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OrIcCiNa HIDROGRÁFICA 

DE CHILE. 

El presente tomo del Anuario sale a luz bajo auspicios 
tan poco favorables como los que han sido publicados 
desde que la guerra, absorbiendo por completo a la mari- 
na en asuntos del servicio, ha privado a esta Oficina de la 
valiosa cooperacion que siempre habia encontrado en los 
setiores oficiales de la Escuadra. Este aislamiento forzado 
es la causa de la deficiencia relativa de este.Anuario en no- 
ticias i datos nuevos i orijinales sobre las costas de Chile 
1 de los paises vecinos. 

En cambio, la misma causa que nos ha privado del con- 
curso de la Escuadra nacional nos ha suministrado, por 
una feliz compensacion, el de una gran parte de los buques 
de guerra estranjeros que varios paises han enviado a estos 
mares a observar las últimas operaciones bélicas i la dis- 
cusion de los tratados de paz. Muchos de esos buques 
tralan en sus instrucciones, además de las comisiones an- * 
teriores, el encargo de ejecutar estudios lidrográficos en 
diversos parajes de este continente, Chile se ha visto fa- 
vorecido de una manera especial bajo ese punto de vista, 
Además, fuera de los trabajos hechos por diferentes buques 
en varios puntos de su costa, principalmente en las rejio-  
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nes australes, ha recibido la visita de seis de las co- 

misiones enviadas a la América del Sur por la Europa 

i los Estados Unidos para observar el paso de Venus. 

Entre esas comisiones, las dos francesas de Santiago 1 de 

la bahía Orange, en la tierra del Fuego, compuestas en su 

totalidad de oficiales de marina, han llevado a cabo, ade- 

más de sus investigaciones astronómicas, trabajos de grande 

interés para los navegantes, como la determinacion de me- 

ridianos secindarios hecha por la primera i los espléndi- 

dos estudios sobre magnetismo terrestre i metereolojía 

ejecutados por la segunda en el estremo austral de la Re- 

pública i de los cuales publicamos en la parte respectiva 

una breve reseña, La Comision alemana de Punta Are- 

nas ha ejecutado tambien trabajos análogos de suma im- 

portancia. 

Terminada felizmente la guerra, el Gobierno se ocupó 

nuevamente de la prosecución de las esploraciones hidro- 

eváficas paralizadas desde principios de 1879. La comision 

encargada de una de ellas, ya del todo organizada i que 

debe partir antes de poco para su destino, a bordo de la 

corbeta Pilcomayo, leva el encargo de estudiar el litoral de 

Turapacá i de parte de las provincias adyacentes, entre el 

morro Jorje por el Sur ida quebrada de Camarones por 

el Norte. 

En cuanto a la segunda de estas esploraciones, es pro- 

bahle que se lleve a cabo antes de concluirse el año eb 

curso, tan pronto como la estacion sea favorable. Su obje- 

to es de tanta importancia como la primera. Llevará la 

instruccion de esplorar 1 ejecutar estadios hidrográficos 

en la parte Norte de los canales de Patagonia, “dedicando 

una atencion preferente al canal Fallos, á fin de resolver 

definitivamente el problema de tanto interés para la na-  
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vegacion de sí existe o no una solucion de continuidad en 

los brazos de mar que pasando al través de la isla We- 
llington, unen el canal Urinidad con el golfo de Penas. Si 

el resultado fuera favorable i si el canal Fallos ofreciera 

en todo su trayecto las facilidades que presenta en los 
tramos que de dl se conocen, podria abandonarse de- 

finitivamente la navegacion de la parte del canal Me- 
-ssier conocida con el nombre de Ángosturas Inelesas, cuyo 

trayecto es tan insidioso para los buques de porte. 

Una importante medida íntimamente relacionada con 

la lidroorafía, i a la cual el Supremo Gobierno piensa vol- Sa , 

ver a prestar ana atencion preferente ahora que podrá 

¿disponer de Lbuques apropiados, es el aboyamiento i el ava- 
lizamiento de los canales de Patagonia i del Estrecho de 

Magallanes, pues la rápida esploracion que en este sentido 
hizo allí en junio de este año la corbeta 4btao ha demostra- 

«lo la necesidad de atender con regularidad este servicio, 

«que tambien ha sufrido, por motivos imposibles de evitar, 

cierto abandono durante estos cinco últimos años. Se 

piensa jonalmente poner paulatinamente en ejecucion un 

proyecto formulado en años pasados para completar la 

iluminacion del estenso litoral de la República. Hai ya en 

«construccion dos faros en la bahía de Arauco, uno de los 

«cuales debe ser encendido en breve, 1 se proyecta instalar 

seis mas en aquellos puntos en que se haga sentir con 

mas apremio esa necesidad. 

La primera parte de este Anuario comprende la Jeo- 

¿grafía náutica del litoral de Chile que se estiende entre 

Mejillones del Sur i el rio Locumba, es decir la de los 

territorios anexados definitivamente a Chile por el trata- 

«do de pazi la de los que han de estar sometidos a su ju-  
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risdiccion durante un período de diez años. Las instruc-- 
ciones relativas al tramo de las costas de Bolivia que- 

alcanza a abarcar este estudio son las mismas, pero corre- 

jidas i aumentadas, que las que publicó esta oficina a 

principios de 1879 para el servicio del ejército i de la. 
Armada nacional. 

Las enatro partes siguientes, reproduccion metódica 1 
por órden de rejiones, de las Noticias Hidrográficas que- 
publica periódicamente esta Oficina, han recibido desde- 
ahora un ensanche especial, pues además de los datos so- 
bre peligros, marcas de tierra 1 de max, faros, etc., que se- 
han publicado habitualmente en ellas, se les ha agregado, 
en la parte relativa a las instrucciones i derroteros, todas - 

- aquellas noticias sobre meteorolojía, poblacion, estadística 
marítima 1 comercial, recursos, ete., que por. su estension 

O por su naturaleza no habian podido encontrar cabida 
en el holetin. Esas secciones del Anuario presentan así,. 
reutidas en conjunto para un país dado, todas las correc- 
ciones 1 adiciones recientes que es necesario introducir en 
la instruccion respectiva. 

La sesta parte, reunion de toda clase de'trabajos, tanto 
orijinales como reproducidos, de interés para los oficiales. 
de marina, ha sido igualmente objeto de un cuidado espe- 
cial. Fuera de los estudios de órden puramente hidrográfico, 
nos ha parecido útil introducir en ella aquellos artículos. 
de astronomía, jeografía física, meteorolojía, etc., de mas 
interés para las personas de la profesion. Su lectura podrá. 
sujerir a los oficiales de la escuadra temas de estudio i de: 
investigaciones que contribuirán mucho al desarrollo de- 
los conocimientos ya adquiridos. 

Antes de concluir, tenemos que eumplir-eon el doloro- 
so cometido de lamentar la prematura muerte de uno de  
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los mas intelijentes i laboriosos miembros con que ha. 
contado esta Oficina, el teniente retirado de la armada don 
Roberto Y. Cueto, que alcanzó a desempeñar durante nue- 
ve meses el puesto de bibliotecario i traductor. Su muerte, 
ocurrida en marzo del año en curso, cortando en sus al- - 
bores una existencia lena de porvenir i que, a no ser la 
entermedad, contraida en el servicio, que lo llevó al sepul- - 
cro, habria dado lustre a su carrera, ha venido a sorpren- 
derlo precisamente cuando estaba ocupado en la redaccion . 
de varios trabajos de sn profesion que le habrian conquis- 
tado nombradía entre sus compañeros. Estas ciremnstan- - 
cias hacen mas lamentable aun su prematura desaparicion... 

Santiago, julio de 1884. 

Francisco VipaL GORMAZ. 
C. de N. 
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DESDE MEJILLONES DEL SUR HASTA EL RIO LOCUMBA. 

CAPITULO I 

DESDE MEJILLONES DEL SUR HASTA EL RITO LOA. 

(Declinación magnética 117 26” NE. en 1235,) 

ste tramo del litoral chileno, que perteneció ca un 

tiempo a Bolivia, ha sido incorporado a la República despues de la 

guerra contra la aliánza perú—boliviana, como el único medio de 

arribar a una paz segura i extjirlo así la garantía de nuestros na- 

cionales i los valiosos intereses industriales comprometidos en la, 

comarca. , 

La costa corre en jeneral de N 30, 183%E,, sin nccidentes no- 

tables; es limpia 1 no destaca peligros insidiosos, por lo que los bu- 

«ues pueden acercarla i escapularia sin temor. 

El aspecto de este tramo del litoral es del todo árido, escabroso, 

elevado, desolado i de la mas triste apariencia, 

CorrtEyTES.—La corriente jeneral va de Sur a Norte con una fuerza 

vaniable de 0.5 a 1 milla por hora; pero se acelera notablemente en 

las inmediaciones de la costa, mui especialmente en los puntos un 

tanto avanzados al mar. Son, sin embargo, Irregulares. 

Bravezas.—Las ajitaciones del mar Hamedas bravezas son algo 

frecuentes en todo este litoval, hasta el punto de interrumpir toda 

comunicación con la tierra; pero no son de duración, Se improvisan 

A veces sin causa ostensible i soh tan violentas, que exijen a los 

buques mul buenas amarras cuando tienen que fondear cerca de - 

tierra.  
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Cuimatonosía.—Solo es dable dar escasos datos sobre este tema, 

a causa de carecer de observaciones meteorolójicas precisas i con- 

tinuedas. 

Los vientos que predominan sobre la costa son del SSE.a1880., 

dominando jeneralmente la influencia de los alisios i así mismo las 

brisas de mar i tierra, llamadas comunmente virazon i terral, res- 

pectivamente. 

Las brisas son de ordinario débiles, mui especialmente durante 

la noclíe, horas en que prevalecen las calmas. 

Durante los meses de marzo, abril i mayo, que es la estacion de 

otoño, una bruma densa j mui húmoda invade las tierras i la super- 

ficie del mar, desde las 9 de la noche hasta las 10 de la mañana, 

fenómeno que se opera con mas o ménos regularidad. En las demás 

estaciones este fenómeno es tambien bastante comun, pero sin guar- 

dar la misma regularidad que en el otoño. Las nieblas, sin embar- 

go, son tan solo litorales; no avanzan mar afuera; pero humede- 

cén la serranía de la costa, constituyendo el riego cotidiano de las 

tierras litorales, que da vida a la escasa vejetacion de la comarca. 

El rocío o relente es tambien mui copioso sobre el litoral durante 

la noche: la temperatura desciende sensiblemente desde la puesta 

del sol, i los vapores coudensados empapan lis ropas como Jo haria 

una espesa llovizna. Como medida hijiénica, se «aconseja el uso de 

vestidos de lana, : 

Las lluvias son mui raras en el litoral, i solo ocurren mui de tar- 

de en tarde, hasta el punto que huj autores que niegan en absoluto 

la, existencia de este fenómeno. Sin embargo, refiriéndonos a los 

últimos años, las lluvias son algo mas frecuentes. En la madrugada 

del s de agosto de 1881, hubo un fuerte aguncero que duró dos horas 

i media i que se estendió desde Copiapó por el Sur hasta Iquique por: 

el Norte, Los dias 27128 de julio de 1882 hubo tambien fuertes gun. 

ceros en la parte norte del litoral que nos oenpa, i podrian citarse: 

mayor número de casos, si la costa hubiese sido recorrida anterior- 

meéunte por personas observadoras. 

Despues de una lluvia copiosa, el suelo se cobre de una vejeta- 

ción pequeña i delicada, que fiorece i asemilla en pocos dias, i ha- 

ría la riqueza del botánico que se hallase en esos momentos sobre 

esas áridas costas. : 

Posta CuacaYa.—Se halla 12 millas al N 70"E. de punta Anga- 

mos, ies el primer accidente roqueño que ofrece por el Norte la costa 

orieutal de la bahía de Mejillones del Suar. La punta es de mediana 

elevacion i sin riestos insidiosos.  
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CALETA GUALAGUALA.—Al Norte de la punta precedente se abre la 

caleta Gualaguala, que ofrece buen surjidero para buques sobre 13 

metros de profundidad, arena i conchuela. Esta caleta se encuentra 

unida a la bahía de Mejillones del Sur por medio de un camino ea- 

rretero; pero hácia el Norte solo hai sendas para acémilas, 

Por esta caleta se embarcan abundantes minerales de cobre para 

la esportacion, i para el efecto los buques surjen cerca del muelle, 

que se halla provisto de un pescante que ficilita el embarque i el de- 

sembarque de las mercaderías. Desde el establecimiento se tras- 
portan los metales por medio de un ferrocarril de sangre. 

RECURSOS.-—El agua que consumen los habitantes de la caleta i 

los trabajadores del mineral, se conduce desde el lugar de Michilla, 

donde bai una máquina de destilación i pozos mas abúntantes i 

água de mejor calidad que la que producen los de Gualaguala, si- 

tuados 2 leguas al $ E. de la caleta. . 

Respecto a víveres frescos, no los hui en el lugar, pues los'de - 

consumo se llevan de los puertos del Str. Asi, los buques destina- 

dos a Gualaguala no deben contar con recurso alguno i deben ir 

provistos de cuante hayan menéster para su viaje de ida ire- 

greso. . - 
Entre punta Chacaya ila caleta Gualaguala, se hallan otras 

dos caletas pequeñas i rocosas denominadas Cuacaya i Horyos; 

pero estas inflexiones de la costa solo son frecuentadas por los 

pescadores, + causa de que sus playas son de ordinario batidas por 

una fuerte resaca, que las hace inútiles para otro beneficio que el 

de la pesca, industria que se ejerce en mui pobre escala, 

. Los cerros que respaldan la costa abundan en cactus jiganteseos, 

que los pocos moradores de la comarca utilizan como combustible, 

cuando están secos. . 

PuxTA Tames.—Se halla 13 millas al Norte de la punta Chacaya, 

mediando entre ámbas una costa elevada i limpia, con fuertes riba- 

zos cerca de la playa. Punta Tames despide algunos farallones poco 

salientes, 

En la comarca hai un pequeño pueblo que en 1880 contaba con 

200 habitantes, de nacionalidad boliviana en su mayor parte i los 

demas de nacionalidad española. Existe una aguada a pocos cente- 

nares de metros del caserío, que sirve para apagar la sed de los 

pocos animales del tráfico de la comarca. Los pobladores consumen 

el agua resacada, procedente de una máquina que funciona 30 4 

días al mes, para dar abasto a las necesidades de la Jocalidad. Esta  
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agua se vende 2 35 centavos los 36 litros. Cuenta tambien el lugar 
de Tames con los pozos de agua de Chungungo, que son de regular: 

calidad, i que producen como 10 000 litros en 24 horas. Estos pozos 

se hallan sobre el mismo camino litoral í iala subida de un porte- 
zuelo, A 

El forraje i los artículos de consumo son enros i escasos, El far- 

do de alfalfa seca en rama vale 6 pesos, i la carne de vaca, cuan- 
do la bui, 75 centavos el kilógramo. 

Rada de Cobija, —Se abre a 30 millas al N-13“E. de punta Anga-: 
nos, i ofrece un mediocre abrigo que le proporciona la punta de su 

denominacion. Esta punta es poco saliente, roquefra, i su centro se 
halla por los 22% 34? de latitud $, 170% 17 35% de tonjitud O, 

El mejor surjidero de la rada se halla al NE ¿ E. de la punta de- 
“Cobija, sobre 14 a 16 metros de profundidad, avena i conchuela,” 
por frente al pueblo ia 2 cables de distancia, 

Fxro.—No puede llamarse tal: es tan solo un farol de% puerto que - 
se iza en el asta de bandera colocada en la punta de Cobija: el al-. 

-cance de la luz se estima ,en 3 millas con tiempos normales. 

Noricias.—La rada es algo concurrida por buques de todas na- 

cionalidades. Cuenta con un muelle, aduana, bodegas i otras cons- 

trucciones. Depende de la aduana de Tocopilla. 

El desembarcadero en la playa ha sido siempre peligroso; pero 

desde que se coustiuyó el muelle actual se ha hecho ménos contin- 

jente. Sin embargo, cuando hai un poco de braveza de mar, el 

“atracadero es dificil, 1 el trayecto del canalizo que forman los arre- 

cifes exije cierta práctica para salvarlo sin peligro con las embarca- 

ciones menores áe los buques. Lá abundancia de sargrazo en el ca- 

talizo lo hace mas peligroso, porque suele detener o enredar a los 

botes. Sin embargo, él constituye las valizas que denuncio las 

rotas abogadas que existen en aquel paso. 

Los únicos medios de trasporte hácia el interior son las acémilas, 

medio que no permite dar un gran desatrollo a la esportacion de * 

minerales i de otros productos de la industria de Bolivia. 

En la cima de los altos cerros que espaldean a Cobija, que se elevan 

2 914 metros de altitud, comieoza un desierto que se dilata hácia el 

oriente, por el cual hai diversas sendas que conducen a los princi- 

¿Piles minerales i hácia el interior de Bolivia. 
- 

AGUADA 1 VÍVERES.—El agua fresca hatural es escasa en Cobija, 

con motivo de ser escasas las lluvias i de corta duracion cuando 0cu-.  
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Tren. Solo corre por la quebrada norte un hilo de agua que provie- 

ne de las condensaciones de las nieblas sobre los altos Cerros, pero 

Do basta para el consumo. 

Ordinariamente se emplea el agua destilada, de la cual existe 

siempre un buen depósito, Hai ademas pozos, pero el agua que 

producen es tan salobre que solo la consumen los-animales. 

Los viveres i legumbres que sé consumen són coudncidos desde 

Valparaiso, Coquimbo i otros puertos del Sur, por los vapores de 

las diversas compañías que hacen el tráfico costanero. Los víveres 

frescos i secos se pueden procurar en la plaza a un precio relntiva- 

mente elevado; de ordinario no escasean. 

POBLACION 1 COMERCIO.—El caserío de Cobija es de triste aspecto 

i su poblacion llega a 2000 almas, sin tomar en cuenta los trabaja- 

dores de las minas adyacentes, Los habitantes son en su gran ma- 

yoría chilenos i bolivianos i los restantes de diversas hacionali-- 

dades. : 

En cunato al comercio que se hace por Cobija, la estadística es 

bastante deficiente. La esportacion en 1862 fué de 2 207 520 pesos, 

consistiendo en los artículos siguientes: estaño, cobre en barra, Té-: 

gulos, barriila, guano, lanas 1 lingotes de plata. 

En 1882 la internación fué en Cobija de 496 436 pesos i la espor- 

tacion de 259 429. La aduana de este puerto depende de la de To- 

copilla. 
Por este puerto se introduces para Bolivia mercaderías de todo 

jénero, que surten en parte y las ciudades de Potosi, Chuguisaca, 

Tupiza i otros pueblos del sur de aquella república, 

IxNSTRUCCIONES.—Al acercar da rada de Cobija se percibe en el es- 

tremo de la punta de su nombre una roca blanca bastante remar- 

cable por contrastar cou el color oscuro o negruzco de las tierras 

que la respaldan, lo que permite reconocer la punta de Cobija, La 

bandera nacional, por otra parte, que se mautiene izada en el asta 

de bandera, arbolada en el centro de la punta, sirve tambien para 

reconocer la rada, : - 

La punta de Cobija, sin embargo, no se reconoce con facilidad a 

la distancia, a enusa de que se proyecta sobre la Lase de los grandes 

cerros de 900 metros de elevación que respuldan la martina, nO mé-, 

¡os que por no ofrecer puntos característicos que precisen la rada. 

La roca blanca seria una buena marca de reconocimiento, pero co- 

mo hai otra idéntica algunas millas al Norte, pierde parte de su im- 

portancia. La iglesia del pueblo, sin embargo, pintada de blanco, que  
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se destaca sobre el pié de los altos cerros, es perceptible desde la 

distancia de 18 a 29 millas. 

Viviendo del Sur hácia la rada de Cobija, deberá recalarse sobre 
punta Angamos, i una vez reconocida ésta ila costa, se gobernará 

al punto del destino sin temor; pues no hal peligros insidiosos en 

el trayecto i la punta de Cobija, que es escarpada i limpia, se puede 

acercar hasta un cable de distancia. 

Al acercar la punta de Cobija se reconocerán ántes dos islotes de: 

cumbres blancas que destaca la punta Falsa, que se halla 1.5 milla 

a15S 450. de punta Cobija, Viniendo del Norte, una vez reconocida la 

iglesia se gobernará sobre ella sin temor de confundir a Gatico con 

la rada de Cobija. , 

MOVIMIENTO MARÍTIMO.—En el año 1864 entraron al puerto 174 

buques con $9 565 toneladas: de ellos 129 eran ingleses con 81 111 

toneladas, 41 chilenos, con 7147, 2 daneses con 460, 1 norte-ame- 
ricano cou $41 11 aleman con 210 toneladas, Las salidas fueron 

de 172 buques con Ss 565 toneladas. 
En el año de 1882 entraron 109 vapores con 159 544 toneladas 1 

16 buques de vela eon 4568 toneladas. Salieron 108 vapores cop: 

158 959 toneladas i los-16 buques-de. vela. citados. 

RADA DE GATICO 1 —Se abre 2 millas al NNE. de la rada de Co- 

bija. El surjidero es cómodo i fácil de tomar, por no ofrecer peli- 

gros jusidiosos hasta mui cerca de tierra. El mejor fondeadero se 

halla al N 24*F, de la punta de Cobija, enfilando con la estremidad 

de la punta occidental de la rada, llamada Rochy en las cartas, 

arrumbando el muelte al S 50”E. En este punto se sondan de 27 a 

33 metros de agua, fondo de arena negra fina. No se debe fondear en 

ménos de 27 metros i a 300 de distancia de la punta rocosa del $5 0. 

La caleta es cómoda para cargar cobre, con motivo de la corta 

distancia de tierra a que pueden fondear los buques. El embarque: 

del mineral se hace por medio de sacos i sirviéndose de balsas de- 

pellejos de lobos marinos, que trasportan el mineral a embarcacio- 

nes fondeadas cerca de tierra. Se embarcan hasta 50 toneladas- 

diarias, 

POBLACION 1 RECERSOS.—El caserío de Gatico es bien reducido li: 

se halla vecino 9 la playa arenosa que se mira 118 $ E. del surjidero.. 

Altos cerros respaldan la marina que se alzan hasta 1000 i mas- 

metros de altítud. 
  

1, Las cartas inglesas la llaman Copper Core, caleta Cobre,”  
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Los recursos son escasos i a elevados precios los que pueden ob- 

tenerse, de ¡manera que los buques destinados a Gaático deben ir 

surtidos de cuanto han menester. El lugar po ofrece agua natural, 1 

para el consumo se usa la destilada en el establecimiento de Artola, 

INSTRUCCIONES.—Los cerros que respaldan la marina se hallan de 

ordinario velados por las nieblas hasta la mitad de su altura i noes 

facil reconocer la rada cuando se vii directamente en demanda de 

elía, sin haber reconocido ántes la costa vecina, 

Cuando se va desde Cobija, que es lo ordinario, se gobernará al 

Norte a longo de costa; se rodeará la punta Rochy a la distancia de 

300 metros, segun convenga, hasta fondear como queda dicho. Yen- 
do del Norte se gobernará a la iglesia blanea de Cobija llevándola 

al S 32* E, hasta que se avisten las chozas i el muelle de Gatico, si-' 

tuados al Sur de la ensenada; ientónces se irá hácia el surjidero, 

para fondear como queda dicho. Las chozas del lagar solo se pue- 

den avistar desde wma distancia de 4 millas, 

Para dejar el surjidero de Gatico es menester remolcar el buque 

con sus propias embarcaciones a fin de no esponerse a ser aconcha- 

dos hácia tierra por la marejada i corriente costanera. La mar del 

S 0. penetra en la caleta de la rada, 

CoMERcI0.—La importancia de Gatico consiste en la esportacion 

de metales de cobre mui abundantes en los veneros de las vecinda- 
des de la comarca. - : 

CALETA GUANILLO.—S€ abre 6 millas 11 N 4 0. de Cobija, despues 

de doblar la sucia 1 rocosa punta que la cjerra por el Sur, El surji- 

dero se halla sobre 29 metros de agua, fondo - do arena i conchueta, 

a corta distaneja del muelle. 

Hni en tierra un establecimiento i hornos de fundicion de metales 

de cobre, cereanos a la playa. Los metales se llevan al embarcadero 

por medio de un ferrocarril de mano jse embarcan por medio de 
un pescante bajo el cual pueden permanecer las lanchas en tedo 

tiempo i econ comodidad. . 

Las minas de cobre que se trabajan se hañan a solo 3 millas de 

la costa, i se surten de viveres 1 aguada por el puerto de Cobiju. 

PUNTA BLaxca.—Desdo la caleta anterior la costa va al N 40. 

por.18 millas hasta terminar en punta Blanca. Es mui elevada des- 

de la marina pero ofrece de trecho en trecho pequeñas ensenadas 

arenosas i de reducida concha e ioútiles hasta el presente, por ser 
la comarca enteramente desolada. .  
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Punta Blanca es algo sucia i tiene por el NE. un mal surjidero, 

en el cual suelen fundear algunos buques metaleros, i solo ocasio- 

nalmente se presta para embarcar cobre de los veneros vecinos. La 

comarca ofrece depósitos de guano no esplotados aun, 

Banía ALGODONALES.—Esta ensenada es pequeña i mui profunda, 

pero abrigada por el Sur por la punta Algodon que remata en un: 

islote blanco. Se halla por los 22% 6? 0” de latitud S. i 70" 13 5” de 

lonjitad 0.! 
En Alsgodonales solo bai unas pocas chozas; pero por el puerto se 

embarcan abundantes miverales de cobre de los veneros de Tocopi- 

lla, Duendes i Bellavista. La bahía comprende los surjideros de To- 

copilla 3 Duendes. ? : 

Puerto de Tocopilla *,—Se abre sobre el ángulo sur de la bahía 
de Algodonales. -Es“puerto mayoride una importancia creciente 

merced al desarrollo de la industria minera. 

PonLacIiox 1 REcURSOS.—El caserío de Foecopilla es ya de alguna 

importancin i la poblacion pasa de 1000 almas, chilenos en su gran 

mayoría i algunos estranjeros de diversas nacionalidades, siendo 

nui pocos los bolivianos. 

Los viveres-frescos no escasean j se pueden obtener a moderados 

precios, i de igual manera el agua; pero esta es destilada de la del 

mar, no obstante existir uma fuente abundante i de buena clase en 

la quebrada del rio Mamilla, acosa de 7 millas al Nortei1.5al orien- 

te de la playa. Esta agua se acarrea en odres de pellejos de lobos 

marinos, que tienen cada uno de 32 a 36 litros de capacidad. 

FERROCARRIL T TELEGRAFOS.—Existió un ferrocarril que partiendo. 

del puerto comducia a las salitreras del interior; pero al presente se 

halla abandonado. Una línea telegráfica pone al puerto en comuni- 

cacion con los pueblos del Suri del Norte de la República. 

MOVIMIENTO MARTIIAO.—En 1882 entraron 44 buques de vela con 

20 051 toneladas i 110 vapores con 146 183 toneladas. Los paquetes 

de la compañía sudamericana de vapores ilos de la compañía in- 

glesa focan varias veces al mes; surten la poblacion i los estableci- 

mientos mineros con frutos de los puertos del Suri de las costas 

del Perú. . 

énse esrta inglesa nú. 1301, edicion de 1865. 1, Y 
2. El vocablo quichua focopilla es corrupcion de tucupilía,  
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A 

MOTIMIENTO COMERCIAL.—Ha sido, para el mismo año, el siguiente: 

Ingresos $ 243482 

Egresos : 1 122 627 

Tmportacion del estranjero 2485 482 

Esportacion al id 1122 627 

Introduccion del cabotaje 1 097 445 

Tstraccion al cabotaje 526 822 

Como en la aduana de Tocopilla no hai almacenes de depósito, la 

internación 6s igual al ingreso. 

CrixaroLosía. —El clima es eálido 1 húnedo en la costa i seco en 

a comarca del interior. De ordinario se cree que no llueve jumás en 

esta rejion; pero no Ocurre siempre asi. El 25 de julio de 1582 hubo 

un fuerte aguacero de 4 horas de duracion, € jgual cosa ocurrió en 

los dias subsiguientes hasta el 25. Este fenómeno, sin embargo, DO 

ocurre todos los años sino de tiempo en tiempo. 

Las nieblas son frecuentes en la costa ilas brisas suaves entre el 

S$E.iel 550. 

Noricias —Tocopilla es el centro industrial mas importante del 

tramo de costa de que trata este capítulo. Actualmente existen tres 

establecimientos de fundicion de metales de cobre llamudlos Bella- 

vista, Buenavista i Tocopilla. El fuerte temblor de tierra ocurrido el 

9 de mayo de 1877 causó la destruccion de otros establecimientos 

que aun permanecen abandonados. 

Rellavista.—Este establecimiento, de propiedad de la sociednd 

inglesa de los señores José, Odgers i Cu, jira con un fuerte capital a 

tiene su residencia en Swansea, Joglaterra. Es el mas importante 

establecimiento de fundicion: poses tres hornos que trabajan desde 

1855. Cuenta con minas propias il esporta sus metales a Inglaterra 

o los funde en la localidad, segun la lei. La sociedad cuenta tam- - 

bien con buques propios para la esportacion de los productos e in- 

ternacion de mercaderías i carbon. 
. 

Buenavista. —Este otro establecimiento de fundicion, de propnte- 

dad de los señores Carne 1 Knuekey, tiene su oríjen en la labor tenaz 

de un corto número de obreros ingleses que trabmjaron una mina. 

La adquisicion sucesiva de otras minas, brabajadas con método, em- 

peño i buen éxito, ha permitido a lo empresa dar graode ensanche 

a los trabajos, i, hoi día, es nn establecinñento tan importante como  



14 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CITUILE. 

  

el de Bellavista, pues posee actualmente las principales minas de 

Tocopilla. El establecimiento tiene hornos de fundicion 1 muelles 

provistos de todos los aparatos necesarios para las faenas de carga 

i clescarga. 

Tocopilla. —Establecimiento que pertenece a los señores Dickson 

Harker, implantado allá por los años de 1850. A su sombra se esta- 

blecieron las primeras casas del actual puebio de Tocopilla; mas, el 

terremoto ocurrido en 1877 arruinó por completo el establecimien- 

to i los hornos de fundicion. Al presente, sin embargo, se continúan 

los trabajos i la espiotacion de sus importantes minas. 

Mix18.—El asiento mineral de Tocopilla. es uno de los mas impor- 

" tavtes del litoral, i tiene su oríjen de algunos empresarios estranje- 

ros que establecieron labores en 1855. Los metales de cobre que se es- 

plotaban al principio, eran de una lei de 2036 o mas; pero mas tarde, 

mejorando el sistema de esplotacion i sistemados los trabajos, no 

ménos que mejorados los medios de surtir a estas desiertas comar- 

cas, se utilizaron los metales hasta una lei de 109. Con el trascurso 

de los años se han descubierto numerosas minas que dan importan- 

cia a la comarca, siendo al presente mas de 20 las que se hallan en 

beneficio. 

Los veneros, todos de cobre, de esta comarca, se hallan a corta 

distancia, llegando a 6 millas los mas apartados; circunstancia que 

facilita por mucho su esplotacion, lo que ha permitido, por otra 

parte, implantar en las faenas todos los adelantos inineros mas per- 

feccionados, : 

Alonnos minerales se funden en la localidad reduciéndolos a ejes 

de 45%, idos mas pobres (de 1096) se envían a las fundiciones de 

Lota i Coronel para ser beneficiados. 

Minas del interior. — Aparte de los veneros de cobre de que he- 

mos hablado, cercanos a Tocopilla, se encuentran hácia el interior 

de la comarca muchos otros minerales, alganos de plata, otros de 

oro, como el conocido mineral de Huaichan, a unas 3 millas de las 

riberas del rio Loa ino léjos de la desembocadura. 

El mineral de plata del Inca se halla a 54 kilómetros hácia el Nor- 

te de Chacance ia 36 de Calama. Fué descubierto en 1878 i sus mú- 

nerales contienen plata i bisamto en estado de cloruros. Entre las 

“minas principales figuran en primera línea la Irene, la Dominga i la 

California, de lei de 30 marcos. El asiento mineral se halla a 2400 

metros de altitud; carece de agua, pero se surte de Clue-clme i 

Chiu-chiu,   
s "e
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Chacance.—Es un establecimiento de amalgamacion de plata fun- 

«dlado por la sociedad comercial para amalgamar los minerales de 

Canicoles, Se halla situado sobre ámbas márjenes del rio Loa, a €o- 

sa de 113 kilómetros de Tocopilla 1 a otros tantos de la Placilla de 

Caracoles, Las sendas son carreteras, 

DUESDES 2.—Este surjidero se encuentra en la bahía de Algodona- 

iesia 1.5 milla al Norte de TocoyMlla. Tiene uu muelle que se avan- 

zú hasta la profondidad de 3.66 metros a bajanar, i auaque de ot- 

dinario hai mucha marejada, casi siempre se puede hacer el desem- 

barque i embarque; pero debe contarse con (que se pierde un dia 

por semana, por término medio, a causa de las bravezas de mar, 1 

algo mas en las sizijias. El muelle se halla abrigado por una gran 

roca blanca, aute cuya estromidad hai otra mas pequeña, apénas 

visible. 

Dentro del sunjidero de Duendes se hnilan dos rocas peligrosas 

que estrechan notablemente el puerto i que se denominan Duendes i 

Nightingale; la primera tiene 4.57 metros de agua encima i la 

segunda 1.83. Esta última se encuentra aralizada com una boya 

sobre li cual se dza uno bandera siempre que un buque entra al 

puerto. 

Noticias. —La bahía de Aleodonales se puede reconocer desde 

fuera por una quebrada que baja hácia ella entre Duendes i Toco- 

pilla, i por la de Mamilla, Esta última se hace mui notable por 

tener hácia el Norte dos alturas en forma de tetas que se elevan 

a 1225 metros de altitud. Para los buques que recalen por el Sur, se 

estima como la mejor marea las estensas Capas brillantes de terreno 

sobrepuestas ¿la rejion mas alta de la tierra, una milla mas o mé- 

nos al Sur de punta Algodon. 

CALETA PAQUICA O SAN PRANCISCO.—10 millas al Norte de Al- 
godonales se eucuentra el cabo Paquica, que es un promontorio 

algo prominente, eubierto con un manto de guano en su lado 
, "nOYto. 

El surjidero de Paquica es malo i se encuentra al Norte de la punta 

de su nombre. Los buques destinados a este punto deberán acode- 

rarse a un cable de las rocas. Mas al: NE. hai mejor fondo, pero no 

€s aparente para los buques destinados al carguío., 

El guano, que.es el artículo que se embarca por esta caleta, se 
  

1. Algunas cartas inglesas oscriben Duendes equivocadamente.  
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conduce a las lanchas por medio de baisas de cueros de lobo, que 

se hallan fondeadas por fuera de las rompientes i de la accion de la 

resaca. El desembarcadero es siempre peligroso. : 

En 1862 se cargaron por esta caleta 19 buques con 19 730 to- 

neladas de guano, i este artículo se reputa como el de mejor calidad 

de los depósitos que se hallan al Sur del vio Loa, 

Posta ARENA. —Se destaca 16 millas al N 190. de cabo Pa- 

quica. Es baja, arenosa i cireundada de rocas. Por el NE. queda la 

¿aleta Arena, en la cual se puede fondear sobre 18 metros de agua, 
fondo de aréna; pero no tiene importancia por el momento. 

Por la medianía del tramo de costa que media entre cabo Paquica 

i Punta Arena i al pié de una altura notable, existe un pueblo de 
pescadores aboríjenes, l 4 millas al Sur de Arena se hace notar la 

quebrada de Iquine, 

Rro Loa.—Fluye al marc12 millas al N 8*E. de Punta Arena o 

sen por 21"28'20”3, 170"4'45”0, Este rio es el mas importante de 

cuantos destogan sobre el litoral de que vamos tratando; pero sus 

aguas son malsanas a causa de recorrer un lecho salitroso, Sin em- 

bargo, los pobladores ribereños, que son mui pocos, la beben por 

no tener otra que la reemplace con ventaja. El cauce del rio es una 

prieta del terreno con profundidades varinbles como que es vária 
tambien su anchura. El lecho se halla cubierto de arbustos 1 pastos * 

de mala ealidad, pero que comen los animales obligados por el 

hambre. 

La mejor marca para reconocér la desembocadura del Lon, es li” 
"quebrada que de sirve de lecho, que se abre en el fondo del saco de 

la ensenada, debiendo notarse tambien que las colinas del Sur son 

uniformes, al paso que las del Norte-son irregulares i elevados. 

El rio Loa durante la época del verano, solo mide ¿ metros de 

anchura por 3 decímetros de profundidad. Su corriente es rápida i 

su caudal desaparece a unos 400 metros de la marina, tributando 
sus aguas al Océano por infiltraciones. 

La desembocadura del rio Lona, finalmente, es la parte mas otien- 

tal de las costas occidentales de Sud-América. 

SURJIDERO PEL Loa4.— La ensenada en que fuye el río Loa ofrece 

an buen surjidero, aunque desabrigado contra la mar dominante 

del 50. Se puede fondear sobre 14 a 22 metros de profandidad, fon- 

do de fango; pero el desembarealero, que es bueno, se halla 1 cosa 

de 3 millas «l Sur, idl NE. de la puuta Chileno. 

*  
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En tiempos anteriores existió una poblacion numerosa en el lu- 

gar de Chapel, media milla al Norte de la desembocadura; pero al pre- 

sente solo queda una capilla il mui pocos habitantes, «e 

e 

CAPITULO uU - a - 

a 

DESDE EL RIÓ LOA HASTA LA QUEBRADA DE CAMARONES. 

(Declinación magnética; 12220" a 11740" NE. en 1883). 

Costa. — Este tramo de costa, que perteneció a la república perua- 

ma, ha sido incorporado a la de Chile despues de la guerra contra la 

alianza perú-boliviana, a titulo de indemnizacion i como el único 
medio de alcanzar una paz segura i una eficaz garantía para mues- 

tros conciudadanos i sus erecidos capitales allí invertidos. 

La costa corre en jeneral de N¿40. a S¿E., sin accidentes no- 

tables, es limpia en toda su estension, sin peligros insidiosos, i 

como el tramo precedente, es úrida i elevada. 

La corrientejeneral corre de Sura Norteal amor de la marina; su 

intensidad es variable, no pasando ordinariamente de 0.5 milla por 

hora; pero aumenta notablemente cerca de tierra, hasta alcanzar 

una velocidad que suele llegar a 1, 2 1 3 millas por hora, como se 

demostrará al hablar del puerto €e Iquique. 

VIENTOS.—Estos son en todo semejantes a los descritos al tratar 

del tramo anterior comprendido entre la punta Angamos i el rio Loa. 

Las nieblas no son mui frecuentes; las calmas son mas comunes i 

de alguna duracion, mui especialmente desde noviembre hasta 

marzo. En la mañana se esperimentan casi siempre en los puertos. 

i cerca de la costa hasta las 10 u 11 del día, en que comienza la. 

virazon, o sea la brisa de mar. 

Liu vias. —Las lluvias propiamente tales, son raras en esta parte 
de la costa;«pero no desconocidas como lo áseveran muchos autores, 
pudiendo citarse los casos siguientes en los últimos tiempos. En la 

madrugada del 28 de agosto de 1881 hubo un fuerte aguacero en 

Iquique que duró dos horas i media alcanzando por la costa del Sur 

hasta Copiapó. En los dias 27128 de julio de 1852 hubo tambien co- 
A. H. " Y  
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piosas lluvias entre Tocopilla i Guanillos. El fenómeno de la lluvia 

afecta, de ordiriario, la condicion de local, i cuando ocurrre, los 

«cerros i las llanuras de la altiplanicie se cubren de una pequeña i 

dorida vejetacion que dura corto tiempo. 

ReELENTE.-—Este fenómeno es mui notable durante la noche en 
todo el tramo de costa que nos ocupa. Los costados, las cubiertas de 
los buques i las ropas se mojan como durante un aguacero; por lo 

«ue se aconseja el traje de lana como el mas hijiénico para los ma- 

rinos i viajeros. 

Rio Loa4.—A lo dicho anteriormente, podemos agregar que este 

rio, el mas notable de esta parte de la costa de los que llegan al 

mar, nace en la cordillera de los Andes. Lo forman varios to- 
rrentes que tienen sus fuentes en las-laderas del volean Miño; 
«corre de Norte a Sur hasta un poco al Este del lugarejo de Chinehiu; de 

allí vuelve al Oeste dando algunos serpenteos, Torna despues al NO., 

€ inclinándose por último al Oeste desfoga en el mar como án- 

des hemos dicho. 

PUNTA FALSA DE CHTPANA.—Desdo el surjidero de la desemboca- 

dura del rio Loa, la costa va al N 36% O, por 5.5 millas í termina en 
la falsa punta de Chipana. Al NE, de olla. i como a un cable de dis- 

tancia, se halla una caleta regular, con fondos de 11 a 16 metros, Con- 

<huela, cuyo surjidero es superior al del rio Lona. Sin embargo, no 

siempre es abordable la costa a causa de las frecuentes bravezas de 

mar. El atracadero se encuentra inmediato a la punta. 

PUNTA CHIPANA 1.—Como-5 cables al Y 40* E. de la punta Falsa 

de Chipana se halla la de Chipana, que destaca varias rocas despa- 

irimadas que avalizan las rompientes del mar. El placer se pre- 

longa hácia el N O. por cerca de 5 cables, notándose un peñon ele- 

vado que se halla a 3.5 cables de la punta. Todo el rodal está 
cubierto de algas. * 

Panta DE CHIPANA.-—Se abre al oriente del placer de rocas que 
destaca la punta de su nombre. La bahía es pequeña, con profun- 
didades de 17 a 20 metros a 3 cables de tierra. Las playas son 
bajas i arenosas. 

  

1. Chipana es vocablo 0 14108 iliomas arái quechna stenifica manilla 
. p Ss blo comu 1 1 aimnará a 14, 1 , 

y1 sia, argolla de oro o de cobre. :  
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El desembarcadero es'mediocre i se supone inferior al que existe 
€u punta falsa de Chripana, con motivo de que el placer que tiene 
por el Oéste permite el aceeso a la mar del 8 0. 

GUANERA.—Hai aun un depósito de guano no esplotado que exis- 
te sobre la punta falsa de Chipana, i se estiende en una planicie en 
direccion al rio Loa. Este depósito es el-mas austral del litoral de- 
la provincia de Tarapacá i contiene, segun cálculos prudenciales, 
mas de 200 000 metros cúbicos. Ha sido en parte utilizado por los 
antiguos indíjenas, que conducian esta materia fertilizante a Qui- 

lMagua. Esta guanera se encuentra limitada al Este por elevados ce- 
rros de 1200 metros de altitud, eubiertos por una delgada eapa de 
arena, bajo la cual se halla una costra salitrosa de 50 centímetros 
«le espesor, que proteje al manto guanoso. 

NoztICrAS.—Chipana es un lugar desierto i falto de tódo recurso, 
El nombre de Chipana ha adquirido cierta celebridad con motivo 
«de haber tenido lugar, cerca de sus aguas, una escaramuza naval 
entre la cañonera chilena Magallanes ¡las corbetas peruanas Union 
i Pilcomayo, con detrimento de las armas peruanas. Este hecho 
tuvo lugar el 12 de abril de 1870, i fué la primera accion marítima 

_de la guerra entre la alianza perú-boliviaga i Chile, 

REcALADA.—Cuando se recala sobre el paralelo del rio Loa, se 
percihe en tierra un doble manehon blanco en la falda de-una co- 
lina vecina a la playa i oro semejante un poco al Norte. Una vez 
reconocidas estas manchas se podrá gobernar a punta Chileno, si se 
busca su surjidero o el del Loa, o dirijirse a Valsa Chipana cuando 
<onvenga esa caleti. Las costas son limpias ise pueden barajar a 
media milla de distancia sín entorpecimiento alguno. 

PUSTA GUANILLO.—Es poco prominente, algo roqueña id limpia 
en su redoso. Se halla 7.5 millas dl N 14% O. dela punta Falsa 
Chipana, por los 21% 13. Sobre esta punta existe un abundante de- 
púsito de guano que asciende desde la orilla del mar hasta unos 
100 metros de altitud, i que se estima en 700000 metros cúbicos, 
En fines de 1858 se embarcó un cargamentó de guano de este de- 
pósito, i en el seguado semestre de 1877 se estrajeron 77000 to- 
neladas, 

Al Norte de la puntilla se halla la pequeña caleta de Guanillos, Es 
mui desabrigada i de mediocre desembarcadero. En 1876 tenia so- 
bre 825 habitantes i un caserío proporcionado.  
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Al presente se esplota el guano i se hallan en el Jugar todos los 

elementos necesarios para el carguio, 

Las lluvias son mui escasas, mas no tanto como se supone Co- 

munmente. Hubo un aguacero en 1881 ¡ otros los dias 213 de octu- 

bre de 1882, * 

PENTA 1 BADIA CroMACcHE.—La punta Chemache se halla 2 mi. > 

llas al N 40” O. de Guanillos, por los 21* 11? 30” de Íntitud, i des- 

taca hácia el 08 0. varias rocas i farallones que se prolongan por” 

una milla. Las rocas mas salientes quedan avalizadas por las rom-- 

pientes. 

La eosta que media entre Guanillos 3 Chomache es árida i un 

tanto sinuosa. La bahía de Chomache se abre hácia el N E. de los. 

farallones i punta de su nombre. El fondeadero queda cerca de: 

tierra, sobre 16 a 24 metros de profundidad. En la costa 1 a inme- 

diaciones de la bahía se encuentran alginos mauchones de guano. 

La comuca es desolada; no ofrece recursos de ninguna especie, 

pero en tiempos anteriores existió en la bahía uu establecimiento: 

de pescadores. 

IsLoTgs pr Los Páyaros.—Son dos, pequeños i de mediana altura,. 

de color blanco, i contienen cierta cantidad de guano. Se hallan 

por los 21* 7 de latitud, ia 5 millas al N 30%0, de la punta Cho-" 

mache i a. 600 metros de distancia de tierra. Deben su nombre a la 

abundancia de los pájaros i lobos marinos que los frecuentan. 

PrsTA DE LOBOS O BLANCA. —Se destaca a poco ménos de 7 mi-- 

llas al NO¿4N. de punta Chomache ja 1.5 milla de Jos islotes de: 

Pájaros, por los 21? 5* 30” de latitud. Forman esta punta varios 

cerros altos que se proyectan desde el interior hácia el mar. La 

parte oriental de las alturas se eleva a 937 metros de altitud. La 

altiplanicie se halla cubierta de manchas blancas i amarillas, las. 

que permiten reconocer la punta desde el mar, conto así mismo por 

los mogotes que ofrece en su estremidad. 

