex a— 7 

=0,0147 

ou3 72 
—e 1 146 te E 200 7 387 

Ia 

1 "el E 1 3 

ENE [7 4 

” 1 1 (ue 1; +0,02 0 
==(0 A A E 

e ql +9+ Zo (E ] 133 0,03 * —48 - > 

La ecuacion para representar las marchas del 25 de octubre al 21 

de Marzo será, pues: e 

m= +0,0006 ¿0,0147 (13607  
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| VERIFICACION, E | . . 2 yÑ - : - ] . Zl 

| ] | 
| 
t 
| 

FECHAS, mM OBSERVADAS. M CALCULADAS. DIFERENCIAR A 

  

| 13 de octubre ...[16%9| 9:53 —258 | 000 | 19 de noviembre|21 1 —316 —3 18 -—0 02     7 de diciembre.122 8 —3 39 -—3 57 -—918 31 de diciembre. [24 1 —3 95 —395 : 000 9 de enero 233 —376 —3 71 .. +005 14 de enero ...... [23 1 —3 54 o —3 65 —0 H 25 de enero.......122 3 —3 40 —3 42 - —002 10 de febrero.....122 7 -—3 35 co —352 —0 17 21 de marzo......1101 -—248 | —2 46 000           
En el mar, se partirá siempre de la última marcha observada, pa- 

ra aplicarle solamente la correccion: 
. 

0,0147 [(13%—0—13%-—0)7); : 
siendo 6 la temperatura de la última estadía correspondiente a la marcha observada, 0* la temperatura correspondiente a la marcha que necesitamos. 

E'emplo: se tiene el 31 de diciembre: m=—3'95 4=24%1.. . Despues de 10 días de travesía, se desea tener la marcha mn, habiendo sido durante ella la temperatura media" Y 199, x 
241. 191 - e : 
186 138% —80<—0,0147=+4-1918 
1005 5%5 o m =—305 
10%%=110025 - E 
55 30025, os 

—=80 E : o * 

2. Ejemplo (476 Winnerl). (Campaña de verano de la Favorite, 
del 10 de abril al 18 de julio de 1879): o 

1? Investigación de la aceleracion—Como no tenemos mar- 
chas isotermas del 10. de-abril al 18 de julio, i como este intervalo 
€s bastante corto, supondremos provisoriamente a=0, interin las dos 
marchas isotermas pueden fijarnos su valer, * : o  
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r 

2.2 Cálculo de las constantes de iemper atura,” 

Datos: “e 101 de abril a 0 =10%8"%i “=-—1%87 | 
Y =21 de mayo... 0 =197 m =-2286 
de =18 de julio.. 0” 24 1.mM=-323 = 

E - 

0m—5 =+13%3 po" =1%86 

gg —0=+4+ 8 9 py =+0 39 : 

Y —_—I=+ 44 

CN 039 Moira 1 089] 
rr 0=13 (30,5) 00z 54 =1305 | . 

.t= 0 DIS, . e =13% 

A | 9=3 (349 11138) 13055 | 
L 0026 (13,3 2) 

Del 10 de abril al 13 de julio, las: marchas estarán, pres, repre 

sentadas por la fórmula - . 

m—m—0,013(18%6—0)? * 
  

    

A 

VERIFICACIÓN. z 

- MARCHAS | MARCHAS . . 
- 8 JOBSERVYADAS. | CALCULADAS, [DIFERENCIAS 

    

, 10 de abril ...... (10% —1+87 
| 20 de abril ......1119| 167 
22 de mayo 1971. —226 
20 de junio 219 —2 38 
4-«de julio........ [23 1 —285 

18 de julio........ [24 1 —3 24" 7 
AAA 

«Así se encuentra para-el 476 Winnerl: 

    
  

Observatorio de Rochefort 
del 20 de marzo al 30'de  * ES 
julio de 1878. cm P—0,003—00,006 (136067? 

En el mar, del 25 de octubre a o 
de 1878 2121 de marzo de : o o 

1879 eoscnn conaro anno. MH 0,00061— 0,0147 (13'6— 63*  
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En el mar, del 10 de abril al 
13 de julio de 1879........o m=n" += xi—0,013 (13% 0) 

El trasporte del cronómetro del observatorio de Rochefort a bor- 
do i su estadía en el mar han cambiado, pues, considerableniente Lo 

:uceleracion i el coeficiente de temperatura. La estadía i el trasporte 
“al observatorio de Brest, al contrario, han ejercido poca influencia 
sobre estos elementos, porque, siendo positiva la aceleracion, era ne- 
cesario que el coeficiente sustractivo de temperatura hubiese dismi-. 
nuido un poco para reemplazar el término suprimido por la hipóte- 

sis a=0. La temperatura de regulaje ha permanecido constante. Estos 
elementos pedrian, pues, emplearse sin temor, hasta _que dos mar- 
ehas isotermas permitjesen que se les determinara de nueyo. 