Punta de Lobos tiene en su superficie un depósito de guano que: 

se estima en 2 000000 de metros cúbicos, i es de una calidad mui 

“poco inferior al que hubo en las islas de Chincha. El guano se en-- 

cuentra cubierto por una gruesa capa de caliebe que es menester 

romper 4 pico i mazo para descubrirlo, i una vez franqueada la su- 

perficie, la estraceion del abono se hace mui sencilla, Por este pun- 

to se esportó tn 1877 la cantidad de 51437 toneladas de guano, 

cuyo precio ascendió a la suma de 2 135 696 pesos,  
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SURJIDERO DE PUNTA DE Losos. —Este fondeadero se encuentra 

inmediatamente al NE. de la punta de su nombre i por frente a 

unas chozas que se divisan en tierra. Debe fondearse sobre 16 a 24 

metros de profundidad, cerca delas piedras de la costa. Hal tambien 

.surjidero hácia el Este de un islote que se halla en la ensenada 1 que 

po rejistran los planos de uso corriente. Buques pequeños del cabo- 

taje estraen de punta de Lobos algun guano destinado a la agricul- 

tura del pais. El carguio es fácil con mar bonancible, pudiendo atra- 

«car cn tules casos las embarcaciones menores « las piedras de la 

«costa i en varios puntos. 

Las bravezas de mar se hacen sentir con frecuencia e impiden 

«lJlesembarcar; pero segun los pescadores, se cree que son menos 

fuertes i menos frecuentes tambien que en otros puntos de este 

tramo de costa, por dar cierto resguardo la punta de Lobos. 

En tierra no se encuentra recurso alguno, i los pocos pobladores 

-del lugar solo se ocupan del carguío del guano en las pocas veces 

«que aportan buques con tal objeto. No hai agua, 1 la que se consu- 

-me es acarreada desde el rio Loa por medio de balsas de cueros de 

lobos marinos, que gastan 41 hasta 6 dias en un viaje redondo. 

QUEBRADA DE Pica!--—Se abre 2 millas al Norte de la punta de Lo- 

bos o Blanca, i la forman cerros mui elevados que corren hácia el 

interior de las tierras sin separarse mucho entre sí hasta dar con 

las faldas de los Andes; pero no ofrece valle alguno que merezca. 

particalar mencion. La punta norte del abra destaca algunos fara- 

jlones poco salientes, varios de los cuales son de color blanquecino 

4 causa del guano que los cubre. Desde la distancia semejan botes 

A la vela, 
Un poco al Norte de Punta de Lobos se encuentra una caleta buena 

para abordar la costa llamada CALETA DE PESCADORES. 

Pabellon de Piea,—Es un promontorio que avanza hácia el mar, 

-porlos 207 37 30” de latitud, $ millas al Norte de la punta de Lobos; 

su base es semicircolar, de 318 metros de altitud 1 notable por afec- 

tar la forma de una tienda de campaña o pabellon, de donde deriva 

su nombre. Su cima se halla cubierta de manchones blancos i ama- 

villos, i contiene gran cantidad de guano, no obstante haber sio 

do esplotado desde tiempo inmemorial por los agricultores indi- 

Jenas. 

El promontorio es mui precipitoso dricia el mar 

1. El vocablo pice es quechua i significa cojer flores 1 frutos, 
>  
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CALETA PABETñION.—Es pequeña ise abre inmediatamente al Nor- 

te del morro de su nombre, El fondeadero se encuentra en 16 2.18 

metros de agua, 42 cables de tierra, El desembarcadero es malo i 
la comarca ofrece mui pocos recursos i agua resacada; pero todo 

depende del estado de la esplotacion de las covaderas. J.0s habitan- 

tes se ocupan del embarque del guano i de la pesca, 

CHIANAVA Ya. —Esta eabletilla se halla un poco al Norte de la caleta. 
precedente, i toma su nombre de un cerro cubierto de guano. El 
desembarcadero es comunmente regular, 

El caserío de Chanavaya aleanzó a contar 3000 habitantes; pero- 
el gran terremoto del 9 de mayo de 1877 lo destruyó por completo,. 
i la eran ola desbordante que sucedió al temblor de tierra la barrió- 
i arrastró al mar. Al presente la caleta tiene mui poca importancia. 
i cuenta con pocos habitantes. ! 

La covadera de Chanavaya se calculaba en 1879 en 150 000 me-. 
tros cúbicos; pero desde aquella fecha se ha estraido alguna canti- 
dad de guano. 

PUNTA PATACHE *—Se destaca a 14.5 millas al NNO. de la 
punta de Lobos o Blanca, por 20"51* de latitud; es bastante sa- 
enliente, baja i escabrosa, con dos islotes que destaca por fuera de 
ellaia 2 cables de su estremidad; pero sin ofrecer peligros por su 
parte esterior. La costa que media entre las puntas Lobos i Patache 
es un tanto cóncava. 

CaLETA Paracur.—Es un buen surjidero que se nbre inmediata. 
ménte al N E. de la punta de su nombre, con fondos de 13 a 18 me- 
tros, mni cerca de tierra. Hubo en esta caleta un pequeño caserío: 
con 165 habitantes, pero al presente se encuentra abandonado i sin 
recurso algimo. 

ISLOTES 1 CALETA DE Patintos, —Los islotes de este nombre son 
tres i se hallan 5 millas al Norte de la punta Patache, por 20%4G" 
30*” $, Son pequeños, quebrados, blanquecinos a causa de la capa 
de guano que los cubre, i visibles a una gran distancia desde el mar. 
Distan poco de tierra i abrigan por el S 0. a la caleta Patillos, 

La caleta ofrece buen surjidero sobre 12 a 18 metros de profuan- 
diad ia 600 metros de distancia de tierra, con desembarcadero cómo-- 
do i muelle apropiado a las necesidades. 

  

1, De patacha, diminutivo del vocablo quechua pete, que sigmifica grada, poyo,. 
anden, cima, $  
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Nericias. —Por la caleta de Patillos se embarca salitre 1 algunos 

minerales. Desde el mar se dejan ver was grandes bodegas pinta- 

das de blanco que sirven de depósito. 

En Patillos 1 las islas vecinas existe un depósito de guano que so 

estima en 15 000 metros cúbicos. 

Desde la caleta partía una línea férrea de 93 kilómetros de lonji- 

tud, que se estendia hasta el lugar de Lagunas. Esta línea faldeaba 

los cerros de la costa hasta el límite sur de las salitreras del Soro- 

val, i despues de varias curvas volvia al Sur, pasaudo por cerca de 

los cerros de Chanavaya, lugar donde se ha esplotado, en tiempos 

anteriores, ricos veneros de plata. La línea férrea pasa próxima al 

canton salitrero de Bellavista; pero se balla al presente abantiona- 

da i cubierta por las arenas viajeras o movedizas que barren la cos- 

* tai algunos puntos del interior. 

—- El pueblo de Patillos ha perdido parte de su importancia causa 

de la paralización de los injenios salitreros vecinos i de las minas. 

Desde €l puerto parte un camino hácia Chucumata, que va casi 

recto por la orilla del mar, llano i abierto, con trechos medanosos 

por sobre los cuales pasan carmajes con mucha facilidad: mide 27 

kilómetros de largo. Tambien hai camino hácia Chucumata e Iqui- 

que, trasmontando los cerros por el N E. 

ISLOTES 1 CALETA DE YaPEs.—Los islotes se hallan 2.5 millas al 

N 15" 0, de los islotes de Patillos, por frente a la pequeña punta 

de su nombre: esta es poco saliente, pero es elevada i bordada de 

farallones. 
Inmediatamente al Norte de los islotes de Yapes i a sotavento de 

ellos, se balia la caleta de su nombre, con surjidero sobre 17 a 18 

metros de aguaia 2 cables de distancia de los islotes. 
Se aconseja que al tomar la caleta. se acerquen bastante los is-- 

lotes, a fin de evitar ciertas rocas insidiosas que se apartan 3 Cu 

bles al Norte de la Caleta. Por este punto se embarca salitre, pero 

no ofrece recursos de ninguna especie, 

CALETA DE La Leña. .—Esta pequeña caleta se encuentra en la pat- 

te Norte del recodo de la de Yapes, con surjidero en $ a 12 metros 

de profundidad. El desembarcadero es dificil durante la mayor par- 

te del año; i para penetrar en la caleta es menester tomar algunas 

precauciones a enusa de las fuertes rompientes de su bocana. Por 

ahora no tiene importancia alguna. 

CALETA CARAMUCHO.—Se halla a 1.5 milia al NNO. de Yapes i  
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por los 20% 43'30” de latitud Sur. Es mui mala, desabrigada, de pé- 

simo tenedero, hallándose además sus costas bordadas por rocas 

salientes i'espuestas siempre a frecuentes bravezas de maria una 

fuerte resaca, 

CALETA CEUCUMATA 1+-——Se encuentra como a 16 millas al N$%0. de 

la punta Patache, por los 20* 34? de latitud Sur. Ofrece algun abrigo 

contra la mar del Sur, quedando su mejor fondeadero mui cerca de 

las rocas de la costa, sobre 13 a 18 metros de profundidad. 
En tierra hubo un pequeño lugarejo, pero no existe al presente, 

ni la comarca ofrece recurso alguno. ' 

Noricras. —En la comarca se encuentra una tierra con mucho 

olor amoniacal, semejante al que se hala en Patache. Por este pun- 

to se ha embarcado en varias ocasiones ciertas cantidades de sa- 

htre. 

Desde Chucumata parte un camino directo a y Tquique: va por la 

orilla del mar i es todo Mano, salvo al rodear a punta Gruesa, que 

ofrece un pequeño mal paso; mide 45 kilómetros de lonjitud. Hai 

tambien otro camino que asciende los cerros por frente a la caleta 

i sigue un camino de mulas que se alza a 400 metros de altitud: 

rodea en seguida unos cerros arenosos con rumbo al $ E., i tornan- 

do despues al N E., continúa por la falda oriental de los cerros de 

Oyarvide, e inclinándose uN NO. va a caer al alto del Molle i des - 

-emboca por la antigua estacion del Cármen; cruza la linea férrea 1 

tomando al NO. atraviesa la punta del Cármen, deja a la izquierda 

la estacion de Molle i se deja caer a Iquique por la cuesta del Hos- 

picio. Este camino no ofrece recurso alguno i mide 63 Ikilómetros 

de lonjitud; pero es carretero desde que encima los altos de Chucu- 

imnta i se puede hacer en tres jornadas, Tambien puede hacerse este 

camino pasando por San Lorenzo i Salar del Cármen, donde se en- 

cuentra agua abundante, de regular calidad, 

De Chucumata a Patillos hai un camino casi recto que va per la 

Orilla del mar: es abierto i llano; pero ofrece trechos medanosos s0- 

* bre los cuales rodarian carruajes con dificultad. La distancia que 

media entre ámbos' puntos €s de 27 kilómetros. Tambien hai cami- 
no por encima de los cerros de la costa, que mide 34 kilómetros de 

lonjitud. 

CALETA LiGaTE.—Es tan solo un pequeño rincón que se halla 1 

  

1. Se cree se deriva de los vocablos quechuas chucubirrete 1 de mati, frente, apre- 
tado.  
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milla 91 Norte de Chucumata, sin abrigo ni importancia alguna, 

ALTOS 1 MONTE OYARvIDE.—El monte Oyarvide o de lis Barran- 

<as, con 1767 metros de altura, se halla a 9 millas al Este de la costa 

da 22.5 millas al N 15"E. de la punta Putache: se encuentra un tan- 

to nislado i por los 20% 31 8. i 70% 086” O, 1 es del todo árido. 

Desde la punta Patache hasta la punta Gruesa, llamada tambien 

Larga o de Tarapacá, la costa corre-de SS"E.aN8*0. por 28,5 

millas, de aspecto roqueño, barraneosa i uniforme. La bordan nu- 

merosos escollos i rodales, por lo que los buques grandes que la re- 

corran no deberán acercara a ménos de 3 millas; pues las calmas 

frecuentes lla gruesa mar de fondo peculiar a esta costa, podrian 

hacer peligrar a los buques. Tas tierras que espaldean esta costa se 

«denominan de las Barrancas, nombre que las caracteriza. 

Morro DE Tararacá.—Monte que forma la estremidad norte del 

<ordon de Oyarvide, Se halla cercano al mari ofrece en su cima una 

superficie inclinada, cuya mayor altura queda hácia el Norte. 

PUNTA GrUESA O LarGa *.—La forma la proyeceion N O. del morro 

«le Tarapacá; es baja, pero se eleva luego hácia el oriente. Su bojeo 

es sucio i con algunas peñas anegadizas, destacando hácia el orien- 

te tres rocas oscuras poco elevadas, que se separan como 6 cables 

«le la costa. La punta es cuidadosa, 1 Los prácticos locales aconsejan 

que los buques de vela deben barajarla a una distancia no menor de 

5 millas. Las corrientes del mar a sus inmediaciones son ordinaria- 

rtiamente de poca intensidad; pero es conveniente precaverse de ellas 

1 causa de su irregularidad i de la fuerza que suelen adquirir de una 

manera inusitada. 

Punta Gruesa ha adquirido cierta celebridad con motivo del com- 

bate naval librado ' sobre sus aguas el 21 de mayo de 1879, entre la 

cañonera de madera ehilena Covadonga i la fragata blindada perua- 

no Independencia. La Covadonga, maniobrando hábilmente sobre 

poea agua, Obligó a encallar a su poderoso enemigo sobre una roca 

ahogada de la parte norte de la citada punta, doude se perdió to- 

talmente despues de urriar su bandera. Punta Gruesa ofrece por el 

Norte tres manchones blancos bastante caracteristicos. 

ENSENADA DE CHIQUISATA.—Désde punta Gruesa la costa se ineli- 

1. A esta punta la denominan Grueso lus curtas inglesas, faltando así a la concor- 
«lancia. "  
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na al NNE. por 5 millas, tornando en seguida al N O. para terminar: 
en el puerto de Iquique. De esta manera se forma la ensenada de: 
Chiquinata, La hidrografía de su parte sur deja algo que desear. 

Al Norte de punta Gruesa se hallan tres montículos blancos mui 

remarcables, aun de noche oscura, siempre que se acerque mucho- 
la costa, distinguiéndose durante el dia hasta la distancia de 6 mi- 
llas. 

Como 4 cables al Norte de punta Gruesa se encuentra una caleti-- 
lla que permite accesoiaun abordar su costa por medio de lanchas.. 
Un poco mas al Norte existe otra caleta en una rinconada con playa 
de arena; pero para penetrar en ella es menester pasar por entre: 
rocas 1 ser dirijido por un práctico local o un pescador. Se dice que 
esto:caleta es mui mansa, i que a partir de ella hai caminos que co- 
mrunican con Pabeilon de Pica i Guanillos, usando acémilas o caba-- 
llos i siguiendo la costa. Los cerros que espaldean la costa son acce-- 
sibles i transitables, siempre que se trate de dirijirse hácia el inte-- 
tior. Los desembarcaderos mencionados se suponen llamados a 
adquirir cierta importancia cuando se trate de esplotar los depósi- 
tos de guano de la comarca o las salinas que existen en esta costa. 

La costa de la ensenada de Chiquinata encierra covaderas de mas 
o menos importancia i se hallan cubiertas por una costra de cafi-- 
che? como nenece en otros puutos del litoral. Los pocos inlios que 
habitan la rejion de Tarapacá, bajan con frecuencia a la marina pa- 
To estraer guano que emplean en los cultivos del interior i en los. 
oasis, que constituyen su riqueza, : 

CaLETA MoLLE.—Ocupa el centro próximamente de la ensenada 
de Ohiquinata j se halla.por los 20* 17 36” de latitud Sur. Es de fácil 
reconocimiento pot el camino en zig-2ag que desciende del cerro que 
espatdea la costa, i tambien por la playa amarilla de su saco i los 
altos médanos de arena de igual color que se destacan al Norte de 
la caleta, 

Molle es del todo desabrigada 1 espuesta a la mar constante del 
S0., como asímismo a las fuertes bravezas tan comunes en esta eos. 
ta. El mejor surjidero se halla sobre 1641 17 metros de profundidad, 
cerca de tierra i bajo los arrambamientos siguientes: 

Punta del NO., al 20" 300, 
El muelle del Sur o de Ugarte, al 58" 00' E, 
Punta del S0,, al 157 30' 0. 

1. El celirhe es la materia prima de que se estrae el salitre, o sen el salitre en bruto, 
tal cual se encuentea en el terreno,  



, JEOGRAFÍA NÁUTICA DE CHILE. 27 
  

Se debe fondenr a dos anclas tendidas hácia el 80., con 4 grille- 

tes de cadena en cada una de ellas, acoderándose con una tercera 

ancla al NE. con igual cantidad de cadena. 

DESEMBARCADERO.—EÉl mejor punto para desembarcar es el mue- 

lle del Sur o de Ugarte, incómodo ordinariunente a causa de la fuer- 

te resaca que penetra cn la caleta i de las frecuentes bravezas de 

mar. 

Noricras.—No hai en tierra poblacion ni recurso alguno, i aun el 

agua es menester llevarla por mar desde el puerto de Iquique, En 

tiempos pasados existió en Molle, cerca de la playa, una vertiente 

de agua potalle, pero hoi no se conoce su ubicacion. 
A inmediaciones de la caleta existen todavía algunas guacas an- 

tiguas de indíjenas, que podrán esplotar los viajeros estudiosos «i- 

cionadlos a la etnografía, 
Desde Molle parte un camino hácia el interior, que asciende en 

zig-zag hasta encimar la planicie de los cerros. Pasa por la estacion 

de Santa Rosa del ferrocarril de Tquique i se dirije hácia el ES E. 

hasta encontrar las oficinas salitreras llamadas del Centro, 

La caleta dista de Iquique, por tierra, 5.5 millas i por mar 6. El 

camino terrestre es solo apropiado para acémilas i eabalgaduras. 

Roca Mrism1.—Es un peliero que ofrece la entrada de la caleta 

Mole, i consiste en uú rodal de peñas ahogadas que destaca la pun- 

ta sur de la caleta hasta un cable al NOFN. Lo avaliza gran canti- 

dad de sargazo, i el mar solo rompe sobre él de tiempo en tiempo. 

Este rodal debe su nombre a la barca inglesa Aiami que se perdió 

totalmente en él el 2 de diciembre de 1875. Se sondan sobre el ban- 
ceo 5 metros de agua. 

Pira Larca.—Desde la puntilla NO. de la caleta Molle, que es 

roqueña, baja i negruzea a su pié, la costa se hace arenosa ise pro- 

louga un tanto cóncava hicia el N 30” 0. por 3.5 millas, terminando 

en punta Cabancha; por sa centro se halla interrumpida por un tra-. 

mo roqueño de 7 cables de estension i respaldado por un alto mé- 

dano de arena amarilla, cuyo cabezo Norte se eleva 270 metros so- 

bre el mar, l es mui característico. 

Porra CaBaycna.—Se hallo a 9 millas al Norte de punta Gruesa 

o Lareaia 2 al S 29* E, dela parte occidental de la isla de Iquique. 

Es baja, roqueña en todo su redoso, elevándose por su centro a 7,5  
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metros de altitud. Sa bojeo se encueutra sembrado de rocas ies mui 
bravo; más no así el su parte NE. que ofrece cómodos atracaderos 
para botes. 

CALETA CABANCHA.—Es pequeña i su concha se abre inmediata 
mente al Norte de la puntilla de su nombre; mide 3.5 cables de bo- 
ca e igual cantidad de saco; se sonda en su bocana de 15 2 18 me- 
tros, de 10 a 12 por su medianta i 7 en el fondo de su SacO, Cerca 
de tierra. Ofrece algun abrigo contra la mar del 8 0., cuando sc Jon- 
dea por su centro, 

A1 presente, esta caleta, no tiene importancia a equsa de su ín- 
mediación a Iquique; pero se halla destinada a ser un importante 
apéndice de aquel, i entendemos que pa se realizan algunas obras 
que habrán de darle vián. Ofrece atracaderos para botes entre las 
inflexiones de la costa roqueña del Sur e igualmente en el punto 
de empalme de la costa arenosa del oriente con la parte roqueña 
de la punta. 

En 1880 habian en la caleta dos familias de pescadores que vivian 
pobremente en miserables tiendas. Usaban para su industria de 
unas pequeñas embarcaciones de madera que llaman eachuchos; son 
de malas cualidades marineras, por ser planas, chicas lcslosas; pero 
las manejan hábilmente. En la actualidad Cabancha se ha hecho un 
lugár de paseo para la poblacion de Iquique i ofrece algunos te- 
GUISOS. , 

Al Norte de Cabancha i doude comienza la costa roqueña que corre 
al NO., se abre una pequeña cala mui estrecha, con playa de arena 
en su fondo. Esta pequeña rinconada es accesible para los cachu- 
chos pescadores, i lo seria para botes si fuesen dirijidos por práe- 
ticos locales. En el plano chileno núm. 22 se denomina caletilla. 

PUNTA DEL MORRO.—Se destaca 2 1.2 milla al NNO. de pun- 
ta Cabancha, i se' halla casi en la misma línea que el faro de 
la isla de Iquique. La costa es roqueña i mui brava, i de igual ma- 
nera la punta, que destaca rompientes hasta 180 metros afuera, La 
«Mar se arbola mucho en esta parte, por lo que sus inmediaciones 
son cuidadosas para las embarcaciones que traten de tomar el enna 
lizo que conduce a los muelles de Iquique. La punta del Morro lle- 
va este nombre, por una pequeña prominencia que la corona, 1 se 
encuentra bien caracterizada por una chimenea de fierro delgada 
wr alta, pintada de rojo. 

ISLA DE IQUIQUE 0 BLANCA.—Abriga por el SO. a la bahía de Iqui  
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que. Es roqueña ji se halla tendida de Este a Oeste próximamente: 

mide.675 metros de Jonjitud i 375 de ancho medio, con una altitud 

máxima de 9.7 metros sobre el nivel de la pleamar, 

La isla es de un color blanquecino a causa de los restos de guano 

que aun se conservan ensu superficie. Por el Oeste destaca rocas vi- 

sibles i anegadizas hasta 500 metros afuera, sondándose en su redo- 

so de 10 4. 20 metros, fondo de piedra. Por el Sur es tambien sucia, 

de fondo somero i costa mui brava; al Norte laborda una restinga cuya 

roca mus saliente hácia la bahía vela un momento y bajamar, 1 se 

halla a 175 metros de la costa i al NNE. del faro. En fin, por el 

oriente destaca una prolongada cadena de arrecifes que velan siemn- 

pre i cuyo término este marca la entrada del canal que conduce al 

desembarcadero del puerto de Iquique. 

¿La isla puede ser abordada por su costa porte cuando hai manse- 

dumbre de mar, no obstante que de continuo es batida por uua fuerte 

resaca, i se hace peligrosa a causa de la aspereza de la costa, 

El mejor desembarcadero se encuentra al ESE. de la isin, sobre 

una restrinjida playa de conchuela blanca ala cual se llega por en- 

tre rocas. La ruta que conduce a este desembarcadero es mui suela 

i cuidadosa para las embarcaciones menores; por manera que siem- 

pre es conveniente servirse de un práctico local cuando se vaya a 

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

bordable, e incomunican la isla con la ciudad de Iquique. 

El depósito de guano de esta isla, ántes llamada Blanca, con mo- 

tivo del color que le comunica esa materia, ha sido esplotada desde 

el tiempo de los incas; sin embargo, aun queda sobre ella alguna 

cantidad aprovechable. La carta inglesa de mediados de este siglo 

le asigna ma altitud de 15.2 metros; mas esta diferencia con la ha- 

liada últimamente (1880), solo puede esplicarse por la esplota- 

cion del guano hecha en los últimos años. 

Faro.—La construccion consiste en una torre cilíndrica de fierro 

añianzada por cuatro tirantes del mismo metal, que garautizan su 

solidez contra los temblores de tierra tan frecuentes en la comarca. 

La cúpula que soporta la linterna es de mayor diámetro que la to- 

rre; el aparato es lenticular de 3e" órden, de luz fija blanca, variada 

por destellos de 30 en 30 seguudos. 

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

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

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

bra un sector de 180? - 

La casa de los guardianes es de madera, de un solo piso i pintada  
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de color oscuro: se halla. a 25 metros al NNO. del faro i desde ella 
se tienen los azimntes siguientes: 

Punta Pichalo, al... 0 

Punta de Mejillones del Norte, al 0. 
Punta de Piedras, al.... 30 O. 

Fompiénte de idem., al... 0 
Rompientes de punta Cabancha, al 29 00 E. 

Punta Gruesa o Larga, al...........-.... S' 4 30 E. 

El faro fué construido en 1878 i se enciende de una manera regu- 
lar desde abril de 1880. La Comision Central de Meteorolojía de San- 
tiago instaló en él un observatorio meteorolójico en el mismo ano, 
el que está a cargo de los guardianes. Se compone de los aparatos 
siguientes: un barómetro de Fortin cuya ecuacion es de + 2.7 mi- 
límetros, un psicrómetro, un termómetro de máxima i otro de mi- 
vima. 

METEOROLOFÍA. —Estractamos aquí las pocas observaciones ciertas 
que poseemos, relativas a la meteorolojía de Iquique. Estos valores 
se refieren a los años 1880 1 1882. 

Jiumedad.—La atmósfera se halla, siempre saturada de vapor de 
agua j en tal cantidad que oxida los metales de una manera estraor. 
dinaria. El cielo es ordinariamente nebuloso durante la noche i en 
las primeras horas de la mañana; el relente es mui copioso en las 
noches despejadas; rara vez llueve i cuando esto ocurre no pasa de 
ser un corto aguacero, i 1 veces un chubasco; pero las nieblas son 
frecuentes ia veges mui gruesas, en foma de lMovizna, que llaman 
garúa ea la comarca. 

Pemperatura.—La tabla siguiente consigna las temperaturas me- 
días en la isla de Iquique de 10 en 10 dias i por meses, 
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MEDIA 
1410 Dias, ]10 A 20 ras. 20 A 30 DIAS. MEXEUATL. 

  

29%28 2303 21%54 2244 

22.05 21.50 21.53 21.76 

21.25 + 20,91 | + 20.46 -t.- 20,88 + 

.19.92_ |. -19.49 - 19,08. 19.50 . 

18.45 18.07 17.83 13.12 

17.44 17.30 17.08 17.27 

17.05 16.72 16.41 16.73 

16.80 17.07 | 17.25 17.04 
Setiembre 17,50 17.79 | 18.11 17.80 
Octubre 15.60 19.11 - 19,56 19,09 
Noviembre 20.38 20,81 21.22 20.80 
Diciembre 21.61 21.92 22.18 21.90                 
  
  

De aquí las temperaturas medias por estaciones: 

  
  

TEMPERATURA ESTACIONES. 
EN GEN TIGRADOS. 

  

Media anual 
. 19% 443, 

JODIO... ...-.. 
ERGICrRO. ooo... | Julid.,-...-... 

ABOStO..-..... 

! Setiembre 
Primavera Octubre 

Noviembre ....             
Esta temperatura disminuye a razon de 0":443 del termómetro 

centígrado por cada grado en latitud que se ¿avanza al Sur, 

  

Presiones.—Las presiones atmosféricas medias reducidas a 0% i 
a la superficie del mar, de 10 en 10 dias i por meses, son las si- 
guientes: :  
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1410D145. [10420 pDras.,20 430 1545.) MEDIA MENSUAL. 

| 
  

Yum Bl Im. 

EueTro.....- 658 114 62 924 

Febrero... 63 154, 63 024 
63 414 63 384 

63 934 64 054 

64 814 65 124 

65 464 6á 644 

657714 65 784 

65 744 65 044 

Setiembre .. 65 314 64 994 

Octubre .... 64814 64 244 
Noviembre - 63 884 62 434 
Diciembre .. 63 414 63114 

De aquí las presiones medias de las estaciones i la del año: 

  

              
  
  

  

  

ESTACIONES, DELAJO. 

    

ESTACIONES | MESES MEDIA DELAS MEDIA 

+ 

763,017 
Diciembre 

764.227 

m. mM. 

> 764.243 

Invierno 

Primavera Octubre 764.307 
Noviembre   Setiembre       
    
  

OSCILACIONES 1 AMPLITUDES.—La oscilación media de la columna 

mercurial varía entre 5110 milímetros, siendo la diurna de 3 a lo 

mas. 
Con los vientos del Este al N E. i Norte, baja el mercurio i detie- 

ne su descenso con los del NO. Asciende con las brisas del Oeste,  
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S 0. i Sur, deteniéndose con las del S E., para descender nuevamen- te con los vientos orientales; pero esto se verifica tan solo sobre la costa o un poco mar afuera. 

VIENTOS; CALMAS,—Los vientos que prevalecen en las costas de iquique i las adyacentes, son del 8S 0. al SS E., i soplan casi cons- tantemente por todo el año, de carácter bonancible i esperimentan- . do jiros mui uniformes e invariables, segun las horas del dia o de la noche. Estas brisas se llaman terral O virazon, segun soplen de mas al Este o demas al Oeste que el SS E. El terral es el que sopla de tierra o del SSE, a ES E., ila virazon la que viene del mar, 0 sea del SSE, 21880, . 
La virazon comienza en la costa de 10 4 11 de la mañana i dura hasta la puesta del sol, momento en que comienza a amainar ia 

efectuar sus jiros paulatinos hácia tj era para convertirse en terral. 
Este es ordinariamente mas fiojo i húmedo, i sopla hasta el ama- 
necer. 

La virazon o brisa diurna es tanto mas floja cuanto mas tarda en 
aparecer; sopla de mar afuera i fenece mas temprano. Por el con- 
trario, miéntras mas se anticipa la brisa es mas fresca i mas dura- 
dera. De ordinario la virazon i el terral se encuentran separados, 
cerca de la costa, por un intervalo de calma chicha mas o ménos 
largo. 

En los meses de abril angosto o sea en elinvierno, se hacen sentir 
en las mañanas cerca de la costa, ventolinas del 4% cuadrante, que 
Tara vez son de alguna duracion, no pasando esta comunmente de 5 
46 horas. Mui de tarde en tarde soplan nortes fresquitos que embra- 
vecen mucho la costa, i especialmente el canalizo que conduce al 
desembarcadero de Iquique. 

Las calmas son frecuentes en la estacion del verano 0 sea desde 
noviembre hasta marzo; pero en las mañanas se esperimentan casi 
siempre, cerca de la costa, i duran hasta las 10 u 11 del dia. En 
esta época suelen durar las calmas por dos o tres dias consecu- 
tivos. * 

CORRIENTES. —AÁ mas de la corriente jeneral que arrastra de Sur 
a" Norte, se nota otra que puede llamarse costanera i que con 
velocidad variable de 0.5 a 3 millas por bora, siguiendo las in- 
Hexiones de la marina, se hace mui insidiosa i notable desde Iqui- 
que 'al Norte. Esta corriente, que es apénas sensible sobre punta 
Gruesa, aconcha sobre la de Cabancha de una manera peligrosa i lo 
mismo sobre la de Piedras, al Norte del puerto de Iquique. 

A. H.  
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INSPRUCCIONES.-—Las naves que se dirijan al puerto de Iquique 

deberán aterrar corriendo el paralelo de punta Gruesa o sea el de 

Jos 20* 23' de latitud Sur hasta descubrir los manchones blancos de 

dicha punta, dirijiéndose en seguida al médano de arena mas 

setentrional de la misma. Siguiendo este rumbo se distinguirá 

el campanario de la iglesia i la torre de la plaza de Iquique, i mui 

luego la ciudad i la isla. rasa que destaca pot. el O NO., remárcable 

por el faro, 

La punta Gruesa no debe atracarse a ménos de 4 millas, go- 

béernando en seguida con rumbo franco a pasar a 7.5 cables: al 

vecidente de la isla de Iquique. Escapulada ésta i salvadas las 

rompientes que destaca, se gobernará hácia el surjidero, pero sin * 

acercar la costa norte de la isla a ménos de 2.5 cables, El mejor 

fondeadero se halla sobre 20 metros de agua al NO ¿ E. de la parte 

occidental de la citada isla i al N 4 E. del campanario de la iglesia. 

La bahía es espaciosa i segura, pudiéndose surjir en cualquier parte: 

de ella con toda seguridad, pero por el Norte de las boyas que s6 

marcan en el plano. 

En la recalada al puerto es comun quedar en calma al acercar 

la isla; cuando esto ocurre, conviene arriar los botes 1 dar re- 

molque sin tardanza para no ser asotaventado del puerto por la 

corriente. Si se acerca la isla o el puerto a la caida del sol i el vien- 

to calma, es conveniente ponerse de la vuelta de afuera para ganar 

barlovento 1 evitar así el ser arrastrado hácia el Norte por la fuerte 

corriente.costanera, volviendo de la vuelta de tierra al día siguien- 

te i cúando se haya eutablado la brisa. 

Peícrico.—Hai en el puerto un práctico, antiguo capitan, encar- 

gado de pilotear los buques que se dirijen al puerto. Sale “a to- 

marlos fuera de la rada, los conduce al surjidero, los amarra, desa- 

marra i saca fuera del puerto cuando han terminado su carga. Los 

emolumentos que cobra son 5 pesos por cada 100 toneladas de 

rejistro del buque, valor de ordinario bien exiguo si se toma en 

tuenta los importantes servicios que presta i las eventualidades 

a que se halla espuesto; pues hai ocasiones qué un buque en calma. 

es arrastrado por la corriente hácia el Norte por largo trecho. Cuan- 

do esto ocurre los buques tardan dos o mas días para cojer el puer- 

to, siendo algo comun que empleen 101 15 dias. 

Bahía de Iquique.—Se abre al N E. ia sotavento de la isla del 

mismo nombre, que la abriga de la mar del 3 cuadrante. La costa 

firme, por otra parte, hurta hácia el oriente, lo que da 2 la bahía  
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2300 metro de saco. Su abertura alcanza 95 kilómetros, limitándola 
por el Norte la punta Piedras. 

El puerto ofrece surjidero espacioso i cómodo, en profundidades 
que varían suavemente entre 141 40 metros, con fondo de arena, 
Los buques pueden estar seguros con un anela i dos grilletes de 
cadena, segun el punto en que surjan i el objeto que los lleve al 
puerto. 

CaxaALIZO.—El canal que forma la isla con la tierra firme es sucio 
i somero, con fondo aplacerado de rocas, arena i conchuela, que so- 
lo permite el paso a lanchas i botes. Numerosas rocas asoman a ba- 
Jamar un negro picacho que se oculta pronto; pero las rompientes 
las denuncian a marea llena, mui especialmente si hai ajitacion de 
mar, época eu que el canalizo es peligroso para los botes. 

La bocana S O. del canal es limpia por su centro, con fondos va- 
riables entre 5, 3 metros que se pican en la parte N FE. 118 que se 
sondan en su estremo $ O. Las vecindades de la isla, como asimis- 
mo las cercanías de la punta del Mor ro, son cuidadosas por ser some- 
“as 1 romper la mar pesadamente sobre las rocas ahogadas que des- 

“tacan. 
Las rocas denominadas La Vaca i EL Toro se hallan como a 50 

metros al NO. del cabezo del muelle de la Aduana ji son las mas 
insidiosas para los botes que se dirijen al desembarcadero, Igual 
cosa ocurre con otra pequeña piedra que se halla como a 200 me- 
tros del muelle i en la misma direccion que aquellas, En la parte 
oriental del canalizo, quedan muchas otras rocas insidiosas, por lo 
que toda esta rejion debe acercarse con mucho tino. 

DESEMBARCADEROS.—Hai varios en la bahía de Iquique, pero el de 
uso público es el que ofrece el muelle de la Aduana sobre su costa- 
“o norte. Para tomarlo, yendo desde el puerto, se gobernará hácia los 
arrecifes orientales de la ista, barajando de cerca las rompientes de 
su estremidad este; doblados éstos, se pondrá la proa en demanda 
de las chimeneas mas occidentales de la punta del Morro. De esta 
manera se salvarán las rocas mas josidiosas, i cuando la cabeza del 
muelie de la Aduana demore por el través de babor se gobernará 
sobre él, desviando así las rocas El Toro i La Vaca, 

Durante la noche es peligroso dirijirse al desembarcadero así eo- 
mo dejarlo para ir al surjidero de los buques, por lo que se reco- 
mienda a los capitanes hacer un estudio prévio ántes de aventurar 
sus botes on el canalizo, mui especialmente euando hai bravezas de 
mar. : : .  
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Prescindiendo de los muelles hai buen desembarcadero en el pun-- 

to en que injerta la playa arenosa del Colorado con la costa roque- 

ña del Sur. Con buen tiempo el desembarcadero es cómodo; pero las. 

bravezas de mar introducen mucha resaca. El mejor desembarcade- 

ro con mal tiempo, se halla al Norte de la punta del Morro. 

MUELLES.—Tiene Iquique 5 muelles principales: el del ferrocarril. 

en la punta del Colorado, hermosa coustruccion de fierro, que se: 

halla mui desplomada hácia el poménte; el de Gildemeisteriel de la 

- Aduana, frente a la poblacion; el de Barrenechea i el de Folsch 1 
Martín, al Sur; pero toda la descarga's6 hace por el muelle de la. 

Aduana, perteneciente a un particular con privilejio por 25 años. 

Los demas muelles están destinados solamente al embarque del sa-- 

Jitre. 

Los derechos que cobra el empresario” del muelle de la Aduana 

son inódicos para ciertos artículos i estraordinarios para otros. Pa- 

gan 2 centavos los 46 kilógramos de azúcar ila docena de baldes de 

madera; 6 centavos los baules con mercaderías 1 3 los cajones; los. 
bultos eon mas de 460 kilógramos, 19 pesos; 25 pesos cada mula, 

eto. 

BrAvEzAS.—Las ajitaciones inusitadas del mar Namadas bravezas,. 

son mui comunes en los meses de mayo, junio, julioi agosto. En es-. 

ta época es mui malo el desembarcadero i bien peligrosa la cruzada. 

del canalizo para los botes i lanchas. Con las sicijias penetra tam- 

bien mucho la marejada, i bai ocasiones en que el acceso del canalizo 

es de todo punto impracticable por obstruirlo las rompientes i la fuer-. 

te resaca, «Cuando esto ocurre i hai necesidad de comunicar con la 
bahía, cs menester salir al mar por la bocana del 8 0., doblar la isla 

por el Oeste i dirijirse despues al sunjidero de los buques. La última 

vez que tal fenómeno ocurrió en Iquique, tuvo lugar en el mes de fe- 

brero de 1579, con viento fresquito del 4* cuadrante, La braveza. 

duró 7 dias. 

EsSTIVADORES.—Hai en el puerto un gremio de estivadores desti-. 

nado eselusivamente a disponer la carga de salitre de los buques 

que reclaman sus servicios, por cuanto esta clase de curgo es deli-. 

cada i por exijirlo tambien las compañías de seguros. Los miembros. 

de este gremio son todos espeltos eu su oficio ilos derechos que 

cobran son $ pesos por el mil de sacos de '46 kilógramos cada uno. 

Los capitanes deben pedir al gubernador marítimo el estivador que 

necesiten, siendo de cargo de éste el pago de sus ayudantes  
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CARENA.—No bai dique ni varadero para buques; i los que nece- 
sitan reparacion pueden obtener earpinterosi calafates solo a ereci- 
do jornal. 

Al oriente del muelle de Ía Aduana i al oriente tambien del mue- 
lle del ferrocarril, hai varaderos para lanchas i botes i son los loca- 
les en que se carenon las embarcaciones del tráfico. 

Las maderas de construccion son escasas i caras, ide jeual ma- 
nera toda obra de carpintería. 

Buzos. —No hai cuerpo de buzos organizado i éstos solo se encuen- 
tran por tempor adas. Sus emolumentos son convencionales. 

FACILIDADES DE ELETAMENTO.—Jeneralmente se fetan los buques 
«en Valparaiso i a los tipos que alí tijen, desdo 30 i 33 chelines a 55 
160, segun sea Inglaterra o el continente europeo el lugar de su 
«destino. Sin embargo, rara vez 'sale de Iquique un buque estranjero 
«sin flete. 

JENTE DE MAR.—NO hai facilidad para reclutar marineros i la jen- 
te que se proporciona no es de la mejor clase i sienpre escasa. Exi. 
Jen un salario mensual de 15 a 20 pesos. 

ARREGLO DE CRONÓMETROS.—No hai señal horaria ni facilidades pa- 
ri arreglar los cronómetros, ni quien se encargue de tal tarea; por 
manera que los capitanes que deseen rectificar los suyos 0 Compro- 
«barlos, harán bien en desembarcar en la ista de Iquique para obser- 
“mirlos allí. - 

El faro de la isla se halla por los 20? 12* 15” de latitud Suri or 
1Y 15” de lonjitud Oeste. 

DeErEcxos.—Los derechos que se cobran son: 19, de tonelaje, de 
-20 centavos por tonelada de rejistro por una sola vez durante el 
«año; 2, de puerto 1 salida de 6 pesos 40 centavos, que se pagan a 
la Aduana, de rol 1 licencia, de 2 pesos, que se cobr aa por la Go- 
bernacion Marítima. 

Los derechos de ujencia estipulados son jeneralmente los siguien- 
tes: por entrada i despacho de los buques de ultramar, 50 pesos, a 
.ménos que los contratos de fletamento fijen otra comision. — * 

Por pólizas de embarque o despacho de un cargamento entero, 
«(Carbon, salitre, cebada, etc) 10 pesos. 

Por despacho o embarque de mercaderías libres de derecho, de 2 
«4 $ pesos, segun el número de bultos.  
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Por despacho de mercaderías afectas a derechos, la comision se 

cobra con relación a la importancia del despacho mismo i segun ta 

clase de mercaderias. Si son cajones surtidos que haya necesidad 

de reconocer i aforar artículo por artículo, se cobra jeneralmente 

de 50 centavos a un peso por cajon. Si son bultos que contiene: 

inercaderias de una sola especie, como cajones de vino o licores, 

fardos de sacos u otros por el estilo, la comision es de 4 a 15 pesos 

sogun la cantidad que se despache. 

Se entiende que el interesado pagaca mas de la comision las pó- 

lizas, manifiestos, timbres, papel sellado i demas gastos de Aduana. 

Los derechos de cancillería que cobran los cónsules de Francia e 

Ttatia, sou los siguientes: si un buque descarga 1 carga en el puerto, 

20 céntimos de franco por tonelada de rejistro. Si el buque sola- 

mente carga o descarga en el puerto, 10 céntimos de franco por 

tonelada de rejistro. Si no hace ninguna operacion, 10 francos fijos; 

i por cada variacion que se haga en el rol, un franco. 

Los demas derechos de protesta, liquidacion de averias, etc., eto, 
son jeuales a la tarifa que rije en todos los consulados, 

Ciudad de Tquique,—El pueblo ocupa la planicie arenosa que 

limita por el-Sur a la bahía, entre el mar i los altos eerros que se 

levantan por el oriente hasta 800 i 890 metros de altitud, El caserío 

es todo de madera, de uno i dos pisos; pero sus calles i manza- 

nas son algo irregulares i en parte bien tortuosas, especialmente en 

los barrios cercanos al mar por el NO, 

El edificio mas notable es la Aduana, cuyo piso bajo es de cali 

piedra i el superior de tabiques. La ciudad posee una iglesia católicas 

un club, varios hoteles i casas de aposentadurías, retaurantes, un 
teatro 1 lujosas tiendas de todo jénero. Hai tambien un matadero 1 

un excelente mercado, un hospital, i cementerios etc. 

En principios de 1879 la poblacion de la ciudad era de 11 700 al- 
mas, dominando el elemento estranjero, mui especialmente el chile- 

xo; mas con motivo de la guerra de la alianza perú-boliviana contra 
Chile, disminuró notablemente, basta no alcauzara 5000 habitantes 

en marzo de 1850. Afianzada la paz en Tarapacá merced al dominio 

de Chile, todo ha vuelto a su estado normal i la poblacion no baja al 

presente de 11 000 aimas. La poblacion es en su mayor parte chile-- 

na, siguiendo despues las nacionalidades siguientes: italiana, alema- 

na, inglesa, española, asiútica, eto. Los perumnos se hallan en redu- 

¿ido número i son ordinariamente, arrieros de oficio. 

NOTICIAS HISTÓRICAS. —Iquique es conocido desde los primeros.  
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años de la conquista española, i ya en - 1556 se Comenzaron a espio- 

tar sus ricos minerales arjentíferos de Huantajaya i Santa Rosa, si- 

tuados inmediatamente al EsteiS E, de la ciudad. En julio de 1712 vi- 

sitó el logar el célebre injeniero frances M, Frezier, época en que se 

acarrearba el agua para el abasto desde el rio Pisagua por medio de 

una embarcacion especial, Este investigador viajero habla tambien 

del guano que existia en Ja isla de Iquique, habitada por aquellos 

años por indios i negros africanos, quienes se ocupaban de la es- 

plotacion del abono, j añrma que a su paso por esta comarca hacia . 

mos de un siglo que se esplotaba el guano de la isla, sacando todos 

los años 10 0.12 cargamentos para abonar las tierras del Norte a 

mas:del que+se-conducia _en-llamas,. asnos 1 acémilas para el in- 

ierior de la comarca de Tarapací. 

El puerto de Iquique ha adquirido una celebridad: imperecedera 

para la historia del Pacífico, con motivo del combate naval librado 

en sus aguas el 21 de mayo de 1879, entre el monitor peruano 

Huáscar i-la- corbeta chilena de madera Esmeralda, en el que ésta 
última prefirió irse a pique ántes que rendirse, De los 180 tripulan- 

tes de la corbeta solo salvaron $0, recojidos del agua. Este combate 

inmortalizó al capitan de fragata Arturo Prat, comandante de la 

Esmeralda, Otro hecho de armas importante tuvo lugar en las aguas 

de este puerto poco despues de media noche del 9 de julio de 1879. 

Habiendo sorprendido el monitor peruano Huéscar al vapor carbo- 

nero chileno Matías Cousiño, lo tomó a remolque; pero la cañonera 

chilena Magallanes le ofreció combate i le arrebató la presa: la 

presencia del blindado Cochrane de la armada de Chile obligó al - 

Huáscar a tomar la fuga.” 

El 26 de junio de 1855 se declaró a Iquique puerto mayor por el 

gobierno peruano, i el 1? de noviembre de 1860 se concedió el per- 

miso para la construccion del ferrocarril que hoi une la ciudad con 

la Noria i otros puntos del interior de Tarapacá- : 

La ciudad ha sido asolada en diversas épocas por calamidades 

destructoras: el 7 de octubre de 1875 un gran incendio devoró 25 

de sus manzanas, i el 22 de octubre de 1880 otro incendio destruyó 

mas de 30 manzanas, reduciendo el caserío a la tercera parte i oca- 

sionando una pérdida de mas de 3 millones de pesos. 

En la última época el fenómeno de los movimientos de tierra ha 

ocasiunado tambien efectos destructores: el gran temblor de tierra 

del 13 de agosto de 1868 i el del 9 de mayo de 1877, ocasionaron 

grandes destrozos en los edificios de la poblacion, i los consiguien - 
tes desbordamientos del mar fueron causa de la pérdida de varios 

buques surtos en el puerto i caletas vecinas,  
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AUTORIDADES. —Estas consisten en un Jefe político; un tribunal . 
de alzada compuesto de tres ministros, un fiscal; un juez de letras 
-€n lo civil, otro en lo criminal, que es tambien auditor de guerra; 
un promotor fiscal; un comandante jeneral de armas; un goberna- 
dor marítimo i un administrador de Aduana, 

CUERPO CONSULAR.—Hai consulados de Inglaterra, Francia, Ale- 
mania, Italia, Estados Unidos de N. A., Austro-Hungría, República 

: Arjentina i Ecuador. o 

BANCOS; CASAS DE SEGUROS.—Existe una sucursal del Banco Na- 
. £ional de Chile, otra del Banco de Valparaisoi una del Banco Mer- 
cantil del Perú, 

Como representantes de casas de seguros existen Eduardo de 
Lapeyrouse, Walde von” Halteni Ca., Juan Moir,i J. A. Walker 
Martinez. 

IXDU3TRIAS.—La ciudad de Iquique no es industrial, pues solo 
vive del grán movimiento comercial desarrollado por las oficinas 
salitreras del centro de Tarapacá, que se proveen de ella. Sin em- 
bargo, existen dos establecimientos de amalgamacion de metales, 
una fundicion de metales de plata que al mismo tiempo condensa 
agua. Los establecimientos de El Morro, El Molino í del Ferroca- 
rril destilan tambien agua de la del niar. Hai ademas una fábrica 
de hielo, otra de fideos iun gasómetro para el alumbrado de la 
ciudad, i otras industrias menores. 7 

BENEFICENCIA.—Hai un hospital i un lazareto para variolosos 
que recibe enfermos civiles i marineros de toda nacionalidad. Las 
personas pudientes pagan los servicios que reciben, pero los pobres 
“son atendidos gratuitamente. . : 

El cementerio de la ciudad es laico, * 
Hai tambien un cuerpo de bomberos con cinco compañías, pro- 

vistas de excelente material i bien servidas: 

Recursos.—La fundicion de Tarapacá de los señores - Jowler,. 

Moor i Bennet, puede fabricar algunas piezas para vapores i gran- 

des obras de ferretería; igual cosa puede ejecutar la maestranza 
del ferrocarril i algunas fundiciones i herrerías de menor impor- 
tancia. 

Los bugues de vapor pueder tambien hallar artículos para el uso 
de sus máquinas. : , os  
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El carbon de piedra, tanto el ingles como el chileno, es abundan- 
“te en tierra i en la balía; asi es que los buques de vapor pueden 
surtirse en la cantidad que hayan menester. Tomándolo q bordo 
(en la bahía) se obtiene el carbon ingles a razon.de 10 a 12 pesos 
la tonelada, i el chileno de'6 a 10. Si se toma en tierra, se embarca 
por medio de lanchas, resultando recargado con un 50 por cieuto 
el precio de-la tonelada. : * 

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

2 70 centavos los 46 kilógramos. Tambien se puede obtener carbon" 

de patente en la empresa del ferrocarril. 

VÍVERES 1 AGUADA.—Los víveres frescos i de campaña son abun- 
dantes, pero los precios varian considerablemente segun el surtido 
de la plaza, Se pueden toma? por término medio los siguientes: 

. Pesos, Cte. 

Carne de vaca, el kilógramo.' : : 45 

Un buei de 300 a 350 kilógramos. .. cl 100 a 120 

Un carnero o . + 10 
Un puerco de 15 a 20 kilógramos , “1592 20 

Gallinas, la docena 

Pan, el Eilógramo - 
Huevos, el ciento....l..... anar 
Papas, los 46 kilógramos : 
Harina flor, saco de 92 kilógramos 

Galleta, saco de 46 kilógramos 

Frejoles, los 92 kilógramos. . 

Carne salada de vaca, el barril de 92 kilógramos. 

Charqui, los 46 kilógramos.... 

Mantequitla, los 46 kilógramos 

Manteca de puerco, los 46 kilógramos 

Vino tinto, los 300 litros 

Las hortalizas son relativamente caras, pero no escasean, 

Él agua que se consume es destilada de la del mar i vale en fá 

brica 3 pesos la tonelada, precio que se aumenta un 25 por ciento 

por la conduccion a bordo. Hai lanchas cisternas que se ocupan en 

surtir alos buques de este artículo; pero el establecimiento de El 

Molino, situado un poco al $ 0. del muelle de la Aduana, dispone 

Ae mangueras para entregar el agua a las embarcaciones menores 

de los buques, con lo que se alcanza cierta economía.  
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ENFERMEDADES.—Las principales enfermedades que afectan a los 

pobladores de Iquique, son: las viruelas, que se hacen notar en la 

estacion del verano; las tercianas que suelen aparecer en otoño; la 

disentería es comun para los forasteros en todas las estaciones; la 

pulmonía ¿la tísis se deben a las transiciones atmosféricas; la 

bronquitis; una especie de peste (erupcion miliar) de efecto benigno 

i que pasa en tres dias; la. fiebre amarilla, enfermedad periódica, 
que se desarrolla. por períodos” mas o ménos largos, li raros Ca303 

de vómito negro. La última epidemig de: fiebre:amarilla tuvo lugar 

en octubre de 1968, poco despues del gran temblor: de tierra o6u- 

rrido en ese año. 

AXIMALES DAÑINOS.--No existen en tierra animales ni insectos 

dañinos; pero en el mar abunda el tiburon (tres especies.) 

PECES 1 MARISCOS. —El pez es mui abundante i variado i a precios 

equitativos. El congrio seco / Conger chilensis 1 Genyptus nigricans ) 

propio para el uso de abordo, vale de 5412 pesos los 46 kilógra- 

mos. Los mariscos s0n escasos.  ' " 

Compañías de Vapores. —Dos compañías hacen el cabotaje: la 

Compañía Inglesa de Navegacion por Vapor en el Pacífico (P.8. N.C.) 
ila Compañía Sud Americana dé Vapores (€. 35. A, V.), que es 

chilena. Sus paquetes tocan en Iquique de una manera regular, va- 

rias veces por semana, ide igual manera otros vapores sin itinerario 

fijo. ! : : 

FERROCAREILES.— Hai una línea férrea que mide 177 kilómetros 

de estension. Sale de Iquique hácia el Este i Norte faldeando los ce- 
rros; hace un ángulo j torna al Sur.; pasa por la estacion del Alto del 

BHolle, a 16,5 kilómetros de la ciudad i por la aldea de Santa Rosa. 
En San Juan, la via se ramifica hácia las oficinas salitreras. Uno de 
los ramales torna al Norte i pasando por varios cantones salitreros, 

termina en La Peña; otro ramal toca en La Noria l algunas ofici- 

nas, como la Arjentina, Cocina, la Sol/erino, canton de la Soledad, 

eto. Un tercer ramal de la línea férrea sirve las salitreras de Rineo- 

rada, Concepcion, 1 Cármen Alto. 

El principal objeto del ferrocarril es servir a las oficinas salitre- 

ras i al acarreo del salitre. Se proyecta unir esta línea con la de Pi- 

SAgua. 

TELÉGRAFOS. —La ciudad se halla unida eon el litoral del Sur por 

medio de un cable sub-marino,propiedad de una sociedad inglesa,  
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. Con estaciones en Antofagasta, Caldera, Coquimbo i”Yalparaiso, 1 

por el Norte comunica con Arica, Mollendo, Callao, Guayaquil i'Pa- 

namá. 
Hai tambien una línea terrestre que comunica con todo Chile has- 

ta Ancud, i-por el Norte con Arica i'Tacna, El ramal que sigue e 
ferrocarril permite. la comunicacion con las principales oficinas s54- 

litreras. 

CamiNos.—A mas de la línea férrea hai varios caminos que con- 

ducen al interior i hácia el Sur. Uno.parte de la ciudad 1 trasmon- 
tando los altos cerros, pasa por el mineral de Huantajaya, 15 kiló- 

metros distante de Jquique ise dirije a Pozo Almonte i a la Peña. 
Este camino se ramifica mucho para comunicar con los diversos 

cantones salitreros, i está desprovisto de todo recurso. 

Otro camino sigue la costa hácia el Sur, pasa por la caleta Molle 

i conduce a Chueumata; Patillos i Pabellon de Pica. 

MOVIMIENTO MaríTIMO. —El movimiento marítimo del puerto de 

Iquique ha sido un tanto variable. En 1874 entraron 483 vapores 

. con 520 047 toneladas, i 400 buques devela con 211 070 toneladas, 

Las salidas fueron las mismas con corta diferencia. 

En 1875 entraron 533 vapores con 382 706 toneladas i 476 buques 

de vela con 232 986 toneladas i a mas 640 lanchas i botes del tráfi- 

co de la costa, Las salidas fueron poco mas o ménos las mismas. 

En 1875 entraron 365 vapores il 344, buques de vela, sumando to- 

dos ellos 372 657 toneladas; pero los sucesos de la guerra perú- + 

boliviana contra Chile, modificaron sensiblemente el movimiento 
marítimo en 1879 1 SO, el cual se restableció en 1881. 

MOVINTENTO COMERCIAL. En el año económico de 1882-1883, el 

movimiento marítimo internacional fué: . 

Entrados; buques de vela 46" con 28923 toneladas. 
Salidos: id. id. 268 ,, 179 166 » 

El movimiento marítimo interior llegó a: 

Entrados: Vapores 4283 con 399606 toneladas 

Buques de velá. 360 ,, 206 602 " 

Salidos:: Vapores sy 399 806 m 

Buques de vela. 115 , 48 598 ” 

El movimiento mercantil se descompone así: 

Internacion del estranjero 3482918 pesos. 

Esportacion al estranjero 19123713 »  
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La esportacion consiste en los valores i artículos siguientes: 

Salitre 15 186 043 pesos. 
3 090 885 » 

232 214 » 
Bórlcoooloccincccanco 508 
Farios ..:. 414 0683 

” 

. 
” 

El anmento de la esportacion en 1882, sobre la de 1881, aleanzó 
23 676 407 pesos. o 

El salitre, como se vé es el principal artículo de esportacion. Su 
elaboracion se comenzó en 1830 i desde esa fecha ha ido adquirien- 
do un gran desarrollo, como se puede ver por el cuadro siguien- 
te, que comprende todo el movimiento del departamento de Ta- 
Tapacá. 

  
    

AÑOS. QUINTALES. AÑOS. -| QUINTALES. 

  

18 700 1 095 833 
40 385 1 220 240 
52 500 1 574 199 
92 700 1 370 248 

147 800 ] 1 348 691 
140 398 1 629 017 
158 534 1 540 665 
165 369 . 1 090 589 
129 610. 2 442 459 
149 576 2 187 685 
227 362 2 550 327 
278 488 1 906 303 
358 918 1 507 052 
369 317 2 943 413 
380 191 o 3 605 906 
376 239 4 786 914 
399 148 6 263 761 
383 097 : 5 583 260 
485 089 4 687 836 
430 102 " 4133224 
511 845 . 4 580 356 
689 406 * : 5925 191 
592 989 
886 241 
720 465 
936 8883 
S11 603                 
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Noticias. —Poeos años abras se usaban en las costas de Tarapa- 

cá, como en las de Atacama, unas balsas de cueros de lobos mari- 
nos, destinadas a la pesca il al embarque de la carga en las costas 

bravas; mas, al presente se han dejado casi del todo i reemplazado 

por unas pequeñas embarcaciones planas que llaman cachuchos, 

Inanejadas por un solo hombre con dos pequeños remos. La guerra 

perumo-chilena ha contribuido por mucho a su desuso con notable 
perjuicio de los aboríjenes pescadores, pero con marcadas ventajas 

para la industria pesquera, pues se han cambiado las diminutas bal- 

sas por balaudras apropiadas al objeto. 

C15008 A PIQUE.— Hal en la bahía dos buques 9 pique que es ne- 

cesario evitar al largar el ancla. El mas insidioso es un pailebos que 

se halla bajo 22.5 metros de agua a baja mar i en la posicion si- 
guiente: 

Fnto de Iquique al S 32%45' 0. 

Aduana, al . $ 1500 0, 
NX 56700 E, 

La espiga del-palo mayor asoma sobre el agua como 1.5 metros 
en ella Hamea siempre una banderola. 

La corbeta Esmeralda se halla a pique en 31 metros de profun- 
didad 1 está fijada por los arrunbamieutos siguientes: 

Punta do Piedras, al N 18"00' O, 

Punta Negra, al Ss s2100 E. 

No hai marca alguna que avalice este casco que, por lo demas, se 

halla fuera del surjidero comun de los buques. 

PUNTA DE PIEDRA.—Cierra por el Norte la bahía de Iquique i dis- 

ta del faro de la isla 2.5 millas al Ñ 5” 300. La punta es elevada i 

roqueña, poco avanzada hácia: el mar, pero destaca algunas Focas. 

que salen hasta 300 metros afuera. La punta es árida 1 se eleva 

rápidamente hasta 278 metros, alzúndose las tierras de segundo tér- 
mino como 700 muetros sobre el mar. 

PUNTA 1 CALETA CoLORADA.—Sé halla 11.5 millas al Norte de la 

punáa precedente, porlos 19” 588. ia sotavento de la punta se ¡bre 

la caleta. Esta es limpia i con fondos de 18 a 24 metros mul cerca 
de tierra; pero es desabrigada. Se halla habilitada para el comercio 
del cabotaje, cuenta escasos recursos i se embarca por ella alguna 

cantidad de salitre de las salitreras inmediatas. 

La costa que media entre las puntas do Piedra i Colorada es un  
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tanto cóneara i respaldada por cerros altos i escarpados, ofreciendo 
playa en pocos puntos, pero es limpia i puede atracársela pruden- 
cialmente. 

ISLOTES COLOLUE.—$Se da este nombre a dos isletas pequeñas que 
se apartan pocos cables de la punta Colorada, ison remarcables por 
el color blanco que les da la capa de guano que los cubre. Como 

cuna milla al NNO 30. de los islotes se hallan algunas rocas un tan- 
to insidiosas. 

Rocas UNTOx.—Estas rocas, desenbiertas por la corbeta peruana - 
Union, están situadas a una milla próximamente al N 31% 0. de los 

- islotes Cololue, que se encuentran a pocos cables de la punta Calo- 
rada, al Norte del puerto de Iquique. Su posicion aproximada es 
19% 57 81 70* 110, 

CALETA BUENA.—Seé halla por los 19? 55' 30% de latitud j no ofrece 
ningun peligro para los buques de vela, Tiene amplitud suficiente 
para 20 buques sobre 18 2 27 metros de profundidad, arena i casca- 
jo. Por el Sur proteje a la caleta una puntilla que se prolonga hácia 
el 080. por 6 cables. 

NoTICIAS.—Esta caleta se hnbilitó en 1883 para el embarque de 
salitre, Cuenta con dos muelles para el embarque i desembarque de 
mercaderías. Ambos son de fierro; el principal mide 105 metros de 
largo i un ancho de 5 i se halla en el fondo de la ensenada, i el se- 
gundo que solo mide 40 metros de lonjitud por 4 de ancho, se en- 
guentra en la parte sur de la enleta cerca de una voca blanca. Am- 
bos muelles se hallan unidos por un ferrocarril de sangre con el 
andarivel que baja de la altura i que sirve para la estraceion del 
salitre, 

En tierra hai bodegas, máquina condensadora de agua, aduana i 
diversos edificios de los empleados de la casa. de/los sebores Camp- 
bell, Outrani C* En la actualidad el acarreo'de las salitreras se ha- 
ce por medio de carretas, ise baja a la playa por andariveles de una 
construccion atrevida, Mientras dure la esplotacion del salitre, ca- 
leta Buena habrá de ser un puerto de gran movimiento. 

Caleta Buena no ofrece recursos de importancia para los buques, 
los que no deben esperar surtirse en ella. 

QUEBRADA DE LA AURORA.—Se halla 5 millas al Norte de punta 
Colorada; penetra mui poco hácia el oriente, no tiene poblacion ni 
ofrece nada de notable, ni aun desenibarcadero.  
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MOREITO 1 PUNTA DE MEJILLONES. —Se halla 1 32 millas al N S* 300, 

de punta Gruesa. El Morrito es un montículo de regular altura que 

se alza de la península que despide la punta, i es de fácil reconoci- 

miento por la quebrada de la Awrora, por ballarse 1.5 milla al NO. 

de aquella. Por otra parte, se percibe desde el mar el camino que 

forma la cuesta que conduce a los altos. 

Varias rocas blancas 1 farallones se separan hasta 4 cables 118 0. 

del Morrito. La parte norte es negra 1 debe gobernarse franco de 

ella para barajar dos rocas 2hogadas que se destacan por el Norte, 

aportándose la mas saliente cosa de 170 metros. 

CALETA DE MEJILLONES DEL NORTE.--Se abre inmediatamente al 

Y E. del Morrito de su nombre. Es mui estrecha 1 molesta sienpre: 

que tengan que maniobrar dentro de ella dos o tres buques grandes, 

por lo que es menester acoderarse tan pronto como se tome el sur- 

jidero que se proporcione, El mejor lugar para amatrarse es su cen- 

tro ia un cable de tierra. El fondo varía entre 12 1 20 metros, cerca 

de tierra. 

Al acercar la caleta de Mejillones del Norte es necesario llevar 

un ancla lista para -foudear i salvar de las calmas i las corrientes. 

De igual manera se deberán tener los botes listos para dar remol- 

que al buque tan pronto como sobrevenga la calma. 

Tanto el Morrito como los islotes se hallan cubiertos de uma capa 

de guano, que les dá el color blanquecino que ostentan. 

INSTRUCCIONES.—Cuando se va desde el Sor en demanda de la 

¿aleta de Mejillones, propasado el puerto de Iquique, se divisa el 

camino de las minas que parte desde la isla de Mejillones de Norte 

a Sur i que se alza casi hasta la cumbre del escarpe, i es mui nota- 

ble por su color distinto al de log terrenos por donde pasa i por el 

contraste que forma con ellos. Gobernando sobre lá punta en que 

este camino cae al mar, se irá en direceion al fondeadero. 

Cuando se esté a 7 u $ millas de distancia se podrá notar con cla- 

ridad la península de Mejillones, que semeja isla, por ser mui baja 

la tierra que la une al continente. Cuaudo la punta demore una mi- 

lia al Este se irá sobre la. caleta, teniendo cuidado con las rocas 

ahogadas que destaca hasta 150 metros hácia el Norte, 

Al entrar a la caleta es menester tener en cuenta que las calmas 

som mui comunes i que la corriente costanera arrastra hácin el Nor- 

te con bastante fuerza. Las bravezas de mar en la costa son fre- 

cuentes.  
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NorTIcias.—Por Mejillones del Norte se embarcan grandes canti- 
dades de salitre, i hai dos muelles para este fin 1 grandes bodegas 
de depósito, En el surjidero hai siempre buques a la carga; pero en 
tierra log recursos son escasos i la poblacion no pasa de 300 habi- 
tantes, : 

La caleta dista por tierra 44.5 kilómetros de Pisagua, 55.5 de Ne. 
greiros i 111 del pueblo de Tarapacá. 

CarETA JUNIN 1 —Se ábre 10.5 millas al N18%0. de la caleta de 
Mejillones del N orte. No tiene abrigo para buques, pero se puede 
surjfir en ella por 20.4 23 metros de agua, mui cerca de tierra, donde 
se queda espuesto a las frecuentes bravezas de mar. 

En ja parte sur de la caleta í al abrigo de una pequeña puntilla, 
se halla un muelle cómodo para las operaciones del carguío de sa- 
litre. 

Los buques que surjan en Funin deberán siempre acoderarse con 
la proa al $50., para mejor soportar la constante mar de leva de 
aquel rumbo. 

DIRECCIONES. —Los buques que desde el Sur se dirijan a la caleta 
de Funin, deberán correr la costa de cerca, ireconocerán el surjide- 
TO por el camino que desciende de los cerros i que se percibe cla- 
ramente dibujado sobre ellos, formando un ángulo agudo con su 
vértice hácia el Norte. A la distancia se percibe tambien una torre 
pintada de blanco, que se halla en el perfil superior de los barran- 
cos i encima del fondeadero, 

Noricras.—Junin es puerto habilitado; dista por tierra de Pisa- 
gua 17.5 kilómetros 1 66.5 de Iquique. Un camino carretero condu- 
ce desde la caleta al distrito salitrero de Sal de Obispo: mide 20 ki- 
lómetros de estensioni es como media jornada para la jente de a pié. 

El salitre se baja en carros hasta las oficinas i depósitos de la ca- 
leta, que se hallan sobre la puntilla de la ensenada. No hai agua 
potable natural i la que se bebe es resacada de la del mar, Los re- 
Cursos son escasos, pero la vecindad de Pisagua facilita algunos. 

PuxTa PicraLo.—Es la mas notable de este tramo de costa i la 
- tonstisuye la proyeccion de un cordon de cerros salientes, que for- 
man ángulo recto con la direccion de la costa, prolongándose por 
dos millas hácia afuera; presentan varios mogotes, que descienden 
gradualmente hasta su estremidad. a 

  

1. Junin se cree eormpcion del vocablo aimará Hunt, que sienifica nasto. ed a  
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- Punta Pichalo queda a 46 millas al N15*0: de punta Gruesa. 

Bahía de Huaina Pisagua. .—Doblando la punta Pichalo há- 
cia el N E,, se abre la bahía Huaina Pisagua; pero al montar la punta, 
couviene cuidarse de una- roca auegadiza que avanza como 100 

metros de la costa. o : : 
Las aguas de la bahía son mui tranquilas, pero al tomarlas es 

menester escapular de cerca la costa para alcanzar el fondeadero 
que se encuentra al NINO. del estremo occidental de la poblacion 
ial 5 9“E. del estremo de Ja punta Pisagua, a 2 cables de tierra, 80- 
bre un fondo de 18 metros. Por frente al pueblo ia un cable de la 
costa, se halla una roca ahogada, con poco mas de un metro de 
agua encina. 

PRECAUCIONES. —LOS buques, al tomar el puerto de Huaina Pisa- 
gua, deberán acortar mucho de vela al aproximarse a la punta Pi- 
chalo i acercarla' cuanto puedan para ganar el surjidero indicado; 
Pues es menester tener mui presente que se hacen sentir con fre- 
cuencia fuertes ráfagas de viento, que descienden de los altos Cerros 
que conternean la bahía. Estas ráfagas comienzan de ordinario de 
diez a once de la mañana i duran hasta las primeras horas de lá no- 

- Che, i suelen hacer garrear a los buques surtos en la banía, obligán- 
dolos a veces a dar la vela, por lo que es menester fondear con las 
mejores ¿marras, para evitar tales contratiempos. Las ráfagas s0- 
plan de «diferentes rumbos entre el SE. el 880. i siempre con 
fuerza. Esto aconseja a los buques a entrar con Poca vela, lo que 
no debe omitirse para evitar descalabros, aun en el caso de haber 
calma afuera. o : 

RECURS0S.—El pueblo de Pisagua ofrece algunos recursos para 
los buques i viajeros, aunque no en abundancia. Tambien puede ob. 
tenerse carbon de piedra, a precios moderados relativamente, mas 
no en grandes cantidades, La “aguada que sé consume es resacada 
de la del mar;"pero tambien hai natural que se conduce desde 
Árica.: " o? : 7 

NotIci4s.-—Huaina Pisagua es puerto mayor; la poblacion es redu- 
cida, i se embarca por él grandes cantidades de salitre, siendo éste el 
único artículo que da movimiento al puerto. Se halla unido al distri. 
to salitrero de Sal de Obispo por medio de una via férrea de 50.5 kiló- 

  

4. Huaina Pisugua se compone de los vocablos nimaraes Auazma, mozo, i pisihua, falto, deficiente, . a 
A. H. : 7—B  
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metros de lonjitud. El trazo de la línea se distingue perfectamente 

marcada sobre los cerros: arranca con rumbo al Norte, ascendiendo, 

i retrocediendo en seguida hácia el Sur forma un ángulo agudo, to- 

mando la parte alta de los cerros. 

El movimiento maritimo es de alguna importanéia, i nunca faltan 

en las aguas de la bahía de 6 a 8 buques grandes a la carga. 

PUNTA I QUEBRADA DE PisaGua.—Lo punta de este nombre, situa- 

da por los 19? 34' 30” de latitud i 70* 15' de lonjitud, queda 2 millas 

al Norte de la bahía de Huaina Pisagua. Al Norte de aquella se 

abre la quebrada de Pisagua, con su orífjen en los Andes. Por el 

centro de la quebrada corre durante el verano un escaso hilo de 

agua de excelente calidad, que se seca completamente en el invier- 

no, lo que obliga a los moradores de la comarca a abrir cacimbas 

para apagar la sed. Sin embargo, en algunos veranos Huviosos, 

suelen bajar verdaderas riadas que inundan las quebradas, alcan- 

zando entónces las aguas hasta el mar. 

La quebrada nace en las faldas occidentales del volcan Isluga; se 

le da tambien el nombre de Camiña, i toma además diversos cali- 

ficativos al paso que se acerca al mar. En las laderas de la quebrada, 

i especialmente sobre la derecha, se hallan algunos lugarejos, árbo- 

les frutales i alfalfares. Los pocos habitantes establecidos en la bo- 

cana de la quebrada de Pisagua se ocupan de la pesca i del acarreo 

de agua hácia la vecina bahía de Huaina Pisagua. 

Barnía DE PisagUa.—Se abre a sotavento de la punta de su nom- 

bre, ¡ se llama tambien Pisagua Vieja. Ofrece fondeadero sobre 11 

a 18 metros de agua, mui cerca de tierra. Hai un caserío reducido, 

pero no ofrece recurso alguno, salvo el agua de su quebrada. 

En las vecindades de Pisagua se encuentra alguna cantidad de 

guano, pero mui mezclado Con arena, . 

PUNTA Gorpa.—Se halla porlos 19.19 de latitud i a 18 millas. 

al N 20%0, de punta Pichalo. No ofrece nada de notable, pero, 

«destaca rocas siempre visibles que se separan de la costa hasta una 

milla. La tierra que proyecta la punta se eleva por el oriente a no 

ménos de 760 metros sobre el mar. ] , 

QUEBEADA DE CAMARONES.—Corriendo la costa hácia el Norte no 

se halla playa alguna, i cerros pelados i abruptos forman la marina;. 

se hallan en ellos algunos manchones de guano. . 

La quebrada se abre entre elevados cerros a 6.5 millas al Norte 

de punta Gorda. Su bocana mide 1 milla de amplitud, quedando  
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por frente de ella la ensenada de Camarones, con régular surjtdero 
sobre 16 a 20 metros de agua, cerca de tierra; pero la fuerte mar de 
leva que penetra en la ensenada no deja lugar seguro para desem- 
barcar, + ? 

La quebrada tiene su oríjen en los Andes; corre de NE. a $0. i 
sirve de límite natural entre los departamentos de Tarapacá i Tacna, 
Forman la quebrada altos escarpes que se apartan uno de otro co- 
mo 2 kilómetros en las cercanías del mar. Por su centro corre un 
poco de agua en ciertos meses del año, i se produce bien en el valle 
la alfalfa, el trigo i algunas frutas, El agua es siempre buena i 
abundante. 

CAPITULO II. 

DESDE LA QUEBRADA DE CAMARONES HASTA EL RIO LOCUMBA. 1 

(Declinación magnética 11% 0' NE.:en 1883). 

CORRIEXTES.—La corriente jeneral signe en este tramo de costa 
la escotadura del golfo de Arica; es mui varia ia veces caprichosa, 
pero no compromete sobre el litoral. Ya de Sur a Nortei NO, econ 
una velocidad variable de 0,5 a 2 millas por hora. " 

TEMBLORES DE TIERRA.-—Esta ¡costa es mui sacudida por temblo- 
res de tierra i conmovida violentamente por fuertes terremotos que 
se repiten de tiempoen tiempo, pero-sin guardar periodicidad algu- 
na. Los grandes temblores ocasionan «destrozos en las construc- 
ciones terrestres i ajitaciones de mar considerables ia veces, 
olas desbordantes que dan oríjen a numerosos siniestros marítimos 

Los últimos tres fenómenos que han dejado recuerdos imperece - 
deros son el terremoto de 28 de octubre de 1746, el de 13 de agos- 
to de 1863 i el de 9 de mayo de 1877, 

  7 

1. Esta seccion de costs no es enla actualidad territorio chileno; su nacionalidad no 
ha sido decidida en definitiva, ui deberá serlo ántes de diez años. De acuerdo con el tra- 
tado de paz que pone térmico a la guerra entre Chile ¡el Perú (tratado ya aprobado 
ed referendum), el territorio de Trenai Arica, cueva costa describimos en este capítulo, 
quedará por diez años bajo el dominio i administracion de Chile; al fin de este periodo * 
en poblacion decidirá por voto popular a 1 1e pais desee pertenecer en definitiva,  



52: ANUARIO HIDROGRÁVYICO DE CHILE. 
  

Pusta MabeIin.—Lleva este nombre una pequeña punta situa-- 

da 219.5 millas al N 19%. de punta Gorda. Es limpia en sus inme- 

_diaciones, sin merecer ninguna observacion partienlar. 

Caso Jomos.—Se balla domo a 14 millas al N 200. de punta 
Madrid. La costa intermedia no ofrece playa alguna, es mu es- 

carpada i ofrece ribazos de 600 a 1200 metros, miéntras que la tie- - 

rra oriental de cabo Lobos se alza 1030 metros. 

Cabo Lobos es mui notable, no obstante de ser poco saliente há- 

cia el mar: afecta la forma convexa i escalonada; es de color oscuro 

en su base i con manchas blancas mui elaras en diferentes puntos, 

formadas por lijeras eapas de guano. El cabo es limpio a su pié i se- 

dice que buques pequeños pueden fondear a sotavento de él. 

QUEBRADA DE ViTOR.—Desde cabo Lobosla costa hurtial oriente, 

ia 2,5 millas al NNE. de aquel se abre la bocana de la quebrada de- 

Vitor, semejante a la de Camarones. La quebrada es profunda i tie-- 

ne una amplitud de cerca de 8 cables; pero el valle ofrece poca 

vejetacion i penetra por algunas millas hácia el oriente. En los me- 

ses de verano baja por la quebrada un pequeño arroyo cuyas aguas. 

alcanzan hasta el mar. 
Por frente al abra de la quebrada, la playa es baja i arenosa i 

forma una regular ensenada con fondos de 11 a 18 metros cerca de 

tierra; pero no siempre puede abordarse la playa a causa de la fuer-- 

te reventazon que la azoba. . 

La Ca-rraLa.—14 millas al N 5% O de cabo Lobos hai enla costa un 

pequeño seno llamado la Capilla, que se halla rodeado de cerros- 

de moderada altura, - 

La costa que sigue al Norte de la quebrada de Vitor está respal- 

dada por cerros altos acantilados, que ostentan en su parte superior: 

una meseta plana, cuya altitud varía entre 61711214 metros, e- 

igual cosa ocurre en la costa sur de cabo Lobos. Desde este cabo- 

al Norte, los cerros de la costa ofrecen manchas 1 fajas blanquecinas,. 

provenientes de algunas capas de guano. 

La Licera.—Es una ensenada pequeña que se abre inmediatamen- 

te al Norte de La Capilla i en la cual se'sondau .de 13 a 18 metros 

de profundidad. El desembarcadero en éste punto es mui continjen— 

te, casi siempre peligroso i sin importancia alguna, por carecer de 

iodo abrigo. 

MONTE Gorvo.—Se alza al Norte de La Licerai próximo ala playa.  
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Se eleva como 270 metros sobre el mar, avanzando algo sobre él 

hasta terminar en el morro que lo limita. 

MORRO DE Arica.—Forma la estremidad sur del puerto de su 

nombre i lo constituye una gran masa de rocas que se eleva a 152 

“metros de altitud, casi a pique i terminando por su parte superior 

-£€n una meseta plana, casi horizontal icon tijera inclinacion al orien- 

te. La parte del morro que mira al mar se halla manchada por ca- 

pas blanquecinas de guáno, que producen a la distancia un reflejo 

plateado que se distingue con tiempo claro a 20 o 25 millas. No es 

fácil equivocar este morro con otro punto de la costa en virtud de 

“ia forma particular que afecta, Se hace mucho mas remarcable 

«cuando se le mira desde el Surque cuando se divisa por el poniente. 

ISLA DEL ALACRAN,—ES pequeña, baja i manchada de guano en 

«$4 Cima; es visible desde el mar a la distancia de 12 millas. Se des- 

taca del pié del morro de Arica, nrediando entre ámbos un canalizo 

de poco mas de dos cables de amplitud que es inaccesible para las 

embarcaciones menores por hallarse sembrado de escollos i cubier- 

to de sargazo, que impide bogar con libertad. 

+ La ista es rocosa i tiene en su redoso algunas piedras que se apar- 

tan poco de elin, salieudo la que mas cono 90 metros, Se puede 
-«Abordar da isla por el canalizo del morro, por cuya medianía tiene 
un pequeño muelle que ofrece cómodo desembarcadero, En la costa 
"tambien pueden varar los botes sin inconvenientes. 

Puerto de Arica.—Se abre al Norte de la isla del Alacran que lo 

-Cierra por el Sur, i es formado por la costa que desprendiéndose 

del morro, se encorva hácia el NE., Norte 1 NO., formando un vasto 

semicítenlo de 2.5 millas de diámetro. El puerto es cómodo i espa- 

-Cioso i con fondos moderados de 9 a 18 metros, arena gruesa, mui 
«Cerca de tierra. 

En el puerto de Arica hai casi siempre seguridad pará los bu- 

«ques surtos con tn ancla i tres grilletes de cadena. A sotavento 

"del puerto hai fondos de piedra i se cotreria peligro de romper o 

-peráer el ancla si se fondease allí. El mejor surjidero se encuentra 

0.5 milla al NNE. de la isla del Alacran, sobre 14 0 16 metros dé 

agua, Es convemiente acoderarse para que el barco haga cabeza a la 

amar de fondo del $S0., mui especialmente si hai que permanecer 

-en el puerto por algunos dias. El buque que se queda a la jira está 
-espuesto » recibir la mar por el través, esperimentando molestos 
balances.  
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En los meses de junio, julio i agosto suelen esperimentarse fuer- 

tes bravezas (ue interrumpen el movimiento del puerto; pero los 

buques acoderados con la proa entre el 8$50.1$0., no están es- 
puestos a peligro alguno. 

Ixtrucciones.—Los buques de vela que se dirijan al puerto de 

Arica, deben cuidar de reconocer la costa de barlovento i acercarse 

a ella desde la quebrada de Vitor, 1 cuando se encuentren 2304 

leguas de distancia de ella, se tendrá a la vista el morro de Ari- 

ca que aparece como una prominencia blancai escarpada, i Hrácia el 

interior de las tierras el cerro redondo llamado monte Gordo. Acer- 

cándose mas se distingue Ja isla del Alacran, que no es posible con- 

fundir con las tierras vecinas. 

El golfo de Arica está espuesto a frecuentes calmas 1, especial- 

mente la ensenada misma, donde tan solo se esperimentan vento- 

linas, Esta circunstancia pone en peligro a los buques de vela de no 

poder tomar el puerto i ser arrastrados a sotavento por las fuertes 

corrientes. En esta virtud, todo buque que desde fuera pusiese su 

rumbo directamente a Arica, serinindudablemente asotaventado por 

las corrientes; por lo que habrá de insistirse siempre en acercar la 

costa del Sur ántes de dirijirse al puerto. Conseguido esto, basta 
dejarse llevar por la corriente, ayudándose de las ventolinas. 

“La calma cerca de tierra no debe inquietar al marino; la costa es 

limpia i las corrientes propenden a alejar de ella; pero si, acercándose 

al puerto sobreviniese la noche, sequedase en calma o no se quisiere 
entrar, debe fondearse, siempre que se esté dentro de sonda, bastan- 

do al efecto un anclote entalingado a una espía o guindaleza. Sin 

esta medida se corre el peligro de ser asotaventado del puerto i 
do no poderlo tomar en todo el día siguiente. 

Casco A PIQUE.—El monitor acorazado peruano Manco Capac, 
echado a pique en la rada el 7 de junio de 1850, se encuentra 1000 

metros al NNE¿N. verdadero de la ciudad de Aricai a 600 mo- 

tros de la playa mas cercana. Se halla bajo 13 metros de ¿gua l des. 

de él se arrumba: la cima de la isla del Alacran, al 8 43” 30 0. 

¡el campanario de la iglesia, al S 15% O. El casco se halla algunos 

cables al NE. del fondeadero jeneral. 

Rrcurs05.—Enñ tierra se encuentran abundantes provisiones de 

toda especie, carbon de piedra i artículos navales. La aguada es 

buena i se embarca cómodamente usando de pequeños barriles que 

se conducen rodando. Las cacimbas que se usan se hallan próximas  



JEOGRAFÍA NÁUTICA DE CHILE. yy 
  

al desembarcadero. Hai tambien buenos pozos en la ciudad de Arica, 

pero el agua que consume el pueblo proviene del valle de Azapa. 

CIUDAD DE ÁrICS.—Se halla ubicada a orillas del mar, por 18* 28” 

5”8, 1 70% 2030” 0. Cuenta con una poblacion de 3000 almas, les 

la capital de la provincia i del distrito de su nombre. Árica es una 

de las ciudades mas antiguas de las del Perú que hoi se hallan en 

poder de Chile, 

El pueblo, no obstante las bondades del puerto i lo floreciente de 

su comercio desde los primeros tiempos de la conquista, ha tenido 

que esperimentar rudos quebrantos. "En 1605, Arica era ya una ciu- 

dad importante; pero el 26 de noviembre de ese año se hizo sentir 

un fuerte temblor de tierra seguido de una ola desbordante del mar, 

que destruyeron la mayor parte de la poblacion. Comenzaba 1 re- 

ponerse en 1650, cuando fué saqueada i destruida por Dampier, 

viéndose sus habitantes obligados a refujiarse en Tacna, 

En 1710, cuando Frezier visitó el puerto, habia alguna poblacion 

idos conventos; pero solo despues de la independencia tomó el pue- 

blo alguna actividad i desarrollo, con motivo de que el puerto de 

Arica era el de tránsito para la república de Bolivia. Se hallaba 

mui floreciente en 1868, cuando un fuerte terremoto ocurrido a las 

5% 20m3 de la tarde del 13 de agosto de ese año, la destruyó casi por 

completo. El temblor de tierra duró cerca de cinco minutos, i me- 

dia hora despues salió el mar con olas desbordantés de 12 metros 

de altura, que inundaron las tierras arrasando cuanto encontró a 

su paso. La corbeta de guerra peruana América i el vapor del go- 

bierno de los Estados Unidos Wateree, fueron arrojados porel mar 

a 800 metros de la playa tierra adentro, i asimismo otros buques i 
embarcaciones menores, ocasionando 300 víctimas. ” 

Despues de tan rudo desastre, la ciudad de Arica comenzó a recons- 
truirse activamente, merced a la importancia de su puerto ¡ al gran 
comercio de tránsito que por él se hacia, cuando el 9 de mayo de 1877, 

fué sacudida nuevamente por otro terremoto que se hizo sentir a las 

st 20ms P. M. Muchos de sus edificios se desplomaron sobre $us Ci- 
mientos, i las olas desbordantes del océano que se sucedieron en 

seguida, aumentaron los destrozos. Solo hubo 5 víctimas, pero las 

pérdidas materiales fueron estimadas en mas de 4 millones de pesos. 

La triste historia de la ciudad cuenta tambien uñ episodio cruen- 

to 1 terrible. Provocado Chile a la guerra por la conducta aviesa de 

la alianza perú-boliviana, fué tomada por asalto conjuntamente con 

las fortificaciones del Morro, por las. tropas chilenas, el s de junio 

de 1880. Las pérdidas fueron considerables, mui especialmente por  
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los incendios, ocasionados por las minas que hicieron estallar los 

peruanos. 1 es digna de recuerdo la conducta de las autoridades 

peruanas que defendian lá plaza. En un hospital que era bastante 

dominante, al amparo de la Cruz Roja, tenian las baterías eléctricas 

de que se sirvieron para hacer volar las minas. 

Despues de tantos males, Arica se ha repuesto, 1 la vida del co- 

mercio, amparada por las autoridades chilenas, le auguran porvenir 

i engrandecimiento. 

Una línea férrea de 45 millas de lonjitud une la ciudad de Arica 

con la de Tacna. El principal objeto de esta línea. es la conduccion 

de carga i mercaderías que van de tránsito para el Norte i centro de 

Bolivia i departamentos australes del Perú. El movimiento de pasa- 

jeros es relativamente corto, fuectuando entre 9000 i 12 000 al año, 

Existe tambien comunicacion telegráfica, 1 ámbos pueblos se hallan 

unidos con todo Chile. El cable submarino pone al puerto en comu- 

nicacion con Jos puertos peruanos de Mollendo i Callao, i se prolor- 

ga hasta Panamá. Por el Sur comunica con Iquique, Antofagasta, 

Caldera, Coquimbo i Valparaiso, 

MOVIMIENTO MARÍTE:»O.—No se posee datos ciertos, pero se sabe 

que en 1874 entraron 59 buques de vela con 20173 toneladas i 505 

vapores con 611 207 toneladas. Las salidas fueron mas o ménos las 

roismas. Durante la administracion chilena, en el año económico de 

1852-1883, las entradas fuerón de 440 vapores, con 434528 tonela- 

das i 78 buques de vela con 30619 toneladas. Las salidas fueron 

próximamente las mismas. 

DOCUMENTOS COMERCIALES.-—El comercio que se hace por el puer- 

to de Arica consiste en la importacion de mercaderías estranjeras, 

para subvenir a las necesidades de su departamento, en el traspor- 

be para Bolivia, i eu la esportacion de barrilla, estaño, lanas, cueros, 

algodon, i en los metales preciosos que provienen del Perúide Bolivia. 

En 1870, segun los rejistros de la aduana, los derechos de im- 

portacion se elevaron a 666 $11 pesos, llegando el valor de la im 

portación a 4443750 pesos. La esportacion fué menor, cubriéndose 

su diferencia con especies o bajo la forma de plata piña. En 1874 

los derechos de aduana subieron 4 1 084 686 pesos. 

Durante la administracion chilena, en el año económico de 1882- 

1883, el movimiento comercial fué como sigue: ingreso, 8759 954 

pesos; egreso, 4760697 pesos; importacion del estranjero, 5 581 624 

pesos; esportacion al estranjero, 4 705 293 pesos; introduccion de 

cabotaje, 2 149 132 pesos; estraccion al cabotaje, 440 217 pesos.  
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Los principales artículos importados por este puerto, escluyendo 

los de un valor inferior a 50 000 pesos, son los siguientes: 

Aguardiente, 569322 pesos; añil, $9 244 pesos; arroz, 164 760 

pesos; bayeta, 97 462 pesos; camisas, 65 903 pesos; carbon de pie- 
«ra, 97800 pesos; casimires, 175993 pesos; cerveza, 104946 pe- 

sos; cordoncillos i trencillas surtidas, 69358 pesos; drogas, 67 440 

pesos; fósforos, 55 078 pesos; hierro en barra, 106 612 pesos; jénero 

Manco de algodon, 213918 pesos; jénero de disodon para pantalo- 

nes, 117726 pesos; jénero de lana, 118.539 pesos; jóneros mezcla- 

dos, 143052 pesos; jéneros para sacos, 81051 pesos; manteca de 

puerco, 93418 pesos; merinos, 104254 pesos; pañuelos de lana, 

56 471 pesos; quimones, 192561 pesos: sombreros de lana, 112 592 
pesos; tocuyos, 258 393, , 

La importacion chilena consistió en los artículos siguientes: hari- 

na, trigo, menestras, cebada, frutos, carbon de piedra, cervezas, vi- 

nos, pasto, mantequilla, ete., por el valor de 1800 000 pesos. 

La esportacion, bajo iguales condiciones de valor, fueron: barri- 

llas de cobre; 060944 pesos; cueros de vaca, 52594 pesos; estaño 

en barra, 179 259 pesos; estaño en barilla, 214505 pesos; lana de 

alpaca, 179 243 pesos; minerales de lata, 742135 pesos; oro en pe- 

pas, 49152 pesos; plata piña, 1 444827 pesos; plata eu cuño boli- 

viano, 148 519 pesos; quina, 519 883 pesos. 

Segun los estados de la Aduana 1 tomando los datos que propor- 

«ciona €l tráfico con Bolivia ¡la carga conducida por el ferrocarril, 

puede computarse la importacion anual en 7 200 000 de soles distri- 
buidos de este modo: . 

DE GRAN BRETAÑA. —En jéneros de algodon, manufac- 

turas de lana e hilo, fierro, cerveza, licores espiri- 

tuosos, mercería, loza, cristalería, carbon de piedra, 

eto. importados de Liver pool directamente, por los 

vapores del Estrecho li la vía de Panamá 3.100 000 
F 

-DE FEANCIA.—En paños, casimires, pañuelones, jéne- 

ros de algodon i lana para vestidos, sederías, calza- 
do, loza i porcelana, ropa hecha, vinos, licores, per- 

fumería, artículos,de Paris, ete. .: «=. 1900000 

DE ALEMANTA, BÉLJICA 1 HOLANDA. —En jéneros de al- 

godon para pantalones, pañuelos de lava i algodon, 

paños, casimires, velas de composicion, acero, mer- 

«Ccría, cristalería, conservas en jeneral, quesos, cer- 

weza, licores i maderas de pino del Báltico 1 600 000  
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DE ESTADOS UNIDOS.—En mueblería, duelas, kerosene, 
lámparas, calzado li abarrotes en jeneral 600 000- 

Las importaciones de la costa pueden calcularse en 3 800 000, dis-- 

tribuidos de la manera siguiente; 

DE CHILE.—En harina, trigo, menestras, frutos, ceba- 

da, carbon de piedra, madera, licores, cerveza, Queso, 

mantequilla, conservas, vino, pasto, eto 1 300 000+ 

DEL NORTE DEL PERÚ.—En alcoholes, azúcar, arroz, 

ron, pisco, frutos, ete 1 400 000* ' 

DE GUAYAQUIL, PUERTOS DE CENTRO AMÉRICA, OREGON, 

eErc.—Añil, cochinilla, cacao, conservas, madera de 

pino, etc . 600 000 + 

El siguiente cuadro demuestra la esportacion por Arica desde al-- 

gunos años atras, la que ha ido aumentando progresivamente, 

3118986 40 
2 508 608 40 
2 006 527 60 
2 682 155 10 
3 149 224 90 
3 908 786 20 
4 341832 34 

4 589908 12. 
5 515 393 01 
4874651 25 
4 815 686 09 
d 397 136 66 
2713643 35 

Se hace igualmeute una crecida esportacion de ganado lanar i va— 

euno para los puertos del litoral, Pisagua, Mejillones, Iquique, An-- 

tofagasta, Cobija, Tocopilla, ete, lo mismo que de toda clase de ver-- 

duras, legumbres, frutas, etc.” 

o tercianas, 1 ello se > debe a a la malá situacion de la planta de la ciu- 

dad, que se halla rodeada de aguas detenidas. Por otra parte, los 

altos cerros del Sur privan al pueblo del beneficio de las brisas que 

comienzan a medio dia. La fiebre amarilla suele, por temporadas,. 

alcanzar hasta este punto, haciendo estragos considerables.  
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MABEAS.—La pleamar tiene lugar a las sh 50% en las sizijias, al- 

canzando la elevacion de las aguas a 1.65 metro. 