- Diremos para terminar este estudio, que se emplea jeneralmente pa- 

ra mm, 92, las medias de marchas vecinas, las de un mes por ejem- 
plo, con la condicion de que las temperaturas correspondientes se 

« diferencien poco, dos grados a. lo mas. Se disminuye así los .errores' 
_ de observacion que afectan a las marchas, 

Método de M. Ivon Villarcean.—Este sabio astrónomo, admi- 
tiendo que la marcha de un «cronómetro es una funcion contínua de 

la temperatura i del tiempo. solamente, 

m=F. (t, 6), . (1) 

la desarrolla por la série de Taylor, deteniéndose en los términos de 
la segunda potencia. 

Se tendria así, siendo se DO marcha correspondiente a ati0% 

da dim (09) = 7 — Om e . . A 

A O AE 

t—i] [00] dm (eE) 
Es e TT Ds 

No se puede obtener directamente las derivadas de la funcion 21m 
respecto a ti a 6, puesto que la forma de mes desconócida. Pero la. 
-Observacion' puede hacer conocer muchos sistemas de valores corres- 
pondientes de 2, £' 10ysiendo la ecuacion precedente aplicada a'crda. 
uno de esos sistemas, se tendrá tantas ecuaciones como observacio- 

nes, que servirán para determinar otras tantas tucógnitas que- ten- 
“drán la formar 

om mr) a+ (0 y + Ei —t) (66) de EL, 0) 
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seis ecuaciones bastarán para determinar las seis constantes mm, a, b, 

e, d, e. Pero, para atenuar tanto cuanto sea posible la influencia 

de los errores de observacion que alternan jeneralmente las marchas 

i las temperaturas observadas, para tener en cuenta la ecuación (3) 

que debe ser satisfecha por toda marcha observada en una época l a 

una temperatura cualesquiera, M. Villarccan emplea cierto número 

_de ecuaciones de condicion que trata por el método de Caucly. 

En razon de la estension de los cálculos, esta manera de operar es 

impracticable para la navegacion. Tiene tambien el inconveniente, 

bajo el punto de vista de los cronómetros embarcados, de admitir 

una continuidad dela funcion m-+F (2, 0), que no puede realizarse 

sino en Jos observatorios, donde los eronómetros no tienen niogun 

movimiento 1 donde la temperatuta nunca varía bruscamente. Se 

podrá, entretanto, emplearla con ventaja a la vuelta de una campa 

ña, para la determinacion de las lonjitudes por medio de las obser- 

vaciones hechas eú la misma campaña. 
a 

En ese caso se construirá de antemano las enrvas, 1 su exámen 

hará ver hasta qué punto la funcion “ha sido contínua ¡entre qué 

límites conviene emplear la fórmula de Taylor, o 

Las variables ¿10 de la fórniula (3) son caniquiera; si se les hace 

nulas, se obtiene la fórmula siguiente: 
A . 

m=—m+ at+b6t+ die+et? 

Si se la compara con la de Lieussou desarrollada, 

mw +at4b04e8*, 

se vé que M, Villarcean ha agregado dos términos a la fórmula de- 

Lieussou, el primero eé, funcion del enadrado del tiempo, habia si--- 

do previsto por M. Lieussou, que se espresa asi a este respecto; 

«La diverjencia que se manifiesta al cabo de un periodo de ua año: 

entre las marchas observadas i las marchas calculadas por la fórmu- 

la, parece indicar que la accion propia del tiempo o de la edad de 

los aceites, sobre la marcha de un cronómetro está representada, en 

yealidad, por una parábola y=arbe+dx? i no por una recta 

y=a+Fbx,» ! NN ! , 

En otros términos, las líneas de las marchas isotermas son curvas; 

¡pero como se debe determinar de nuevo las constantes al cabo. de 

«seis meses, uu año a lo mas, se podrá siempre, durante este mismo 

A. U 68-69  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  

períndo de seis meses o un año, considerar las líneas isotermas como 

rectas. 

El segundo término di) se traduce, en da construccion gráfica por 

una aproximacion o una diverjencia de las líneas de marchas isoter- 
mas, Siendo este término, funcion a la vez del tiempo i de la tem- 

peratura, la compensación no será constante, lo que ha establecido: 

tambien la esperiencia; de aquí la necesidad, de que henios ya ha-. 

blado, de limitar a lo mas a un año, en cuanto sea posible, el em- 
pleo de los: coeficientes determinados al principio de este período, 
Sin embargo, segun los trabajos de M. de Magnac i mas reciente- 
mente de M. Rouyaux, el coeficiente d seria mui pequeño, para los 

relojes actuales, i casi siempre despreciable. Se vé, pues, que en da 
práctica la fórmula Villarcean se reduce a la fórmula Lieusson, que 
tiene sobre ella la ventaja de ser de una aplicacion mucho mas sen- 
cilla. - 

Método gráfico de M. de Magnac, - Despues de haber llegado'a 
concluir que el método precedente es del tódo impracticable para la 

navegacion; M. de Magnac lo ha reemplazado por uh método gráb- 

co, basado en la interpretacion jeométrica del desarrollo (3) 1 que 
tiene mucha analojía con el de M. Fleuriais: 

Las curvas de marchas i de temperaturas están trazádas, como ya 
lo hemos dicho, sobreuna hoja de papel milimétrica. En seguida se 
busca el lugar jeométrico de las marchas isotermas. Son jeneralmen- 

te rectas (haciendo abstracción del término et”) que están desigual- 
mente inclinadas sobre el eje de las x (término d16), i cuya incliuacion 
representa la aceleracion a diferentes temperaturas, Sentado esto, su- 
pongamos que habiendo sido detenidas las curvas en los puntos 1, 

9, M (fig. 5) correspondiente a la época T, se sale a la-mar, i que a 

la vuelta de un período en que T” representa el medio i 618%, por 
ejemplo, la temperatura media, se quiera determinar la marcha eo- 

rrespondiente. Se prolongará la isoterma de 18% hasta la ordenada 
tirada por T*, la intersección dará el punto M” éuya' ordenada M* 

T” será la marcha buscada. 