VALLE DE ÁZaPa.—Se abre al oriente de Arica ise prolonga ele- 

vándose gradualmente bácia el interior. Es pobre de agua, pero 

productivo en variados frutos, hacióndose notar sus aceitunas 1 la 

vid, que se produce mui bien en el valle, La poblacion local se estl- 

ma en 1100 habitantes, 

VALLE DE CHACAYUTA.—Deslinda con el de Azapa li se estiendo 

al Norte de Arica; seprolonga hácia ei interior, elevándose con Das- 

tante rapidez. Por el oriente se divisan los elevados cerros de Ta- 

cora, de 4173 metros de altitud i cubiertos de nieves perpétuas. 

ÁLTOS DE JUAN Diixz.—La direccion jenerai de la costa torna al 

N 68*0., formando el golfo de Arica. La costa intermedia conserva 

su aspecto bajo l arenoso por 23 millas de estension, corriendo al 

N 65%0, hasta los altos de Juan Diaz, de mediana altura i vecinos . 

al mar. Las sondas hácia afuera de este tramo de costa son regula- 

Tes, 1 4 213 millas de tierra se cojen de 25 a 50 metros de agua s80- 

bre fondo de arena suelta. : 

PoNTA Quiaca.—Continuando la costa precedente i 5 millas mas 

adelante, se destaca hácia el mar una lengua de arena baja apoyada 

por el NE. en una serie de barrancas que siguen la orientacion de 

la costa. Tanto esta punta como la costa anterior es limpia i exen- 

ta de todo peligro. . 

Rio SaMa.—Es intermitente i riega un valle fértil; pero los habi- 
tantes de la comarca le temen por las tercianas malignas que pre- 

valecen en él. El rio tiene su oríjen en los Andes, pasa al NO. de 

la ciudad de Tarata i corriendo al S 0., fluye al mar entre las pun- 

tas de Quiaca i de Sama. : 
. 

MORRO DE Saxa.—Siguiendo el arrumbamiento jeneral de la cos- 

taia 42.5 millas de Arica se halla el notable morro de Sama, de 1186 

metros de altitud. Desde su cima desciende suavemente hácia la 

marina conservando una forma convexa, ise le puede reconocer 

desde el mar, a una distancia de 30 a 40 millas, sin temor de equi- 
vocarlo, por ser la tierra mas alta de este tramo de costa i por el 
color azul oscuro que lo distingue. Las rocas que bordan su pié se 

avanzan poco mar afuera 1 no son insidiosas, a  
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Este morro se denominaba a principios del siglo Morro de los 

Diablos i Laguaica, nombre que le fué impuesto por los primeros 

navegantes españoles, pero que no se ha perpetuado. Sama es voca- 

“blo aimará que significa tomar aliento, respirar, descansar. 

PusTa Saxs.—Es la proyeccion N 0. del morro de su nombre; es 
limpia en su redoso ¿son profundas las aguas de sus inmediaciones. 

CALETA SaMa.—Inmediatamente al Norte de la punta precedente 

se encuentra la caleta Sama, con profundidades de 16 a 24 me- 

“tros cerca de tierra i limpia de todo peligro. Sin embargo solo es 

«dable desembarcar en ella por medio de balsas de cueros de lobos, 
manejadas por la jente del lugar. 

En tierra solo existen unas pocas chozas depescadores i de los guar- 

dianes del guano que se importa para el abono de los campos del 

interior. No obstante las malas cualidades de esta caleta, los pe- 

Tuanos han ejecutado por ella desembarcos militares en diversas 

ocasiones. 
Pequeños buques guaneros suelen frecuentar esta caleta para im- 

“portar el abono que se consume en el interior, 1 la senda de los 

arrieros se diceña en la falda úe los cerros que espaldean la caleta. 

CALETA ITE.—Se halla por los 17” 54 8. 1 70% 58 30” O, segun la 

«Carta inglesa número 1282, o sea a cosa de 4 millas al N O, de caleta 

Sama, i es de poca importancia por el momento, 

El lado norte de la caleta ofrece algunas rocas que se avanzan al 

mar, dejando un paso abrigado de las rompientes contínuas de es- 

ta parte de la costa; pero durante las estaciones del otoño e invier- 

no, la costa es inabordable. : 

En las diversas circunstancias que la cañonera chilena Afagalla- . 

nes ha fondeado en Ite, en 1880, ha surjido sobre 18 metros de agua 

fondo de arena, arrumbando desde esa situacion la punta Sama al 

SE. i el camino que se divisa sobre los cerros al NE 5” N, En épo- 

cas de buen tiempo, un buque de regulares proporciones, puede 

aproximarse a la costa hasta dar fondo sobre 11 metros de agua. 

Al acercarse a tierra se divisaban en 15880 unos galpones que sir- 

vieron de cuartel a las tropas que defendian el desembarcadero, i 

normalmente a la costa un camino mui remarcable por proyectarse 

-sObre Cerros negros. 

Rio LocuxmBa.—Este río tiene su ortjen en los Andes i lo forman 

-€l Ticopampa i el Sinto. El valle que riega, bastante fértil, lleva su  
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nombre i desemboca a 5 millas al N O. de punta Sama. Durante los 

meses de febrero, marzo, abril, mayo i junio, el Locunba arrastra 

bastante agua, pero se seca casi del todo en los meses restantes del 

nño. + 

El valle que riega el rio es abundante en viñedos que producen 

excelentes vinos semejantes al jerez i al oporto, 1 así mismo buenos- 

aguardientes, cuya fama se encuentra bien cimentada. " 
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Los arrumbamientos de la segunda, tercera, cuarta i quinta par- 

tes del Anuario Hidrográfico se considerarán como verdaderos 

siempre que no se esprese lo contrario. 

 



  

AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE. 

TIERRA DEL FUEGO. 

Escollo cerca del cabo Brisbane. Isla Henderson, 

A 2 millas al S 430" E, del cabo Brisbane, punta sur de la isla 
Henderson, hai un escollo peligroso para la navegacion. No hai de- 
talles sobre él. > 7 

La isla Henderson está situada al 0 4N0. del falso cabo de Hor- 
nos, en la entrada del seno Año Nuevo. 

ESTRECHO DE MAGALLANES.' 

Posicion de una roca ahogada en la bahía York. 

No so ha podido encontrar indicios de la roca señalada a 3 cables 
de la costa en la banda sur dela babía York, entre los pasos English - 
i Crooked, sinó una roca a flor de agua, marcada por sargazo i có- 
mo a un cable de tierra, bajo los arrumbamientos que siguen: el es- 
tremo de lá punta York al 8 14915 E; la isla Little Bonet al N s7* 
15' 0; 1 la entrada del rio Batchelor al N 12%45' E. 

Descubrimiento de'la roca Anson. Crooked Reach. 

Existe en el Crooked Reach una roca, que se ha llamádo Ansor, 
situada bajo los siguientes arrumbamientos: la punta San Jerónimo 
(estremo S E.) al N50"E.; el cabo Crosstide (estremo occidental) al 
$ 32*0. 1 la punta Merrill al S20"E. Está cubierta con 5.5 metros de 
agua j avalizada con mui poco sargazo. , . 

A 9—10  



ANUARIO FIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

CANALES DE PATAGONIA. 

Descubrimiento de un bajo en el canal Mayne. Canal Smith. 

Hai un escollo en el canal Mayne bajo los arrumbamientos si- 

guientes: el estremo Este de la isla Cutler al N 15"E.; la punta sur 

de la isla Baverstock al N 78*%0,; i la punta Green, estremo norte de 

la isla Long, al N 59*E, Este bajo, en el cual ha tocado el San Juen 

está 560 metros al oriente de la línea de medio canal, recomendada 

a los buques. Se sondó cerca del vapor 415.4 metros i el sargazo 

quedaba a 400 metros de distancia, hácia el Este. 

ARCHIPIELAGO DE CHILOE. 

Isla Chaulin i sus arrecifes. 

La estremidad oriental de la isla Chaulin despide hácia el $ 55—E. 

una restinga arenosa «de 9 cables de largo, terminada en rocas a 

1.5 milla de la misma estremidad. Este rodal se prolonga hasta 

5.3 millas sobre el espresado rumbo, terminando en rocas ahoga- 

das, visibles cuando estoa la marea. 

Este arrecife, que no marcan las cartas comunes de nav egacion, 

es bastante insidioso para los buques que, entrando por la boca del 

Huafo, se dirijen al interior del archipiélago de Chiloé. —. ] 

Arrecifes Numancia i Bien Conocido. 

El arrecife Numancia está bien situado en las cartas inglesas que 

lo marean como dudoso. A 7.5 millas al N 5530" E. dela punta Cen- 

tinela yace el arrecife denominado Bien Conocido por los habitantes 

del Jugar i que talvez es el mismo que se señala eu el párrafo sub- 

siguiente. El canal entre los motros Lelbun i Detif queda bien abierto ' 
desde esta situacion, El Bien Conocido es sin disputa el estremo de - 

un banco continuado que arranca de la punta Centinela como lo 

comprueban las manchas de sargazo que hai a intervalos en esa di- * 

rección. Hai un paso entre la punta i el banco Numancia, pero los 

marinos poco conocedores de la localidad o los grandes buques no 

deben intentarlo, i ninguno cuando está baja la marea. 

A 6 6 7 cables de la punta Centinela hai 5 metros, fondo de tosca 

con sargazo encima. 
En malos tiempos la mar rompe con fuerza. sobre el arrecife Nu—- 

mancia i el banco Bien Conocido. 

El paso a lo largo de la costa Sur de la isla Tranque es limpio.  
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Bajo al este de la isla Acui. Golfo del Corcovado. 
Existe tambien en el golfo del Corcovado un bajo de arena i grue- “sas piedras, avalizado por Sargazo que lo hace visible a 2 0 3 cables de distancia. Corre de Este a Oéste por una milla mas o ménos, con una profundidad de 2.5 metros en bajamar, 
Desde el bajo demoran: el volcan Coreovado al S 45*E,; el pico Pan de Azúcar al NA 68S'E,; la punta Centinela al $ 60%0,; la punta oriental de la isla Chaulinee 21 N 790. ¿la isla Acui al S 76%0, . 
Nora.—Esta oficina ha preferido aceptar los arrumbamientos a 

punta Centinela j Chaulinec, por creer que la hidrografía de esta 
parte del archipiélago es mucho mas correcta que la de la costa . 
Continental, 

Hai tambien motivos fundados para «Suponer que el arrecife Nu- mancia, el banco Charrua i el que ahora se demuncia, no son sino 
Dartes diversas de un gran rodal. En consecuencia, todo buque que 
tenga que surcar el estremo norte del golfo del Corcovado, deberá 
practicarlo con mucha vijilaucia, pues la hidrografía de esa rejion 
es mui deficiente como lo demuestran los repetidos i serios denun- 
cios de peligros insidiosos que comprometen una estension algo cre-: 
cida de dicho golfo. 

Bajo Vettor Pisani al norte del Cabo Aytay. Golfo del 
Corcovado. 

. . 1 1 

Se ha descubierto un bajo de arena 1 piedras con una profundidad 
minima de 4 metros, mas 0 ménos, a bajamar. Parece -que corre 
en direccion Norte-Sur por cosa de una milla, 

Yace próximamente bajo los arrumbamientos siguientes: volcan 
Corcovado al S 4S*E. ipunta Lelbun al S $2%0,, distando como 3 
o 4 millas de ésta última. Este Lanco, no rejistrado en las cartas 
modernas de navegacion, es bastante insidioso para las embareacio- 
nes de calado del tráfico del archipiélago. Lo avaliza un poco de 
sargazo. : - 

LITORAL DE ARAUCO. 

Inexistencia probable del bajo Agua Amarilla. Isla Santa 
Maria 

El buque norte-americano Hariford ha pasado cerca de la posi- 
cion asignada al bajo Agua Amarilla, marcado como dudoso en las 
Cartas 1, apesar de la buena vijilanciaque se mantuvo en los topes, 
no se notó signo alguno de sú existencia.  
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Posicion aproximada: 36%54'8. 1 75%55' 0. 

LITORAL DE ATACAMA. 

Puerto de Caldera, Escollo Chango. 

El escollo Chango, al Norte de la entrada del puerto de Caldera, 

se halla bajo los arrumbamientos siguientes: el faro de Caldera al. 

S 46120" 0.; el Telégrafo de señales al S s"15' 0., 1 el campanario de: 

la iglesia 'al S 12%55' E. Dista de la tierra mas cerca 4.5 cables. 

El escollo Chango es piramidal i tiene en su cima 5 metros de: 

diámetro; sé sonda sobre él 6.8 metros de agua en bajamar; - se éele- 

va en forma de columna, cayendo sus costados a pique; pero en su 

redoso el fondo varía entre 29 i 50 metros. Con mar un póco gruesa 

del 32 i 4% cuadrantes, las olas rompen sobre el escollo haciendo 

peligrosas sus inmediaciones... . 

Escollo Pulpo. 

El escollo Pulpo, que se halla 1.6 millas al N 5%50'E. del escollo 

Chango. Se encuentra al N 2730 del faro de Caldera; al N 7” E. 

del telégrafo de señales; al N 6* O. del campanario de la iglesia de 

la poblacion, i a 8 cables de la tierra mas cercana, 

El escollo Pulpo sonda en sú cima 8 metros de agua en bajamar,. 

estendiéndose su ápice a solo' 2 métros de diámetro. 

Como el escollo Chango, tiene sus costados a pique, i se sonda en 

su redoso de 19 a 40 metros de profundidad. Las.embarcaciones 

menores temen las inmediaciones de estos escollos a causa de la 

gruesa mar que se arbola sobre ellas i las rompientes que se impro- 

visan con los vientos frescos del 3” i 4* cuadrantes. 

Escollo de 7 metros. 

Un arrecife con 7 metros de agua encima se halia 4,8 millas al 

N 1845 E. del faro de Caldera ia una milla de la tierra mas cer- 

cana, 
not 

PE : D. 

Existencia de la roca Flora frente ala punta Pescadores. 

Lá roca Flora, marcada P. D. (posicion dudosa) en las cartas, es 

pequeña i asoma 5 decímetros en bajamar. Está rodeada por un  
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placer de piedra que se estiende 70 metros de Norte a Sur e con 6 
«le ancho, 1 sobre el cunl el mar rompe contínuamente. 

Desde ella demoran: el monte Davis al N 56* O.; el estremo me- 
Tidional del barranco situado al Norte de la punta Pescadores al 
N 32%20 0.; la punta Pescadores al N 4* E, 

Deja entre ella i-la punta Pescadores un freo dé 1900 metros 
«de ancho en cuya parte media no se ha podido cojer fondo con 74 
mcttros, 

r 

Bajo a la altura de bahia Independencia, 

El buque mercante aleman Confentia, en viaje de Valparaiso a 
«Guayaquil, ha descubierto un bajo de 3 millas de largo por 0.5 mi- 
lla: de ancho, no marcado en las cartas i situado por 14*36 8, i 
“PIP O. 

Inexistencia probable de una isla dudosa. 

El buque de guerra inglés Champion ha buscado con empeño, sin 
««¿escubrir indicios de sa existencia, la isla descubierta por el buque 
mercante aleman Phónia en 7"48' 8, 1 83%48' O, 

Situacion de la roca Anta retique frente a punta Saña. 

Ha a 1200 metros al N 71%45'0.. de la punta Saña un cabezo 
«de roca en el cual tocó, perdiéndose totalmente, el vapor mercante 
francés Antarctique. Sobre su vértice se sondan 5 metros. Esta roca 
€s mui peligrosa por estar situnda enteramente fuera de la zona de 

las rompientes señalada por las cartas, ia una distancia doble de la 

«que le asignan las instrucciones. F sz 

Por otra parte, el casco del .Antar ctique eonstituyo uu nuevo pe- 

ligro. Solo se vé de él la parte superior del puente de. la máquina, 

la. cabeza de los pescantes de los botes idos dos palos; estos no tar- 

-darán en caer, como ha sucedido ya con la chimenea. El casco yace 
-4 1150 metros al $ 52% O. de la punta Saña 1 próximo a la piedra de- 
Aaunciada mas arriba. 

ECUADOR. a 

Estension de los bancos de la boca del rio Guayaquil. 

Los bancos situados frente a la puuta Salinas se han estendido 

«considerablemente hácia afuera. El paso entre dieha punta 1 la isla  
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Santa Clara o Amortajada se ha hecho ahora algo peligroso i los bu- 
ques de porte no deberán intentarlo en adelante. Para entrar al tio- 
deberán tomar el del Sur de la islaibancos de Santa Clara 0 Amor- 
tajada. > 

La punta Española, al Norte de la isla Puna, debe igualmente: 
montarse con un buen resguardo, por haberse estendido tambien. 
los bancos que destacan. 

r 

COLOMBIA. 

Prolongación de la restinga de la punta Culebra, Isla 
Verde. Punta Sabanilla, 

Desde el lugar donde ántes estaba situada la valiza de la punta 
Culebra se estiende hácia el NO. una restinga de 5 cables de largo, 
El mar rompe violentamente sobre una lonjitud de 5 cables mas. 
aso. 

Desaparicion de la isla Zamba. Ensenada Galera de Zamba. 

La “Liverpool Salvage Association” ha.recibido con fecha 12 de 
junio de 1882, la noticia de que, a consecuencia de la accion del 
mar durante estos últimos tiempos, la angosta i baja lengua de are- 
na conocida con el nombre de isla Zamba, situada al Norte de la 
ensenada Galera de Zamba, entre Sabanilla i i Cartajena, ha desapa- 
recido, no quedando visible ninguna de sus partes n ni cambio en el 
agua que la dé a conocer, 

Por ámbos motivos se recomienda gran atencion alos navesantes. 
que frecuentan esos Parajes, cuyas aguas son bastantes soméras i 
casi siempre mui mansas., 

. 

Baneo Ferdinand de Lesseps frente a la punta Galera 
: de Zamba. 

El vapor mercante frantés Ferdinand de Lesseps, en viaje de Co- 
lon a Sabanillá, há encallado sobre un banco situado frente a la 
punta Galera de la antigua isla de Zamba, que ha desaparecido en 
1882." 

Desde el lugar en que encalló el vapor demoraban: la punta Ca- 
hoas al S 2*E,, el islote Cascajal al S 50"E.; la colina de Piojon 
por el volcan de Tierra Firme al $ 83"E. Estos arrumbamientos. 
dan para este punto la situacion de 10%47 30% N, 1 75"84 517 0,  
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En un radio de 300 metros al rededor del buque la sonda acusa- 

ba de 5 a 5.3 metros, fondo de arena negra. 
Segun los pescadores, se habria formado este banco peligroso » 

consecuencia de la desaparicion de la isla; se estiende a mas de 6 

anillas de la antigua punta de la Galera. 

BRASIL. 

Bajo en la desembocadura del rio Pará. 

El vapor norte-americano Berkshire, ha tocado en un bajo cu- 

bierto con 5.4 metros de agua, fondo de arena i faugo, que se es- 

tiende mucho en direccion Este-Oeste, 6 millas al N¿N E. del bar- 

co-firo Braganza. o 

Se debe acercar con prudencia este barco—faro. 

Bajo Vettor Pisani en la bahía Pernambuco. 

Se ha descubierto un bajo con 7.8 metros de agua, al Este del 

banco Inglés. Tiene 400 metros de largo en direccion Norte-Sur i 

150 de ancho. Desde el bajo demoran: el faro de Olinda al N 10%0.; 

el fuerte Buraco al N 67*%0. ¡el faro Ficao al N 89%, 

Bajo al Norte del faro de los Abrolhos. 

. El vapor mercante francés Orénoque, ha atravesado, all millas 

al Norte del faro de los Abrolhosi a 1.3 milla al Oeste del meridia- 

no del mismo faro, un jardin de coral del que el buque ha ruto al- 

gunas cimas, Se veia desde a bordo destacarse los cabezos de coral 

sobre el fondo de arena en una estension de mas de una milla, 

Habiendo sido franqueados los corales en un espacio de tiempo 

mui corto, no se ha podido sondar en medio de ellos. 

Baneo Eclaireur. Sondas sobre el banco Montague. 

El aviso francés £elairewr, ha cojido una sonda de S0 metros, Co. 

ral, en 20%5'8, i 3734 0, esto es, al Norte de la posicion que E 

asigna al banco Montague, 

En seguida el £claireur ha pasado sobre este último banco, don- 

de ha cojido dos sondas, una de 135 metros, piedra, i otra de 62 

metros, coral.  
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Arrecife al Norte del faro de Conchas. Isla Mel. Golto 
- de Paranagua. 

El bergantin aleman Anna.se ha perdido sobre un arrecife situa- 
do en la bahía de Paranagua. «Segun estimación del capitan i del ti- 
monel, este arrecife se halla mas o menos a 2 cables al Norte del 
Íaro de la punta Conchas, quedando entre él i la punta aguas pro- 
fundas i limpias. . 

Bajo en el canal Santa Catalina, 

Se ha formado un bajo con 2.5 metros de agua, fango, hasta la 
distancia de 2 cables al S 55%15' E. de la punta sur de la isla Car- 
dos. Ahora los pilotos pasan al Oeste de esta isla i no al Este como 

"lo hacian ántes, . 

UBUGUAL, " 

Caseo a pique entre la isla Lobos i el puerto Maldonado. 

Segun aviso del Consulado aleman de Montevideo, se ha ido a 
pique en el canal que separa la isla Lobos de la entrada del puerto 
Maldonado, un buque austriaco cuyos topes asoman encima del 
20Uua, 

Inexistencia probable de un bajo al Sur de la isla Lobos, 
El jefe de la estacion naval inglesa en las costas orientales de la 

América del Sur hace saber que los dos buques ingleses Rifieman, 
en agosto de 1881 ¡ Firefty, en diciembre del mismo año, han bus- 
cado infructuosamente el bajo que se creia existir a 21 millas al 
Sur de la isla Lobos, ien el cual se suponia había tocado un bu- 
buque norte-americano en 1877 (Anuario Hidrográfico, €. S, páj. 
231.) 

Ese bajo, al que se asignaba $ metros de diámetro con 6.7 metros 
de agua encima, fué buscado con mucho cuidado por el Firefly, 
que cruzó repetidas veces por la posicion presunta del bajo sin 
-€ncontrar nunca fondos inferiores a 23127 metros. Una línea de 
sondas cojidas entre esa posicion i la isla Lobos neusó un fondo 
regular de 25 a 27 metros, 

Rectificacion de la posicion de un casco a pique en la rada 
esterior de Montevideo. 

El ponton fondeado cerca del casco a pique del buque austriaco  
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Dile yace bajo los arrúmbamientos siguientes: la luz del cerro 
al N 36%0 la punte Brava al 8 86"E,; la torre dela Catedral al 
N 24*E. 

Jnexistencia probable de la roca Camillia, 

El jefe de la estacion naval inglesa en la costa oriental de' Amé. 

Tica del Sur da las noticias siguientes sobre los trabajos infruetuo- 

$508 emprendidos para buscar la roca Camillía, quese decia existir 

a 2.2 millas al N 71%0.- del faro del islote Flores: ( Anuario Hidro- 

gráfico, t. S, páj. 231). 

Esta roca (que .se describía con 3.6 metros de agua sobre ella i 
8.5 metros de foádo, fango, a su alrededor, i en la cual se dice que 

tocó el buque mercante inglés Ceumillia) fé buscada por el buque 

«le guerra juglés Firefly en euero de 1582. El Comandante Land 
dlice que aneló cerca de la posicion indicada i que bizo sondar eui- 

«Jladosamente a su alrededor durante siete dias, sin encontrar indi- 

cio alguno de tal roca. 

Las sondas sobre el banco Sara i las de su redoso corresponden 

4 las asienadas 4 la roca" Camillia; las marcaciones de ámbos peli- 

-£7os respecto al faro del islote Flores son tambien idénticas, aunque 

us distancias difieren en 1.5 milla, 

Por lo tanto se considera que la roca Camillia no existe i la sido 

borrada de las cartas del almirantazgo. AN ae ox 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Estension de los baneos Ortiz i Santa Lucía. Rio de la 
Plata, 

El comaudante en jefe de la estacion naval española de la Ané- 

rica del Sur hace saber que el banco Ortiz avanza a1 SE. cerca de 

-5 millas mas de lo que marcan las cartas de navegacion, i que el 

banco Santa Lucía se estiende hácia el Sur 1.5 milla ménos de lo 

- que señalan las mismas cartas. 

Posicion de un casco a pique en la rada de 
Buenos Aires. 

Un casco 4 pique yace en la bahía de Buenos Aires bajo los 

-Arrumbamientos siguientes: la chimenea de la fábrica de “gas al 

3 586”0.; la iglesia de San Elmo al 5 66"0. - :  
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AMÉRICA SETENTRIONAL. COSTA OESTE. 

NICARAGUA. 

Caseo cerca de la peninsula Caracolita, 

Cerca de la península Caracolita, casí en el mismo punto en que 

la carta marca una boya, hai un casco de vapor que. asoma en parte 

desde media vaciante hasta medía creciente. . 

MÉJICO, 

Piedra en la babía Morro Ayuca. 

El buque de los Estados Unidos Ranger, ha descubierto en la ba- 
hía Morro Ayuca ma piedra cubierta con 3 metros de agua irodea- 

da por fondos de 15 metros. 

Desde ella demoran: el estremo sur de la punta a 1.5 milla a] 

S 51%0,; el cerro que hai al Norte de la laguna al N 390, 

Kompientes cerca de la punta San Antonio. 

El buque de los Estados Unidos Ranger, al pasar entre la tierra, 
firme i la isla San Jerónimo, observó en dos puntos rompientes vio- 
lentas, en el lugar en que las cartas indican aguas profundas. 

Desde una de las. rompientes demoraban: la punta Baja al N 180; 
la isla San Jerónimo al S 210, 
. Desde la otra demoraban: la punta Baja al N 17 0; la isla Sau 
Jerónimo al N 46%0, - 

Como las circunstancias no permitieron examinar prolijamente 
estos parajes, se recomienda una gran prudencia a los navegantes - 
¡Que tengan que traficar por ellos, 

ESTADOS UNIDOS. 

Casco en la entrada del puerto San Franeisco. 

El vapor mercante Escambia, saliendo del puerto San Francisco - 
con un cargamento de trigo, se fué a pique en la boca del puerto, . 
constituyendo un peligro para los navegantes. 

El casco se halla por 10 metros de agua, a 5. 2 millas al 8.61%0._ 
de la punta Bonita. .  
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Para señalar este peligro a los navegantes se proyecta fondear 

un barco-faro encima de él: 

COLOMBIA INGLESA. 

Roca Rifíle. Pasó de Seymour. Isla Vancouver. 

El comandante Glass refiere que en febrero de 1852, el buque de 

los Estados Unidos Wachussett zarpó de bahía Duncan, a 4 millas 
de la entrada sur del estrecho de Seymour, contando con que que- 

daba aun hora i cuarto de corriente de fujo, segun la carta, Cuando 

Hegó al estrecho habia fuerte corriente de reflujo, por lo cual no 

debe contarse con esta indicacion de la carta. 
Despues de rebasar la roca Riffle, segun las indicaciones del prác- 

tico, el buque fué tomado por una fuerte correntada i golpeado con 

fuerza, lo que le causó la pérdida de la zapata iaverías en la quilla. 

Es posible que la roca Rifle no sea un cono aislado, como se la ha 

considerado hasta ahora, sino un placer que se estiende de N E. FE. 

2158070. por 300 o 400 metros. 

Con el ín de salvar en todo tiempo este arrecife, un buque debe- 

rá acercar la costa oriental de la angostura, 

COSTA ESTE. 
MEJICO. 

Bajo Granville. Golfo de Campeche. 

Existe un bajo 33 millas al S E. del cantil sur del arrecife Alacran, 

Este bajo, que se ha llamado de Granville, tiene un fondo mábimun 

de 5.2 metros; está compuesto de arena, pedazos de coral i guijarros, 

Apar entemente es volcánico. La mar rompe pesadamente en la 

parte oriental 1 los fondos, despues de haber aumentado desde 8.2 

a 20 metros, caen bruscamente hasta 36. 

Posicion dada i rectificada por el vapor Afariner: 21%54 30% N. i 

39419 10” 0. : 

Un rodal de 7.6 metros existe como 10. millas al Norte del bajo 

Granville. 
NICARAGUA. 

Embancamiento del puerto San Juan o Greytown, 

El puerto San Juan se está embancando con mucha rapidez. No 

hai ahora mas que un solo canal, que tiene 1.2 metro de agua sobre  
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Ta barra que lo cierra. Es casi seguro que el puerto estará del todo 

-Obstruido i que tendrá que cerrarse el año 1883. 

Ninguna embarcacion, cualquiera que sea su porte, debe entrar 

«sin práctico. 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

CUBA. 

Bajo próximo a la punta Prácticos. Cayo del Cristo. Puerto 
Sagna la Grande. 

El comandante de marina de Sagua la Grande hace saber que, ha 

reconocido con el cañonero español Fradera un bajo situado a 7 ca- 

bies de la punta Prácticos, en el cayó del Cristo, en el que habia to- 

-cado el bergantin-goleta norte-americano. José E. More. 

Este peligro es uba piedra de ménos de 4 cable de estension, eon 
-3.6 metros de agua por su centro en bajamar, sondándose 6,7 me- 

tros cerca de él i 8.4 en la medianía de su distaucia 2 la punta Prác- 

ticos. 

Desde él demoran: la parte media del cayuelo del Cristo al 

N 69*%0,; la punta Este del cayo Levisa al S36%0.; la punta del cayo 
“Cruz al 85%0.; la boya de Marillanes al 8 58"E, 

* 

Bajo al Este de la isla Pinos. 

La barca alemana Amalía ha tocado en un bajo situado a unas 9 

-o 10 millas al S11%E, de las casas del cayo Aralo. Este bajo (bajo 

Amalia) parece ser una prolongacion del que despide dicho cayo, lo 
«que parece indicar que ese bajo se estiende mas afuera de lo que 

-señalan las cartas de navegacion. oa 

HAITÍ 

Barra en la boca del rio OÓzama. Puerto Santo Domingo, 
. r 

El cónsul de los Estados Unidos en Santo Domingo « comunica que 
«la barra de la boca del rio Ozama se ha embancado hasta tal punto 

«JUO CS peligroso intentar su paso por buques que calen mas de 2.4 

“metros. -  
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PUERTO RICO, 

Posicion del bajo Pelegrino, 1 

Hai'en la costa occidental de Puerto Rico, entre las ensenadas Ma-- 
yaguezi Aguadilla, como a 10.5 cables de la costa, un arrecife aho-- 

gado, llamado Pelegrino por los prácticos, conocido de los habitan-- 

tes de la costa, pero no marcado eu las cartas, 

Desde él demorax: la punta Jiguero al N5%30'0.; la punta Cade-- 

na al S 5630" E. 
Ese mrecife, cubierto cón 3 metros de agua, no produce en el: 

color o el movimiento del agua ningan cambio notable: En los últi-- 

mos años se han perdido cuatro buques sobre él. 

OCÉANO PACÍFICO. 

ISLA DRAGON, 

Tnexistencia de la isla Dragon i i peligros vecinos: 

El Contra-almirante Brossard de Corbigny, Comandante en jete d de- 

la division naval francesa del Pacifico, ha buscado inútilmente las 

islas i peligros que tas cartas marcan entre los paralelos 20"127"N_. 

ilos meridianos 131* 1 133* al Oeste de Greenwich., " 

El buque de guerra francés fr iomphante ha evolucionado durante - 
una tarde entera sobre la posicion asignada a la isla Dragon, sin di. - 

visar nada que pudiera inducir a suponer la existencia en esa rejiom- 

de una isla o de bajos. 
Ya, en 1577, el buque de guerra inglés Phantom. habia. navegado: 

sobre la posicion asienada a la isla Dragon; i el buque de los Esta-- 

dos Unidos Jamestorn habia “pasado a menos de 5 millas de dicho - 

punto sin distinguir absolutamente nada. . 

Esta isla ha dejado en consecuencia de figurar en las cartas in- - 

glesas. 

ISLAS SANDWICH. 

Arrecife al SE. del islote Alau.. Isla Maui. 

El buque de guerra inglés Sapo ha descubierto A UNOS 7 cables - 

  

1. Este bajo se baila descrito con el nombre de Peregrina en el Derrotero de dass 
Antillas, páj. 318 a, (Nota de la Direccion de Hidrogr ufía de Madrid, )  
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al SE. del islote Alan, en la parte oriental de la isla Mani, un arreci. 
fe cubierto con 2.4 metros de agua en dajamar, i en cuyo redoso se 
coje fondos de 24 metros: o. 

Desde él demoran: la cumbre el monte Kaniki al X 230.; el estre- 
mo occidental del islote Alau al N 53%0, 

Lo que da como posicion aproximada: 20% 44 N, | 155% 59' 500; 
Hai un arrecife de forma alargada que se estiende por 5 cables 

próximamente hácia el S-E. del islote Alau. En sus inmediaciones, 
por el Sur i por el Oeste, "hai tambien varios placeres con 5 a 9 me- 
tros de agua, que se prolongan hasta la distancia de 2 cables, 

ISLAS TONGA. 

Arrecife dudoso al Norte de las islas Tonga. 
boa po. + 

El comandante del trasporte francés La Vire, despues de haberse 
asegurado por los arrumbamientos tomados a la vista de la isla La- 
tai, corroborados por las observaciones, de un buen punto de partida, 
ha hecho rumbo hácia el arrecife dudoso señalado al SO, de la isla * 
Latai porlos 18" 58'S. i 174? 55'0.; ¡aunque el La Fire ba pasado se- 
guramente a mépos de una miila de esta posicion, no ha percibido 
peligro alguno. 

Bajos en el puerto de Tongatala, . 

El buque de comercio aleman Conflentia ha encontrado un gran 
número de bajos, cubiertos con 1 a 3 metros de agua, que se pro- 
longan hasta 3 millas al Oeste de la isla Mallenoah (Molinoa), en- 
trada Norte de Nulalopa. 

Un bajo de 2 metros está avalizado a 4.4 millas al Oeste de Malle- 
noah, por un tonel rojo, Otro bajo de 4.4 metros, yace a 2,5 5 millas 
al ESE. de Atata, i otro mas con:1.7 metro está av. alizado] por un 
tonel rojo entre el banco Juno i la roca Augusta. 

Un tonel blareo avaliza un bajo de 5.6 Inetros, que yace a:5 cables 
al NE. de la localidad de Manfága (Mafangá). 

e 

Casco cerca del canal de la bahia Allier, Isla Uvea o Wallis. 

* El buque de guerra aleman Hydne ha visto cerca del canal de 
entrada de la bahía Allier, al Oeste de la isleta Fenua-fu, un casco 
de buque encallado en un arrecife, —- Yo» an 

Desde ese casco demoran: la punta oeste de la isla Nukatea al 
N 830 E; la punta $ E. de la' misma islt al N 40* E, 

Arrumbamientos magnéticos, 
+  
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Esploracion del bajo Wanderer. . 

El cúter Alarm ha esplorado el bajo Wanderer, descubierto por 

€£l buque inglés Waenderer, Ha encontrado fácilmente la mancha del 

-Agua, que se divisa bien desde larga distancia' i que tiene "como 3 

millas de largo, pero a pesar de haber cruzado en' todas direccio- 

nes sobre la posicion que se asigna al bajo i que resultó ser exact, 

no lia podido encontrar fondo inferior a 46 metros. 

El capitan del Alarm agrega que nunea habia observado fenóme- 

no tan singular. Segun dice, el cambio de color del agua i hasta 

úna pequeña reventazón habrian hecho creer al maripo mas esperto 

-que no.habia mas de 5.5 metrós en toda esa parte. 

ISLAS FIL, , 2 

Dadas sobre la existencia de un arrecife al Sur de las 
islas Fiji 

El comandante del trasporte francés La Vire no ha podido aperci- 

bir, el 4 de setiembre de 1882, a pesar de las buenas condiciones at- 

wmosféricas, el baneo dudoso TACO en las cartas al Sur de las 

islas Fiji, por los 20%10' 5, 1 174730" E., posicion por la cual ha pasado. 

ISLAS LEALI: AD. 

Descubrimiento de una roca. en el seno Bishop. Isla Uea- 

Existe uu bajo de coral de unos 7u8 metros de diámetro, con 

-5.5 metros de agua sobre él en bajainar. Yace bajo los siguientes 

. arrumbamientos: en la enfilacion al N 75%0. de la isla Observation 

con los árboles del Norte de la isla Pive; el Cap al ÑN 2930" O. 

Bajo en la balría Faiacué; 

El trasporte francés Allier ha tocado en un cabezo de coral cu- 
bierto con 3.8 metros, de agua i situado a 1700 metros, próxima- 

- mente, al N 57%30' 0. de la iglesia católica de Falaoné, mas o me- 

- os en el sitio en que las cartas actuales indican el surjidero. 

NUEVA CALEDONIA. 

Posicion de un cabezo de coral al S E. de la isla Goélands, - 
. . 1 : . 

Se ha determinado la posicion de un cabezo de coral que habia 

ido señalado en 1875 en la vecindad. de la isla de Goélands. Este  
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cabezo, de 15 metros de diámetro, es acantilado i cubierto con 2.8- 
metros de agua. 

Posicion: 22% 23* 55" 8, 166* 251" E. 

Existencia del bajo Brillante al SE, de Nueva Caledonia... 

La barca alemana Vidal ha visto el bajo Brillante, cuya posicion . 

se consideraba dudosa; se encuentra exactamente en la posicion 
que le asignan las cartas. La Vidal pasó, con tiempo bien despeja-. 

do, a corta distancia del bajo, que rompia con fuerza. Su estensior: 

se calculó en una milla, 

Posicion de dos bajos al Sur de la isla N'de. 

Se ha determinado la posicion de dos bajos en la vecindad sur del: 

islote NWde, al SE. del Mont POr. - 

El primero, situado a 7.5 cables al Sur de N'de, es un cabezo de- 
coral de 10 metros de diámetro i cubierto con 1.5 metro de agua en. 

bajamar. 

Posicion: 22%19' 4” 8, 166935 25” E, 

El segundo, situado al S E., a poca distancia del primero, tiene 15- 
metros de diámetr o, es acantiladoi cubierto con 4.2 metros de- 
agua. . 

Posicion: 2219 14” 8, 16678527, E. 

MAR DE CORAL. 

. Descubrimiento del bajo Mabel White al SE, de la Nueva 
Caledonia. . 

La goleta Mabel White ha pasado de dia 2 7. 5 cables de un bajo: 

señalado por rompientes, * 

No se tomó sonda alguna. 

Posicion aproximada: 23%30' 8, i 16410 0, 

ISLAS CAROLINAS. | 

Posicion del bajo Lightning. 

El buque norte-americano Lightning ha descubierto un bajo de 

color blanco con manchas negras, de 2.25 millas de estension en 

direccion N 0,-S E. i cuya punta NO, quedará 12 millas, mas o mé- 

nos, al NE. de la isla Tfalik o Wilson. Se ha tomado fondo con 22  



BAJOS, ISLAS O ESCONLOS. -. - : “Sl 

metros; pero es posible que se-tenga mucha menos agua en los lu- 
gares de color gris claro. : 

Posicion dada: 7424' N, 1 144%43' E. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL MEDIO. 

Casco a pique en Flaxbourne, cerca del cabo Campbell, 

El casco del vapor Westport se eucuentra en 204 92 metros de 
agua, asomando como 3 metros uno de sus palos, que talvez no 
durará mucho tiempo, por lo que no hai que confiar en él. 

Este demora: al.N 62%35* 0. de la señal de direccion mas baj 
ialN6s*13*0. de la bodega de la playa. 

Manteniendo abierta esta bodega i el arrecife de la caleta de 103 
botes se pasa frauco del casco por el Norte. : 

a, 

Piedra al NE, de la punta Longlookout. Peninsula Banks. 

El capitan Martin, del buque mercante francés Vétéran, refiere 
que hu, 4.1.3 milla al NE. de la punta Longlookout, una piedra que 
solo tiene 2.4 metros de agua en bajamarisobre la cual se perdió 
no hace mucho tiempo ur bergantin inslés, . 

Los Annales hydrographiques de 1864, publicados por el Dépót 
des Cartes et Plans de la Marine de Paris, dan cuenta, páj. 233, del 
descubrimiento de una piedra a 0.7 milla del estremo NE. de la pun- 
ta Longlookout, 

ESTRECHO DE FOVEAUX. 

, Bajo Fairchild. 

Se lia descubierto un bajo rocalloso, 4 millas al Este de la isla de 
Xuapuke, en la entrada oriental del estrecho de Foveaux. Tiene 7.3 
metros de agua con 13 122 metros en su redoso. 

Desde él demoran: el estremo oriental de la-isla Green:4.5 millas 
al S 517 O; la roca Toby a 2 millas al 8 71” O,; el faro de la isla Dog 
11.5 millas al N 67” 0. . - 

Las roumpientes indicadas en la carta inglesa 2 millas al NE. de la 
roca Toby, han sido borradas. - 

A. l, : 11—12  
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+ AUSTRALIA. 

COSTA NORTE.' 

Bajo de arena en la balría Margaret. Estrecho de Torres. 

* El capitau del' buque Kate Kearney señala la existencia en la 

bahía Margaret de un bajo de arena eubierto con 9 decímetros de 

agua en las bajamares de sizijias, i situaio bajo los arrumbamientos 

siguientes: 

El estremo norte del cabo Greeiville al S 65"E,; el medio de la 

isla Sunday al N 7%0, 

Aunque esté un tanto afuera de la derrota usual de las embarea- 

ciones, ese bajo constituye un peligro para los buques que van en 

busca de surjidero en la babía Margaret i para los que barloventean 

sobre el cabo. 

COSTA ESTE. 

Inexistencia de un escollo al SE. de la roca Dugdale. 

“El comandante del bergantin Pear] ha buscado sin poder encon- 

trarlo el escollo que el capitan del buque ballenero Mary Lee decia 

haber descubierto 1 milla al S E. de la roca Dugdale, entre los cabos 

Sidmouth i Direction, En consecuencia ese peligro ha sido borrado 

«de las cartas de navegacion. " : 

Profundidad del agua sobre la roca Dugdale. 

El mismo comandante comunica tambien que actualmente uo bal 

mas que 0,3 metro de agua sobre la roca Dugdale en bajamar de 

sizijias. 5 

Posicion de un rodal de rocas en la baltia Weary- 

El buque Lale ha descubierto en la bahía Weary un rodal de ro- 

eas que casi quedan eñ seco en las bajamares dé siZijias. 

"Este rodal, que tiene un cable de ancho en la direccion Norte Sur 

13 de largo, se encuentra, mas o menos, bajo los arr umbamientos 

siguientes: la desembocadura del - rio Bloomíield al S 85*0,, la pun- 

ta norte de la bahía Weary al NX S*0, 
Este rodal, no se encuentra en la ruta de los vapores; pero puede 

ser peligroso para los buques que voltejean a lo largo de la costa.  
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Bajo al Sur de la: roca Wentworth. Bala Trinity. 

¿xisre un bujo a unas 3,5 millas al Sur de la roca Wentworth. 

Este bajo, denominado de Corea, descubierto por el comandante 

«del. vapor Corea, tiene, como un exble de estensión. on. 1,2218 

metro de agua encima en bajamar. 

Desde el bajo demoran: la roca Blanca al 8.750 E; el pico Ha- 

xris al S 40%0.; la punta Island al N 440150, 
Posicion: 1693418. 1 145%35' 15 J,, » 

Koca a la entrada de balúa Montilvan, 

El bergautin. Pearl ha descubierto una roca con 1.40 metro de 

¿Agua €n bajamar, a 55 metros «11 8 5%, de li roca Goodman; i tam- 

bien uua.roca añegadiza en, bajamar, a 27 metros al $ 40“E. de la 

misma roca Goodman. 
El canal que queda entre ámbos peligros no tiene mas que 36.5 

metros de ancho i debe usarse con muchas precauciones. 

+ Casco a pique en Rockhampton. Rio Fitzroy.. 

Hai un casco de buque pique a 15 metros del muele de des. 

embarque del ferrocarril de Rockhunpion. Ese casco está marcado 

«200 una boya terde icon una luz blanca de noche. . -. 
t 

Embancamiento del eanal Freeman. Bala Moreton. 

Hai un banco de arena, formado recientemente i enbjierto con 1.5 

a 1.8 metro de agua en bajamar, que se estiende hácia. fuera de ln 

punta Comboyore, casi al travós del canal Freeman. ' 

«Cambios en los bancos de las entradas de la bahia: Moveton. 

A causa de los frecuentes cambios que se verifican en la hondura 
«lo las entradas norte i sur de la bahía Moreton, se recomienda con 

insistencia a los buques no intentar esas entradas sin el auxilio de 

un práctico i no tomar núuea en cuenta las instrucciones Cons :gn: t- 

«das en los derroteros. 

Posicion de. un casco a pique en la desembocadura: del rio 
Clarence... : 

a * - : ? 

El casco a pique Nezo England vace al través de la barra del rio *  
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Clarence. Algunas partes de la proa, que está orientada hácia el 

. Norte, son visivles. 

Entbancamiento de la boca del rio Clarence. 

Ha disminuido mucho la-anchura del canal de entrada al puerto» 

Clarence. La puntilla de arena situada al Oeste de la boca del rio- 

se ha ido estendiendo Ikicia el bajo. del medio, dejando solamente 

un paso mui angosto, 

Bajos al Norte de la isla Solitaria del Norte. 

El capitan del vapor inglés New England refiere haber descu- 

bierto al Norte de la isla Solitaria del Norte dos bajos no marcmiudos - 

en las cartas actuales 1 situados alia 05 milla al Norbe de la 

voca NO. 

COSTA SUR. 

Supresión de las rocas Lightning, en la entrada del puerto 
Phillip. 

Las rocas Lightning, que se encontraban en la entrada del puerto- 

Phillip, han sido voladas, i actualmente se encuentra por lo menos, 

9.7 metros de agua sobre $1 antízoa situacion 1 sus alrededores. 

Ademas se ha dragado hasta dejar 9 metros de fondo donde 

habia 7.6, 8.5] 8,3 metros, cerca de 2.5 cables al NO. de las rocas 

Tieltnine, asi como en al paraje de $.8 metros que había a mios 2- 

cables 21 S E, N 

Bajos cerca del barco-faro de la restinga Swan: Puerto 
sr Phillip. 

Se ha formado a 1.3 cable al N 48" E. del barco-faro de la restinga 

Swan un bajo cuyo braceaje mínimo baja a 4.4 metros en las baja- 

mares de sizijias. Ese bajo no será aborado, porque se eucuentra 

en medio del caral de entrada, que es abi mui estrecho i mmni fre- 

cuentado, por lo que no se podrá contar munea con las señales que 
alí se coloquen. 