Si no se tiene la isoterma para la temperatura considerada, basta- 
rá tirar porel punto M, que representa sobre la cuiva la última. 
marcha observada, una recta paralela a la direccion media de las 
isoternias. o 

Como se vé, este método. está basado, en la continuidad de la fun- 
cion m= Y (+, oi 1 la constancia de la direccion de las rectas isoter- 

mas,  
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Perturbaciones, saltos, —Llámanse así las yar iaciones accidenta- 

les de marcha, debidas a "muchas causas, de las que "las principales 

SOM: 
Los choques; 
Los cambios bruscos i.considerables de temperatura; 

Jl desgaste de las piezas que forman los quicios. 
Las averías en el mecanismo; . . 

La influencia de la electricidad parece establecida; pero o los cjem- 
plos sow tan raros que nada se puede precisar a este respecto, . + 

Cualesquiera que sean las causas, se puede diferenciar los saltos 

pot la marcha ulterior del eronómetro. o 

Ya la marcha toma inmediatamente su valor primitivo, 1 entón- 

ees no hai mas cambio que en él estado absoluto del cronómetro. Ya 

esta vuelta a su antigua marcha tiene lugar gradualmente, 

Otras veces, i este es el caso mas frecuente, el cumbio de marchas 

persiste, el reloj queda momentáneamente fuera de servicio. Se _de- 

berá, sin embargo continuar observándolo, pues las mas veces el coe- 

ficiente de temperatura i la temperatura de regulaje no habrán cam- 

biado i bastará una sola marcha nueva observada o «deducida de la 

de los otros cronómetros para permitir utilizar de nuevo este reloj. 

Lo que cambia mas amenudo, cuando la causa de los saltos no 

es una avería én el mécanismo, es la aceleracion i la marcha inicial 

que hemos designado por e im en la fórmula Lieusou, 

CONCLUSIONES, 

Ademas de los saltos hiuscos que se puede siempre constatar, 

cuando se tienen muchos relojes, los que, por otra parte, són mui ra=. 

ros, las marchas varían con el tiempo i la temperatura 1 quizá con 

la rotacion de la hélice (D. 

Las variaciones dependientes: del tiempo son determinadas a pos- 

teriori, ¡no deben jamas correjirse en el mar para el empleo del tér- 

mino af, en vista de la incertidumbre que se tiene del valor i del. 

signo de a, 

Deberá reducirse a aplicar la correccion termométrica, segnn ka 

lej que se haya creido descubrir por el estadio de las marchas ante-. 

riores. Antes de este estudio, se deberá precavet de toda idea pre- 

  

(1) Segun M. Rouyaux, el movimiento de la hélice produciria una 
modificacion bastante regular dela marcha de los cronómetros,  
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concebida; de otra manera se espondria a gray: es errores. El órden. 
que se sigue en este trabajo es el siguiente; o 

- 1. Construir las curvas de marcha i de temperatura con los ele-- 
mentos de que se disponga; 

2.” Trazar las rectas isotermas, 1 deducir la aceleracion media; 
3. Probar la lei de la: proporcionalidad segun .el procedimiento: 

de M, Fleurials, cuando la lei de M. Licusson no parezca evidente; 
EN Si los diferentes coeficientes de temperatura así obtenidos no 

presentan ninguna relacion entre sí, debe ensayarze la lei de Liensson; 
esta lei puede ser algunas veces encubierta por una aceleracion un 
poco rápida, cuyo valor se determinará, sea comparando dos mar- 
chas isotermas, sea considerando las inclinaciones de las rectas iso- 
termas sobre el eje de las x. Se podrá entónces correjir todas las - 
marchas del efecto de esta aceleracion, reduciéndolas a una misma 
fecha, Las marchas vo diferirán en seguida mas que por los efvctos. 
de la temperatura, la lei Hegará a ser las mas yeces reconociblo. 

, - 

11 

CUIDADO DE LOS CRONOR.ETROS A BORDO DE LOS BUQUES. 

El objeto de los cronómetros es conservar a bordo, lo mas exao- 
tamente posible, la hora del primer meridiano. 

El cuidado de los cronómetros comprende el conjunto de las ope- 
raciones i de las precauciones necesarias para llegar a este oljeto, 
desde su embarque hasta su desembarque, 

Tendremos, pues, que ocuparnos de Jas cuatro cuestiones siguien- 
tes: o 

1.7 Embarque de los cronómetros, comprendiendo sí instalacion: 
a bordo, la abertura del rejistro de Jas comparaciones diarias, pri- 
mer estudio de los cronómetros «como las marchas del obser vatorio, 
en fin, el primer regulaje de los relojes, Jeneralmente por medio del 
péndulo del observatorio; 

2.” Investigacion en el mar de la hora mas probable“de Paris; 
3." Arreglo de los cronómetros durante la estadía en un punto. 

por observaciones con el korizonte artificial; 
-4,% Desembarque i remicion de los cronómetros, 

1. - Embarque de los Cronómetros, 

Embarque e instalacion a bordo. —En contradicción a las ins=  
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trucciones de M. Arago que se veu en el encabezamiento del Journal 

des chronrométres, i solo a causa de circunstancias escepcionales, co- 
mo la premura de la partida, los cronómetros no deben embarcarse 
sino al fin de los trabajos del armamento, es decir, jeneralmente, la 

víspera o antevispera de ponerse en franquia; se evitan así los cho- 
ques i los sacudimientos «de todo jénero. que se repercuten sobre 

la carena de una embarcacion en armamento. Por otra parte, el 
trasporte a la embarcacion debe evitarse cuanto sea posible, sobre 

todo si se prevé el mal tiempo: el'oficial encargado de los relojes de- 
be tener en cuenta estas dos consideraciones; hecha su eleccion de- 
beria prevenir al director del observatorio, al ménos la víspera del 

dia fijado, para que puedan preparar la entrega de los cronómetros, 
Se recibe con los relojes un Jowrxal des chronométres, cuyo prefa- 

cio contiene consejos para el trasporte e iustalacion de los cronóme- 

“tros a bordo de las embarcaciones, que son excelentes, con una res- 
triccion preliminar relativa a la suspension. La suspension de caucho 

de la caja en que descansa el cronómetro es defectuosa; se deteriora 

rápidamente, se rompe a veces, en los primeros dias cuando el cau- 

<ho es malo, lo que obliga en semejantes casos a mover los relojes 

para reparar o suprimir esta suspension. 
-Abora bien, es sumamente importante que: 
Una vez colocados, los relojes no deben ser movidos sino cuando 

Megue el momento de su desembarque definibivo. 

Se evitará todo error por esta causa suprimiendo desde el printi- 

pio las bandas de caucho, 1 haciendo simplemente atornillar las ea- 

jas al fondo de la que contiene todos los cronómetros. Esta disposi- 

cion es suficiente i las vibraciones provenientes de largar ancla, los 

tiros de cañon i, en una palabra, las cireunstancias ordinarias, no 

tendrán ninguna influencia sobre el cronómetro si el mueble que lo 
contiene está perfectamente aislado de todos los mamparos i si des- 
«cansa solamente sobre un macizo fijo sólidamente a la cubierta. 

Estas disposiciones se tomarán ántes del embarque de los relojes. 
Estudio preliminar de los eronómeiros. —Desde que los cro- 

nómetros estén embarcados, se debe comenzar por observarlos com- 

parándolos entre sí, despnes de darles cuerda, 

Si la fecha de la partida lo permite, se esperará para determinar 

an primer estado absoluto, a que las comparaciones hayan llegado a 

ser regulares, Pero no se deberá retardar el estudio de los cronóme- 

tros 1 se deberá utilizar inmediatamente las marchas i las tempera- 

turas correspondientes, correjidas en el observatorio, Este estudio 

po  
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preliminar se hace trazando de antemano las curvas de las temperatu- 
rasi de las marchas para tener una idea ¡jeueral de cada uno de esos 
instrumentos. Se determina en seguida la aceleracion por las curvas. 

i por la consideracion de las marchas isotermas. 

En £n, se calcula directamente Jos coeficientes de las temperatu- 
ras (proporcionalidad o fórmula Lieussou). 

Es preciso evitar en este estudio preliminar, cono en los que lo si- 

gan, tomar ena marcha media para temperaturas que difieren en- 

tre sí en mas de 3 0 4 grados, 

Comparaciones diarias, —Comparar eronómetros entre sí, es de- 

terminar, por medio de la" observacion, las horas correspondientes, 
marcadas por esos cronómetros en el mismo instante, 

Esta operacion debe hacerse todas las mañanas, inmediatamente 

despues de darles cuerda, por la misma persona i siguiendo consta-- 
temente el mismo órden para evitar cualquier olvido, 

Es indispensable habituarse a hacer solo las comparaciones. Ésto. 

se consigue con rapidez cuando no se poscen mas que dos o: tres ero- 
nómetros, ' 

En el caso de tres cronómetros, por ejemplo, el regulador que se- 

rá siempre el que parezca mejor, deberá colocarse entre los otros. 
dos. En el momento-de la comparacion se tendrá cuidado de no dejar: : 

abiertos mas que el regulador i el erdnómetro que se compara, el 
oido po percibirá enfónces otro ruido que el de estos dos relojes, l se: 

" Jiega, con un poco de hábito, a apreciar exactamente el tiempo tras- 

currido entre los dos golpes sucesivos dados por el regulador i el 
otro cronómetro. Si se tiene mas-de tres eronómetros, las compara- 
ciones son mas dificiles para los relojes mas distantes del reguladors, 

en este caso, se empleará con ventaja el contador como intermedia- 

rio, sobre todo si bate medios segundos. Sentado esto, supongamos 
que el regulador marque una hora Á comprendiendo un número 

exacto de minutos, que otro reloj marque eu el mismo instante la 
hora B, un tercero la hora Ci un cuarto la hora M, se determi- 
nará las diferencias: 