Manteniendo la punta Nepean bien abierta al Este del bar e0- faro. 

se pasará claro del bajo; de noche se dará a dicho barco-faro un res 
guardo que no deberá bajar nunca de 2 calles.  
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Bajo eerca úel barco-faro de la restinga Swan. Puerto Phillip. 

Se ha descubierto cerca del barco-faro de la restinga S0an, Y COr- 

ta distancia del bajo citado en el párrafo anterior, un nuevo bajo que 

no tiene mas que 3,7 metros de agua encima 1 que mide próxima- 

mente 90 metros de largo de Este a Oeste. Está situado al S 56% 20* 0. 

¿dle la boya ajedrezada ¡2.3 cables próximamente al S 16* 50” O,-del 

barco-faro : 
Cerca de la boya ajedrezada hai actualmente 5.9 metros de agua. 

Y : COSTA $0. 

Tnexistencia de las rocas Rambler. 

El buque hidrógrafo Meda ha buscado infructuosamente las rocas 

Rambler, señaladas por el buque del mismo nombre como existentes 

a 17 millas al N 65* E. del cabo Leeuwin. El Meda encontró fondos 

de 51 a 54 metros en la posicion asignada a estas rocas len sus 

alrededores, i de 46 a 42 metros, arena i conchuela, en la direccion 

«que lleva de este puoto al arrecife Géosraphe denunciado por el 

Champion. 

En consecuencia este peligro ha sido borrado de las cartas in- 

£lesas. 

COSTA OESTE, 

Inexistencia del arrecife Beaver. 

El arrecife Beaver, que había sido señalado por el bersantin del 

“mismo nombre en 1564 por los 32" 6? 8,1 114 37 Eli por el Gift, en 

1869, como 11 millas al Oeste de aquella posicion, ha sido buscado 

Infructuozamente durante 11 días por el buque hidrósrafo inglés 

Meda. En las posiciones asignadas al banco no se ha encontrado 

jondo a 690 i 550 metros de profundidad ui a 1550 metros en una 
posicion intermediaria, Esta investigacion infructuosa, combinada 

-con otras cúatros preliminares del Meda, que ban abrazado una área 

comprendida entre los 32*1 32* 20” S 1 los 114* ¡ 115" E., es suficien- 

te motivo para establecer la inexistencia del mencionado arrecife 

Beaver i, por lo tanto, ha sido borrado de las cartas inglesas.  
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ARCHIPIELAGO INDICO. 
NUEVA GUINEA. 

Arrocite en la bahia Geelwink. 

El buque holandés Adolphina ha descubierto en la parte 80. de- 

li bahía Geelwink un arrecife cubierto con'9 decímetros de agua, 

Dicho arrecife, que no debe ser mai ancho, parece estenderse sobre- 

1 milla de largo en direccion de Norte a Sur, 

Desde alli demoran: la isla Angkarmies al N 43" 0.; la isla Kaboer- 

al 8 29" E,; la isla Hab al N 61 300, 

ESTRECHO DE JILOLO. 

Rebusen infructuosa de las islas Dove. 

El buque holandés Batavia ha buscado sin éxito las islas Dove,. 

que las cartas marcan por 030'5,1129%50' E,, al Sur de la isla. 

Gagy. El comandante del Patavía cree que esas islas no existen: 

Bajo en la costa sur de laisla Waygiou. Estrecho de Dumpier-- 

El bajo situado en la costa Sur de la isla Wayrsiou, entre la isla 

Saonek ¿la eotrada de la babía Kabiay, se estiende mas al Sur que: 
lo que indican las cartas actuales de navegacion. 

Estension de bajo cercá de la isla Gagy. 

Xo existe ningun arrecife en la punta SE. de la isla Gagy, situada 

en la parte Este del paso Jilolo; sino un baneo de arena cubierto-” 

con 5.5 metros de agua i de una lonjitud de 1.5 cable en direccion 
NO.-SE, 

“El buque de guerra holandés Batavia ha fondeado cerca de este 

banco, arrumbando la punta sur de la ista Gaey al Oeste, i la punta 

oriental de la misma al N 10" E, - , 

ISLAS MOLUCAS, 

Bajo en la balria Boeli. Isla Jilolo, 

El buque de guerra holandés Batavia ha descubierto un bajo de: 

arena, de 1 milla de largo de NE. a. 80. i cuya parte norte asoma en 

bajamar, situado bajo los arrumbamientos siguientes:  
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La punta Bocli al $ 59* O.; Ja punta Wajameli al N 40" E,; la isla 

Para-Para al $ 807 E.; la isla Seja al S 55% E. : 

Bajo cerca de la isla Morati. Isla Jilolo. 

El buque de guerra holandés Batavia ha desenbierto, a 1400 Mme- 

tros al Oeste de la isla Lints, situada cerca de la punta sur de la 

isla Morotai, un arrecife sobre el cual no hai mas que 1.5 a 4 metros 

de agua i que está rodeado por fondos de 25 a. 36 mebros. 

Banco en la bahía Weda. Isla Jilolo. 

El buque holandés Batavía ha descubierto en la bahía Weda un 

banco de coral cubierto con 16 metros de agua i situado bajo las 

demoras siguientes: . 

La punta Saletie al S 45%E; la punta oriental de la mayor de las 

islas Weda al N 17"E,; la punta occidental de la misma isla al ÑN 4” 

13 E; €l islote situado al Sur de la aldea Weda al N 537 0. la al- 

dea Weda al N 33450. 

A 45 metros afuera del veril esterior del banco no se cojió fondo 

con 36 metros. A lo largo de la costa vecina hai varios Otros arre- 

cifes, por lo que 56 recomienda una eran prudencia a los buques que 

navegan en demanda de la bahía Werda. 

La aldea Weda, citada anteriormente, debe colocarse en la carta 

en el lugar ocupado por la aldea Wata. 

Arrumbamientos magnéticos. 

Piedra al Sur de la isla Jilolo, 

El capitan de la barca española Delia informa que, hallándose en 

la medianía del estrecho formado por tas islas situadas al Sur de 

Jilolo i las islas Gasses 1 Vista Hermosa, distinguió. una piedra ne- 

gra, acamntilada, de unos 4 metros de altura sobre el agua por 15 « 

20 de largo, que no pudo reconoter por haberle calmado el viento 

a 3 millas de distancia. 

Enfilada esta piedra con la colina mas oriental de la isla Dammer, 

le demoraba al N 10%0., a unas 5 millas de distancia, evcontrindose 

entónces el buque bajo las demoras i ángulos siguientes: el centro 

de la isla Pulo Pisang al $ 80%E,; la punta oeste de la isla Keky al 

S 26*E.; la punta norte de la isla Pisang con la punta N E. de la isla 

Lawing al 3445; esta última punta. con la punta Oeste de la isla 

Keky 1945”.  
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Dicho capitan agrega que esta piédva debe ser la que las cartas 
inglesas marcan un poco mas al Oeste como incierta i de posicion 
dudosa. 

CÉLEBES. 

¿ . 
“Arrecife Thames eñ la entrada del estrezho de Peline, 

Un arrecife de coral, sobre el cual ha tocado el vapor inglés Tha- 
mes, se estiende con un largo de 2 millas en direccion Norte-Sur i 
con 1 milla de ancho, en la entrada sur del estrecho de Pelins, archi- 
piclago Bangaai. Desde él demoran: la punta oeste de la isla Peling 
un poco al Este del YN 30%E.; la punta SO. de la misma al S 74%E. i 
el cabo Pasier Lambang al Ss 50"30 O. : 

Posicion dada: 1348, 1 122*38'E, 

Posicion del arrecife Koko i de la isla Binongko, 

El comandante del: buque de guerra holandés Bandjermassing in- 
forma que el veril sur del arrecife Koko, en el que naufragó la bar- 
<a alemana Walkire, está situado por 67 8, 1121419 E., bajo los 
rumbos que siguen; 

El estremo sur de la'isla Binongko al N 78*9 E.; el estremo norte 
de la brisma isla al N 56*14' E,; el estremo oeste de la isla Tomia al 
N 4756 E.; el estremo este de la misma isla al N 4512 E. 

El arrecife Koko vela mui poco sobre el nivel del mar. Se ostiende 
con el ancho de una milla, S millas mas al Norte de la posicion que 
le ha sido asignada por las cartas, en sa punta sur. 

ISLAS FILIPINAS. 

Bajo al Norte de isla Manalipa, Estrecho de Bassilan. 

El buque mercante francés Videl ha pasado encima de un bajo 
situado a cosa de 0.5 milla al N 2 N E. de la isla ManaHipa. Ese bajo 
de coíal, sembrado de cabezos de piedra negra, tiene una estension 
de 0.5 milla de Norte a Suri de un cable de Esté a Oeste. El buque 
navegaba en lastre, calaba 3 metros, i los cabezos alcinzaron a ras- 
car la quilla. No se cojió souda alguna. 

ESTRECHO DE MACASSAR. - 

. Datos sobre el arrecife Franklin. 

Segun el comandante del mismo buque, -el arrecife Franklin, si- 
tuado por 39230” 5, 1 117%34' E., es ahora un islote cubierto de ma-  



BAJOS, ISLAS O ISCOLLOS. sy 
  

" torrales, poco. elevado sobre el mar i visible desde la toldilla de un 
buque hasta la distancia de 1.5 milla próximamente. Está rodeado 

por uña cadena de arrecifes que florean en bajamar i que se estien- 

den hasta 2 cables kácio afuera en su parte SE. En esa parte se vela, 

«21 marzo de 1881, el casco de un buque de porte que ua conservaba 

«sus palos reales. " 
En 1878 se ha dado noticins .de un banto situado a 6 millas al 

Xorte del arrecife Franklin, por 2158 30” 8, 1117732 55” E, 

"BORNEO. 

Banco al Norte del islote Lankayan. 

Ei comandante del buque inglés Mosquito avisa que como a 9 

millas al Norte del islote Lankayan hai un banco sobre cuyo estre- 

mo sur pasó el Mosquito encontrando uu menor fondo de 11 me- 

108. 

Este foudo, que se vé fácilmente, parece ir subiendo hácia el Nor- 

te, por lo que habrá que cruzar con cuidado por esta posicion. 

Desde este banco demoran: el islote Lankayar al S 7%; las rocas 

Billean al 571%, 
Posicion aproximada: .6"39' 307 N, 1117754 E. 

Bajo en la entrada de la bahia Koudat. Golfo Malludn. 

El comandante del buque inglés Mosquito hace saber que hat en 

la entrada de la bahía Koudat, un banco que se estiende como 135 

metros de Este 1 Oeste, con un ancho como de 45"metros; el menor 

foudo sobre él es de 1.8 metro i se cnenentra bajo los arrambamien- 

tus siguientes: o 

Fl estremo sur de la isla Humumock al 0.; la punta Second a 1.3 

milla al N 12%, 

Los buques deberán pasaral Sur.de este banco; aL NE. de él se 

encuentra la roca Witt, que forma con el bajo un canal de un cable 

de ancho i 12.6 metros de profundidad, . . 

Posicion del arrecife Karang Malabangan. 

La punta norte del arrecife Karaog Malabangan se encuentra ba- * 

jo las demoras que siguen: . 

El estremo oeste de la isla. Kakaban al. N 15935 E, el estremo es- 

te de la misma isla al N 30%22 E.;-el monte Smirut (Gocnong Senli- 

roet) al S81"320, : o po  
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Arrecife al Este del islote Marantabuan. Estrecho 
Mallawalle, 

. 

Existe una roca ahogada a 1.5 milla al S 79*E. del islote Maranta-- 

buan, vecindades de la entrada orjeital del canal Mallawalé, Este- 

peligro (roca Mosquito) es de forma circular, como'de un cable de 

diámetro, de bordes acantilados i cov fondo de un metro sobre él. 
Se encuentra bajo los arruombamientos siguientes: 

El islote Tibakken al S 42%0.; el islote Marantabuan al N 74%0, 

Segun estos arruombanyentos, la roca Mosquito queda en 6156 50" 

N, 1 117"30' 50" E. Este peligro solo es visible a corta distancia i 

desde la arboladura. 

Roea al Norte de la roca Billebillean. Estrecho Mallawallé.. 

El comandante del buque inglés Líty hace saber que existe una 

roca abogada a 2.3 Millas al N 22 E. de la roca Billebillean, vecinda- 

des de la entrada oriental del canal Mallawallé. Este peligro (roca 

Lily), sobre el cual rascó ei Lily que cala 4 metros es, en aparien- 

cia, acantilado en su veril 8 E. i tiene 13 2 14 metros de agua ceren 

de su verd NO. Se calcula en 2.7 metros el agua que lo cubre. Se- 

encuentra bajo los arrummbamientos siguientes: 

La isla Lankayan (mui vaga) al 539%E,; la roca Billebillean al 

8 240, mm 

Los que sitúan a la roca Lily mas o méónos €n 6936'30% N, 1117" 

49 407 E, 

Deseubrimiento de los ayrecifes de coral Pegasus i Banda. 

Un arrecife de coral cubierto con 3.7 a 4.6 metros de agua, con un 

ancko de una milla en direccion NO.-SE, i con una lonjitud de 4 ca- 

bles, ha sido descubierto en la desembocadura del rio Kinabatagan,. 

por a buque de guerra inglés Pegasus. 

Posicion dada: 542 N, 1 118"46' 25” E, 

Un arrecile de coral, cubierto con'dos metros de agua, con un an- 

cho de S0 metros en direccion NNE.-880. i con un largo de 40 me- 

tros, ha sido destubierto por la nave de guerra holandesa Bañdea, al. 

Sur de la bahía Sibocu o Santa Lucía. 

Posicion dada: 3949 5” N_j 118% 27 E, 

Arrecife en la entrada de la bahia Santa Lueia o Siboen. 

El buque de guerra holandés Bandjermassing ha descubierto en: 

la bahía Sauta Lucía (Sibocu) un bajo en el mismo sitio en que el.  
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e 

buque de la inisma ñacionalidad (Enar ang habia visto romper el 

mar en 1879. 

Este arrecife, euyo menor fondo sube a 2.1 metros, se eneuéntra 

bajo los arrambamientos siguientes: la punta sur de la isla Sebatie: 

(Sebalu) al N 840; el monte Kokosan al N 38%0, 
Lo que da para la posicion: 4*0” 40" N. 11183 50" E. 

Bajo al 50. del banco Peri. 

El comandante Day, del luque de guerra inglés Pegasts, comuni 

ca la existencia de un bajo de coral que yace como 11 millas al 

5 580. del banco Peri i 23 millas al N 430. de la is]a Tambisan. 

El Pegasus ha fondeado en 55 metros de agua, aunos 3 enbles al 

Sur del bajo en cuestion i ha notado que se estiende cerca de 1 mti- 

lla en dirección Ñ 0.-S E. con un ancho de 4 cables; el fondo sobre 

esta estension del bajo varia entre 415 5 metros; se sonda 9 metros 

ala distancia de unos 18 metros i en seguida aumenta con rapidez 

hasta 14, 31 4 37 metros. El bajo es de coral con gruesos gmijarros- 

en los intersticios i el fondo es perfectamente visible en honduras 

de 181 22 metros. 
Posicion 5142 X. 1 118%46' 30” E, 

Arrecife entre los rios Beron i Boelongan. 

Un bajo con 2 metros de agua, roca, ha sido descubierto en medio- 

de las sondas de 13 metros por el buque de guerra holandés Deli, 

entre los rios Beron i Boelougan. 
Desde allí demoran: Oedjong Karang Tiga al S 20%E.; Poulo Raboe 

al S 43"E.; Poulo Panjang al 8 59%. 

MAR DE CHINA. 

Arrecifes cerea de la isla Midai. Islas Natuna. 

En la costa oeste de la isla Midai hai varios bajos de coral con 7 

metros de agua que arrancan de la punta $ 0. de la isla hasta 2 mi-- 

llas afuera, en direccion $ 75300. 

En su costa norte hai varios bajos poco conocidos que hacen peli:- 

eroso el tráfico por esa parte. o 
En su costa sur, entre los minbos N 75030" E. 18 59"E. de la pun-- 

ta este de la isla, yace el gran arrecife *fackson, cuyo cantil interior” 

dista cosa de 2 millas de la punta: antedicha. Tiene 1.5 milla de an--  
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cho, mas o menos. Su forma, mui itrogular, afecta, dentro del veril 
de 9 metros, cierta semejanza a la de una herradura abierta hácia 
el Este. El agua que hai encima de él varía entre 5.5 1 12 metros, 

No debe intentarse el canal que lo separa de la isla. 

ESTRECHO DE CARIMATA., 

Posicion del arrecife Ontario. 

El buque hidrógrafo holandés Hiydrograaf ha descubierto en el 

estrecho de Carimata un escollo peligroso que se nhoga durante la 
pleamar, 

Posicion: 1%56' 46” $, i 108*38'23" E, 

Posiciones de los arrecifos Gw. alia, Erickson, Twilight, 
China i Greig.' 

El arrecife Gwalia (Anuario Hidrográfico, t. S páj. 206), cubierto 
<on 1.2 a 1.5 metro de agua en bajamar, tiene 600 metros de largo 
de Norte a Sur i 400 metros de ancho de Este a Oeste. En su estre- 
mo meridioual yace, por7.3 metros de agua, el casco del buque 
Givalia, cuyo palo bauprés asoma cosa de un metro en bajamar. El 
agua no cambia de color sobre este arrecife, i en bajamar, hai sola- 
mente alguna resaca en la parte norte del cascó. 

+. Posicion: 1%5' 47% 8, i 118"33' 2” E, 
El arrecife Erickson, con 7.3 metros de agua en bajamar, tiene 

próximamente 600 metros de largo de Norte a Suri 300 metros de 
ancho, con fondos de 18 1 22 metros en su redoso. No hai resaca ni 
agua descolorida sobre él. 

Posicion: 143157 5, 1 108%31 20” E. 
El arrecife Twilight, eubierto con 2.7 metros en bajamar, a estep- 

<ion de algunos cabezos que están casi a flor de agua, tiene como 
800 metros de largo de NO, a SE/ por unos 400 de ancho. Es 
acantilado, con 13 a 16 metros de agua a inmediaciones de sus 
veriles del Norte i del Este i con 22 a 24 metros a inmediaciones de 

. los del Sur i del Oeste. No se la observado sobre él ui resaca ni 
agua descolorida. Este arrecife, en el que encalló el buque norte- 
americano TcHight, está situado a unas 5 millas del casco Gualía. 

Posicion: 1%1 45" 8, 1 108935 50” E, 

El arrecife China, con 11 metros de. agua en bajamar, tiene de 
:200'2 1000 metros de largo de SSE.aNNO. por 300 a 400 metros 

- de ancho, Cerca de sus veriles occidental i oriental, que son acanti-  
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lados, se encuentra respectivamente: 22 9 25.54.18 a 24 metros de 

agua. No se ha observado en él resaca ni tampoco cambio«de culor 

en el agua. t , : o 

Posicion: 05710” 5, 1 108?30' 40” L. os . 

El arrecife Greig tieve 5.5 metros de: agua en bajamar, pero es se- 

guvo que hai au menos foudo sobre alsgunos-cabezos aislados que - 

no haz podido ser sondados a causa de una fuerte marejada. Este 

arrecife tiene 600 metros de largo de NO. 2.5 E..i 200 metros de 

ancho, con fondos de 24 1. 25 metros en su redoso.. No se ha visto 

sobre él cambio de color en el agua o resaca notable. - 

Posicion: 054 00% 8, 1 1053048 E. * 

Á uvas 2 millas al N N E. del arrecife Greig hai ademas un peque- 

ño bajo de coral que tendrá a lo sumo 100 1 150 metros de diíme- 

tro, con fondos de Y a 11 metros encima l 24 9 25 metros en sul re- 

doso. oa : os o 

Posicion: 0%52 207 8. i 108% 317 40”.E. 

Posicion de los arrecifes Rob Boy, Kate of Anckland i 
Gocrong e inexistencia del arrecite Spirit of tie North, 

. o f . ” 

El arrecife de coral Rob-Roy, cubierto con 406 nietros de agua 1 

con un diámetro de 50 metros, yace por 1129'S”8, 11109"20' 537 E. Al 

Norte ¡al Oeste es acantilado, con fondos de 18 4 22 metros; pero 

. en su parte $ E., que tiene de,50 á 100 metros hácia.afuera, nose ha : 

encoutindo mas que 11 a 15 metros, arena i rocas. . 

El arrecife rocalloso Kate of Auckland, cubierto con 2.2 metros 

de agua, está rodeadocon fondos de- 22 a 26 metros, arena 1 fango. 

Se estiende 300 metros en direccion O NOE 8 E. con un ancho de - 

150 metros. Yace por 1129 35, 1 10919 38” E. N 

El arrecife de coral Goerong, cubierto con 2.7 metros de “agua, 

rodeado de fondos de 22 a 26 metros, arena i fango, se estiende 

150 metros hácia el Este úe la isla Goerong, por 1927 50% 8, 1 109% 

13 27*E, o : 

Este arrecife como el precedente no "presenta cambio alguno en 

el color del agua, sino algmiós escarceos: 07 CA : 
Se ha buscado sin éxito el grr ecifo Spirit, of the-North. 

Posicion de los bajos Manekap i Linge, cerca de la ishá 
e . Mangkap. La 

El buque hidrógrafo holandés Hydrograaph ha encontrado los 

bajos siguientes cerca de laisla Manegkap:" : Mt. +0  
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1 Un arrecife peligroso (arrecife Mangkap,) a 4 millas 9l SE. de 

la isla Mangkap, que asoma en bajamar i sobre el cual el mar rom- , 

pe en todo tiempo. Tiene una estension de 150 metros, todo de pie- 

«ira; es acantilado i quéda “casi ahogado en pleamar.: En su verdoso, 

por el Xorte i por el Este, hai de 9 a 15 metros de agua, imiéntras 

«que por el Oeste solo se coje de 55 a Y metros. * 

A unos 400 metros al SE. de este arrecife vace un escollo que 

«asoma a ratos en bajamari casi a media distancia.entre el arrecife 

i la isla Mangkap, bai otro escullo sobre un bajo, que se estiende Há- 
Cia el ESE. de la isla; 

2? El bajo Linge tiene una posicion algo diferente de la que le 

asignan las cartas de navegacion i los derroteros. Se halla sobre el 

banco de coral i de arena dura de 9 metros que comienza 9 10 mi- 

Has al Oeste de la isla Mangkap, i que se estiende primero hácia el 

E 5 E. i despues hácia el Este por unas 32 millas. El bajo Linge, con 

7 metros de agua, arena dura, yace 4 13.3 millas 21 S 32"E. de la 

jsla Mibgkap. Es acantilado por su parte nortei de pendientes sha- 
ves en las demas. 

Casi a 2 millas al N NE. de este bajo existe un grueso tronco de 

«árbol, hincado en 12 metros de agua, fango, cuyo estremo superior 

ASOMIV cosa de un metro en bajamar. 
A : . a » +. a ade . e. 

JAVA. 

Existencia de arrecifes cerea de la isla Dapoer. Ri ula interior 
de B: ttavi la. 

Un arrecife, enbierto con 11 metros de agua en bajamar, yace 2 

3 cables al.X 10*E, de la estremidad este de la isla Dapoer. 

Un grupo de ariecifes, cubierto con ménos de 5.4 metros de agua, 

.sse encuentra, mas 0 menos, 4 4 cables de esta punta, entre el 

X 23'E.1el N 77E, oe Dan 

SUMATRA. 

Fondos sobre el arrecife de la punta Gomagoña (Agun AÁgun). 

Hai una parte aislada del arrecife inmediato ala punta Gomagoma 

(Agun Agun) donde se ha cojido solamente 1.8 metro de agua, 

Rectificacion en la «posicion «le un bajo al N E. delas islas 
Banyak, 

La lonjitud que se asigua al bajo situado al Este de Pulo Simaloe 

“+ + * - ?  
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«está equivocada. Ese bajo se halla por 2125' N, i 9733 E.¡al NE. de 

las islus Banyak. ] 

Descubrimiento de un arrecife cerca de la isla Lakóotta, 

A 1 milla al $ S5* 0. de la isla Lakotta se ha descubierto ún arre- 

«ife cubierto con 7 metros de agua “mus o ménos i no marcado en 

las cartas de univesacion. 

Posicion aproximada: 1* 51 N. 197% 58 E. 

Arrecife cerca de la isla Palikalla. 

El buque holandés Amboina ha descubierto al Norte de la isla 

Palikalla un arrecife con 4,6 metros de agua, situido bajo los arram- 

bamientos siguientes: 

El monte Toeangkao, en lu isla Grán Bany ak, al 857% 9,; la punta 

Palikalla o Sitoe al S 35% E, 

Arrecife al SE. de la isla Troemokn. 

El comandante del vapor Amboina hace saber quea 1 milla al 

¿8 10" E, de la isla Froemon hai un bajo con 35 metros de agua. 

Posicion de un arrecife al Norte'de Poulo Penjou. 

Según una relacion del- capitan del vapor de comercio holandés 

Kosringuin Jomma, el arrecife sin nombre, mureado como rompien- 

tes en las cartas , Que existe al Norte de Poulo Penj jon, se 'hállaria 2 

anillas mas al Ooste que lo que indican las cartas actuales. 

Yendo este capitan de Batavia a Padang, i habiendo legado a 2 

millas, mas o ménos, al Oeste de Poulo Penjou, ha hecho rumbo, 
mantoniéado'a Poulo Merak abierte una cuarta por estribori ha 

«lebido cambiar este rumbo que le cunducia en derechura á esas 

rompientes, aunque se hallaba al Oeste de la posicion de las dos islas, 

ESTRECHO DE SINGAPORE. 

up +4 Rectificacion a la posicion del casco Hansa. + 

- El casco del buque aleiiii Hansa se halla én 1? 20 N. 1 104% 36 E. 

ESTRECHO DE MALACA. 

doo £ "Descubrimiento de un bajo. + --* 

El vapor Orion, del Lloyd “Austro-húngaro, ha tocado en un bajo 

«le 4 metros, en bajamar, que yace a 2.5 «metros al NE. del banco  
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Piramide, bajo los arrumbamiento siguientes: el monte Parcelar al 

NX 11*%0.,; la torre de Rachada al S 83% 30 E. 

Posicion: 2%285 Xx. 1101” 309 p E. ae 

Tuexistencia de las rompientes señaladas terca de Bukit 
Salamat. 

El trasporte francés Shantroci:, ha sondado sobre la posicion de 

las rompientes señaladas en 1872 por el vapor Provence, cerca de- 

Bukit Salamat (2* 19 N. 110156 E.), sin haber encontrado diferen- 
cia con el br iccaje indicado por las cartas. 

OCEANO ATLAN PICO. 

ISLAS AZORES. 

Bajo dudoso cerca de las islas... 

El Comandante del buque de guerra español Paz hace saber que 

hallándose este buque sobre las islas Azores, cree haber rascado un 

bajo con 4.5 metros de agua, al parecer dle corta estension i situado: 

próximamente en 37% 57 4 N ¡12205449 0. = Ea 

18 LAS MALVINAS. 

Arrecife entre las islas Wreck i Sedye. Isla Malvina 
oecidental, 

El comándante del buque inglés Dicarf hace saber que la noticia 

dada en 1874, de que el paso entre las islas Wreel 1 Sedge se halla- 

ba interceptado por una masa de rocas, arrecifes i rompientes, ha 

sido confirmada por los estudios del buque -Dicarf, los cuales esta- 

blecen que a media marea se veía todo el paso cubierto de rocas 

mezcladas con zargaso espeso, i qué es convéniente que los buques 

pasen por el Este de. la isla Wreek: Viniendo del Sur, la isla Wreck 

apareze como tres islas bajas que se tendrá cuidado de no confun-- 

dir con los cayos del puerto Esmont. 

Isla nueva cerea de laisla Pebble, Malvina occidental. 

El comandante del buque de suerra inglés Garnett, informa que 

UNNE 4 E. de la cumbre del cerco mas occidental de la isla Pebble 

ia 5 cables próximamente, de la costa hai una pequeña isla de 15-  
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metros de altura, Esa isla está formada por una roca de color blanco, 
lo que la hace bastante remarcable, i es visible para un buque tan 
pronto come se monta el cabo Tamar, A corta distancia de su ri- 
bera hai un cayuelo de piedra de 1.2 metro de altura sobre el agua. 
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AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Destruecion de la valiza de punta Baja. Primera Angostura. 

Segun noticias comunicadas por el capitan James Thompson, del 

vapor de la compañía inglesa Ecuador, la valiza en forma de pirá- 

qnide exíjida en la punta Baja ha quedado imutilizada para los nave- 

gates por haberse cuido. 

Nuevas bovas en el caséo “Doterel”. Punta Arenas, 

El comandante del buque de guerra inglés Triemph avisa que ha 
«olocado una boya sobre el casco de la cañonera inglesa PDoterel, en 

reemplazo de la que habia desaparecido. La nueva boya es triangú- 

tar, pintada de rojo, i sostiene una pereha que remata en una bola 

werde que se encuentra + 3 metros sobre el agua, 

Al lado interior del casco de la Doterel so ha colocado gtra boya 

cuadrada, pintada de rojo. 
l menor fondo cojido en el Jugar del naufrafio es de 10,8 metros 

¡ desde él demora el cunrtel de Ja colonia al N 15% 0. ia 6.7 cables 

le distancia. 

Desde un bote colocado en el lugar del naufrajio puede verse 

los restos de buque, eracias al sargazo acomulado sobre él. 

CANALES DE PATAGONIA. 

Valiza para indicar la entrada del Puerto Lagumas, 

Se ha construido una pirámide ¿triangular de piedra, pintada de 

dlunco, en la punta Ñ E. del islote Santa Maria de los pescadores 

«del lugar. .  
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Los buques que vienen-del canal Darwin pondrán la proa pará pa- 
sar al Este del mencionado islote Santa María. Cuando hayan llega- 
do a su traves, verán la pirámide i podrán hacer vumbo directo al 
Tundeadero del puerto Lagunas, sin riesgo alguno, en easo de 0s- 
curidad. , 

El islote Sauta María a que alude la noticia precedente, es el que: 
marca el plano chileno, pliego 2.* del Archipiélago de Chonos, sin 
calificativo, i que se encuentra por 45% 18 15” 8, 1 73" 44 30% 0, 

CU CHILOE. 

Supresión de las boyas dela bahía de Ancud. : 

El gobernador marítimo de Ancud hace saber que las tres boyas- 
que marcaban el bajo Nuñez, el bajo San Antonio i el banco Inglés, 
han cortado sus cadenas i han sido: retiradas, 1 que nose puede fijar: 
la época de su reposicion. 

? > 

LITORAL DE VALDIVIA. 

'aliza enel puerto Claro, Rio Torna Galeones. Rio Valdivia... 

El Gobernador marítimo de Valdivia hace saber (ue se ha colo- 
eado en la roca situada en el puerto Claro una valiza formada por 
un tarro cilíndrico de fierro pintado de rojo i- soportado porun pun- 
tal de madera de 3 metros de altura sobre la pleamar.. o 

E 
, no - o 

LITORAL DE SANTIAGO. 

Destruccion de mareas en el puerto San Antonio. 

Los tres molinos de viento en forma de torre que eoronaban la 

eminencia setentrionál del puerto Sar'Antonio i que servían de mar- 
ca para el reconocimiento de dicho puerto, han sido destrúidos, j 

los restos que au quedan solo son visibles desde uma milla de: 

distancia, » 

Véase el Anuario Hidrográfico t. 6, páj. 310. 

PERT. 

Inexistencia de las boyas del banco de la Ballena o de la 
Laja. Paso del Boqueron. Callao. 

xn comandante del buque de los Estados Unidos Essex comunica  
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que las boyas que segundas cartas deben avalizar el banco Laja, 

no han sido vistas i que, evidentemente, no estár en su lugar. 

ECUADOR. 

- Boyas del banco Mala. Rio Guayaquil. 

No hai mas que dos boyas en el banco Mala, una, en cada estre- 

midad. Ambas están pintadas de blanco, 

La boya intermediaria, mencionada en las instrucciones j en el 

Anuario Hidrogr fico t.7 páj. 217 no existe. * 

La que segun esas mismas instrucciones marca el pequeño bajo 

de 13 braza, fuera de lá punta An ena, no existe. 

Estas boyas son removidas con frecuencia. 

COLOMBIA. COSTA OESTE. 

Boya en un caseo en la bahia de Panamá. 

Se ha fondeado encima del casco del buque ballenero Paci fe, fe, ido 

a pique en la rada de Panamá, una boya en forma de tonel, pintada 

de verde, 1 que lleva escrita la palabra WrEck en grandes letras 

blancas. Está por 6.4 metros de agua i bajo las demoras siguientes: 

La isla Perico a 0.5 milla al S 6” E.; el bastion S E. del puerto a 

1.4 milla al N 207 E. 

El casco del Pacific está tendido sobre” uno de sus costados, con 

la verga mayor encima del agua. Su posicion lo bave mui peligroso 

para los buques que entran o que salen del puerto, 

COSTA NORTE. 

Boya de naufrajio en Colon. 

La boya de naufrajio del muelle de la compañia P. MS. 5. ha sido 

removida ino hai obstáculo alguno en ese punto. Pero a 180 me- 

tros al 0 $ 0, del mismo muelle yace un casco de buque incendiado. 

Boyas en el puerto Sabanilla. 

Lo boya que liai cerca del veril sur del banco Culebra no es negra 

sino roja, Está fondeada en 6.6 metros de agua, i tan cerca del ban- 

eo, que ningun buque, cualquiera que sea su 1 porte, puede pasar al 

Norte de ella.  
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Se ha fondeado wna boya negra con 6 metros de agua sobre la 
roca de 20 piés, a1.3 milla al Oeste del faro de la playa Cupina. 
Cuando pasó el Vandalia, la boya se hallaba bastante al Este de 
dicha roca i en 7.5 metros de agua. Fué el buque La Fayette i no el 
Setnt-Germain el que tocó a esta roca. o 

La boya mencionada por varios buques no existe, Tampoco se 
Pudo encontrar la roca con 6.7 metros de agua citada en la misma 
hoticia, al 5 S1%0, del faro i al S 47%0. de la aduana. 

Cambios en el valizaje de Cartajena. 
Y - 

El oficial de navegacion del buque de los Estados Unidos Kear- 
serge comunica los siguientes cambios en el vtalizaje de Curtajena. 

Ha sido retirada la valiza interior de la entrada de Boca Chica, en 
el lado sur del canal, entre punta Sandy i fuerte San José. 

En el bajo Santa Cruz la valiza está ahora en la parte seca, i una . 
boya de percha ha sido colocada en el estremo norte del bajo, cer- 
ea del lugar. en que está situada la boya en la carta, 

No hai valiza en punta Guayacanes, 
"La valiza de Punta Arena está mas al Norte del lugar en que le 

asigna la carta. ' 
El fondo entre el bajo Carreya i el fondeadero'no excede de 19 

HICÁTOS. * 

VENEZUELA. 

Bancos i boyas del golfo de Paria. 
bo ro, 

El mismo oficia] comunica tambien que como los bajos del rolfo 
«le Paria están sujetos 4 contímios cambios, las boyas deben ser 
removidas cada año. . 

Las boyas siguientes no están marcadas en la carta 353 D de la 
Hydrographie Oftice de Washington. - 

Boya del bajo. Bailey, en el veril del banco, en 6 metros; 
Baneo Pitch (antigua boya de campana) en el veril del baneo, en 

4 metros; 

Boya Granville, en el veril de la roca del Norte, en 4 metros. 

GUAYANA FRANCESA. 

Avalizamiento del rio Maroni. 

El “Moniteur de la Guyane Frangaise” publica los datos que siguen 
relativamente al avalizamiento de la entrada del rio Maroni. Dicha 
entrada está marcada por: * : 5 : »  



BOYAS, VALIZAS I MARCAS DE TIERRA, 105 
  

La boya esterior, de forma ojival i pintada de rojo, fondeada 
por 5.5 metros, arena 1 fango, bajo estas demoras: la punta Grosbois 

«ul N 76%0.; la luz de Galibi ul $ 43%0,; la percha del banco Trangais 

«01 S 32%0.,; la punta Panato al S 23%0.; la luz de Hattes al S 24%0, 

La boya interior, de forma cilindro-cónica, igualmente pintada 
-de rojo, fondeada bajo estas demoras: la percha del banco Frangais 

-218 32%E,; la luz de Hattes al 'S 13%30'E.; la punta Panato al S 9* 
-30*0,; la luz de Galibi al S 35%0,; la punta Grosbois al N 60%0, 

La percha del baneo Francais, se halla en -:3 metros de 
Agua en bajamar, arena, bajo estas demoras: la punta Grosbois al 

N 600, la luz de Galibi al 8 51%0., la punta Panato al $ 170, la 

luz de Hattes al S TE, Esta percha coronada por una vara de fierro 

-que remata ca un pequeño triángulo, está inclinada 30 grados, a fin 

«de que no se confunda con los árboles de la costa. 

BRASIL.. 

Situacion de las boyas del bajo Panella, Bahia. 

Segun informes del comandante Stempel, del buque aleman Luti- 

-Se, la situacion exacta de las dos boyas que marcan el banco Pa- 

nella es la que sigue: 

La boya roja está a una milla al N 65%, del fuerte San Marcello 

«do Mar, i la boya negra a $ cables al-N 5990. del mismo fuerte. 

Arrumbamientos magnéticos. 

Visibilidad de la boya del banco San Antonio. 

La boya del estremo sur del banco San Antonio no se distingue, 

-con tiempo mui despejado, mas allá de 2,5 millas. f Anuario Hidro- 

gráfico, t. S, páj. 266.) 

Boyas i valizas en el canal de Santa Catalina. 

Se ha colocado una valiza de fierro coronada por una jaula en la 

roca. veste de la banda este del caval norte, a cosa de 0.5 milla al 

X 610, de la isla Guarazes. 

Se ha fondeado una boya roja sobre la piedra que hai a 2 cables 

al Este de la isla do Largo.: 

Se ha fondeado una, Doya sobre un casco as ¿cables as ¿E. de 
Ja isla Cardos. * * ” 

_Boyas cerca de la. barra de Lagoa, 

El Capitan de puerto de Rio Janeiro hace: saber que se ha eslo-  
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A 

cado dos boyas en el canal que. eouduce de la barra de Lagoa a la 

ciudad de Lagoa. Dichas boyas están situadas a 1.5 milla al Oeste- 

de Atalaio, en el mismo veril del bajo Magalbaes. 

URUGUAY... 

Boya de nanfrajio en la rada de Montevideo, 

El comandante del buque de los Estados Unidos Broollyn commn-- 

nico que se ha fondeado una boya cónica negra sobre el casco de- 

una barca, australiana ida a pique a consecuencia, de una eolision en 

lá rada dé Montevideo. 
Desde ella demoran: el faro del Cerro al N 36*30' 0.; el faro de la 

punta Brava al $ 56*E.; la torre de la eatedral al N 32:30 E.; la €3- 

collera de Montevideo al N 13%E. : 

El easco yace a 1.2 milla de la escollera, por lo que constituye un 
peligro para la navegacion. 

: , .. Ca . 

Ponton para márear un casco en la rada esterior de 
4 . Montevideo. 
a 

E 

La Direction Jeneral de Marina de Montevideo hace saber que se: 
ha fondeado un ponton en el sitio en que se lin ido a pique el buque 

austriaco Milla, Desde dicho ponton demoran: 

El Cerro al N 36%E,; la catedral al N 24*E,; la punta Brava al 
$ SCUE. ; ; : 

Valizaje de la rada de Colonia. 

Se han recibido los informes siguientes 'sygbre el valizaje de la ra-- 
da de Colonia. : 

Las boyas fondeadas al Este del banco Laja han desaparecido; 
pero existe en el lug asignado a estas boyas, un flotador de ma-- 
dera pintado de negro que soporta una asta de fierro, 
¿Las boyas rojas colocadas al NE. de Sán Gabriel no existen 

pero hai a 0.5 milla, mas o menos, al Norte del banco Laja una - 
bosa pintada de rojo bajo los arrambamientos siguientes: el faro de 
Colonit al $ 61%E.; el faro de Farallon al 8 5770. 

Posicion de dos boyas cerca de la isla Farallon. 

Existe, 3 milla al Oeste de la isla Farallon, una grau boya negra 
que no tiene- objeto alguno para la navegacion...  
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Tina boya reja que sirve para marcar la posicion del banco Santa 

Ana, yace por 7.3 metros de agua bajo los arrambamientos siguien- 

tes: los cerros de San Juan al N 26%E,, el faro de Colonia al S 47"E. 

PATAGONIA. 

Mareas en la isia Tova, 

La valiza i el observatorio marcados en la carta francesa 3562, ar 

Sur de la barra del surjidero, están en tan mal estado que ya no se 

puede distinguirlos. La piríunide de la isla Gaviotas, construida en 

1876 por el buque francés Forbin, ha resistido perfectamente. Es 

una excelente marca, A 

AMERICA SETENTRIONAL. COSTA OESTE. 

NIGARAGUA. 

Desaparicion. de las boyas del puerto Amapala. Isla Tigre.. 
Golfo Fonseca. 

Las boyas que las cartas marean frente al puerto Amapala no es- 

tán en su, puesto, 1 probablemente no se volrerán a colocar. No- 

hacen mucha falta porque es bastante fácil tomar la eutrada del 

puerto i porque las sondas, direcciones 1 demas indicaciones de la 

carta 30n exacias., 

-MEJICO. 

Ereccion de una valiza en la punta Lighthouse, 
cerca de Altata. 

Segun informes del comandante del buque hidrógrafo de los Es-- 

tados Unidos Ranger, se ha erijido sobre la punta Lighthouse, cetr- 

ea de la entrada del puerto Altata, una valiza dDlanca que soporta 

un palo coronado por un tarro 2egro. 

ESTADOS UNIDOS. 
e 

Valizaje de la entrada del puerto San Diego. 

El canal de entrada el puerto San Diego ha sido o avalizado. Como: 

sigue: . 

Una boya truncada de 2.5 metros de altura, de fajas verticales 

negras i blancas, Tfondeada delante de la eutr ala, sirve de boya de-  
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reenlada. Se halla en 13.5 metros de agua, al S E. del manchon de 
sargazos que hai al Sur de la punta Loma, i 2.0.7 milla al Sur de 
dicha punta. 

Mas adentro hal dos pequeñas boyas puntiagudas de 1.2 metro 
«le altura, pintadas de la misma manera que la anterior. Están 
«situadas al N 28" E, de ella, en 9 1 9.9 metros de agua li sirven para 
marcar el veril esterior e interior de la barra. Las tres boyas están 
situadas a 0.5 milla una de obra. 

: Adentro de la punta Ballast hai siete valizas cuadrangulares nu- 
meradas con cifras árabes, 

Núm. 1, 2egra, en du bajo con 3.6 6 metros, 4 0.2 milla al N 90. de 
la punta, Hall 1sb 

Núm. 2, roja, en 1.8 metro de agua, cerca del canal, frente a la 
Plaza, 

Núm. 3, negra, 40,2 milla mas arriba de la Playa, en 1.5 metro 
«de agua, 

Núm. 4 1 6, rojes, al Sur del canal, en 0,91 4.5 metros de agua. La, 
raliza núm, 6 se hallna 2 millas al X 76" 0. de la ciudad de San 
Diego. 

Núm. 5, negra, se halla frente a la núm. 6, en 3 metros de agua. 
Núm. Y, a 0.7 milla próximamente al N 65%0, del primer puente 

"dle la ciudad de San Diego. 
La valiza que habia ¿ntes ca el estremo oriental de la península 

Island, al Sur del atracadero de los vapores, no existe uhora, 
Hai ea la punta NE. de esta misma península dos valizas trian- 

-Sulares, qué se distinguen fácilmente de todas las anteriores, 
La compañía del ferrocarril ha fondcado en el lado sur del canal, 

«€ntre la ciudad de San Diego i National City tres poqueñas boyas 
rojas que rematan en punta. Solo los «buques cúurgados por la com- 
pañía pueden surjir en esta qurte, 

Kemocion de la hoya de silbato de la boca del rio Columbia. 

La boya de silbato fondeada en la boca del rio Columbia, delante 
«de la entrada del canal norte, hasido trasladada a la entrada del ea- 
nal sur, al Sur de los Middle Sands. 

Se encuentra ahora bajo los arrembamientos siguientes: el faro 
«del cabo Disappointement 5millas al N 27; el: faro de la punta 
Adams 5.5 millas al S S5930" E, 

Hai actualmento 6 metros de agua en el canal sur, miéntras que 
«en el del Norte el fondo ha ido disminuyendo gradualmente hasta 
-5,2 Metros,  
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COSTA ESTE. 

MÉJICO. 

Caseos en el arrecife Tuspan. , 

Los dos cascos de buques náufragos que marcaban “el arrecife: 

Tuspan han desaparecido easi por completo; pero el arrecife se en-- 

cuentra ahora bien señalado por una goleta eveallada cerca de su 

parte central. Este buque está dereeho, bien alto sobre el agua i 

conserva sus dos palos reales i el mastelero de gavia; segun parece. 

podrá servir de marca por algun tiempo. 

MAL DE LAS ANTILLAS. 

ISLAS BAHAMAS. 

Valiza erijida en el paso de las islas Turcas. 

Una valiza de 12 metros de altura 1 3.6 de base, en forma de obe-- 
lisco i pintada de rojo, ha sido erijida en la cumbre del terreno que 

se eleva a 10. 5 metros sobre el nivel de] mar, al Norte de la division , 

del cayo Ar éna, situado en la entrada sur del paso de las islas. 

Tiircas, 

CUBA. 
, 

Y alizamiento de puerto del Padre, 

Segun noticias recibidas del comandante jeneral del apostade-- 

ro de la Habana, las siguientes valizas han sido fondeadas dentro- 

del puerto del P:uire, en la costa nórte de la isla de Cuba. * 
1? Una percha coloca en el cabezo del arrecife (que despido la 

prota sur de la ensenada de la Puerca, en la costa de la Morena, la 

¿ual se halla a 0.5 cable al ENE. de dicha costa i en 3.4 metros de 

agua en bajamares vivas. : 

22 Una percha fondeada en 5.4 metros de ama en bajámar que: 

indica una pila de lastre situada entre el bajo de la punta de la Mo- 

ren9 3 la punta Sur de la ensenada de la Puerca, cuya valiza está 

junto al veril de sotavento del canal. . 

3% Una percha, enclavada en la cabeza de una pila de lastre a 2.5 

cablos a N 3859 E. de la punta de la Morena, foudeada en 3.4 metros-  
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«de agua en bajamar de mate: 48 vivas. Entre este hijo i el arrecife 
-que despide dicha punta, 1.0.5 cable de distanehi, hai canal para 
«embarcaciones que no calen mas de 3 metros, + 

4* Una percha que señala el bajo de la punta NE. del Cayo Juan 
«Claro, distante 0,5 cable de dicha punta i clavada en 5 metros de 
«AQUA Desde esta valiza queda la 3 o ses lu de la punta de la Mo- 
A aso” 

* Una percha que indica el bajo de Cayo Puerco, situada a 2 ca. 
bles al NÁ¿NO. de la punta O, de dicho cayo en 3.4 metros de agua 

«4 bajamar. 