A—B, AC, A—M, 

que se inscribirán en el rejistro de las comparaciones, así como tam- 
bien la temperatura. Estas diferencias primeras son las únicas cu- 

- ya conservacion es de utilidad, porque es “evidente'que de ellas se 
puede deducir B—C, C—M, eto., sin verse obligado a volver a pa- 
sar por las horas primitivas,  
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Ademas, la diferencia de las dos primeras diferencias consecuti- 

vas será exactamente la diferencia de. las marchas dinrnas, si las 

comparaciones han sido hechas poco mas o ménos a la misma hora; 

se tiene en efecto: o : 
AA+ a+9, 
B=B+b+q 

(ZB=A—B) Hai) 
(A—BOY—(A-B)=(4—-b) 

  

siendo a i blas marchas, q un cierto número de minutos, para Jo 

«cual es inútil llevar cuenta de las marchas diurnas, : 

La segunda diferencia, obtenida restando aljebraicamente una di- 

ferencia primera de la que le signe, será pues la diferencia de las 

marchas con el signo que le corresponde, 

- Estas cantidades (a—0), (a—e), ete., tienen una importancia ca- 

pital en el curso de la navegacion; su constancia o sus. variaciones 

son los únicos indicios de la constancia o de las variaciones de las 

marchas. De ahí viene la utilidad de adoptar, para el rejistro de las 

comparaciones diarias, una disposicion que ponga en evidencia los re- 

sultados; i la de M. de Magnac es la que llena mejor esta condicion; 

“esademas la mas apropiada para la investigacion de la hora de Paris. 

Primer arreglo de los relojes, —Desde que por la inspección 

de los valores sucesivos de (a—b), (a—c), (a-—m), se esté, se- 

. guro de la aclimatación de los cronómetros, se procederá a arreglar- 

los, porque el último estado i las últimas marchas suministradas 

por el observatorio no pueden jeneralmente convenir ya, 

Habitualmente bastan para este último arreglo, las comparacio- 

nes con el péndulo del observatorio. Ámenado seria imposible ope- 

rar de otra manera, i es preciso admitir, despues de todo, que esos 

péndulos están suficientemente bien arreglados, para no inducir en 

graves errores. 

En Brest, estas observaciones deben. hacerse en el observatorio 

mismo por medio del contador; la señal de las 12 M., hecha en la 

rada, es completamente ¡lnsoria como procision. 

En la rada de la isla de Aix, se puede contar con ura exactitud 

suficiente, Un hilo telegráfico comunica el observatorio de Roche- 

fort con la señal colocada sobre la torre de Fouras, lista señal es 

una bola que caea las 11 h. 59 m,, se ¡za en seguida al tope del 

_mastelero i cae de nuevo a las O h. 1 m. tiempo medio de Rochefort. 

Si los dos resultados concuerdan, se puede contar con la exactitud 

de la hora así señalada. o :  
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Ea Tolon, la señal, análoga a la precedente, se hace directamen- 

te en el observatorio. 
Es prudente siempre, hablar con el director del observatorio pa- 

ra estur seguro del valor de estas señales. 
En cuanto a los signos dle los estados, es cómodo tomarlos siempre 

por defecto; una simple adicion dará en ese caso la. hora de Paris, 
Es bueno adoptar para las marchas el convenio aljebraico tan 

usado que ha llegado a ser iustintivo, de dar el signo + a las mar- 
chas por exceso i el siguo—a las marchas por defecto. Con una mar- 

cha por excoso, el estado disminuirá cada día en el valor de esta 
marcha; con una marcha por defecto, aumentará, por el contrario, 

cata día en el valor de la marcha. 
Las marchas de partida e, 6, e, m se deducirán de dos estados ab- 

solutos, de los que el último se tomará en el instante de la partida. 

2. — Determinacion en el mar de la hora mas probable de Paris. 

Hemos visto que las marchas de partida a, b, e, a, no permane- 

cen, por lo jeneral, constantes, que esperimentan variaciones mas o 
ménos considerables, debidas principalmente au los cambios de tesi- 

peratura. Ási, el almiravte Mouchez estima que en toda nave que 
sale de Europa a la costa oriental de la América del Sur tendrá des- 
pues de seis semanas o dos meses de travesía medio grado de error 
sobre su Jonjitud ¡algunas veces mas, si la partida de Francia ha 
tenido lugar en invierno (observaciones cronométricas hechas a bor- 

do de la Capucine). Este error es tauto mas perjudicial cuanto tie. 

ne por efecto hucer Jegar al baque a la costa ántes que Jo que se 
había súpuesto, a cansa de que el calor hace retardar, como lo hemos 
visto, la mayor parte de los cronómetros, 

Es, pues, indispensable correjir por medio de los coefisientes de 

temperatara, las marchas de partida a, b, e, m, correspondiente a la 
temperatura 9, i deducir las marchas e, $, y, y, que servían para el 

¿cálenlo de los nuevos estados absolutos, E%, 12%, E%, E”, a días 
despues de la partida, habiendo llegado a ser 0, por ejemplo, la tem- 
peratura media de la travesía. 

Así presentado el problema de la determinacion en el mar de la 
hora mas probable de Paris parece que debiera obligar al oficial en- 
cargado de los relojes a calcular tantas horas de Paris cuantos cro- 
nómetros tenga. Esta manera de obrar llegaria a ser penosa a la 
larga 1 se concluiria las mas yeces por adoptar un cronómetro con  
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esclusion de todos los demas; ademas, la diseusion de las horas de 

_ Paris así obtenidas, seria mui complicada. Vamos a ver que la de- 

terminacion de la hora mas probable de Paris con nu-grupo de mu-- 

chos eronómetros puede Jlegar a ser igual a la que se hiciera con un 

solo cronómetro. l o o 

M, Flenriais ha sentado i resuelto_ esta cuestion de la manera si- 

guiente: UN 

Dado el estado absoluto E* de uno de los cronómetros A para el 

dia T de la partida ¡las marchas a, b,-e, m de todos los cronómetros, 

encontrar 1 dias despues, la hora de Paris, mas probablemente ver- 

dadera, o en otros términos, el valor mas probablemente verdadero 

de E* en la época T”. Sea ar la marcha de A durante el intervalo 

(T'—T)=n, sio* tuviera cierto valor, e por ejemplo, “la presencia 

«le muchos cronómetros seria inútil i se tendria: " 

E*=1* +14 

Pero la marcha « determinada en el momento de la partida ¿ha 

permanecido constante 0 ha variado? JT, si ha variado, ¿enál es el 

nuevo valor? Si se considera las diferencias primeras en las épocas 

Epia rg . : 
. 

Y 17, se tiene: 

AA _F A — 
(AB ) (A B) E CA (AO) 

me (a 45) 
(A MO(AM) 

ñ (ar) 
ecuaciones cuyos segundos miembros son los medios de las diferen- 

cias segundas durante el período T*— TI trascurrido desde la partida 

hasta el momento actual, 

Tetas tres ecuaciones tienen cuatro incógnitas; se vé que el pro- 

blema de la determinacion de a, 6% 1 c*, 1, es indeterminado, ¡cnal- 

quiera que sea el procedimiento seguido, no se tendrá jamas sino un 

resultado probable, . El que satisface mejor _el fondo de la cuestion, 

consiste: - l 

1.2 En discutir cada una de las marchas aisladamente por medio 

de los coeficientes de temperatura obtenidas anteriormente, 7 

2.2 En considerar, en seguida, sucesivamente, cada una de las 

marchas así calculadas como si fuera la única buena, i en concluir 

de cada una de estas hipótesis el valor correspondiente de a%. 

Si, por ejemplo, e”, 6”, e”, m', son los valores hipotéticos de las  
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marchas, valores que se podrá tomar iguales a las marchas de parti- 
da si la travesía ha sido corta i la temperatura constante, i que se 

- deberá calcular por medio de los coeficientes en caso contrario, se 
tendrá: 

x Para la marcha a * supuesta la única buena. a—a' 
Para la marcha b* — DS 
Para la marcha e* — ce=(a—e)+e" 
Para la marcha 72” — (a —ar) ln” 

o sea tantos valores para la marcha buscada a* como cronómetros se 
tengan. : o 

Si estos diferentes valores son iguales o poco diferentes, hai pro- 
dabilidades de que las hipótesis a*, 6”, 0”, m', sean exactas, porque si 
fuese de otra manera, seria preciso admitir un error comun i en el 

. mismo sentido en todas las marchas. 
Si uno solo de los valores de a*se diferencia de los otros, hai pro- 

babilidades de que la marcha del cronómetro, de que este valor es 
funcion, sea la única mala, 

-Si hai diverjencia entre todos los valores i estas diverjencias no 
son considerables, hai aun probabilidades de obtener una hora de 
Paris próxima a la verdadera, empleando en lugar de a* la media 
jeneral; se tendrá entóncez; 

error máximo probable=(T*— 1)x(diferencia entre «* adoptado ¡ i 
valores estremos de 4%). 

Cuando una discusion semejante haya conducido a adoptar cierto 
valor « de a*, se deducirá de las igualdades precedentes los valores 
f, í, y, que serán los valores mas probables de 4%, c%, 72%. Las mar- 
chas adoptadas a, f, y, y serán inscritas en las columnas de las mar- 
chas del diario de las comparaciones” diarias, i servirán de marchas 

- de partida para determinar nuevas marchas al fin de un nuevo pe- 
ríodo de zx dias, por ejemplo, 

Se continuará así hasta recalar; los diferentes períodos pueden, sin 
embargo, ser desiguales, pero no deben nunca abarcar mas que mar- 
chas correspondientes a temperaturas poco diferentes. 

Con el ebjeto de hacer resaltar las perturbaciones, i para conser- 
var las hipótesis que se la podido hacer, M. de Magnac recomienda 
colocar encima de las marchas e i $, calouladas en el mar, las mar- 

- Chas hipotéticas e”, b', e”, que han servido para obtener los diferen- 
tes valores de a”. 
Cuando en el puerto de recalada se confirme la exactitud de la-  
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o. 