Nora.—Las tres valizas primeras, con las dos últimas , señalan el 
canal para entrar al puerto del Padre, dejando por estribor lus tres 
primeras i las otras dos por babor, o ss2 por barlovento. 

JAMAICA. 

ambios en el valizaje de los puertos Royal i Kingston. 

Se ha hecho los siguientes cambios en el valizaje de los puertos 
Eoyal i Kinseton: : 

1. Al Este del banco Tree Fatbou (Tres brazas) se ha fundeado 
“una boya cónica, pintada con fajas verticales y ojas 1 blancas i coro- 
mida por un globo, La baya está en 5.5 metros bajo los arrumba- 
mientos que sigue: . 

Ea valiza del cayo Drunkeuman al N 26" E.; la valiza situada cer- 
«ca de la bahía Hal£moon al N 64* O.; la punta Small al N 310, 

2. La boya situada cerca del bajo Portugeuse sostiene una cruz 
«que Heva un solo bio i no dos como aparece dibujado en las cartas, 

3, La boya roja i blanca qué habia al Sur del cayo Drunkeniman 
ya mo existe, 

HAITÍ. 
* 

Valizaje de eabo Haitinno. 

No existe boya alguna. al lado oriental de la entrada del cabo 
Haitiano, ila bora que marca al estremo del arrecife de Point aux 
Dames, en la costa occidental de la bahía, ha garreado ise encuentra 
«Ahora como 550 metros al $ 46” 40” O. de su posicion primitiva. 

PUERTO RICO. 7 

Boyas en el puerto San Juan. 

Los bancos Punta Larga, Jutri i Anegado están avalizados, con 
«boyas pintadas de rojo. co. . :  
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ISLA GUADALUPE, 

Cambios en el avalizamiento de la entrada del puerto 
¿e Pointe á Pitre. A 

Etcomandánte en jefe de la division naval francesa de las Antillas 
i del Brasil hace saber que la antigua boya Foja fondeada un tato 
al Norte del muerto esterior de la entrada del puerto. Pointe á. Pi- 
tre, ha sido reeniplazada por un muerto negro, que tiene la forma 

le un prisma recto de base exágona, li que sirve para halar las em- 
barcaciones. No se enciende luz en él, 

La vraliza Foral blanc del banco Couillons no existe, estando di- 

«Cho banco simplemente señalado por una valiza ordinaria, 
El cabezo oriental del banco Provengal no tiene mas que una 

valizá colocada sobre el cantil S E. 

El banco Bricks no está marcado por boya alguna, sino tan solo 
“por una valiza poco visible i en mui mal estado. 

El muerto de amarra del Sur está a 70 metros 110 NO. de la po- 

-sicion que le asigna la carta francesa 2572. Sivre a los vapores de 

la carrera para amarrarse i ya no lleva farol verde. 

¿El muerto de amurra del Norte está 45 metros dl NNO, dela po- 

- sicion que le asigua la misma carta. Sirve e para la maniobra de los 
buques. 

Una aita chimenea de ladrillos i de color blanquecino, construi- 

-da a 22 metros al $ 28% O. de la parte media de las siete chimeneas 

«de la fibrica Darbousier, puede cerrarso con el palo del farol del 

“islote Monroux pará reemplazar la enflacion de esas mismas chime- 
neas con el farol. Esas chimeneas eran anteriormente rojas i en nú- 
¿mero de doce. 

Nuevas marcas para franqueat el paso de las Ballenas. Isla 
Saintes. 

Se ha instalado, a título de ensayo, una nueva enfilacion para 
facilitar el paso entre la Ballena de afuera i el islote Cabrit, 

La antigua iglesia es actualmente difícil de distinguir i el palo de 
:bandera del fuerte no existe, *. 

La capilla pequeña, de color blanco, mui remarcable construida a 
192 metros al 8 4% O, del campanario de la iglesia a 809 al N s6* E. 

«del cerro Téte Rouge, debe tenerse cerrada con un palo que remata 
-en un triángulo equilátero de 2 metros por lado, pintado de regro i 
“situado a 6 metros de altura. Este palo está situado 4 67 metros al 
5 27 E. de la capilla i en la cumbre del morro:  
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MARTINICA. 

. — Boyas de espia en el puerto Saint Pierre, 

Se ha fondeado en una línea que dista unos 400 0 500 metros de-- 

la playa, estendiéndose freute ala ciudidl de Saint Pierre, cinco bo- - 

yas exigonales de madera, de cima plana i pintadas de rojo. 

Las cuatro que están mas al Norte son boyas de espia, está mu: 

meradas en sucesion principiando por la del Norte i tiene cada una 

a su rededor una faja angosta de color Negro. 

La boya del Sur (no numerada) está fuera de la punta Sainte 

Marthe, en 18 metros de agua, i marca el veril del banco. El mejor - 

fondeadero para los buques de guerra está unos 110 metros al Sur— 

de esta última boya. 

SANTA LUCIA. 

Boyasi valizas del puerto Castries, 

Cuatro boyas de espía han sido colocadas enla rada interior de- 

puerto Castries, para que los buque se corran a lo largo del muelle - 

de carbon. Ademas, en el bajo mas oriental de la rada se ha coloca- - 

do una percha blanca, i otra roja en el veril del bajo que está fren. - 

te al Mercado. 
k 

ISLA BARBADOS. 

Boya de campana sobre el baneo Long. 

Se ha colocado una bova de campana para mercar el banco Long : 

al NO. de los bancos Pelican. La boya, pintada de rojo, está. 

tondeada en 7,2 metros de agua, como a 6 cables de la playa i de- 

morando el hospital de la isla Pelican al $39" E, 

Los buques deberán pasar al Oeste de esta boya. 

ISLA GRANADA, 

Valiza en el bajo Annas, 

Una valiza cuadrada de madera que asoma 0.75 metro sobre el 
agua j que muestra un cono blanco soportado por un asta de fierro,. 

ba sido colocada en el estremo $5 0. del bajo Ámnas, en 5.7 metros - 

de agua, a media milla de la punta Fort Gcorge, bajo los arrumba- - 

mientos siguientes: la torre cuadrada de Scotch Kirk al N 72% 50'E... 

el estremo sor de punta Fort George al Ns7* 50 E,  
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OCEANO PACIFICO. 

ISLAS TUBUAL 

Valizas de direccion en la entrada del puerto Oparo o 
Alrurei. [sia Rapa. 

La entrada del puerto Oparo queda indicada ahora: 1? por la en- 
filacion al N 47%40' 0. de dos pirímides colocadas en la punta Te- 
kaungatahu, distantes 135 metros una de otra, il que presentan una 
«ata triangular blanca. El vértice de la primera está 4 metros i el 
de la segunda 6 metros sobre el nivel de la bajamar. 2* Por la enfi- 
lacion al N 89%0.'de una valiza colocada sobre los bajos que hai al 
Norte del monte Tanga con el estremo del cabo Kutunui. La valiza 
es una barra de fierro sostenida por un trípode i coronada por una 
esfera en esqueleto de 5 decímetros de diámetro; sa punto mas alto 
queda a 3 metros sobre el nivel de la bajamar. 

En el veril vorte del banco de punta Maomao se ha fondeado 
una boya cilíndrica, cerca de la cual pasa la enfilacion. 

- El establecimiento del puerto es 3h 10 m; las aguas suben cerca . 
de 95 centímetros. ] 

NUEVA CALEDONIA. 

Valizaje de la pasa Tiaoué, 

Se ha colocado una valiza reja por 20%28'8, 1-164%43' 49" B. en 
el arrecife que forma la costa sur de la pasa Tinoué. . . 

Una valiza negra reemplaza a la antigua valiza blanca colocada 
en el mancion de 2 metros: situado al NO, del arrecife ya citado, 
por 2027 4678, 1 164%43' 24" E, 

Una valiza blanea. reemplaza ala antigua valiza negra colocada al 
otro lado de la pasa ji sobre el cantil del arrecife,' por 20279" 8, 
1 164"42 43" E. 

Establecimiento de una valiza cerca del estremo norte de 
la isla Pam. 

Se ha establecido una valiza sobre el arrecife del estremo norte 
de lo isla Pam, bajo los arrumbamientos siguientes: 

* La teta del islote Nendahandé al N 28% O.; la cumbre de Arama al 
5 47%0.; la valiza blanca de la meseta Taaban al N 62%0. 

A. UH 15-16  
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Restablecimiento de valizas. 

Las valizas del islote Maitre, de los bajos Prévoyant, Thisbé i 

Amédée i las dle los Dancos del Norte han sido restablecidas. 

Carácter de las valizas de la roca Infernet i de la pasa 

interior de Kendet. 

La valiza de la roca lofernet está pintada de negro, 1 la valiza de 

la pasa interior, al S E. de Kendec, está pintada de rajo. 

Establecimiento de una valiza en el baneo Kaui. Inmedia- 

ciones de la rada grande de Noumea. — ” 

Se ha colocado una valiza en el bajo Kaui. Los ángulos medidos 

desde ella, entre diversos. puntos, le asignan las siguientes coorde- 

vadas: 22014 5678, 1 106" 1531” E. 

Cambio de valizaje en el puerto Ñoumea. 

Se ha cambiado la colocacion de los dos muertos que avalizabar 

el canal que existe entro la isla Non ila punta del fuerte Constan- 

tino, de modo que comprenden entre ellos fondos que no bajan de 

5 metros en bajamar. 

Valiza a la entrada del rio Moneo. 

Una valiza roja ha sido colocada en la barra que se encuentra al 

NINE. de la desembocadura del rio WMóneo. Desde ella demoran: 12- 

¿otrada del rio Moneo al $ 32%. i la estremidad Oeste de la isla 

Karú al N 22"E. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL MEDIO. 

Cambio de valizaje. en la bahía Nelson- 

A consecuencia del cambio de situacion del canal de entrada al 

puerto de Nelson, la boya de recalada está fondeada actualmente 

bajo-las demoras que siguen: , 

El faro del banco Boulder al S 86” E.; el alnacen del mismo banco 

al S 46*E,; la piedra Arrow al 8 13%E,  
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e 

La boya roja de la barra está tondeada en 2.1 metros de agua, en 
Ja estremidad oriental de un banco ¡bajo las demoras que siguen: 

El faro del banco Boulder al X 60*E,; el almacen. del mismo banco 
al $ 83"E, la piedra Arrow al $ 24*E; * o? 

La boya de recatada puede dejarse por una u Otra banda, cuando 
se entra al puerto; pero la de la barra debe dejarse siempre por es- 
tribor, porque el canal pasa entre ella 1 el baneo Boulder. 

Valizas i boyas en el puerto Lyttelton. 

Hai una. valiza de madera, pintada de negro, en el estremo del 
- muelle oriental del puerto Lyttelton. En el interior del puerto hai 
varias boyas de espía i algunos muertos, fondeados en 6 o 7 metros 
«de agua, 

Boya en la bahía Nelson. 

"Se ha fondeado una boya roja, en 2.1 metros de agun, en el veril 
oriental de un bajo situado en la bahía Nelson, bajo'las demoras si- 
Suientes: e a UN 

lil faro del banco Boulder al N 66"E,; la luz “roja de la valiza roja 
del abra Nelson al S 41" 25 la roca Arrow al 8 mE 

Esta boya debe dejarse por estribor al entrar, pues el canal mas 
profundo se encuentra por el lado del banco Boulder, 

- AUSTRALIA. 

COSTA NORTE, 

F 

Modificacion de las boyas que marcan el canal entre las 
islas Vernon. Estrecho de Clarence. 

Las boyas que marcaban el canal entre las islas Vernon, banda sur 
del estrecho de Clarence, han sido reemplazadas por grandes boyas 
de fierro que soportan una pirámide de madera en esqueleto coro- 
nada por un globo. . . : 

La colocada en el estremo NO. de la roca Henry Ellis, isla Vernon 
del Sur, es negra i está en 3 metros de agua. La que marca el es- 
tremo de la restinga que se estiende al Oeste de la punta 50. de la. 
isla Vernon del Este es roja. ! o - 

Estas boyas distan una de otra eomo 2.2 millas, 
Se recomienda hacer rumbo a medio canal cuando se pasa eubre-, 

estas boyas, sea hácin el Este o hácia el Oeste,  



116 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

Yaliza de la punta Charles, Puerto Darwin. 

Se ha erijido en la punta Charles una valiza de madera, en forma 

de pirámide truncada, de 12.3 metros de altura, 6 de ancho en la 

base 1 2.50 en la cúspide. La mitad superior está revestida de hierro 

gatvanizado pintado de blanco. 

COSTA ESTE 

Cambio de las valizas de direccion en la parte sur de la 

entrada de la bahia Moreton. 

Las dos valizas de direccion de la entrada sur de la bahía Moreton 

hau sido trasportadas mas al Norte, i su enfilacion atraviesa la bi- 

rra por la profundidad de 3,4 metros, en las bajamares de sizijias, 

haciendo montar la rompiente Norte, basta por el través de la roimn- 

piente del Sur. 

No se debe franquear este canal sia la ayuda de un piloto. 

Erección de valizas en la boca del rio Clarence. 

Se ha mandado erijir dos valizas, roja la una 1 blanca la otra, en 

ja orilla norte de la boca del rio Clarence. 

Al entrar al rio se mantendrá enfiladas las dos valizas hasta que 

las que sirven para franquear la barra se cierren a su vez. Entónces 

se gobernará sobre la entilación de éstas, 

COSTA SUR, 

Boya al Sur del barco-faro de la punta Gellibrand. 
Puerto Phillip: 

Desde fines de enero de 1882, una gran boya tronco-cónica, aje- 

drezada, i que sirve para indicar el sitio donde se bota el lastre i los 

desperdicios, se ha fondeádo en 20 metros de agua, a 5,5 millas al 

5 480. del barco-faro de la punta Gellibrand. : 

Esta boya ha sido retirada posteriormente; pero no sabiéndose 

si esta remocion es definitiva, se la cita todavía como existente, 

Remocion proyectada de la boya ajedrezada. Puerto Phillip. 

La boya ajedrezada del puerto Phillip, que no debe -confindirse 

- con la que se cita en el párrafo anterior, vu a ser trasportada al ba- 

jo de 3.7 metros. DS o :  
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Boya de amarra en la bahía Apollo.” 

Se ha fondeñdo en la bala Apollo, en S.4 metros de agua, una 
boya de amarra eu forma de tonel, pintada de rojo, como a 300 me- 
tros al NE, del muelle. : 

Aboyamiento de un canal en el lago Alexandrina. 
Bahia Encounter, 

Se ha abierto un canal en una faja de arena que cerraba el lago 
Alexandrina, al Este dé la punta Sturt. Este canal ] ha sido señalado 
por 4 boya tronco-cónicas rojas que se dejan a estribor cuando se 
viene del Norte, i por 2 boyas negras que se dejan a babor, 

Las boyas rojas están fondeadas en 2 metros de agua llas negras 
en 3 metros. 

Valiza en un bajo de la entrada del puerto Paterson. 
Golfo de Spencer. 

Se ha fondeado una boya-valiza 6n 4.3 metros de agua en baja 
mari cerca de un bajo recientemente formado en la entrada meri- 
dional del puerto Paterson. ! 

Posicion: 23" 38 0” 8, 1137" 467 30” E, 
> 

Colocacion de una boya en la roca Eclipse. Puerto Victori a. 
Golfo Spencer, " s 

La valiza colocada en la roca Eclipse ha sido reemplazada por 
una boya chata, que soporta una percha coronada con ¡nn globo.. 

o COSTA OESTE. —.: 

o y 
Vatizas en la bahia Sharks. 

a en la bahía Sharks valizas en los puntos siguientes: 
. Sobre la punta Mangrove; punta occidental de la isla Babbage, 

en la boca del rio Gascoyne, luú uña valiza coronada con un cilin- 
dro vertical, i de 3 metros de altura sobre la pléamar. 

2. Sobre la punta sur de la isla Babbage hai una valiza blanca, en 
forma de pirámide, de 7.6 metros de altura. La punta de dicha pi- 
yámide se halla a 12.5 metros sobre pleamar. a 

3. Sobre la punta Steep, punta sur del canal de entrada de la ba- 
hía Sharks, al Sur de la isla Dirk Hartog, hai un montículo de pie- 
dras. de 3 metros de altura, cuya cima se halla a 35 metros sobre la 
pleamar.  
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ARCHIPIELAGO INDICO. 

ISLA BONGAO. ARCHIPIELAGO DE J OLÓ. 

Valizamiento interior del puerto Bongao. . 

Segun comunicacion del comandante jeneral del apostadero de 

Filipinas se ha valizado el puerto interior de Bongao del modo si- 

guiente: 

1. Una valiza en la restinga de la punta NE. de Bongao.. 

. Otra en la restingú de la punta O. de Papahag. 

3. Otra en el veril S O. del bajo de punta Rafuña. 

4.15. Otras id. enel y erilN, iN E. del bajo comprendido entre 

las puntas N. i NE. de Bongao. 

Dichas valizas se hallan fondeadas en 3 metros de agua en baja- 

mar escorada. 

JAVA 

Boyas de naufrajioen la rada Surabaya, 

Se ha retirado la boya que marcaba el casco del buque Aer olict, 

ido a pique en la rada de Surabaya, por haber dejado ese casco de 

ser peligeoso para la navegacion. 

Se ha fondeado una boya en 12 metros de agna, eerca de Jas an- 

clasi delos restos de zinc del ponton carbonero Soerabaya, ido 

pique-en la rada de Surabaya bajo los arrumbamientos que siguen: 

Fl monte Kamal al N 9 E.; el Zadelberg al N 67” E. 

Boya de naufrajio en la rada Surabaya- 

Una boya de naufrajio se ha fondeado en el canal oriental de Su- 

rabayá para indicar el casco a pique Noewar Eldjoesoer, sobre el 

cual no hai mas que 2 metros de agua. Desde el casco demorar el 

tonel blanco número 27 al N 33% 45 O, i el tonel negro número 17 

21080. 

Posicion aproximada: 7* 16/3378, 1 1127 50” 40” E. 
+ 

Color dela boya del arrecife Pipa. Rada de Batavia.. 

La boya del arrecife Pipa, que según una corta holandesa de la 

rada de Batavia publicada en 1580, está pintada a fajas horizoítales 

negras il blancas, 0s enteramente negra,  
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Boya en el arrecife Broenda. Rada de Batavia, 

Se ha fondeado una boya de fajas horizontales blancas i negras 

en el arrecife Broenda, en 6.3 metros de agua, a unas 4 millas al 

Este del bajo Vader Smit, 1 bajo las siguientes demoras: ' 

El faro de Edam al N 35” 30 0, la loz de puerto de Batavia al 

S 729 300. : 

Arrumbamientos magnéticos. 

ESTRECHO DE SINGAPORE. 

Remocion de la boya del casco Hansa, al Este de Pedra 
: Branca. - : 

Se la retirado la boya de naufíajio del casco Hansa por inuece- 

sara. : 

OCEANO ATLANTICO. 

ISLAS CANARIAS. 

Desaparicion de una boya en el puerto Santa Cruz. Isla 
Tenerife, 

El comandante de marina de Santa Cruz de Tenerife informa que 

la boya núm. 1, fondeada en 50 metros de agua, al S 24% E. del cas- 

tillo de San Miguel i al N 49” E. de la torre de la Parroquia, ha de- 

saparecido. 

ISLAS MALVINAS. . 

Valizas en el puerto William. 

Para facilitar la entrada ul puerto William en tiempos bramosos, 

se ha colocado sobre la punta William, punta norte de la entrada, 
una valiza formada por una gruesa pieza de madera de 10 metros 
de altura, sostenida por un montículo de piedra bastante visible. 

En la punta Tussac, situada en el interior del mismo puerto, en 
la entrada del puerto Stanley, se ha colocado -una valiza igual a la 
anterior. :  
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AMÉRICA MERIDIONAL. 

CHILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

' Luz en la bahia Voces. 

El comandante de Amezaga, de la corbeta italiana Caracciolo, ha-- 

ce saber que el señor Hasse, jefe de una colonia recien establecida 

en la bahía Voces para la esplotacion de maderas, enciende todas 

las noches, en la fachada de su habitacion, que mira al mar, un far 

rol de petróleo cuyo alcance es de 1 milla mas o menos. 

PERU. 

Luminacion de faros en Salaverry, Pacasmayo i Eten. 

El capitan del vapor mercante francés Pacifigue, comunica las Si-- 

guientes noticias: . : 

1. Que da luz del puerto Salaverry, indicada como fija roja en el 

cuaderno francés de faros de 1882, es blanca; está a 45 metros de 

altura i és visible desde 4 millas. : 

2. Que existen en el puerto de Pacasmayo dos luces horizontales, . 

una roja i otra blanca, elevadas 20 metros, visibles desde»3 millas € 

izadas en el palo de bandera de la estremidad del malecon a 1.5 me- 

tro de distancia, una de otra. . 

3. Que una luz fija blanca, a 20 metros de altura, visible desde 5 - 

millas, se iza en el palo de bandera de la estremidad del malecon 

de Eten. 

ECUADOR. 

Faro en la punta Santa Elena. Bahia Santa Elena. 

El cónsul jeneral de Chile en el Ecuador informa que el 2 de se-- 

tiembre de 1852 se ha encendido enla puvta Santa Elena una luz.  
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- blanca que despide un , destello corto cada 2 2 minutos. Ela aparato es 
- de cuarto órden. 

La luz se encuentra a 140 metros sobre el nivel del mari debe 
verse, con tiempo despejado, a 25 millas de distancia. 

. Posicion: 2*12'S, 1 80"59' 0. 

Tnexistencia de un faro en la isla Verde. 

Segun el comandante del crucero francés Limier, no existe faro 
-¿dguno en la isla Verde de la balín de Guayaquil. * Tampoco se trata 
«de restublecerlo. 

COLOMBIAS COSTA NORTE. 

Luz del puerto de Sabanilla. 

El mismo comandante agrega que no debe confiarse mucho en la 
luz de la playa Tepino. Funciona con poca regularidad ino alcanza 
mas allá de S millas en tiempo ordinario. 

Luz de Santa Marta. 

El comandante del buque de los E. U. Vendalia, i el capitan del 
vapor 4i1sa, de la línea Atlas, dicen que la luz de Santa Marta fan- 

«clona con mucha irregularidad i que alcanza apénas í mas de 5 mi- 
Jas, aun en noches mui despejadas. 

>“ BRASIL. 

Erección de una 1nz en el cabo San Agustin. , 

En abril de 1882 debe haber sido encendida una luz en un faro 
¿construido en el cabo San Agustin. Ta luz es tija blánca, se encuen- 
tra a 105 metros sobre el nivel del mar i a 48,8 metros sobré el 
suelo; es visible desde 25 millas en todo el horizonte. El aparato es. 
dióptrico de primer órden, 

La torre de fierro i la casade los Suar dianes, próxima a elía, es- 
tán pintadas de blanco. .. 

Posicion: S*21'8, 1 34%56'0. 

Carácter i visibilidad de la luz de la punta Olinda. 

Segun comunicacion del eapitan del vapor-correo fraucés Gironde, 
Aa luz de la punta Olinda es visible desde una distancia de 18 millas  
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ji presenta las fases siguientes: destello, 30 segundos; eclipse, 5 se-- 

gundos; destello, 3 segundos; eclipse, $ segundos. 

Limites de visibilidad del faro de San Antonio. 

El faro de San Antonio no solo es invisible cuando se le arrmnba. 

mas al Oeste que el N 82%0,, (4nunrio Hidrográfico, t. 8, páj. 296). 

sino que tambien lo es desde el interior de la rada de Bahía, cuando- 

se le arromba mas al Sor que el S 28"E. 

Esta Juz no merece gran confianza a causa de su corto alcánce i 

de la irregularidad con que funciona. 

Nota sobre el carácter de la luz de los Abrolhos. 

Desde alta mar, ama distancia de 7 millas, se nota que un débil 

resplandor persiste entre los destellos de la loz del faro de-10s - 

Abrolhos. (Anuario Hidrograáfico, t. 8, páj. 296). 

Tuminacion de un faro en la isla Francaise. 

Una loz fija blanca, visible a 14 millas i elevada 47.4 metros sobre- 

cl nivel del mar, debe haber sido encendida el 1? de enero de este 

año, en la cima de un faro de piedra euya altura es 11.6 metros, 1 

construido contiguo a la casa de los guardianes, en la parte sur- 

mas elevada de la isla Francaise. 

Posicion aproximada: 20%54 30” 8, 1 40492170. 

Faro en el cabo Santo Tomás. 

En julio de 1882 se encendió una luz en un faro construido en el 

cabo Santo Tomás. El aparato luminoso, dióptrico i de primer órden,.- 

despide un destello blanco cada mánuto. Se halla situado á 45 me- 

tros sobre el suelo i a 48 sobre el niv el del. mar, 1 con tiempo claro» 

tiene un alcance de 19 millas. 
La torre es de fierro, de forma, tronco-cónica -i está pintada de 

rojo; el tercio inferior, que sirve de habitacion a los guardianes, es- 

de color blanco. 

Posicion: 2272 07,8, 1 10057" 21% 0. 

THuminacion de una luz sobre, el fuerte Villegagnon ¡ 1 
. cambio del faro de Calhabouco, Rio Janeiro. 

Una luz fija roja, elevada 18 metros sobre el nivel del mar, i visi- - 

bie a 7 millas, cuando se le arrumba por el N 32%0, i por el S 77%E..  
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por el Oeste 1 por el Sur; ha sido encendida el 19 de octubre de 1882, 

«sobre un pedestal de fierro de 6.5 metros de altura, colocado en la 

punta este del fuerte Villegagnon. 

¿Aparato dióptrico de 6,” órden. 

Posicion dada: 22%54* 43" 8, 1 40%9' 44% 0, 

Desde el 1. de octubre de-1882, la luz de la puta Caliiaboueo 

«(Cafofo), ha sido cambiada por una Jaz tija verde i roja; apareciendo 

verde cuando se la arrumba por cl Sur de la línea que une el faro 

“con el hospital de la punta Jurmjuba, 1 roja. cuando se la arrumba al 

Norte de esta línex. 

Proyecto de iluminacion del faro de la isla Raza. Rio 
Janeiro, 

Según noticia publicada en el “Aviso 203 Navegantes” de-Rio Ja- 

neiro por el capitan de fragata Pedro Benjamin de Cerqueira Lima, 

«debe encenderse en setiembre u octubre de 1883, en el faro de la 

isla Raza, una laz eléctrica blanca titilante, que despedirá cada 15 

«segundos un destello de 5 segundos. El aparato de iluminacion se 
hallará a 90 metros sobre el nivel del wnriso alcance, con tiempo 

«despejado, será de 24 millas. 

lluminacion de una luz provisoria en la isla Ravz . Rio 
Janeiro, 

Segun el “Aviso a0s Navegantes” de Rio Janiero, la luz de la isla 

Raza está reemplazada, mientras duran dos trabajos para darle los 

-caractéres que se dan en el párrafo que antecede, por una luz pro- 

- visoria, que despide 2 destellos blenmcos i un 1 destello rojo, separa- 

- dos cada uno por un intervalo de 15 segundos. El aparato ilumina- 

torio, dióptrico de 6? órden, está situado en una torre estableci- 

- da provisionalmente sobre el faro, i poseo un alcance de 12 millas, 

* Duracion de la revolneion del faro de la isla Raza. 

Las revoluciones del faro de la isla Raza tienen una duracion de 

23 minutos 45 seguudos. Presenta alternativamente dos destellos 

-«Dlancos i uno “rojo separados por un intervalo de 76 segundos. 

Luz fija variada por destellos en la isla Arvoredo. . 
Estre echo Santa Catalina. 

- «Se enciende en la Punta do Sul, punta SE. de la isla Arvoredo  
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una luz fija blanca variada por destellos blancos i rojos que se alter- 

nan exda dos minutos. Está elevada 90 metros sobre el nivel del 

mar ies visile en un sector de 291% entre Tos arrumbamientos 

5 11%, 15 S0*E, pasando por el Norte. La torre que la soporta es 

«de fierro pintada de biezco, con banda roja inferior i galeria verde; 

saparato diópbrico de 2% órden. 

Posicion aproximada: 27" 15'8. 1 48%22' 0, 

Erección de una luz en la punta Batuba, cerca de Imbituba. 

El 9 de ágosto de 1852 se ha encendido sobre un candelabro de 

fierro, colocado sobre la punta Batuba, cerca del fondeadero de 
Imbituba, una luz fija blanca, elevada 21 metros sobre el nivel del 

mar, 6.5 metros sobre 'el suelo i visible a 10 millas de distancia 

«¿uindo se lo arrumba entre el $ 42 E. iel N 48? E, pasaudo por el 

* Sur, el Oeste 1 el Norte. La casa del guardian, vecioa al faro, está 

pintada de blanco. 

Aparato dióptrico de 6? órden. 

Posicion aproximada: 28" 16 45” S,, 489 10 217 0. 

URUGUAT. 

Cambio de carácter de la luz de la punta Este. 
Bahia Maldonado. 

El capitan de puerto de Montevideo comunica que desde el 15 
«de abril de 1883, la loz de la punta Este, que era fija blanca, debe 
haber sido reomplazada por una luz de eclipses. , 

Una embarcación que se encuentre a menos de 3 millas del faro, 

verá la Juz durante 1 minuto 35 segundos, en seguida desaparecerá 
imperfectamente durante 20 segundos; para otra que se halle entre 

5115 millas, la tuz es visible durante 1 minuto 30 segundos i des- 
. pues desaparece completamente durante 25 segundos. 

Este cambio de carácter tiene por objeto evitar toda confusion 

«8ntre la luz de la punta Este ila de José Ignacio que está a poca 
- distancia de la primefa. 

Irregularidad de la Juz de Colonia. 

Segun aviso del comandante del buque de guerra aleman Alba- 
« tross, laduz blanca de destellos de Colonia, en lugar de dar un des- 
tello cada tres minutos, lo da cada minuto, o cada 90 segundos i 

algunas veces cada 35 segundos.  
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No se puede, pues, contar con la regularidad de los destellos de 
esta luz. 

RIO DE LA PLATA. 

Destruccion del faro en construccion en el banco Inglés, 

Segua comunicación recibida del comandante en iefe de la divi- 

sion naval inglesa de las costas orientales de la América Meridio-- 

nal, l segua lo confirman noticias recibidas posteriormente, el faro- 

que se estaba construfendo en el banco Inglés (Anuario Hidrográ- 

Jico, t. 8, páj. 298) ba sido destruido por un temporal el 12 de se-- 
tiembre de 1881. 

Bareo-faros de los baneos Cuivassier i Chico, 

El capitan Bowden-Smith, del buque inglés Amethyst, comunica. 

que el barco-faro del banco Cuirassier está pintado, de rojo, es de 

dos palos i no tiene bola al tope de ellos; cuando hai prácticos a. 

bordo, se iza una bandera azul con un cuadro blanco. 

El barco-faro del banco Chico está pintado de negro. 

REPUBLICA ARJENTINA. 

* Cambio de posicion del bárco-faro de la rada 
de Buenos Aires. 

El barco-fato dela rada esterior de Buenos Aires está fondeado- 

por los 34” 35” 5,1 58* 10 51” O,, es decir, $ millas, mas.o menos,. 

al Este de la posicion que le ha sido asignada. 

Fondeo de un barco-faro delante del canal de entrada del 
puerto Belgrano. Bala Blanca. 

Segun la “Maritime Information Chart” de Nueva York, se ha fon-- 

deado cerca del canal de entrada del puerto Belgrano, en 13.5 me- 
tros de agua, un barco-faro con una luz fija, blanca, situada a 10.5- 

metros sobre el nivel del mar i visible hasta.la distancia de 10- 

millas. 

El barco-faro, pintado de rojo, esti situado al 8 350. del cerro 

Hermoso. 

- Para entrar al puerto sé deberá arrumbar el barco-faro al NO, i 

para franquear la barra continuar gobernando enla misma direc-- 

cion. En todo el trayecto no hai nuuea” menos de 12. 35 metros de- 
«agua.  
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AMERICA SETENTRIONAL. COSTA OESTE. 

MEJICO, 

Proyecto de faro en Altata. 

Segun una nueva carta del puerto de Altata, publicada reciente- 
mente por la Oficina Hidrográfica de los Estados Unidos, se está 
construyendo un faro 9 cables al N 62 E, de la valiza de la punta 
Lighthouse. 

El punto observado en Altata se halla por: 24? 37 44.77 N. 1 1070 
566.77 0. .  * 

Desde ese punto demora el faro 2.8 millas al N 67? 0. ¿la valiza - 
3.4 millas al N s1” O. : 

Existencia de una luz en la bahía Magdalena, California. 

El capitan del buque aleman Bodild refiere que se encienda cerca 
del establecimiento que hai en la banda NO. de la bahía Magdalena 
un farol de luz blanca, visible hasta la distancia de 6 millas. 

Cuando esta luz demora al N 570 O., se puede gobernar con toda 
conñanza sobre ella hasta navegar por 14 metros de fondo, donde 
"sepodrá fondear, 

ESTADOS UNIDOS. 

Barco-faro de nanfrajio en la entrada del puerto 
San Francisco, 

Un barco-faro con arboladura de bergantin i con la palabra 
Wreck escrita con letras blancos a lo largo de cada costado, ha 
sido fondeado en 13 metros de agua, cerca de la entrada de la bahía 
San Francisco, en la vecindad del vapor a pique Escambia (Anuario 
Hidrográfico t. 9 páj. 74). Se encenderá en el tope de cada palo 
una luz fija blanca i en tiempos brumosos se tocará, Una campana. 

Posicion aproximada: 37" 44 42% N, 1129 3515 0. 
Desde el barco-faro demoran: el faro de punta Boneta 5.1 millas 

al N 337 E.; la Ocean House 3.1 millas al S 85* E. 

Faxo proyectado sobre la roca Seal, al NO, de la punta 
Saint George. 

Segun el “Anual report of the Lighthouse Board” de Wa Shington,. 
A. y. 

17—18  
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«se proyecta construir un faro sobre la roca-Seal, situada al N O. de 

la punta Saint George. 

Posicion aproximada: 41% 53 N. 1124* 257 0. 

Luces de direccion en el rio Colminbia. 

Se ha entendido en valizas situadas en el rio Columbia las Juces 

«que se enumeran en seguida: 

17 En la valiza trípode, barra de la isla Swan, una luz roja. 

99 En la estremidad norte del muelle de Delay, isla Swan, una 

luz roja. 
32 En la barra del Correo, isla Sauvies, una luz blanca en un 

poste. 

4% Frente a la valiza de la isla Three-three, isla Sauvies, una luz 

blanca en un poste. 
5% En la isla Coon, en el íagulo del revestimiento, una luz bian- 

«ca en un poste, - 

$ En la isla Sauvies, Oregon, 2.0.5 milla aguas' arriba del de- 

«sembarcadero Reeder,; una luz blanca en un poste. Esta luz séenala 

el recodo del estremo supcrior de la barra Willow, 

72 Eu lá isla Sauvies, Oregon, en el desembarcadero de Henrici, £ 

anillas aguas arriba de la punta Warriors, una luz blanca en ue 

poste, . 

8% Enla isla Martio, Juces de enfilacion para la barra. 

99 En el morro Martin, territorio de Washington, dos luces blan- 

«as en trípodes, con tableros blancos que sirven de marca durante 

el día. 

10” En Waterford, territorio de Washington, una luz blanca en 

un poste, para indiear el canal que atraviesa el rio a la altura del 

estremo superior de la isla Puget. 

112 En las puntas Tongue i Harrington, luces blancas en postes. 

COLOMBIA INGLESA. 

Construccion de un faro sobre el baneo South Sand Head. 

Rio Fraser. Golfo de Jeorjia. 

Segun la lista inglesa de faros de 1883, se está construyendo un 

faro sobre pilotes en el banco South Sand Head. am pronto como 

se encienda, se tebirará el barco-faro que está fondeado en la boca 

del rio Fraser. * o  
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"COSTA «ESTE. 

ESTADOS UNIDOS. 

Irregularidad en la laz del cabo San Blas. Florida, 

Las contínuas invasiones de la mar han comprometido hasta tal 
punto la seguridad del faro del cabo San Blas, que se ha hecho im- 
posible mantenerlo encendido cuando está gruesa la mar. En tal 
concepto, los havegantes quedan prevenidos de que no deberán 
<ontar con dicha luz durante los malos tiempos. 

Luz auxiliar en el cabo San Blas, Florida, 

Desde el 5 de abril de 1882 se enciende una laz blanca en un 
poste de 33 metros de altura i situado a unos 90 metros hácia aden- 
tro del faro, todas las veces que éste, por los motivos espresados 
€n el párrafo anterior, no pueda ser encendido. 

MÉJICO. 

Faro cerca de la boca del rio Amite. 

Desde el 1” de marzo seexhibe una luz fija blanca en el faro recien 
construido en el lago Maurepas, cerca de la boca del rio Amite. La 
luz consiste en una linterna colgada de uma polea a 13.5 metros so- 
bre la superficie del lago. En tiempo claro deberá vérsela desde 
que, se pase el arco levadizo del puente del ferrocarril a Manchac. 
El faro se compone de un edificio construido sobre cuatro pilotes 
de madera, El edificio es blanco, las celosías son verdes j los pilotes 
FOJO OSCUYO. 

Faro en el puerto Tampico, 

El “Diario Oficial” de Méjico avisa que el 5 de febrero de 1883 se 
ha encendido en el puerto Tampico una luz dlanca que despide 3 
destellos seguidos cada 30 segundos, i que alcanza a 28 millas. 

El aparato iluminatorio es dióptrico, de segundo órden, está si- 
tuado 1 43 metros sobre el nivel del mar, sobre una torre de enjare- 
tado de fierro de 18 metros de altura.  
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MAR DE LAS ANTILLAS. 

ISLAS BAHAMAS, 

Luz de la isla Hog. Bahía Nassan. Isla Nueva Providencia- 

Sé ha refaccionado el aparato iluminador del faro de la isla Hog, 

corrijiendo los defectos que oscurecian casi por completo su luz, ha- 

ciéndola invisible a mui corta distancia. 
F 

JAMAICA. 

* Color de la luz de punta Folfy. Prerto Antonio. 

La luz de la punta Folly, punta oriental de la entrada al puerto: 

Antonio, es blanea en la parte que da al mar i roja hácia el fondea- 

dero. 

PUERTO TICO, 

Huminacion de una Luz en el cabo Cabeza de San Juan- 

"A principios de mayo de 1882 se debe haber encendido una luz 

fija blanca con destellos rojos cada 3 minutos en un faro construido 

sobre el cabo Cabeza de San Juan, al Norte de la entrada del puerto 

Fajardo. La luz, situada a 80.9 metros sobre el nivel del mari a 

14.7 metros sobre el suelo, alcanza, con tiempos -ordinarios, a 18 

millas, 
a 

El edificio es rectangular, de color blanco, menos su fachada 

N E.,2 donde está adosada la torre, que es cilíndrica; ámbas están 

pintadas de gris oscuro; las persianas son verdes. 

"Aparato catadióptrico, de tercer órden. 

Luz en el cabo Rojo. 
” 

Desde el 1% de julio de 1882 se enciende en el cabo Rojo, en el 

morrillo occidental, una luz blanca variada por un eclipse cada 

minuto. El aparato iluminatorio es catadióptrico de tercer órden; 

está situado a '38- metros sobre el nivel del maria 15 sobre el. 

suelo: * * ] 

Con tiempo despejado, esta luz alcanza hasta 18 millas. 

La torre es exágona, lijeramente piramidal, adosada a la fachada 

88 0. de la casa de los guardianes, que es rectangular.  
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La torrei la casa contigua están pintadas de. gris oscuro con fa- 

_jas blancas, 1 las ventanas de verde. 

Posicion aproximada: 17? 56” 0" N. 1 679 30” 0. 

” o, “+ 4 7 2 

GUADALUPE. 

Cambio de iluminacion en el puerto Pointe-a-Pitre. 

La luz del islote Gozier, cuya altura sobre el nivel del mar es 20.7 

“metros, i visible en un sector de 216* cuando se la arrumba entre 

el 879% 0.1el865" E. por el Norte, está encendida actualmente en 

la cima de una torre blanca, que tiene 17.2 metros de altura. 

Aparato catadióptrico de 3* órden. 

Una luz roja, elevada 24 metros, debe haber sido encendida des- 

«le el mes de marzo de 1883, en el vértice de una valiza de ferro, 

pintada de rojo, que soporta uno esfera en esqueleto, construida en 

el lado sur de la punta Fouille. : 

Posicion: 16"13' 35” N. 1 61"31' 33” O. l 

Esta luz i la de las cuatro boyas de la entrada permanecen en- 

-cendidas toda la noche, 

Llumninacion del puerto Pointe-4-Pitre. 

Segun el “Journal officiel áe la Guadeloupe” desde el 20 de . 

mayo de este año, las luces del puerto Pointe-A-Pitre sou las que 

:SIguen: : 

1. La luz de Gozsier, fija blanea, situada a 22 metros sobre el ni- 

vel medio del mar i visible hasta 12 millas, en un sector de 216" 

cuando demora eubre el 8 79*0. (arrambamiento que pasa un 

poeo por dentro de la punta Corps de Garde) i el 8 65* E. (por en- 

«cima de la luz de Monroux), pasando por el Norte. 

El aparato es eatadióptrico de tercer órden. La torre es de alba- 

ñilería, pintada de blanco, i construida aunos pocos metros de la 

antigua luz. 
. 

2. La laz de Monroux, fija blanca, situada a 10 metros sobre el 

nivel medio del mar i visible hasta 5 millas. 

3. La luz de Fouillole, que: ahora está encendida, citada en el- 

párrafo anterior, es fija roja, situada 23.5 metros sobre el nivel 

-medio del mar i visible hasta $ millas. ! - 

Esta luz está en un poste de fierro pintado de rojo, en la punta 

Fouillole, a 625 metros de la luz de Monroux. Dicho poste. remata 

a, 27 metros de altura, en un globo rojo destinado a servir de marca 

durante el día.  
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Esta luz, cerrada con la de Monroux, reemplaza la enfilacion de 
la luz de Monroux con las chímeneas rojas de la fundicion de Ar- 
boussier, que ya no existen. 

Posicion: 16” 13 35% N. 161%31' 33” 0, 
Esta luz 1 las de los cuatro muertos de la entrada quedan encen- 

didas toda:la noche, 

MARTINICA. 

Visibilidad de las luces de bahía Port Royal. 

El comandante del buque de los Estados Unidos Martinique parti- 
cipa que las luces de punta Negra 1 fuerte Saint Louis no son bas- 
tabtes intensas para ser visibles sino a una corta distancia en las- 
noches de luna. 
Comunica tambien que la luz roja de puerto ha sido trasladada a1 

desembarcadero de la playa que está al Oeste del fuerto Saint 
Louis. 

Alcance de la luz de Caravelle. 

Segun informacion del comandante del buque de los Estados Uni-- 
nidos Kenrsarge, el alcance de la luz que se exhibe en Caravelle es- 
de 24 milias en lugar de 12. 

* 

ISLA SANTA LUCIA, 

Supresión dela luz del muelle del puerto Castries. 

El oficial de navegacion del buque de los Estados Unidos Kear- 
sarge comunica que lv luz blanca del muelle de Castries ha sido su- 
primida. 

Cambio en la iluminacion del puerto Castries, 

Desde el 1? de febrero de 1883, ha sido apagada la luz del faro de- 
la roca Fampion, entrada sur del puerto Castries, i una luz roja fija 
elevada 90 metros mas 0 Menos, sobre el nivel del mart, hosido en- 
cendida en la cúspide de wma torre de madera, octogonal i pintada 
a bandas verticales negrasí blancas, construidas en la cima de la. 
punta del 1 vijía, entrada norte del puerto Castries, 

Posición: 14*1* 55" $,,61% 0 30% 0,  



FAROS O LUOES. / 

ISLA BARBADA. 
* 

Cambio de iInminacion en el puerto Bridgetown. * 

El comandante del buque de los Estados Unidos Barbadoes in- 

forma que se ha encendido una luz roja, visible a 0.5 milla, en el 

muelle del Ay udante Jeneral, en una lintemma alimentada por acei- 

te; 1 que Ja Juz roja de gas : colocada en la estremidad del muelle 

público, en la entrada del Carenaje, ha sido apagada. 

ISLA TRINIDAD. 

Deficieneia del faro de la punta Icacos, 

El comandante del buque de guerra aleman Olga hace saber que 

la luz de la punta leacos es tan débil que no puede considerarse Co- 

mo un faro i que no presta ningun servicio a los navegantes. Con- 

siste en un farol izado en un palo de señales i alimentado por aceite 

de c000. 

Barco faro enel puerto España. 

El Gobierno de la isla Trinidad hace saber que a fines de febrero 

de 1883 se ha encendido en el ponton Ztipon, fondeado en el puerto 

España, una luz fija roja. Dicha luz se encuentra a 15 metros sobre 

el nivel del mar i es visible hasta la distaucia de 3 millas, Sirve 

para indicar el fondeadero. 

OCÉANO 'PACÍFICO.. 

ISLAS FIJL 

Cambio de carácter del faro de Na-Mbukalou. | 

La luz verde de Na-Mbukalon, "elevada 7.6 metros sobre ol nivel 

de la pleamar, se enciende actualmente sobre un poste establecido 

en el limite de la playa que deja en seco la bajamar, al N 78 0. de 

su antigua situacion. Queda invisible al Sor de una linea que pasa- 

ría 45 metros al Norte de la mas oriental de las dos boyas blancas, 

fondeadas dentro de la eutrada del puetto; .€s igualmente invisible 

al Norte de la linea que pasa 45 metr os al Sur de la boya negra que 

marca la restinga de Wai-Lami. 

La iglesia edificada en la colina que domina a Na-Mbukalou no 

existe al presente,  
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NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE. ES 

—Huminacion de una luz en la isla Burgess. Islas Moko 
Hinon. 

Se ha encendido en la isla Burgess una luz blanca que despide * 
un destello cada 10 segundos. El aparato es de primer órden. 

Posicion: 35% 55' 158. 117598 47" E. 

Cambio en el faro de la isla Tiri Tirl. Golfo Hauraki. 

Se ha agregado a la luz fija blanca de Tiri Tiri un sector rojo 
de 23 grados entre la roca Flat ila isln Jaw, 

THmninacion de una luz en el puerto Thames. 

Desde el 1 * de mayo de 1882, una luz fija blanca será encendida 
en la banda oriental del canal Kauaeranga, que conduce al muelle 
Shortland. 

> 

Ereccion de una luz de direecion en el puerto Wanganui. 

Desde el 1? de enero de 1883, se ha encendido en la valiza núm. 
4 de la ribera norte del rio Wanganui, una luz fija verde, visible 
aguas arriba i aguas abajo. 

Cambio de color de la luz de New Plymouth o Taranaki, 

Desde el 1% de agosto de 1882, se ha cambiado el color de la luz 
que se exbibe en una astú de baudera en el monte Elliott, 

La nueva luz es fija iroja. Está elevada 22.8 metros sobre el ni- 
vel del mar i es visible desde mar afuera, escepto cuando la oculta 
la isla Sugar Loaf, entre la mareacion S 85" E. i la costa situada en 
la direccion de Waitera. 

" ISLA DEL MEDIO. 

Wuminacion dedos luces de direécion en la entrada del 
canal Tory. Estrecho de Cook. 

El 1? de enero de 1582, dos luces de direccion fijas, blancas han  
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«sido encendidas sobre dos valizas piramidales, de 6.4 metros de al- 

tura i pintadas de blanco, establecidas en la entrada del canal 

“Tory. 

La luz inferior, situada a 6.7 metros sobre el nivel de la plea- 

nar, se halla a una distancia de 11 metros del límite de la plea- 

mar. La luz superior, situada a 26 metros sobre el nivel de la plea- 

mar, se balla a uva distaucia de 150 metros de la luz inferior. 

La enílacion de ámbas luces guia por el medio de la entrada del 

canal Tory, 

Mutacion de la luz de Timaru, 

Se ha agregado un sector verde a la luz de Timaru. Á consecuen- 

«cia de este cambio, esta luz aparece blanca cuando demora entre el 

¿8 3"E.¡e18 62%0.; verde cuando demora entre el S 62%0, 1el ÑN 73 “O; 

i blanca cuando demora entre el N 730. 1el N 30. 

Luz en el muelle oriental del puerto Lyttelton. 

Hai una luz fija roja, de un alcance de 3 millas, eb el estremo sur 

del muélle oriental del puerto Lyttelton. 

Posicion: 43937 8” 8. 17244 12” E. 

Luz verde en la boca del rio Hokitika. 

Se enciende uva luz verde en el estremo del malecon a lo largo 

del cual se carga el canal de la entrada del puerto Hokitika; pero 

cuando la restinga sobrepasa los imueccones BO se enciende la luz. 

AUSTRALIA. 

COSTA NORTE. — ' 4 

“Ereccion temporal de una luz en la isla Goode. Estrecho de 

Torres, 

Una luz fija blanea ha sido encendida temporalmente desde el 27 

de octubre sobre la casa en que se hice las señales, en la isla 

Goode. Esta luz, elevada 76.metros sobre el nivel del mar, es visi- 

ble de7a8 millas cuando se la arruomba desde el N 72%E. hasta la 

línea que une el faro con la parte esterior de los peligros de la pun- 

ta Norte de la Isla Hammond, pasando por el Este i el Sur, así co-  
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o, 
mo tambien en el Sound de Normamby, cuando se la arrumba entre 

el N 16%E. 1 el N 29%0,, pasando por el Norte. 

COSTA ESTE. 

- Tuminacion de una segunda luz sobre el eabo Capricorn. 
Isla Curtis. 

En marzo de 1883 se ka enceudido uva luz fija blanca al N 62%0. 

del faro del cabo Capricorn. El aparato ilaminatorio, catadiópitrico, se: 

halla a 30 metros sobre el nivel del mar ies visible, con tienpo 

despejado, hasta, 16 millas. 

La enfilacion de las dos luces hace pasar zafo del banco Cotijer i 

corta a la línea de enfilaciou de las dos luces del morro Sen 2 unas 

3 millas de la boya del banco Timandra. : 

Cuando sopian los vientos del SE. las embarcaciones de poco 

porte encontrarán buen surjidero al NO. del cabo Capricorn, como 

a 0.2 milla de la costa, €n 5.5 metros de agua, cerrando una con otra 

las dos luces de dicho cabo. : 

Muminacion de un faro en la punta Auckland. Puerto 
po Curtis. 

Segun el cuaderno de faros ingleses de 1883, se ha encendido en 

la punta Auckland, estremo norte de la ciudad de Gladstone (puer- 

to Curtis), una luz fija, que aparece blanca cuando demora mas al 

Oeste que al N 73*0. i roja por encima de la boya negra. 

Iluminacion de un faro de direccion en la desembocadura. 
del rio Burnett, 

Se lr encendido una luz fija rojo, sobre ma pequeña valiza b1an- 

¿a colocada sobre el muelle de las embarcaciones, pasada la esta- 

cion de los pilotos, por dentro de South Head. 

Para salvar la barra, entrando, se debe mantener uno sobre otro 

los dos faros i las dos valizas de enfilacion, hasta que la hoz roja 
en cuestion (de dia la valiza blanca que la soporta), enfile con el 
faro de South Head. 

Cambio de colocacion del faro de Yellow Patch. Punta norte 
“de la isla Moreton. 

Hubiendo sido trasportado el faro de Yellow Patch a la punta.  
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NE. de su antigua posicion, las naves pueden Jranquear el canal del 
medio con 4.9 metros de ana, a lo menos, estando en la enfilacion- 
de los faros de Yellow Patch i de cabo Moreton. 

Construccion de un segundo faro en el cabezo esterior del 
Sur. Puerto Jackson, 

Se está construyendo en el cabezo esterior del Sur del puerto 
Jackson, detrás del antiguo faro, un segundo faro de mayor altura 
i pintado de hlanco, que se encenderá ten pronto como esté ter- 
minado, 

liyminacion de dos luces cerca del puerto Vaucluse. Bala 
Jackson. 

A mediados de diciembre de 1881 se ha encendido dos luces fijas 
rojas en dos faros recien construidos q inmediaciones de la bahía 
VYaucluse, 

La enfilacion de las dos luces. gala por el canal este del puerto 
Jackson, que actualmente se ha cavado hasta 5.3 metros en las bar 

jamares de sizijias, . 
Loy b 

Cambio proyectado en la luz del cabezo Sur Esterior. Puerto 
Jackson, 

Desde el 1* de junio de 1583 se ha encendido una luz eléctrica. 

Jiratoria, blanca, que mostrará su mayor brillo cada minuto, en un: 

huevo faro erijido en el cabezo Sur Esterior, en la entrada del 

puerto Jackson. 

Cambio de carácter de la luz de Wollongong i ereccion de: 
una segunda luz, 

El 1? de noviembre de 1882, la luz fija roja de Wollongong ha. 
sido emmbiada por unaluz fija blanca, Con la mismo fecha se haios- 
talado en la parte inferior i en el lado NE. del faro, una luz ñja ver- 

de, que no se enciende sino cuando el estado del mar no permite a 

las naves entrar al puerto. : 

Faro en el cabo Green. 

Se ha encendido en un far 0: recientemente construido sobre le 

estremidad del cabo Green, una luz blanca que despide un destello 

cada minuto. aa - , o  
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El aparato iduminatorio, dióptrico de primer órden, se encuentra 

a 57 metros sobre el nivel de la pleamar. 

Posicion aproximada: 3715' 30” 8.1 150% 0” E, 

COSTA SUR. 
» 

1 

Adicion de un sector rojo a la luz inferior del morro 
Shortland. Puerto Phillip. 

Desde diciembre de 1851 se ha agregado un nuevo sector rojo a 

a luz inferior del morro Shortland; dicho sector rojo alumbra el 

arco comprendido entre el S 67"30' 0. 1 el S 7315'0., o sea entre la 

boya necra núm. 1 ida boya blanca núm. 2. 
Este sector sirve pura marenr el comino desde la restinga Swan 

al punto situado entre las boyas 11 2 llena en esta parte la falta 

que se hacia sentir desde la destruccion del firo de la restingu 

Swan, pero ne sirve para apreciar la distancia del arrecife al morro 

Shoriland. 

Los buques que salen deberán, tan pronto como la luz del mueilo 

«le Queenselitf les demore al N 89*0., caer hácia el Este lo suficiente 

para posar claro del arrecife del' morro Shortland. 

Luz en Saint Kiida. Puerto Phillip. 

Se ha encendido en la estremidad del muelle de Saint Kilda, una 

luz fija verde situada a 5.8 metros sobre el nivel del mar i visible 

hasta la distancia de 2 millas. 

Huminacion de una luz en la punta Nepeán. Puerto Phillip. 

Desde principios de junio de 1582, se enciende en la estremidad 

«lel muelle de Sanidad de la punta Nepean una luz fija verde, visible 

hasta la distancia de 2 o 3 millas. . 

Adicion de una luz roja al barco-faro de Swan Spit. Puerto 
Phillip. 

Desde el 1? de febrero de 1882 se enciende una segunda luz en 
€l barco-faro de Swan Spit. Dicha luz, que se enciende en el palo 

trinquete, es roja, visible basta $ millas de distancia, i presenta los 

mismos caractéres que la que se enciende en el palo mayor. :  
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Hluminacion de un faro en la desembocadura del rio Moyne.. 
Puerto Fairy. 

Desde el 14 de agosto de 1882, una luz, mitad roja i mitad blan- 

ca, se ha encendido en la estremidad del malecon sur de la entrada. 

del rio Moyne. 

Esta luz, visiide a 3 millas, aparece roja al Este, mirada desde 

mar afuera, a partir de su enfilacion con la boya.negra de la entra- 

da, por encima de los bajos de la isla Grifith; 1 btanca al Oeste, a 

partir de esta misma boya negra, , POL encima. de la entrado del rio 

Moyne. 

Faro cerca de las piedras Carpenter. Cabo Banks, 

El 12 de mayo de 1882 la luz del cabo Northumberiand ha sido 

cambiada en una luz jiratoria que despide un brillante destello ea- 

da minuto. Esa luz, situada a 46 metros sobre el nivel del mar, es 

visible desde 20 millas de distancia. Yl aparato es de primer órden. 

“El nuevo faro, pintado de barco, lo mismo que sus dependencias, 

está construido sobre un montículo, 1 350 metros al Este del an- 

tiguo., 

Cambio en el carácter de la luz del cabo Northumberland. 

Desde el 1? de enero de 1883 se enciende cerca de las piedras 

Carpenter, en las inmediaciones del cabo Banks, una luz de deste- 

llos rojos i blancos que despide cada minuto un destello rojo 1 dos 

destellos blancos separados por eclipses de 20 segundos. : 

El aparato, dióptrico ide 29 órden, se halla 1 25 metros sobre el 

nivel del mar. Su alcance es de 16 millas para los destellos blancos 

i de 5 millas paralos rojos. 

Posicion aproximada: 37%54 15” 8, 1144235" E. 

Luces de direccion en puerto Adelaida. Golfo San Vicente. 

“Desde el 15 de octubre de 1881 se enciende eu la entrada del rio, 

en el puerto Adelaida, dos luces distantes entre si 195.3 metros. 

La mas alta es una poderosa luz roja; la mas baja es fija blanca, 

Demoran entresi al NE 4 E. (aproximado) i, enílan la barra este- 

rior entre Jas boyas de a barra... 

¿Los buques deberán conservar estas luces enfiladas hasta estar a 

medio exble de la-mas baja 1 entónces podrán gobérnar sobre la luz. 

de la marca núm. 11.  
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Jar en el muelle del semáforo del puerto Adelaida. Golfo 
San Vicente, . 

Se ha establecido un aparato dióptrico ide poderadicional en el 
Taro colocado en la estr emidad del muelle del sem A-ÍOTO, puerto 
Adelaida. «+ 

La luz ha verde debe verse dlesde el mur ¡en tiempo claro, entre 
las marcaciones N70"15'E.1827"45' E. i desde la distancia de 5 
millas, * 

Iluminacion de luces en la punta Corny. Golfo de Spencer. 

La luz de la punta Corny ha sido encendida. 
Ademas se ha encendido un farol de reflector que alumbra hasta * 

la distancia de 10 millas, por dentro de la. roca Webb, al Este del 
¿rrombamiento del fivro al N 40? E, 

Es preciso tener mucho cuidado de no confundir esta loz auxittar 
<on la luz principal. Esta no se arrumbará nunca nl Norte del. 
Ñ 55" E, miéntras no se tenga la seguridad de haber montado la vo- 
ea Webb. 

Los capitanes que no sean mui prácticos de la localidad no debe- 
rán intentar, durante la noche, el paso entre este peligro i la 
LOSta. 

Luz en el muclle del puerto Moonta. Bakia Tipara, Golfo 
Spencer, 

A mediados de enero de 1882 se ha encendido en la estremidad * 
«el muelle del puerbo Moonta una luz fija blanca, visible con tiern-' 
po despojado hasta 4 millas. 

Posicion aproximada: 34% 38, 11370 34 E, 

Huminacion de una luz de puerto en Wallaroo. Golfo de 
Speneer. 

Se ha encendido en el cabezo del nuevo muelle de Wallaroo una 
juz fija roja elevada a 7 metros sobre el nivel de la pleamar 1 visi 
ble desde 4 millas. 

Posición aproximada: 33% 50'0”8, 1 137% 17 15" E, 

Ilnminacion denna luz en la punta Lowly. Golfo de Spencer. 

El 19 de febrero de 1881, se ha encendido en la punta Lowly una 
Juz blanca variada a por destello de 10 en 10 seguidos. El aparato  
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iluminatorio, de tercer órden, se halla a 17, metros, sobre el nivel 

«le la 'plefimar les visible hastá 19 millas. 

El faro 1 la casa de los guardianes están pintados de blanco. 

Posicion: 30% 0057” 8,1 137" 47 E. 

s Luces de direccion a la entrada de puerto Pirie, Golfo de 
Spencer, * 

Desde el 16 de octubre de 1882, se han encendido luces de direc- 

cion en el vértice de las valizas recientemente construidas en la 

entrada de Puerto Pirie. 

DIRECCIONES, —Al acercarse a la boga ajedrezada de la barra es- 

terior se maiutiene en la entilacion al S 54% E. una luz roja supe- 

rior con otra banca inferior, hasta dejar a estribor, comoa 0.3 

<able, ma primera luz blanca de la entrada de las angostutas; aper- 

cibese entónces al Sur otras dos luces blineas. Déjese la primera 

«dle éstas por estribor como a 0.3 cable i despues de franquear las 

boyas de la barra interior, se gobierna sobre la segunda luz, la que 

debe dejarse por estribor como 4 0.25 cable, Despues de haber do- 

blado esta luz interior, se gobierna entre las boyas del canal, el que 
debe navegarse con cuidado. 

Barco-faro en la balvia Germein. Golfo de Spencer, 

El 1? de marzo de 1883 se iba a colocar, en medio del canal que 

ileva al fondeadero de la bahía Germein, un barco-fare con una luz 

fija, blanca, visible en tiempo claro ala distancia de S millas, - 

El bareo-faro, piutado de rojo, tiene un palo con una bola roja 

al tope, i se encuentra fandeado bajo los arrumbamientos si- 

guientes: : 

La valiza de la restinga Cockle al N 87" E.,; el banco Oriental al 

5 69 *0.; la restinga Ward al N 570. 

Posicion aproximada: 331 y 305, 11375145” E. 

IxsTRUOCIONES.—Los buques que desde el Sur se dirijan al fon- 

derdero de la bahía Germeia, deberán, despues de pasar al Oeste 

del banco Oriental, gobernar.al N 84 E, i continuar con dicho rum- 

bo después de pasar a distancia razonable del barco-faro. 

Los vapores o buques costaneros conocedores de la localidad, po- 

drán tomar el canal hondo al Este del banco Oriental i dirijirse al 
barco-faro navegando al N 39 E.  
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Tiuminacion de una luz de puerto en la bahía Germein.. 
Golfo de Spencer, 

Se ha encendido en el cabezo del muelle de la bahía Germein una: 

luz fija roja, visible desde 4 millas, 

Posicion aproximada: 33%40”5,1 13810" E. 

Nota sobre la iluminacion de Portarlington. 

Es la luz roja i no la luz verde de Portarlington aquella cuyo sec- 

tor de visibilidad está comprendido entre los arrumbamientos 

$S 7620.18 489 É, por el Sur, es decir, entre el banco San Jorjei la 

boya negra de la punta Richards. 

Hai sobre el muelle de Portarlington una luz verdei no blanca. 

COSTA OESTE, 

Cambio de color de las luees de direceion de la balría 
Champion. 

Desde el 1” de noviembre: de 1582, las luces rojas de direccion 
del Norte de bahía Champion serán reemplazadas por luces fijas. 

blancas. 

TASMANIA. 

Ereccion de dos luces en la punta She-Oak, puerto 
Darlymple. Kio Tamar. 

Desde el 1” de diciembre de 1882, se ha eucendido en dos torres. 

que hai eu la punta She-Oak, dos luces fijas blancas, visibles desde- 

9 millas, i-cuya enfilacion conduce al puerto. Estas luces se encnen-- 

tran a 365 metros $ 62" E.-N 62%0,, una de otra. 

La luz superior, elevada 16.8 metros sobre el nivel de la alta. 

maréa, es visible cuando se la arromba al 5 46%E.18lN 13%0, pa-' 
sando por el Este i el Norte; la laz inferior, elevada 11.6 metros, es 

visible cuando se la arruomba a18 41"E.1al N 491, pasando por + 

el Este. 

Cambio en el alumbrado del puerto Hobartown, 

Debe haber sido encendida el 1? de enero del corriente año, en - 
la punta Battery, al SE. de la ensenada Sullivan, una luz de puerto.. 

*  
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fija roja, elevada 5.5 metros sobre el nivel de la pleamar, 1 visible 
desde 3 millas de distancia. 

En la misma fecha, la luz fija verde del muelle de Dum-street 
(desembarcadero de Franklin) ha sido estinguida i la luz fija roja 
del muelle de Argyle-street reemplazada por una luz fija verde. 

ARCHIPIELAGO INDICO. 

ISLAS FILIPINAS. 

Luz de la isla Correjidor, Bahia de Manila. 

El comandante del buque de guerra aleman ¿Hertha informa que 
la luz de la isla Correjidor no funciona con regularidad. Los deste- 
llos, que segun las instrueciones son de 1 minuto 30 segundos, sepa- 
rados por intervalos de 15 segundos, alcanzan a durar a veces 5 se- 
£undos, con eelipses mui irregulares. 

Luz en la punta Sangley. Puerto Cavite, Bahía de Manila. 
Isla Luzon. 

Ha vuelto a funcionar, desde fines de 1882, el faro de la punta 
Suugley, que habia sido destruido pocos meses antes por un ciclon. 
La luz es ahora fija blanca, con ún sector ver de de 75%, comprendido 
entre el N 47" E. ¡el N25%0, El faro ha sido reedificado en el mis- 
ano sitio que ocupaba el anterior. 

Luces en el canal sur del puerto Cebú. Isla Cebú. 

El comandante jeneral del Apostadero de Filipinas hace saber 
que desde el 1? de febrero de 1882, se encienden las luces siguien- 
tes para marear el paso del caval sur del puerto Cebú: 

1* Una luz roje en el bajo Lipata. Colocada en un pescarte que 
está sostenido por una fuerte percha de madera en el citado bajo, 
se eleva S metros sobre el nivel del mar, i alcanza a 6 millas de 
distancia. 

Desde esta luz se marcan: la iglesia de Tatisay E-O.; la iglesia de 
San Nicolas 91 N 137 E,; la punta Cahuit al N 10% E. 

22 Una luz verde en la punta Lanis. Colocada en una percha a €: 
aetros de altura sobre el nivel del mar, es visible a 6 millas en no- 
ches claras. 

Desde esta luz se marcan: la iglesia de San Nicolás al N 107 E. la 
punta Cahuital N 27%0.; la iglesia de Talisáy al N 86%0, 

A. H. 19—20  
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Luces en el puerto Cebú. Isla Cebi. 

a comandante del buque de guerra aleman Karl Jitter dice que 

.ensjunio de 1882 no se habia encendido todavía ninguna de las 

Juces que, segun el aviso citado mas arriba, debian funcionar 

desde principios del mismo año. Los aparatos destinados a sopor- 

tar los dos faroles, situados uno en el arrecife Lipata i el otro en el 

estremo $ O. de la punta Macían, estaban apenas concluidos en esa 

fecha. 

Luz en la punta Sabornco. Puerto Princesa. Isla Paragua. a. 

Segun comunicaciones del gobernador jeneral de las islas Filipi- 

nas, desde el mes de enero de 1882, funciona eu la punta Saboruco, 

en el puerto Princesa, una luz fija blanca, colocada a 13 metros s0- 

bre el uivel del mariaS metros sobre él terreno, a 25 metros de la 

orilla del mar. Con tiempo claro es visible desde 6 millas de distancia 

en el areo comprendido entre el E ¿ SE, i el NO. pasando por el Sur. 

El aparato iluminatorio es catadiópérico. 

Desde el faro quedan: el moute Beaufort al N 50 0, el pico Pul- 

gar al N 64%0,; la punta Piedra al N 10 0. 

Ta luz está colocada en tná linterna blanca situada encima de 

wna casita de fierro igualmente blanca. La casa de los guar dlianes 

pegada en el costado norte de esa casita, es de eal 1 ladrillo reboca- 

do i pintado a fajas blencas. Las puertas i Ins ventanas son verdes. 

Posicion: 9" 43' 45" 8,1118" 4% 5” E. 

Luz en el muelle Obando. Puerto Princesa. Tsla Paragua 

En el centro de unn meseta en que termina un muelle recien con- 

«cluido del puerto ¡princesa (Anuario Hidrográfico t. 9, parte 5) se 

ha levantado una torre de madera de 4 metros de altura, ¡en 

su parte superior se ha colocado un farol de situacion. El primer 

«cuerpo está pintado de color de ladrillo; 1 el segundo, que forma 

una cúpula con su balconaje, de blanco, 1 el techo de la cúpula que 

es de. hierro galvanizado, lo está a franjas amarillas i rojas. 

Esta torre es una excelente marcación, porque desde punta Sa- 

boruco pueden avalizarse con ella los buques que se dirijan 1 tomar 

el fondendero. 

ISLAS SULU 

Situacion del faro Sulú. Puerto Sulú. 

Segun informe del comandante- del buque de guerra aleman  



FAROS O LUCES. 147 
  

-Buchholz, el faro de Sulú. se halla como 5.5 cables al Este de la puuta 
Belan ivo al SO. de ella como lo marca la carta, El faro es octógo- 

no, de color blanco amarillento, coronado por una plataforma sobre 

la que descansa una: especie de jaula en que está colotado el npa- 
rato ihminatorio. 

Posicion: 6” 3* 40 NX. 1 120% 58* 42” E, 

BORNEO. COSTA ESTE. 

Ereccion de una luz en la punta Siri; 
. . : ” z Po A 

Una luz fija blenca, visible desde 15 millas en todo el horizonte, 
hasido encendida en el cabo Sirik, en la desembocadura del rio Btuit, 

El aparato es de 4* órden. 

El faro es de madera i fierro de tres pisos, con una altura de 24.4 
anetros ise asemeja a una pagoda. : 

Posicion aproximada: 2* 45? 20% N., 111% 21 25” E. 

ISLA MADURA. 

Luces en las puntas Slimpit i Piering% 

En abril de 1882 debe haberse encendido dos luces en la costa 
oeste de la isla Madura. 

1* En lá punta Slimpit, al Sur de Sembilangan, una laz fija blan- 

cx, de 22 órden, en una torre de fierro pintada de blanco. La luz 

están 54d metros sobre el nivel de la pleamar i tiene próximamente 

un alcance de 19 millas. > 
2 En la punta Piering una luz fija blanca, de 6” órden, en una 

torre de fierro, en esqueleto, pintada de blanco. La luz está a 16 

metros sobre el nivel de la pleamar i tiene próximamente un alean- 

ce de 10 millas. 

La enfilacion de estas dos fuees, mas o ménos al 5 18” O., guía 

por el estrecho de Surabaya franco de bajos. 

Visibilidad de las luces de las puntas Slimpit i Piering- 

La luz de la punta Slimpit es visible desde la distancia de 19 mi- 

llas cuando demora entre elS 51% E, i el 845% O, pasando por el Sur; 

i la luz de la punta Piering, situada a 14 metros sobre el nivel del 

mar, es visible desde la distancia de 9 millas, cuando demora entre 

el N 51% E.1e15 53% O,, pasando por el Este i por el Sur.  
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Supresion del barco-faro i colocacion de una boya en el 
estrecho de Surabaya. 

El bareo-faro del estrecho de Surabaya ha sido retirado i reem-- 

plazado por una boya-valiza Herbert, pintada de blasco, 1 foudenda: 

en la entrada del rio Solo. * 

. 

Posicion del faro del arrecife Meinders 

El faro del arrecife Melnders, en la parte sur de la entrada del. 

estrecho de Madura, está situado en la parte oriental del arrecife, 
por 7413078, 1 114%25' 30" E, 

Posicion de la luz de la isla Edam. Batarvia. 

Segun una, nueva carta de la rada de Batavia publicada en 1882, 

el faro de la isla Edam (Armario Hidrográfico t. 8, páj. 314), está. 

en la punta oeste de la isla 1 no en la punta sur, como dicen algu 
nas instrucciones. 

Posicion: 5%57' 29” N. 1 106"49* 59” E. 

Duminacion de una luz en el puerto Joana. 

Se ha encendido en Joana una luz fija blasca en un poste de ñie- 

rro situado cerca de la casa cuadrangular del guardian. El aparato 

jlumipatorio, dióptrico de sesto órdeu, se halla 1 15 metros sobre el 
nivel del mar. 

El poste de fierro así como la casa de los guardianes, no son visi-- 
bles desde el fondeadero. 

Posicion: 6% 1075578, 111110' 20" E, 

ESTRECHO DE GASPAR. 

Luz en la isla Ondiepwater- 

La luz del faro recien establecido en la isla Ondiepwater (Shoal- 

watet o Poulo Sie-Medang) es fija :blenca, lestá elevada 61' ietros. 
sobre el nivel de la pleamar i 56.2 sobre el terreno, Es visibte desde. 
20 millas. Aparato dióptrico de-primer órden. El faro es de fierro, de: 

forma exagonal i pintado de blanco, 

Posicion: 3" 19" 4578, 1 10722 20 E,  
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Enuz en larisla Langoeas. 

Está luz es jiratoria blanca. Aparece en el intervalo de 2 minutos, 

alternativamente fija ide destellos, en esta forma: Aja 60 segundos; 

eclipse 24 segunutos; destello 10 segundos; eclipse 25 segundos. Está ele- 

vada 61 metros sobre el nivel de la pleamar 1 56.5 sobre el terreno. 

Alcanza 20 millas cuando se la arrumba entre el S 87%. 1 el N 3"E. 
" pasaudo por el Suri el Este sobre un sector de 264 gendos, con es- 

cepcion de algunos puntos en que está tapada por la isla, La torre 

es de fierro, de forma exagonal i pintada de blanco, 

ESTRECHO DE MALACA. 

Cambio de posicion del faro de Pulo Lumaut. 

El comandante del buque de guerra inglés Fly comunica que la 

luz que existia al Oeste de la punta de Prlo Lumaut, se ha tras- 

Jadado a la pimta SE. del islote que yace al NO, de esta punta. 
Posicion «aproximada: 2%53' 40” N. 1 101912'E. 

ISLAS AZORES. 

Luz en la escollera de la bahiá Horta, Isla Fayal. 

Se ha encendido una luz fija roja a la distancia de 435 metros de 

Ja estremidad de la escollera que se está constr uyendo en la bahía 
Horta. 

Luz provisional en la rada de Horta.'Puerto Fayal. 

Pira señalar las obras, ya mui adelantadas, que se están ejecu- 

tando eu la rada de Horta, se ha colocado provisionalmente sobre 

un poste movible una luz roja que alcanza a 7 millas, elevada S.5 
nietros sobre el nivel del mar i 4 sobre el muelle. | 

IN 

ISE, 48. CAN ALRTAS. 
a 

Posieion de la luz del puerto Palmas, Isla Gran Canaria. 

La luz roja del puerto Palmas está cólocada en: un candelabro de 
-ferto actualmente situado a 115 metros de la estremidad del mue- 
e, que aun no esti, terminado i que trabajos ulteriores prolonga- 
-rán mas aun. Esa laz funciona con recwaridad.  
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ISLAS DEL CABO VERDE. 

Luz en la isla Pájaros. Puerto Grande. Isla San Vicente. 

El gobierno portugués informa que el 15 de julio de 1882 se ha. 

encendido en la cunbre de la isla Pájaros wma luz fija blanca, ele- 

vada 94 métros sobre el nivel del mar 1 12 metros sobre el terre- 

no. Con tiempo ordinario alcanza a 13 0 15 millas. El aparato es 

dhóptrico de cuarto órden. 

Es visible desde el canal de entrada en el interior de dos secto- 

res. Uno de 67*, entre el N 12"E. ¡el N 79*E.,iotro de 34” entre 

el 555%0.121889%0. Apenas se avista el faro se puede gobernar: 

directamente sobre él para entrar al puerto Erande. 

La torre es de fierro i cilíndrica, 

Posicion: 16"54 37" N 1 25"1* 127 0. 

Estincion de la luz del islote Santa Maria, cerca de la isla. 
Codornices. Puerto, Isla Santiago. 

Ya no se enciende en el islote Santa Maria, cerca de la isla Codor- 

nices, la laz verde a que se refiere el (Anuario Hidrográfico, t. 8,. 

páj. 218). , 

Alcance de la luz del muelle de aduana, Puerto Praya, 
Isla Santiago. 

La luz roja colocada sobre el muelle de la aduana del puerto Pra-- 

ya, posee, con tiempo claro, un alcance de 10 millas, 

linminacion de una luz provisoria en el puerto Ponta do- 
Sol. Isla San Antonio. 

Segun el “Aviso 10s Navegantes” do Lisboa, se ha eucendido ev 

el puerto Ponta do Sol, en una torre de albañilería, una Juz fija ro- 

Je, situada 7 metros encima del nivel del maria 4.5 sobre el terreno,. 

ji visible haste la distancia de 3 millas. 

Posicion aproximada: 17112 357 N, 1 25% 357 O, 

ARRECIFE ROCCAS, AL NE. DEL CABO SAN ROQUE (BRASIL). 

El 1? de enero de 1883 debe haberse encendido una luz proviso- 

tia en el arrecife Roccas, mientas se concluye el faro que está en 

construccion (Anuario Hidrográfico, t. 8, pal. 319). 

AS  
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AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE. 

» 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Arrumbamiento del surjidero de la balua Playa Parda. 

El comandante de Amezaga, del buque de guerra italiano Carac- 

ciolo comunica que ha tomado cuidadosamente el arrumbamiento 

del cabezo este del suijidero interior coa la punta Middle, en la 
bahia Playa Parda. Esos dos puntos estín NS. uno con otro, como 

lo dice el derrotero francés núm. 606, ino N 10%0.—$S 10"E,, como 

aparece en la carta inglesa. 

Entrada a la baltia Sholl. 

El derrotero francés citado en la noticia adterior comete un error 

«al decir que pata entrar a la bahía. Sholl es necesario pegarse a la 

puata Robert, poder la proa a la ensenada 1 barajar la costa norte 

del islote Moss. No es la costa norte del islote sino su costa sur ala 

que conv jeone celnitse. 

+ 

CANALES DE PATAGONJA, 
ves 

Caleta Rayo. Angostura Guia, 

E3 mismo comandante informa que hai en la banda occidental de 

la Angostura Guia, 11 Oeste de la punta Porpoise, una ensenada a la 

«que ha dado el nombre de ealeta Rayo. Esa caleta es profunda i ro- 

deada de cerros altos i escarpados; aunque no parece ser de mucha 

importancia, tiene probablemente mejores condiciones que el puer- 

-to Ochovario, situado en la banda opuesta de la angostura. La en- 

“tradu de la caleta Rayo debe situarse por los 50%43'S, 1 74340. en 

. da carta inglesa núm. 877, de 1850.  
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CANAL INOCENTES. 

Ei Canal Inocentes principia en la angostura Guia i tiene 18 imi- 
llas de largo Insta el estremo norte de la isla Inocentes, donde 'se 
junta con el canal Concepcion. Tiene en ambas bandas islas i algunas. 
grandes abras que no han sido esploradas. Loa bauda sur está for- 
mada por una sucesión de cerros áltos que descienden al N O. 1 ter- 
minao en el grupo Clemente, En la banda norte hai tres promonto- 
rios precipitosos con abras profundas entre ellos; la tierra corre. 
en seguida hácia el Norte. La parte mas avauzada hácin el canal 
consiste en islas que se elevan como a 120 metros de altitud. 

a 

Puerto Ochovario. 

El puerto Ochorvario es uta angosta abertura entre montañas 
tendidas, inútil para los usos jenerales de la navegacion. Se puede 
Jondear en 40 metros de agua, fondo de arena gruesa, en la cabeza 
de este puerto 1 frente a un barranco notable que hai en la banda 
del Sur. Pero esto solo debe lincerse en caso de absoluta necesidad. 

Caleta Paroquet. 

La caleta Paroquet, situada en la costa sur de la isla Long, tiene -' 
fondeadero en 55 metros, arena; pero es mui estrecha i útil sola- 
mente para buques pequeños. La entrada puede ser reconocida fl- 
cilmente por tres pequeños istotes que tiene frente a su estremo 

oriental 1 por un cerro boscoso de 120 metros de altitud en la ea-- 
beza de la balría. La tierra vecina es baja i boscosa. 

isla Juan. a 

, A . “ “ . Será ficilménte reconocida por tener la apariencia de una isla. 
doble, a causa de una espaciosa depresion que tiene por su medis. 

nía, i tambien por formar una punta barraucosa en su estreno sur... 

Bahia Wide. 

Esta bahía, situada en la costa oriental de la isla Juan, es elúni-- 
co fondendero conocido en el canal Inocentes. Es profundo i veque- 
110; pero bien abrigado i útil para los buques que se dirijen al Norte 
i se encuentran con un fuerte temporal por la pron al montar la 
isla Juan. Para entrar a esta bahía se mautendrá cerca. la costa de:  
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la isla Juan, a fin de desviar un pequeño rodal (Ramses) situado em 

medio de la bahía; cuando se está cerca del foudo, el agua disminu- 

ye rápidamente de 73 a 36 metros. El foudeadero se halla cuando 

la isla Green (una pequeña isla rocosa de 4. 5 metros de altitud) 

demoreal N 21% E.iun cerro bajo en la parte N E. de la isla Juan al 

N 71"0. 

Isla Robert. . 

La isla Robert tiene dos picos dispuestos en forma de silla de - 

montar que se hacen mui notables cuando se viene del Norte. La cos- " 

ta sur i oeste de esta isla fué esplorada en busca de un fondeado- 

ro, pero sin resultado. o. ” 

La piedra Edwards, oculta en la baja marea, se deja ver raul rara 

vez, escepto cuando hai mar gruesa. Se encuentra en la línea que 

va del estremo $0, de la isla Juan a la isla Wheeler ia 1.33 milla 

a190, de la punta sur de la isla Robert; está avalizada Con sar- - 

gazos. 

Isla Inocentes. 

Esta isla está situada en la union de los canales Concepcion e Ino--- 

centes; su estremidad sar es bajai destaca varios islotes bajos i TO- - 

cas por fuera de ela. La corbeta chilena Chacabuco informa que 

puede encontrarse un fondeadero mui "reducido entre estos islotes. 

La tierra se levanta gradualmeute desde la punta sur hácia el es-- 

tremo N 0. formando una cumbre plana. Es de cima (cerro Diana), 

plana, de 172 metros de altitud en la estremidad norte, de fácil 

reconoeimiento, ya sea que se vaya del Sur. o ya del Norte, Frente - 

al lado NE, hai una roca bañada por la mar. 

Las rocas Jofernet son tres islotes roqueños como de 2.4 metros-- 

de altitud que se hallan a 2 millas al N71*0. de la punta sur de 

la isla Inocentes. Como es dificil ver estas rocas con tiempos cerra- - 

dos, los buques deberán pasar por el lado del Este de la isla 1no- - 

centes. : 
CANAL CONCEPCION. 

El canal Concepcion, que separa las islas Madre de Dios del con- - 

tiuente, principia en la isla Inocentes i termina en el paso Brasser, 

union de los canales Trinidad i Wide, en latitud 50% 058. Mide una 

lonjitud de 30 millas por un ancho medio de 5en la parte del Sur 1 2,5 

en la del Norte. 

En la costa occidental hai muchas abras que casí trasforman la is-- 

la en un archipiélago; pero los únicos fondeaderos útiles entre ellas-  
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¿50n el de la rada Molyneux i el de ¿la bahía Tom, Cuando la Alert 
levantaba los planos de estos lagar és, fondeó eu el puerto Bermejo, 

-«£n la rada Monteith i en la babía Walker, i aunque estos fondeade- 
ros sirvieron a sus necesidades, no pueden ser recomendados como - 
buenos. La costa S E. de-la isla Madre de Dios, al Sur de Molyneux, 
no debe aproximarse a mas de media milla, escepto en caso de ne- 
cesidad; pues el sondaje es mui irregular, hallándose la costa man- 
chada de rocas i de pequeños istotes. Sin embargo, para una embar- 

«cación lobera u otra de dimensiones parecidas, hai muchos fondea- 
deros útiles en esta parte, 

Canal Deste. 

Es angosto, pero con motivo de ser baj ji la tierra del Norte, tieno 
la apuiencia, mirado desde el canal Concepcion, de tun canal ancho. 
Los loberos dicen que su paso se halla lleno de islotes ¡ de ruens, i 
que no sirve para la navegacion, Tres millas adentro de su entrada 
oriental, se encuentra un brazo de mar que se dirije hácin el Norte, 

-58 une al seno Montcith i se comunica probablemente con un pasaje 
(seno Grove) que fué recouocido desde el seno Alolyveux por 12 mi- 
llas en direccion 8 0. 

Bahia Artillenia, 

Esta vasta bahía contiene varias islas en su estremo SO. , de las 
cuales ai roca Taylor, de 9 decímen 'os de altura, es la mas occidea- 

“tal. No se encontró tondeadero cerca de estas islas. 

Punta Tapering. 

La punta Tapering, situada 4 millas al NN E. de la isla Inocentes, 
-€s larga, baja i boscosa, con 275 inetros de agur, á cables al Oeste 
«de ella, Frente al lado sur se encuentran nnmnerosas rocas é islotes 

- pequeños, , 
Un bajo con 2 metros de agua i avalizado por sargazos, se halla 

41 N 18%0. de la punta Fapering ia 1.25 milla de distancia. Ademis, 11 
5 53% 300. de la parte occidental de la isla Chance ¡2.0.5 milla desde 

«él se estiende un banco una milla al 0 S 0, eou una profundidad mínt- 
ma de 27 metros, o E 

Islas Chance. 

Las islas Chance son bajas, boscosas i difíciles de distinguir, Los 
- buques no deberán aproximar esta costa amenos de 2 millas de 
-distáncia,  



NOTICIAS HIDROGR ÁFICAS, DERROTAS, DERROTEROS. 157 
  

Bahía Eardley. 

La bahía Eardley es ima abra profunda que corre hácia el pié de 

un notable pico (pico Singular) de 928 metros de altitud, que seme-- 

ja la forma de un dedo pulgar. 7 ? : 

Una roca llamada islote Rocky, de 9 decímetros de alto, se halla 
en la entrada, dejando un paso claro al NO. de ella. En el fondo del 

abra se encuentra 42 metros de agua, lecho de roca, pero en un 

lugar desabrigado 1 estr echo. Hajuna caleta en el estremo norte de 

la bahía Eavlley; pero una roca situada en su entrada solo permite: 

el paso y embarcaciones pequeñas. e 

Cabo Chiders, 

Es de fácil reconocimiento desde el Sur o desde el Norte ise mues-- 

tra como un promontorio acantilado. La cima tiene dos escalones ise 

halla tapizada por espeso busque. Al pié del cabo se hallan dos islas 

bien arboladas (islas Charles) de 27.5 metros de altitud, que apare- 

cen, vistas desde el Sur, como una sola. Miradas desde el Norte, si-- 

mulan un escarpe boscoso con cima redondeada. 

Bahia Hugh. 

La bahía Hugh situada 2.2.5 millas al N 32*30" E. del cabo Childers, - 
tiene un bueb fondeadero en 36 a 46 metros, fondo de fango, abri-. 

gado de todos los vientos, escepto del Norbo ij ami con éste no pe- 

netra la mar. La eutrada a la bahía se halla obstruida por uh grupo 

de rocas i de islotes que la dividen en dos partes. Se puede entrar: 

por cusiquiera de los dos pasos que + ambos lados dciau éstas ré- 

cas e islotes de la boca, pero la entrada norte es la mejor. Se debe 

dar algun resguardo a los bajos roqueños, marcados por los sarga- 

zos, i para el efecto, se mantendrá cerca la tierra del Norte si se- 

usa la pasn del Norte 1 la del Sot si se usa la del Sub. ! 

"ara tomarle, goberont al Este sobre lrisla Culling del Sur, i cuan: 

do se llegue al medio de la distancia entre esta isla ila'roca Guill,. 

gobernar para adentro bácia el Este de la isla Middle. Como jene-- 

mente se tendrá el -viento por la proa, habrá espacio suficiente - 

para virar hácia el fondeadero. No existiendo buenas marcas di-- 

rectrices, es mejor juzgar de das distancias por la vista. Si se ha de - 

usar la entrada sur, se mantendrá cerca la isio Stud. La isla Jione,. 

tinjenteaudo con la roca Ruffi gobernando al SE. llevará claro 

de los peligros ocultos que se encuentran a cable i medio al Oeste -  
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- de roca Guil, La Alert fondeó en 38 metros de agua, fondo de arena, 
con la punta Wigwan al N 22%, durante m viento fresco del NÓ, 

41 50, 3 no tuvo inconvenientes respecto del viento i la mar. 

Cabo San Andrés. 

El cabo San-Andrés, estremo oeste: de la isla Canniog, forma la 
«£ntrada novte del seno Andrew, que no ha sido esplorado. Es un 

promontorio bajo, pero a 1.5 milla al Este hai una cadena de ce- 

rros de cima plana i como de 300 metros de altitud. El-cabo puede 

“escapularse con seguridad a una distancia de 5 cables, pues el fondo 

peligroso solo se estiende a una corta distancia de tierra, 

Islas Moraine. 

Las islas Moraine, situadas a 1.75 milla al N NE. del cabo San 

Andrés, sou dos islas boscosas, la mayor de las cuales, situada nas 
«al Sur, tiene 45.5 metros de altitud 1 la otra 9 metros, Un cuarto de 

milla al ENE. de ellas se encuentra una roca desnuda de 1 metro de 

-2ltura con fondo peligroso entre ella i la costa. Los buques no de- 

ben pasar al Sur de estas islas porque hai dos grandes manchas de 

««SArgazo que se estienden a alguna distancia adentro del canal. 

. Isla George. 

La parte del SE. es baja, pero es fácilmente reconocible desde el 

Sur, por una cumbre redondeada de 6 u $ metros de altitud cerca 
« de su estremo oriental. 

Isia Portland. 
$ . 

La isla Portland tiene 32 metros de altitud i está situada al 080. 

««le la isla Georgezformamlo con ella la babia Portland, fondeadero 
«Conveniente i bueno para buques de tamaño moderado. 

Bahía Portland. 

Se puede entrar a esta batiía por el SE. o porel NO., pero es pre- 

«ferible lo primero, porque jeneralmente hai una corriente en la babía 

«que tira hácia el SE. Aproximándose a la bahia por el Sur so distin- 

c£airá un islote pequeño (islote Tall Tree] con un grupo de árboles 

¿grandes i derechos en su cima. Se mantendrá este islote enla demar- 

« cacion NE. basta que la punta Green, estremo este de la isla Portland,  
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demore al N 32%0, Entónces se cambiará el rumbo al, Norte ipa- 

sando entre la roca Entry, de 1.82 metro de alto, i la punta Green 

se dirijirá al fondeadero. Una piedra avalizada con sargazos se halla 

medio cable al Este de la punta Greenida evitarla debe tenerse 

¿cuidado que la corriente no tome al buque por la serviola de babor 

lo eche sobre la roca Eatry. Entrando por el NO., cuando el pai- 

-saje esté bien abierto, se verá a través de él laisla Tall Tree demo- 
riodo 21 5'52"E., se goberuará bácia dentro pasando por el medio 

-entre las dos islas Portland i George; de este modo se navegará no 

menos de 11 metros de agua. l 

El fondeadero está en 12.5 120 metros de profundidad, arcilla 

«lura azod. Demorando la punta Green al 58 048,,1 la roca Entry al 

5 E, se obtendrá un buen lugar para quedar a la jira sobre una qn- 

«¿la; pero si el buque ha de demorar en este lugar deberá fondear a 

alos anclas un exble mas al Oeste. Una milla hácia el Este de la bahía 

Portland se encuenta un grapo de rocasi pequeños islotes, enfrente 

«de una babía profunda en la isla George, en cuvo fondo un buque 

puede fondear y dos anclas en 33 metros de agua sobre un lecho 

«de rocas; pero siendo este lugar sucio i de foudo desigual, no se 

recomienda. : 

Cabo Clanricarde, 

El cabo Clanricarde tiene un islote pequeño enfrente; desde aquí 

hácia el Norte, hácia el abra Lecky, la costa es acantilada i sin fonm- 
«dendero en ninguna de las eodentaduras que presenta. 

Islas Madre de Dios. 

En el lado oeste del canal Concepcion están situadas las islas Ma- 

«re de Dios, llamadas así por Sarmiento en 1579, i cuya costa orien- 

“tal contiene vatios fondeaderos, a saber: puerto Bermejo, Montheit 1 

Molyneux, bahia Tom, estuarios Señoret, Henderson i varios otros 
Menores. : 

. Puerto Berniejo. 

El estremo $ E. de las islas Madre de Dios se llama cabo Cortés, 

1.25 milla al NX E. se encuentran las islas que forman un pequeño 

fondeadero notable por una playa de arena brillante, tras de la cual 

se encuentra un charco de agua dulee, La Afert encontró mui útil 

este fondeadero durante un fuerte temporal del NO., pero solo es 
Apropiado para buques de un tamaño medio ji ofrece una proteccion 

-£S0a52,  
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En medio del canal de la entrada del Sur se encuentra una roca. 

con 1.8 metro de agua, Por este motivo los buques no deben io- 

tentar la entrada por el Sur de la isla Shelter. ” 

Al acercar la costa se reconocerán tres islas boscosas, pequeñas 

i como de 12 metros de altitud. Se gobernará al Oeste sobre la isla. 

Bat i se pasará“ por el medio del canal entre ella i la isla Cat; en 

seguida se irá hácia el Sur., para fondear en 16.5 2 23,5 metros de 

agua, sobre un lecho de arena i frente a la playa, > 

Es posible que ésta sea la bahía mencionadá en la narracion de: 
Sarmiento. 

+ 

Puerto Montlelt. 