“marchas calculadas en el mar, éstas pueden ser empleadas en el tra- 

zado de las curvas i en el estudio de los coeficientes. 

Segun todo lo que precede, es evidente que, si no se posee mas 

que un reloj, es imposible saber en el mar, si las marchas han espe- 

rimentado variaciones o perturbaciones. 

Con dos relojes, se tiene conocimiento de la existencia de una per- 

turbacion; pero no se puede saber cuál de los cronómetros es el que 

la lia esperimentado. 

Con tres, la probabilidad Mega a ser casi certidumbre, i la discu- 

sion de las'marchas permite sustraerse de la influencia de las pertur- 

” baciones anormales. Este es el número mínimum de cronómetros, 

necesarios para navegar con una grande exactitud. 

Arreglo de los cronómetros durante la estadía en un puerto, 
—Las observaciones deben hacerse en cuanto sea posible con el ho- 

rizonte artificial, en el momento 'en que las circunstancias sean favo- 

rables para el cálculo de la hora, i siempre a un mismo lado del 

meridiano, 
El mercurio debé ser preferido al aceite, su estrema movilidad es 

wma garantía de la boñidad de las observaciones, que, con este liqui- 

" do, no pueden ser dudosas. Es, pues, importante elejir, para situar 

_ el horizonte artificial un terreno sólido i"libre de todas las causas 

que puedan ponerlo en vibracion. : 
El error instrumental debe ser cuidadosamente determinado, án- 

tes i despues de las observaciones, empleando los vidrios que sir- 

vieron para hacer las mismas observaciones; Único medio de evitar 

los errores provenientes de los vidrios coloreados. Se adoptará el 

término medio como error instrumental. , 

"Se tomará tres séries, a lo ménos de cuatro altaras cada nna, te- 

niendo cuidado de yirar el cubichete despues de las dos primeras 

alturas de cada série, cuando las caras laterales de este cubichele 

tienen vidrios. 

Se observará por la mañana la altura del limbo inferior 1 la del 

limbo superior en la tarde, porque és mas fácil tomar el contacto 

cuando los limbos se separan que cuando se reunen. 

El mejor método de observacion consiste en hacer morder la imá- 

jen directa con la reflejada, i en fijar la alidada en esta - posi- 

- cion. Se cuenta en alta voz los segundos del contador, siguiendo el 

decrecimiento progresivo de la pequeña maucha que resulta de la 

superposicion de las dos imájenes, i se toma por instante del coutac- 

to aquel en que la mancha desaparece, Siguiendo este procedimiento,  
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se obtiene, con un poco de hábito, séries que jeneralmente dificren 

en ménos de un segundo cuando son Luenas las circunstancias. 

En fio, de vuelta a bordo, se inseribirá en el rejistro las indica- 

ciones del barómetro i del termómetro, que se deberá haber hecho 

anotar para el momento aproximado de la observacion, 
Se empleará en lo posible para determinar las marchas diurnas, 

estados absolutos distantes diez o quince dias. 
Estas marchas, así como la temperatura medía del intervalo, se 

inscribirán en el rejistro de las comparaciones, en la fecha corres- 
pondiente a la media de las. fechas de las observaciones. 

Continuacion Gel estudio de los cronómetros.—Debe seguir 
se este estudio durante toda la compaña; si se ha legado a una fór- 
mala que represente bastante bien las marchas anteriores, sé debe 
evitar el considerarla como definitiva; es preciso, por el contrario, 

mantenerla constantemente al dia, de manera que represente exac- 
tamente la última marcha observada. Este estudio llega a ser por lo 
demas mui sencillo, cuando se ha descubierto la lei seguida por los 

crovómetros, i que, por consiguiente, no se tiene que tantear como 
al principio de la campaña, 

Desembargue 1 remicion de los eronómetr 03.—El trabajo 
del oficial encargado de los relojes no ha terminado aun eu el últi- 
mo fondeadero; debe terminar” la cadena cronométrica, cuyo primer 
eslabon es el primer estado absoluto determinado despues del em- * 

barque de los relojes, lo que se hace jeneralmente comparando de 
nuevo los relojes con el péndulo del observatorio, 

51 las circunstancias lo permiten, se determinará así dos estados 
absolutos capaces de dar las marchas de Megada, ántes de la entrada 

al puerto i antes de transportar los relojes al observatorio, transpor- 

te que se efectuará segun las prescripciones del diario de los ero- 
nómetros, 

Es entónces, cuando se puede considerar terminada la campaña 
cronométrica. 

Si, durante esta campaña, se ha rennido suficiente número de ob- 
servaciones para determinar i verificar algunas lonjitudes, será tiem- 
po entónces de pensar en establecer la fórmula mas rigorosa posille 
para cada cronómetro, 

Se sabe que la diferencia de los estados absolutos sobre el tiempo 
medio de dos lugares diferentes ia la misma hora, es igual a la di- 
ferencia de las lonjitades, pues, si Ni N'son los estados absolutos 
deun cronómetro Á en el mismo momento sobre los tiempos med:oS  
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de los Jugares cuyas Jonjitudes “son Li L + 2, se biene, siendo T 1 

T + las horas medias de estos lugares correspondientes al mismo 

instante, i A la hora del cronómetro: - 

T—-A=N, 
(TT) —A=NX" 

de donde A=N NX, 

La única dificultad consiste, pues, en poder referic el estado ab- 

soluto observado en L, en cierta época, a lo que debe ser en el mo- 

mento de la determinacion del estado observado en L +4, 0 en otros 

términos, poder obtener exactamente la marcha ditrna media, du- 

rante el período que separa las dos observaciones. Se llega a ello por 

medio de los coeficientes adoptados para esta época i 1 de las marchas 

observadas inmediatamente ántes i despues de este período. 

T vaducido de la «Revue maritime et coloniales para el 

ANUARIO. ” 

Nora.—La carencia de tipos especiales en la Imprenta porque se 

dí a luz este ANUARIO, nos ha obligado a colocar en Ja'lámina 1 en 

las fórmulas del testo, los índices de algunas letras como esponentes. 

Creemos que con un poco dé atencion se distinguirá fácilmente cuan- 

do un número es índice i cuando es esponente de la letra que afecta. 
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Se fué-wla costa arrastrada porla' corriente, donde 
se perdió totalmente, . 

Vía de ague indgotidble 3 se abundon 

hl 

3 
6 

3H 
4 

Una fuerte-bravéza de mar Ta'arrástió a la custa ha- 
ciéndola encallar,. Parece liubo descuido. —, 
Descompuesta la máquina fué arristradal alas 'rocas 
por la marejada... . a, a o eN 

Se fuéa piqrea catsa de la hraveza de Já bárra del rió. 
Se perdió el cargarmenco, pero sesalvó la embarcacion, 
La fuerza del viento la'arrojó Sobre la playa. 

: hot .. : : r 
Una fuerte bravezal de mar le hizo faltar las AMArras 

e irse a la playa, donde fué inutilizado. o : 
Se fuéa pique a éxusa “del fuerte nivdrejada del N. 

Al entrar al puerto de Valparaiso .colmá del tordo el vientá, i la 
Corriente arrastró el buque hiúcia el banco ciel Buei, donde en- 
ealló perdiéndose totalmente, 

Al salvarla barráldel rió E 
totalmente la tripulación. * o, doo 

Rindió el palo trinquete, seinútilizó'el mon i el bi- 

corzo a 
ebu se volcó, per 

, 

eciendo     que sin gobierno varó en la playa de los Choros. . 
. ma dd ” +. 1 doo Ma 
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Chilena,     

  

  

Norte Amét- - 
Now Bediord.. 

Chileda cole... 

Amilo. o 
e 

Corral... 

Valparaiso, -.. 
. ] 
Coronel ........ 

Lota. 

Chiloé... 

-¡Chilué 

1, del Fuego... 

TValcakuano... 
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E. W. Grepo.. 

ArturoSeddon 

Remolque...oofernoanairecacnnnos 

Valparaiso... ojooso 
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Roberto G. Churchill... Adccrrzor 

Luis Jacobsen el capitan. 
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ES O A   
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DTatfliacocanona anno paneles 

Santiago" H. Trumbull 
David Fuentes, de Tal- : 
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Seis en una chalupa..... 

OS 

! 

[En O 

PPerecieroD a nmcrónnccianoso 

[ 
Un bote... anaurr ro rreranso 

Botes del vapor Chiloé. 

[ .- 

| HAGA IA 

Ausilio de tierra..... ... 

Cr 

A ote o occcnncioicnnnos 

A A 

ho botedcacoroncansasanos 

[Un Dot revaronacaanacnnnoso y 

Á causa de la marejada le Íaltaron las amarrasti 
se fué E la playa destrozándose completamente. 

Arrojado por las olas sobre lu costa. 

Estando fondeads la goleta en la isla de Basquet fur 
sorprendida por un temporal del SE, 1 dió sobre la 
costa. 

Entrando a la bahía de Talcahuano a las 6 ha. 47 ms. 
P. M., por la boca chica,10 apreciando bien la dis: 
tancia a tierra, dieron sobre los hajos dlondese destruyú 
Esta chalupa salió del puerto en busca de remolque: 
¿1 fué volcada por un golpe de viento. Varó en lu 
costa de Molle, al N. de Valparaiso. 

Chocó en las rocas mas avanzadas de los hajos del 
Rapel i ise fué a pique en corto tiempo, 

Colision con el vapor Chrlof, Tarde de neblina 1 el 
buque sin luces. Despues del choque se fué a pi! 
que inmediatamente, 

Chocó con la goleta chilena Berta i la erhó a pique" 
1 

Dirijiéndose el bote a tierra con sus tripulantes del 
todo ebrios, zozobrá al atracar al muelle ahogán. 
dose uno de ellos. 

Arrastrados por la corriente del sur encallaron en 
punta Tetas, : 

. 

¡ 
| 

| 
| Al dejar el puerto la barca fué arrastrada por la co- 

rriente solre las rocas de la punta, donde encalló; 
perdiéndose totalmente, 

Anrrastrada por la calma i corriente encalló en el 
bajo del Buei, punta de Valparaiso, :   1 

par —        