El puerto Montheit tiene buen fondeadero bajo el monte Sunday, . 

en 23.5 metros de agua, fondo de fango. La Alert estuvo aquí una 

semana limpiando i reparando sus calderos; pero está fuera de ca- 

mino i su navegacion es intrincada. : 
Para evérar al puerto Montheit los buques pasarán a 2 cables al 

Sur dela punta Soouti gobernarán al Norte remontando el seno Lands- 

dip. Un arrecife que se encuentra a 1.25 milla al Norte de la punta 

Snout, se estiende a la mitad del eamino a través del puerto desde . 

la tierra del Este entre dos islas bajas. Se mantendrá cerca la isla del 

Oeste. ¡ cuando se haya propasado, se. gobernará sobre la punta 

“Tun, cavendo gradualmente hácia el puerto Montheit ji mante-. 

niéndose cerca de la tierra del Norte. La roca Anita idos manchas de. 

sargazos que quedan por babor, son bien visibles, 

Fondendero se encuentra en 27 a 36 metros de agua, fango, con 

el monte Sunday a 0.75 "milla al Norte ila cumbre de Hocico de 

Caiman 2 2,5 millas al ESE. Un canal conduce desde el fondeadero 
hácia el Ocste al abra Pasaje; pero solo es útil para botes. El abra 

Pasaje se ue en seguida al canal West. El paso que conduce desde 

la punta Turn 11 mente. de KBocico de Caiman es sucio j no se debe 
intentar, 

Isla Hocico de Caiman. 

Esta. isla es montañosa, su enmbre forma un cono de 362 me-. 
tros de altitud, i desciende hácia una punta baja situada a 0.75 mi- 

lixal E N E. del puerto Bermejo. Cuando se la miva desde el Norte se 
ve un pequeño salto deagua a media falda del lado oriental del Cono, 
el cual desciende lhácia la punta baja. En el lado Norte de Hocicó de 
Caiman se encuentran numerosas islas que se estienden hácia el 
puerto Walker. Entre ellas se encuentra la bahía Snare, caleta su--  
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Seno Molyneux. 

El seno Molyneux, situado 14 millas al NN E. de la isla Inotentes, 

es una abra aucha i estensa; tiene un brazo llamado seno Grove que 

se dirije al 80.1 que probablemente conduce al cañal Oeste, si es 

que no se une con la bahía Walker. Cerca de una milla de la entra- 

da, frence a la tierra del Norte hai un fondeadero conveniente i el 

mas fácil de tomar en el canal Concepcion. 

A 2.5 cables al Sur de punta Michael (punta Norte de la entrada 

del seno Molyneux) se encuentra un bajo roqueño de 2.4 metros.de 

agua, con un cable de diámetro i un paso elaro de 135 metros de 

ancho. Dos cables i medio al Este de punta Michael, se encuentra 

otro bajo con 3.6 metros «le agua. Los buques al entrar deberán 

mantenerse al Sur de estos bajos que, aunque marcados por sargá- 

zos, no son bien visibles. o 

La roca Fawn en que tocó el buque de SM. B. Faren en 1870, se 

encuentra a 4.5 cables al NO, de punta Michael i es acantilada. 

Una boya roja con un asta sosteniendo una esfera, marca su veril 

occidental en 22 metros. : : 

Al aproximarse a esta. abra se gobernará de mode que el cerro 

alto que se levanta sobre la punta Rogers no pase al Sur del Oeste 

hasta que la punta Michael demore al Norte, entonces se gobernará. 

ANN O30. manteniéndose cerca de la-costa del Sur, que es acanti- 

lada, hasta que la isla Rómulo demore al NF40. El buque se encon- 

trará entonces al Oeste de la roca Fawn i podrá gobernarse hácia el 

fondeadero al N4N E. Una pequeña roca de 5.5 metros de agua 36 

encuentra 2 110 metros al 580. de la isla Rómulo. 

Isla Drnmmond Hay. 

La isla Drummond Hay, que forma la parte norte del seno Moly- 

neúx es alta, elevándose uno de sus cerros, en la parte sur, a 429, 5 

metros de altura. La costa este es limpia, con escepcion de los bajos 

frerite a la punta Michael yá mencionados. La costa, del Norte es for- 

mada por el abra Temple, qué se úne al seno Molyneux por un ca- 

nal limpio al Oeste de la isla. 
A 

Abra Temple. 

“El abra. Temple, 4.2.5 millas de la entrada, en Ja costa norte 

de esta abra, puede ofrecer.un buen fondeadero en 27 metros de 

agua sobre lecho de fango i rocas; pero una vuelta rápida, en ángulo -  
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recto, hácia el Norte, sobre unn restinga de piedra entre dos islotes, 
hace que este puerto no sea de mucha utilidad. El islote oriental 
puede ser fácilmente reconocido por un árbol aislado con pocas ra- 
mas, diferenciándose en esto de todas las islas adyacentes, La carta 

«25 el mejor guía para Neva al fondeadero. 

“Abra don Pedro. 

“El abra don Pedro, al Norte de la isla Chaine, tiene fondeadero en 
19 metr os, fango, a 1 milla de la entr. ida, i comunica por un canal 
para botes con el abra Temple. ' 

Fondeaderos de la bahía Tom. 

Los foudeaderos de la babía Tom, incluyendo a bahía Tom, son es- 
“tuario Señoret, foudendero Tizard ¡abra Henderson. Situados a corta 
-listancia del canal principal, son rara y ez alcanzados por los fuertes 
temporales que se introducen «desde la alta mar a través del paso 
-Cafiin 1, por consiguiente, son especialmente favorecidos por vientos 
bonancibles j poseen tondeader Os convenientes para buques gran- 
«les i pequeños, j por estas razones son ami valiosos para los ma- 
Winos. 

Bahía Por 

La bahía Tom está situada a 20 millas al Norte de la ista Invten- 
tés, Aproximándose desde el Sur no es fícil distinguir este puerto 
por las numerosas entradas que hai al Sar de él. El rumbo mas ma- 
rinero, en tiempos cerrados, es recorrer la distancia por corredera 
«le patente desde la isla Inocentes, i cuando se esté cerca de la ba- 
hía Tom, aparecerán los islotes David como dos tetones redondos, 
boscosos i como de 15 metros de alto. En tiempo claro la bahía será 
señalada por monte Br vmley, de 337 metros de altura, de cumbre sun- 
vemente redondeada. El cerro Clement, de 205 metro Os de altura, de 
«<¿uimbre plana, con su parte occidental mas alta, es tambien uba 
buena marca. Recalando desde el Nor te, no habrá dificultad en re- 
«conocer el puerto, Este fondeadero ha sido mui frecuentado en estos 
últimos años, especialmente por los vapores de la compania Kosmos, 
pero el fondo es rocalloso i desigual. El-fondeadero acostumbr ado 
«entre la isla Centre i el bajo Station es mui irregular i rocalloso; los 
buques que usan este fondendero tiénen que enmendarse con me 
cuencia, El bajo Station: se encuentra a 13 cable: al SEJE.« 
punta William; tiene 5.5 metros de agua i está bien señalado por 
:SArgazos.  
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Estuario Señoret, 

Entrando a la buría Tom aparece un bonito i espacioso estuario. Lo 

entrada es angosta, i en mui malos tiempos pirece que la mar rom- 

pe a través de ella. La abertura entre punta Henry i el islote Centre 

está cercada por rocas. La entrada se encuentra entre las islas Centre: 

i Mather; una puntilla terminada por una roca, que se cubre en las- 

altas mareas, se estiende un cable de las islas Centre hácia el 

SE¿85., reduciendo el pasaje claro a 64 metros. Como la roca está 

situada al estremo de la puntilla i solo se cubre en las altas ma- 

- reas, sirve de valiza al bajo casi en todo tiempo, i afuera hni bas- 

tante espacio para poner el buque a rumbo para correr derecho 

hácia dentro. . 

Para entrar a este estuario, se gobernará convenientemente hasta 

traer el estremo norte de la isla Child al 588* 0., en seguida se: 

gobernará a medio canal entro la isla Mater i la roca Centre i este 

rumbo conducirá hácia dentro en 10 MénOS de 12.7 metros. Cuando 

la roca Centre esté por la cuadra, se gobernará al N 60% 0. 1 se lar- 

gará el ancla donde se crea conveniente. 

Desde ln isla Centre a la punta Nob, el fondo es rocalloso i los 

chubascos hacen azotar las cadenas sobre las rocas; pero desde 

punta Nob hasta el fondo el lecho es de fango i de buen tenedero. 

En el fondo de este estuario se encontrará un fondeadero perfecta. 

mente abrigitlo.i cow 20.4 30 metros de agua, con lecho de fango. 

Fondeadero Tizard. 

El foudeadero Tizard ofrece un abrigo exelente para buques pe- ' 

queños en 20 metros, fango, seguro de todos los vientos. La entrada 

se encuentra entre la isla Patry ijel banco Murray, pero debe tener- 

se cuidado de no equivocar el paño rocalloso entre las islas Parry 4 

Straiford por la verdidera entrada, Puede entrarse en todo tiempo, 

¡la Alert lo hizo una noche de luna, cúando se encontraba levan.. 

tando el plano de estos ingares. Los buques de mayor calado pueden 

usar este paso siempre que tengan un conocimiento del local, por- 

que la entrada es obstruida por una roca que se encuentra en el 

medio del canal, entre las islas Rat i Maine, con 4.8 metros de agua. 

a baja marea de equinoccio. o 

Habiéndose acercado al puerto, se gobernará sobre la isla Wingate 

210N 040. hasta que el estremo oriental de la isla Stratforá de- 

mote-a1 88048, Entonces se acercará la costa norte de la isla Parry 

para evitar el banco Murray, que es bien marcado por sargazos. Eb  
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mantendrán 1 11.8 metros de distancia los 'sargazos que rodean las 

islas Parry i Rat, i de este modo se irá en no menos de 7.3 metros 

do agua. Cuando se tenga por la cuadra el estremo oeste de la isla 

Maine, se verá par estribor una roca de 1.5 metro de alto. 

FOXDEADERO se encuentra en 29 metros de agua sobre lecho de 

fango, con «el estremo surde la isla Wingate al N 83% E. i la punta 

Datum al 8 10% E, : 

FOYDEADERO DEL INTERTOR. Si se desea seguir subiendo el estua- 
rio, se gubernará 11 0 NO¿-0. entre las islas Single i Unit, Se pasará 
entre la isla Scot i una roca con un penacho peculiar de arbustos 

en su cima, frente a punta Bond i se fondeará en 22 metros, fango, | 

¿on punta Bond al E FSE. i el islote Observatorio 1115 4E. Se des- 

prende un arrecife, un cable hácia el N NO. del islote Observatorio 

El Alert usaba jeneralmente este fondeadero i se mantuvo en él con 

seguridad durante varios vientos fuertes. " 

Abra Henderson. 

Tiene una enterada mas fácil que los. otros fondeaderos de la bahía 

“Tom ise recomienda mucho a los buques que deseen fondear'en la 

vecindad. 
Se acercará la punta Mechegan; que. es acantilada 1 se gobernará 

convenientemente para traer la punta norte de la isla Fletcher al 

NO¿0. ise gobertará a este rumbo dejando todas las islas al lado 

de babor. El cerro Burnt Forest, en línea con 11 roca Spero al 

N 49 0., ecouduce tambien hácia adentro. Se pasará entre la pun- 

ta Capato i la isla Wiugate, teniendo cuidado de evitar el banco Mu- 
rray 1 pasando a-medio cable al Norte de la isla Fletcher. So largará 

el aucla en 27 metros, arena i roca, con la pinta oeste de Fletcher 

al S4E.1el barranco White (blanco) al E¿SE. 

Banco Murray. 

Se estiende ¿ de cable al SE. de la isla A lngate i está bien seña- 

Judo por s ANSAZOS, 

Un bajo que descubre en la bajamar se halla a 4.75 cables al Oeste 

de la roca White, i por consiguiente, los buques no deberán ir mui 

adentro al pasar por la ista Fletcher. 

Marras, En la bahía Tom la alta marea i el cambio tiene lugar 

a mediodia. En los equinoccios se eleva 1.2 metro. En la punta Da- 

4am, estremo oeste de la isla Steatford, eu el lado sur de una roca  
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de granito plana en su parte superior i que da frente a punta Wig- 

wam, se dejó un tarugo de plomo señalado por una gran fecha. 11 

nivel medio del mar está a 1.67 metro debajo del canto superior: * 

«dle esto plomo; la elevación de la marea es mui afectada por eb vien-- 

to, el viento $ 0, parece que mantiene el agua dentro del canal 

Concepcion. En una Ocasion, en abril de 1879, el agua solo se elevó 

10 centímetros 1 lá alta marea se mantuvo durante 3 horas. Durante: 

la misma estacion del año las mareas de la noche erno mas altas; 

la diferencia diurna era solamente de 40 centímetros. En el estuario- 

Señoret hai una corriente submarina á 9 metros de profundidad, en 

oposición a otra corriente superficial. La corriente superficial den- 

tro del estuario nunca escede de media milla por hora. 

Bahía Day. 

La bahía Dar, situada 2 millas al NN E. de punta Mechegan, tiene: 

un fondeadero reducido en 52.5 metros, pero con los buenos fondende- 

ros de bahía Tom tan cerca no es de utilidad. La punta Brazo An- 

cho, estromo NE. de la isla Madre de Dios, es baja, pero la tierta- 

se eleva rápidamente auna altura de 365 metros, formando una se- 

hal notable para los que vicnen del Norte o del Sur. 

Abra Leeky. 

El abra Lecks en la costa este del canal Wide, está a tres millas- 

al SS E. del cabo Somerset. Está señalado por un cerro alto sobre la 
punta Squire. Cuando se viene del Norte, este cerro aparece como 

un largo lomo de cerdo. Ambos lados del abra fueron esplorados sin 

éxito en busca de un fondeadero. Se encuentra 18 metros de gua 

sobre fango en lugar reducido a 3 millas de punta Squire en una 

pequeña ensenada en el lado norte. . 

Las islas Arturo se encuentran frente a la punta sur de la entra-- 

da i forman con la tierra un paso profundo sin fondeadero. 

CANAL FEINIDAD. 

A 

La már gruesa ¡el tiempo tempestuoso, tan frecuentes en la boca. 

occidental del estrecho de Magallanes, hacen con frecuencia difícil 

esta entrada al Pacífico, aun para vapores de gran poder. El tien 

po ia mar en el caual Trinidad i sus vecindades en el océano, 160 

millas al,Norte del estrecho de Magallanes, son jeneralmente mas 

moderados, i por esta razon ofrece un camino favorable alos buques. 
que se divijen al Pacífico, cuando la salida por el estrecho no se:  
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puedo usar con ventaja. Es tambien un exelente canal para salív 

al Pacífico, desde los canales occidentales de la Patagonia, para los. 

buques que no gustan de las demoras ocasionadas por la Angostura. 

Inglesa en el canal Messier, o 

El canal tieve 38 millas de largo desde el estremo-oriental del 

paso Caffin q Ja punta Primero, estremo sur de la peninsula Cor: 

so; linipio, con aguas profundas i cerros altos a lo largo de la costa 

sur, miéutras la costa norte se distingue por la tierra baja i grupos: 

de islas; : 

Del mismo modo que frente al cabo Piiar, hal poca agua on la 

entrada occidental del canal Trinidad foudos de 31 a 73 metros, i 

por este motivo es mui arbolada, aun en tiempos buenos. Dentro del 

ennal el agua es mas profunda 1 jeneralmente las olas nO Van mas 

allá del cabo Candelaria. 

Aumqué el agua en el canal Trinidad es s profunda, hai una res- 

tinga al través del canal, entre la isla Arragon i la península 

Corso, el la cual el menor fondo que se encontró fué de 31 metros, 

5 millas al ONO. de la roca Seal, pero el sondaje varia de 54 2 73 

znetros. Esta restinga no fuó examinada mui minuciosamente; es, sin 

embargo, probable que no existan otros pelisros que los señalados 

en la carta, porque nunca, ui en los peores tiempos eon mar mu 

gruesa, se vió ninguna rompiente. "El agua profundiza por el lado 

“occidental a 73 metros. 
Aunque recomendado como un canal seguro para salir al océano, 

no se deberá entrar desde el Pacífico de noche o con ún tiempo ce- 

rrado, cuando no se puede distinguir la alta península Corso por 

un lado, i los montes Three Peaks (tres picos) i Easter Peaks (picos 

orientales) por el otro, porque hai muchos bajos i rocas distantes 

frente ¿la península Corso,i porque el mar rompealgunas veces a d 

millas de tierra i en tiempos cerrados un buque puede encontrarse! 

entre las rompientes antes que haya avistado la tierra. En tiempos 

buenos, sin embargo, no hai motivo para dudar de la seguridad de. 

esta entrada, 

“Lo tierra del Sur está cortada por varios estuarios en.su mayor 

parte profundos, entre ellos hai dos fondeaderos, puerto del Morro 

i puerto Henty. Puerto Rosario es pequeño 1 de poca importancia. 

La tierra del Norte es baja i boscosa, pero a distaucia de una O 

dos millas adentro se elevan cerros altos. Los cordones de cerros de 

mas al Norte tienen sus cumbres nevadas. Los fondeaderos son los 

puertos Charráa i Kathleen, en el paso Brassey, el estuario Alert 
al Oeste del canal Picton. . 

¿La banda Sur es caracterizada por los cerros i cumbres escarpadas  
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«e color gris a causa de las grandes masas de piedras calizas que 
exhiben. Á primera vista. éstos aparecen. como con cumbres nevadas 
Horn Peak (pico cuerno) se distingue fácilmente, pero no sucede 
la mismo con cabo Thrce Peaks, Easter Peak, en que descuellan 
tres cumbres, es mui sotable i aparece como si formase la entrada 
sur del canal. Cuando se esté mas cerca se podrán distinguir los 
Organ Pipes (Sautas de órgano) ise conocerá que se encuentra al 
Norte del cabo Three Peaks por una masa piramidal de roca frente 

2éli un derrumbe peculiar en uno de sus lados. 

La veciudad de esta parte. de la costa es baja i la sonda servirá 
poco para determinar la posicion. 

La mayor parte de los peligros están avalizados por sargazos, pe- 

ro no se debe confiar en esto porque algunas veces lus sirgazos SOI 

arraucados por los embates de la. mar gruesa, 
Durante los siete meses, de octubre a mayo, que la Atertestuvo 

en estos lugares, el viento f ué casi constantemente del Norte al Oeste, 
acompañado por lluvias por término medio durante * horas de 

"las 24 del día. La direccion del viente es, sia embarro, alterada en 
los canales 1 casi sienpre sopla alo ? largo de ellos del Norte; así, un 
viento N Ó.en el canal Trinidad se conviér te en viento NN E. en 
el canal Concepcion. Los telnporales eran frecuentes, algunas veces 
violentos 1 siempre acompañados con chubascos i tiempos cerrados; 
recalmones de buen tiempo ocurren algunas Yeces, pero $0n raros 
i cortos. 

«El barómetro es .un guia útil, pero sus cambios mas bien 
acompañan que predicen los cambios de tiempo. Una altura baro- 
métrica estable, ya sea baja o alta, es un mejor iudicio de tiempo 
bueno que uma gran altura inestable. 

La altura barométrica media durante los 7 meses fué de 755.57 
intlimetros. Los truenos ¡relámpagos son raros ¡son indicios segu- 
ros de lluvia, 

' o - Isla Iris. 

- Es una pequeña isla pastosa de 6 metros de altura, que se en- 
cuentra a media milla al ESE. dela punta Brazo Áncho, i cable i me- 
Gio al 0,50, de ella se encuentran dos pequeñas rocas de 1.5 metro 
de alto; estos islotes son acantilados i pueden pasarse por cualquier 
lado a un cable de distancia. -El paso entre las islas Iris i Cecil es 
elaro i puede practicarse con seguridad. , La 

“Isla Topar. lo 
+ 

La isla Topar se entuentra 125 millas aliNN E. de la isla Jnocen-  
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tes, tiene 652.4 metros de altura, es boscosa hasta 243 metros de 

altura i su cumbre de roca desnuda es plana como una mesa. Sus 

«costas están limpias de arrecifes i de peligros próximos, pero no 

ofrece fondeaderos, En el lado oeste haj una bahia profunda, la babía 

Loveless, abierta a los vientos remantes del Oeste, en la cual se en- 

eontró 38 metros de agua con fondo de roca. La isla Moreton tiene 

12 metros de altura, es boscosa 1 se encuentra a media milla de la 

«£osta del S E. Alguas rocas bien señaladas por sargazos se ed- 

guentran 21 NE¿N, de este islote, pero están fuera del trayecto de 

los buques. 

Paso Caffin, 

El paso Caffin que conduce del canal Concepeion al canal 'Frini- 

dad, por el Sur de la isla. Topar, tiene 1.5 milla de ancho con lil a 

.346 metros eerca del centro, 264 a 373 dentro de 3 cables de la 

“tierra del Sur, i 200 a 255 a igual distancia de la tievra del Norte. 

Isla Gort, 

La, isla Goré, situada.2 cables al N NE, de la punta Brazo Ancho, 

tiene 27 metros de altura; es acantilada i puede pasarse 2.un cable 

de distancia, pero no entre ella i-la punta Brazo Aucho. 

Isla Medio. 

Situada en la parte occidental del paso Caffin, tiene 45 metros de 

Alto, media milla de largo de NNO. a $ S E., 365 metros de ancho 1 

enbierta de bosque mui espeso. Al Sur de esta ista, dentro de una 

corta distancia de su estremo $ E., se encuentran dos rocas de 9 

decimetros de alto con 127 metros de agua cerca de ella. La isla 

puede pasarse a una distancia de 2 cables por ambos lados, 

La roca Gunn, con 2.1 metros de agua i sondaje irregular de 36 a 

- 182 metros dentro de:una corta distancia a su alrededor, se encuen- 

tra a 1.5 milla ul S E. del estremo $ E. de la isla Medio. Es el único 

peligro del paso Caftin j cono está bien señalado por el sargazo es 

ficil evitarlo. 

Peninsula Brazo. 

Desde la punta Brazo Ancho al estuario Delgado no se encuentra 

ni fondeadero ni abrigo para búques. Los buques deberán pasar al 

£ur de la isla Medioi de la roca Gun, i si el tiempo estuviese cerra- 

do i cubierto es prudente acercarse a lá costa de la península Brazo 

que es acantilada i perfectamente Jibre de peligros.  
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Las rocas Rice, que se encuentran a S millas al ON O. de la isla 

Medio, están siempre sobre el agua; cuando la mer es gruesa causan 

alarma porque parecen estenderse a gran distancia adentro del ea- 

mul i rompen con ímpetu; pero como se encuentran en línea con las 

islas Redbill i como nun tercio de milla. de tierra, quedan fuera del 

trayecto directo de los buques. 

Islas Redbill. + 

Las islas Redbill son un grupo de islas bajas irocósas que se es 

tienden desde la península Brazo a la penínsala Coppinger, obstru- 

yendo la entrada del estuario Delgado. El espacio entre las islas es 

rocalloso, pero la pasa situada al Norte de ellas es limpia 1 puede: 

pasitse a 5 enbles de distancia. 

Estnario Delgado, 

El estuario Delgado es una entrada profunda que se encuentra 

a 6 millas al ONO. de la punta Brazo Ancho 1 separa las penínsulas. 

Coppinger i Brazo, En el lado oriental de la península Coppin- 

ger se encuentra un cerro notable de la forma que indica su nom- 

bre, Pan de Azúcar, de 266.5 metros de alto, que es difícil de equi- 

vocar ¡señala la entrada del estuario. El fondo del estuario Delgado,. 

evidentemente el Puerto Delgado de Sarmiento, no es apropiado - 
para los buques de esta época. En el estremo -de la bahía hai una. 
corredera usada por dos indios pava trasportar sus canoas a la ba- 
hía Tom, que se encuentra al S S E. como a 7 millas de la entrada, 

La roca Webster con 1.2 metro de agua imas de 180 metros a 
ul cuarto de milla alrededor, se encuentra en el medio de la eutra- 
da del estuario Delgado. Es difícil de ver por estar mui lijeramente: 
marcada por sargazos. 

: Bahia Este, 

La balía Este es una entrada augosta que se estiende 3 millas" 
hácia el Este del estuario Delgado. En el fondo de esta entrada, 
bajo el monto Vereker, se encuentra la caleta Stowaway, lugar mui 
abrigado dondo la Alert estavo quieta durante una semana de tiem- 
po exesivamente malo, La entrada es angosta i el fondeadero, de 22 
metros de fango blando, es reducido; pero si se amarra una espía en 
tierra para impedir el borneo, no se sentirá niugún inconveniente. 

Ancon Sudueste. 

El ancon Sudueste es un estuario profundo i angosto sin fondea-  
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dero útil sino para buques pequeños. El estuntio se interna por, 3 

milins i continúa en seguida por una sucesion de lagos, 

Isla Pilot. 

Esta isla, que se eleva a una altura de 487.5 metros, es uno de los. 

objetos mas prominentes del canal. El cabo Candelaria, de.139 me- 

tros de altura, estremo norte de la isla, aparece, cuando se le apro-- 

ximu del Este o del Oeste, como un cerro cónico boscoso solamente 
en. la base. : 

Islas Division. 

Entre la punta Dinwoodie, entremo N O. de la península Coppin” 

ger ila isla Pilot, se encuentra un abra de 3 millas de ancho que 

contiene un grupo de islas, la mas alta de las eunles tiene 116 me- 

tros, il que aparentemente forman dos estuarios. Estas ishis se lu-- 

mart islas Division i terminan en la punta Cook, punta agreste i 

acantilada, que puede pasarse á uu cable de distancia. 

El bajo Fairway se encuentra a 0.7 milla al N66"0, de la punta. 

Cook, con 6.1 metros de agua encima 1 12512158 metros al rededor. 

Está 1 medio camino entre las puntas Cook i Corson, en Ja entrada 

occidental; es pequeña su estensión i tiene mui poco sargazo. Para 

pasar.entre la punta Coó6ká el bajo Fairway (rumbo recomendado), 

se mantendrá el cerro Gordon abierto al Oeste de las islas Division... 

al S47%0, hasta que la punta Cook “demore al Este. Desde la-parte 

mas baja del bajo se ve el estremo oeste de la isla Morgan en línea. 

con el estremo este de ld, ista Grant, demorando. al S41%0. 

o Puerto del Morro, 
Pa e 

Jol puerto del Morro, situado a 1 milla al Sur del cabo Candelaria,. 

i formado por la isla Grande i una endentacion de la isla Pilot, tiene 

como una milla de estension de ENE, a 080,, uno a dos cables de 

ancho i una profundidad de 11 9 34.5 metros, con fondo principal- 

mente de fango. Las montañas del lado oeste del puerto del Morro» 

se elevan a una altura de 300 metros. Este puerto, el único fondea- 

dero seguro del lado sur, para ua buque grande, entre bahía Tom 1 

puerto Herry, aunque conveniente en tiempos buenos, está espues- - 

to a violentas rachas faillirrasres j, que soplan con estrema violen- 

cia en los malos tiempos. La posicion mas abrigada está en 23.5 me- 

tros, arena 1 roca, con el estremo oeste de ¡isla Grant al S5E485.1la 

punta NÓ. de esa islaal N 15" E, La entrada norte, aunque solamen- -  
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-te de medio cable de ancho, es la mejor ino tiene” ménos de 11 me- 

tros, se verá abierta eñando demore al 0480. 
La alta marea i ol cambio se. efectúa en Puerto del Morro a las 

11 hs. 45 ms. La elevación de las aguas en los equinoccios es de 

1.52 metro il no se deja sentir ninenya corriente. 
+ 

Caleta Cockle, 

Situada 3 millas al 85 0, del cabo Candelaria, no sirve para buques 

«que calen mas de 5.5 metros o tengan mas de 52 metros de eslora; 

pero para embarcaciones de ese tamaño ofrece un refujio abrigado, 

en gran parte seguro de las ráfagas (ue se esperimentan eb puerto 

«del Morro. Ta caleta está, sia embargo, a gran distancia del canal 
Principal, i como es necesario amorrarse 1 dos anclas, es de poco 

uso como lugar para pasar una sola noche. —, 

Fara tomarla desde la mitad del camino entre la punta Cook ¡el 

bajo Fairway se gobernará 21 8040. por una milla, i en seguida se 

-Eimbiará el rumbo al $18" 0. por una milla i cuarto, Se evitará el 
arrecife que se estiende cable ¡medio al $48 E. delos islotes Henry, 

dejándolo a estribor. La entrada entre dos islotes boscosos de 12. 

Metros de alto, se verá demorando al 8 75%0, Se gobernará hácia 
adentro por estos islotes nombrados Gate X orte i Gate Surien séguida 

"se cambiará el rumbo al 80. ise pasará a medio canal entre la isla, 

del centro i la tierra del Norte, El canal tiene una profundidad de 9 

“Dletros, pero es angosto 1 requiere navegarlio con cuidado. Se fon- 

deará en 11 metros, fango "blando, con él islote Observatorio cerra- 

do por el islote Centro al E 3 N.; 65 metros en la cadena de estribor * 

al NO. 1 45 en la de babor al S E., serán suficiente; a media milla de 

distancia al Sur del fondeadero hai un canal pava botes que condu- 
-£e al estuario Lamero. Con escepcion de estos dos puertos, to hai 

otyo fonteadero útil entre las islas Division j en sus vecindades. 

La alta marea i el cambio tiene lugar en la caleta Cockle 1 las 11 

hs, 45 ms. La mar sube 1.52 metro en los equinoccios ino se deja 
sentir corriente, 

Se puede obtener exelente pescado en esta caleta, cojiéndolo con 

red en la boca de un pequeño chorro de agua, un cnble al Oeste dle 

la isia Gate, 

"Bala Anton. 

Estn es una endentadura de la costa norte de la isla Pilot, milla i 

medía al Oeste del cabo Candelaria; al Este de las islas que forman 
la bahía, el fondo es sucio i tiene rocas que todavía no están situa-  
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das en das cartas i que se: encuentran- «En. medio de las. sondas dle 20 

2 25 metros. OS 

Estuavio Lamero. 
>" 

El estuario Lamero, que separa la isla Pilot del grupo Madre de- 

Dios, se estiende 11 SE. por 7 millas, i entonces parece concluir en 

una serie de lagos, donde solo puede entrarse en botes de poco 

calado. En el lido sur, cerca de la entrada N Ó., hal dos picos nota- 

bles Nlamados Monte Silvertop (cumbre de plata) i Graham, siendo 

el primero mui prominente i de una piedra caliza blanca i brillante;. 

el monte Graham, situndo mas al Oeste, tiene una cumbre negra, 

Íslas Hernando. 

Es un grupo de islas i rocas que se encuentran en la eotrada del 

estero Lamero. La mayor, de 164 metros de altura, tiene una nota- 

ble grieta cuadrada en la caombre i desciende hácia uma punta baja 1 

avanzada en la costa norte, que es limpia de peligros salientes. No 

hai un fondeadero que pueda ser recomendado entre estas islas; 

cuando la 4 fer? tenbajaba en esta costa, fondeó en 22 metros, Toca, . 

húcia el Sur del grupo, pero éste es inadecuado para los usos jene-- 

rales, siendo Obstruido por bajos i el fondo rocalloso i disparejo. 

Puerto Rosario... 

. El puerto Rosario, situado 6 millas al Oeste de caba Candelaria, - 

solo ofrece un fondeadero de mui poca importancia, como de media. 

milla de estension, con un braceaje de 34 a 45 metros. El puerto se 

reconocerá por dos islas de 90 1150 metros de alto respecti “amente,.. 

afectando la forma esférica de una granada, boscosás hasta su cima, 

que se encuentran hiicia el N N 0.-del fondeadero. Frente a la isla, de 

mas al Norte hal una pequeña roca desmada, de 3 metros de altura,. 

coutra la cual la mar rompe éon furia. La.eutr ada, tierie 13 cable de- 

ancho i se encuentra entre los islotes Baker 1la roca Peach, de 1.2 

metro dé alto, negra i “dentada, con un bajo marcado por sargazos 

que tiene 4.6 Metros de agua 2 cables adentro. - 

DirECCIONES. Cuando la roca Peach demore al 540., se acercará 

al puerto ise gobernará al S45S O. entre dicha roca i la isla Baker,. 

i cuando se Jegue al medio «de éstas, se gobernará al S4E. por SE. 

cables” para evitar el bajo de '3.6 metros, 1 en seguida se gobernar á- 

ax 770. hácia el montículo sobte lá punta Shorts.  
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FONDEADERO. Lo mejor es amarrarse aquí a dos amelas €n 33 

metros, arena i fango, con la punta Shortt al N77%0, i el estremo 

oriente de la isla Baker al Norte. El espacio es reducido, pero es 
prelerible al fondo rocalloso de mas afuera, doude se está al abrigo 

«le las furiosas rachas que soplan a través del paso Burrage. 

Bahia Cave, 

La ensenada situada al Sur de la isla Byatt no ha sido examinada, 
porque par su situación está espuesta a toda la fuerza de los vien- 

tos del Oeste, i por consiguiente no es apropiada para un tondeade- 

TO. Está unida al puerto Rosario por una pasa angosta amada pa- 

n Burrage. En la playa vorte de este paso se encontró uva pequeña 

«cueva conteniendo numerosos huesos humanos que se supone ser 

«le indíjenas. . 

Estuario Wolsey. 

El estuario Wolsey, situado a 10 millas al Oeste del cabo Candela- 

ría, es un estuario profundo de 3 millas de lnrgo hácia el Sur, i co- 

mo de media milla de aucho. Al Este del estuario Wolsey, a 14 mi- 

lla de distancia, se encuentra la entrada al estuario Cranmmer; estos 

estuarios están unidos por el Sur de la isla Tatimer por un carnal 

«jue contiene numerosos islotes i rocas, entre los cuales se encuen- 

tra un fondeadero de poco valor. La Ader? rompió una cadena en 

«este fondeadero con un fuerte temporal, durante el cual los contí- 
amos williares fueron mui violentos i el teneilero malo, No hai paso 
para buques desde el estuario Wolsey i Cranimer, ni se encontrará 

miugun fondeadero en éste, caso de entrar por el Norte. 

DIRECCIONES. $e entrará a este estuario porel medio, enbre Ja 
ásla Fisher iel cabo Cardinal. Un islote rocalloso se encuentra a 1 
Milla el Sur de la entrada en el medio del paso que une los dos es- 
tuarios; se pasará entre éste islote i la punta S 0. dela isla Latimer, 
“hácia fuera de la cual, a medio cable, se estiende un bajo, i se fondea- 
rá cerca de la costa sur de la isla Latimer en 16433 metros de fon- 
«lo rocalloso. . .. 

La costa, desde el estuario Wolsey, corre al Oeste, por 2 millas 
Nácia las islas de Seymour, en el lado este de la entrada de puerto 
Henry. Toda esta distancia está llena de numerosas rocas i rom-- 
pientes, que se estienden hasta cerca de un cuarto de milla fuera de 
tierra, o o : " "  
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Picos orientales, .. , 

Los Picos orientales, el mas setentrional de Jos ciales, amado 
Three Peaks (tres picos), de 701 metros de altura, se eleva rápida- 
mente desde la costa i es boseoso hasta cerca de la cumbre, que es 
«de roca negra esauda, con tres picos distintos, siendo el de mas al 
Norte mas bajo que los demas. Estos picos son fíciles de distinguir 
desde eabo Candelaria i tambien desde la mar, i como sou votables, 

ofrecen una exelente marca a los navegantes. 

Puerto Enrique. 

El puerto Enrique, situado a 13 millas al Oeste de cabo Candela- 

ria, es valioso pero de foudeadero reducido, conveniente para bu- 

ques que desean fondear por una noche, cuando el tiempo es bueno; 

en los temporales soplan aquí fuertes rachas i una mar gruesa se 

introduce a la bahía. El puerto se estiende hasta el Sur por 2 millas 

3 tiene de 14 a 3 cables de ancho; como a una milla de la entrada se 

proyecta una punta desde la tierra del Oeste hácia el medio del ca- 

hal basta la mitad de la distancia a través del puerto; un canal con- 
«luce al Sur de este puerto, a la dársena Aid, por el Norte de la isla, 
Fano, 

La entrada al puerto se reconoce fácilmente desde el Este o desde 

el Oeste. Desde el Este, las islas Seymour, grupo bajo de islas bos- 
cosas ¡rocas que se encuentrau en el lado oriental, i laisla Arvragon, 
mamelon redondo i boscoso de 36.5 metros de alto, en el lado occi- 
dental, señalan suficientemente la entrada, Desde el Ocste puede 
tambien distinguirse por ser la primera abertura al Este del pro- 
montorio Rugged Aero). 

La arena blanca entre las puntas Maple i Par, en su costa del Este 

es también notable. Es la primera playa de arena que se ve en la 

tierra del Sur despues de entrar al canal, con un barranco arenoso 

i bajo detras, in movte redondo rocalloso i cubierto de bosque en 

su estremo occidental. Cuando se está frente al puerto, los Organ 

Pipes (flautas de órgano), cordon afilado i en forma de sierra en el 
fondo de la dársena Aid, constituyen una bueua guía. 

El arrecife Ana se encuentra a media milla al O ¿N0, de la punta 

NO. de las islas Seymour; es la roca mas peligrosa, no está marca- 

da por sargazos i rara vez rompe en tiempos ordinarios. Una roca 

con Y metros de agua se encuentra a un table al Norte del arre- 

cife Ana. El promontorio Rugged, abierto al Oeste de la isla Arra- 

gon, al 8S0., mantendrá a un buque al Norte de estos peligros. -  
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Islote Centinela. 

Es una roca desnuda, de 3 metros de altura, es el islote de mas al 

Norte, en el lado Oesté de la- entrada, Su lado orientales acantila-- 

do, pero dos cables hácia el N'O. se estiende un fondo sucio. 

» 

Isla Baja, 

La isla Baja, semejante a la isla Centinela, es lijeramente mas al- 

ta. Una roca peligrosa se encuentra como a un enbie de ella al 

NN E¿N,, ¡otra con 7.3 metros de agua fuera de ella, se encuentra 

a un cuarto de cable ST 4 E, 

La roca Kelly tiene 2,1 metros de agua i 12.7 a 16.5 en su redoso 

iu cable al Norte, tiene un bajo de coral con 7.2 metros de agua 

i forma el peligro esterior del lado oriental de la entrada de bahía. 

Howard. Fondo sucio se estiende en todo:el espacio entre ¿lila 

tierra, 

"FONDEADERO con buen tenedero, tiene 12425 metros de agua, 

Fondo de arena. El mejor lugar. se halla cuando demoran la isla 

Bajaal N7"E, la Punta. Maple al N.61* E. i'roca Observatorio al 

Na9"0, 

DIRECCIONES, Cuando -se esté al frente de Puerto Henry con el 

monte Organ Pipes (Hautas de órgano), demorando alS030., el 

pico. Harbour,,como de 497.5 metros, tocando-€u la mitad de.su al- 

tura cou una cadena. de mayor elevacion, se: verá tambien ln plafa 

de arena mencionada -mas arriba; Se «mantendrá el promontorio. 

IRugged, abierto de la isla Arragon al $ O., hasta que el pico Hat-- 

bour esté en línea con el estremo oriental de la playa de arena 

S5SE ¿8.. lo que conducirá al medio del canal hasta que la isla Low 

demore al Oeste; se alterará entonces el rumbo al $048. para diri- 
jirse al fondeadero. 

H 

Dársena Aid. 

La dársena Aid, continuación del puerto Henry hácia el Sur, 

es una babía completamente cerrada, con u1 fordeadero de 27 1 44 

metros, fango-biando, pero la entrada entre la isla Jane i la penín- 

sula Blutf tiene solamente $3 metros de ancho; una restinga con 
7.8 metros de agua se estiende hácia el medió de ella i en el lado - 

norte hai dos rocas ahogadas, “como a-un cable de distancia una de: 

* 

 



NOTICIAS HIDROGRÁFICAS, DERROTAS, DERROTEROS. 177 
  

Otra, la mas oriental como 'a un tercio de cable de tierra, 1 la mas 
Occidental 4 pocos metros de la misma. Solo Jos buques pequeños 
podrán entrar a este canal, i nada se ganará con entrar a lá dárse- 
ma Aid, porque en ella es imposible juzgar del tiempo que reina afuera i debido ala formacion de la tierra, amenudo llueve con fuer- 
zadentro de la bahía, miéntras en puerto Henry el tiempo es bueno 
idespejado, : o : 

Ev el fondo de la dársena hai un lago de agua dulce i la madera es abundante. o ' l 

MarEas. La alta marea i el cambio se efectúa en puerto Henry 
A medio dia i el agua se eleva en- los equinoccios a 1.82 metro; la corriente no es apreciable. 

Costa. Desde la isla átragon la costa corre por 3 millas al 080. hácia el promontorio Rueged i en seguida al 8 SE. por 43 millas há. Cia el cabo Hawksworth; toda esta costa está llena de islotes i ro- cas hasta una distancia de 3 millas de tierra: Durante la estadía de la Alert en estos lugares fué imposible el desembarco en ninguna de las islas £ causa de la mar gruesa del Oeste, Se ODServaron nu- HUerosas ronmpientes que se estendian..como a 3 millas al Oeste dde la isla Arragon i probablemente quedan algunas sin fijar en las car. « tas, Por esta razon los marinos no «deberán aproximarse a-menos de 6 millas de esta costa. 

Promontório Rugged. 

Masa de roca destacada, de una forma piramidal, que se encuen- tra en la base de la cadena de Tudor, no es-fácil de distinguir desde: €l Oeste, pero desde el Norte o Sur apárece comouná isla redon- deada i además puede ser reconocida por úna masa peculiar de ro a, parecida a un zapato, en la falda del cordon de Tudor. 

Cerro Cnerno. 

El corro Cuerno, sobre el cabo Hawksworth, parecido a un cuerno, es mui notable cuando se le mira desde a] NO, : 
La costa, al Sur del cabo Hawksworth, corre. hácia el Este for- meando un estuario profundo, al Sur del cual -se 'efónentra el pico. April (abril). Desde aquí húcia el Sur la tierra tiene una apariencia distinta de las tierras del. canal Trinidad, son casi limpias de veje- « tacion i le un color gris claro. Esto 6s notable desde el maries. una buena guía cuando se acerca a la tierra desde el Oeste. A. li, 

20—24 

,  



ANUARIO HIDEOGRÁFICO DE CHILE. 
  

s 

Paso Brassey. Costa del Norte. 

Se encuentra al.Norte.de la isla.Topar, A la que -separa de las 15- 

Jas Wellington. Este paso un6 a los canales Wide i Trinidad, es pro- 

fundo i perfectamente claro de peligros. Entre el cabo Somerset, 

cabo SE. de las islas Wellington i la isla Camel, a 35 millas mas al 

Este, hai tres entradas llamadas respectivamente estuarios Hasting, 

Wilshere i puerto Charrúa, los dos primeros sin fondeadero. 

Marzas. La alta maren i el cambio tiene logar en el paso Bras- 

- sey, cerca de medio dia ¡ corre, en los equinoccios, una i media mi- 

Ha por hora. El flujo corre hácia el Este i la vaciante hácia el Oeste. 

Puerto Charrúa. 

Fondeadero conveniente i abrigado, está situado a 24 millas al 

- Oeste del cabo Somerset, en el brazo occidental de la segunda abra, 

- se le reconocerá ficilmente. Este brazo se estiende por 15 millas al 

Norte 1 0.7 milla mas adentro de la entrada se encuentra fondeadera 

en 12.5 metros, faugo. En el fondo de este estuario hal una gral 

cascada de 132 metros de altura, cerca de Ja cual crecen algunos 

- grandes árboles, apropósito pará perchas, La costa ocste del puerto 

- está formada por montañas altas i precipitosas, sobre las cuales 

pasan los chubascos sin hacerse sentir en el fondeadero. 

Drreccroses,—En la entrada se encuentra 47 metros de agur, 

que aumentan hácia dentro hasta 73 metrós, volviendo a bajar a 47 

_ «cuando el islote Apio (Celery) está por la cuadra. Los buques deberán 

. ir desde aquí mui despacio porque la próxima sonda será de 12,5 

metros. Se largará el auela teniendo el lado este del barranco en 

línea con la punta Brown 21 N¿NE, el islote Apio al 55 E38. ilaplaya 

pequeña en la costa del Sur 08 040. Dos rocas que descubren en la 

baja marea se ostienden desdo la costa del Este medio cable hácia 

el fondeadero, con 11 metros de agua cerca de ellas. 

Subjidero Kathleen. 

Este fondeadero, situado a 35 millas al O 1. NO. del cabo Somerset, 

es fácil de retonocer por Ja isla Camello (Camel) de 418 metros de 

altura, que forma la tierra del Sur. Desde el frente de punta Ema, 

- estremo NE. de la isla Camello el estuario corre en direccion 

N 8490. con aguas profundas hasta frente a la ista Mabel, donde 

se encontrará 53 metros de agua, bajando 1 27 a 32 millas de la  
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entrada, frente a una abertura para el canal Trinidad, a través de 

la cual se verá elislote Sentry. Los buques no deberán seguir mas 

«arciba del islote Skua. El mejor lagar es con elislote Skua 0N 070. 

i la:punta oriental de la entrada Seaward al SOZFS. en 27 metros, fon- 

«lo de greda. El fondo está compuesto de rocas, con arcilla azul en los 

* «espacios entre ellas. Los chubascos son recios pero el agua se man- 

tiene en calma, ida 4/erf se mantuvo aquí bien en todas ocasiones 

-en que esperimentó tlgunos vientos frescos. ,En el medio del fon- 

-«deadero hai una voca de pequeña estension con 9 metros de agua 

-£n su profundidad menor. 

Entrada Seaward. o, 

La entrada Seaward (hácia el mar) es angosta i llena de sargizos 

i tiene una vestinga de piedra con 4.1 metros a través de él La vuel- 

ta rápida en el islote Sentry, i lo precipitoso de la corriente en el 

paso sou objeciones para su uso, aun para buques pequeños. Desde 

«el fohdeadero puede observarse convenientemente el estado del 

tiempo en el canal Trinidad. 

Estuario Nuestra Señora. 

El estuario Nuestra Señora es la continuacion al NO. del fondca- 

«dero de Kathleen; es un estuario profundo que se estiende hasta el 

pié del monte Doble Pico; la entrada está bloqueada por numerosas 

rocas e islotes entre los cuales la corriente corre aceleradamente. 

En la costa oeste, a 2.5 milias del fondeadero, hal como un par de 

«acres 1 de buen bosque: úrboles crecidos i derechos, con casi nada 

de vejetacion baja, la mayor parte de los cuales podrian servir de 

masteleros ipuedeo echarse al agua con mui poco trabajo. En ln. cos- 

ta este, a 13 milla del fondeadero, se puede obtener buena madera 

para los fuegos de los calderos. 

Balúía Windward. 

En una pequeña 1 mal cerrada ensenada en la costa $ O. de la isla 

-Cunello, tiene fondeadero para un buque pequeño en 20 metros; el 

fondo es rocalloso i el tenedero malo, : : 

  

1. Poco mas de 8000 metros cuadrados. 
nt, 

L  
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Desde el cabo Somerset a la puuta Córdoba, la costa está inte- 

rrumpida por estuarios profundos i cadenas de escabrosas i nevadas 

cumbres, de cerca de 915 metros de altura, lamas prominente de 

las cuales es el Doble Pico o Nuestra Señora, montaña formada por 

dos picos nevados de 1041 1 1095 metros de alto, conectados por un 

cordón plano, a alguna distancia mas abajo de sus vértices. Lo isla. 

Camello es ani notable desde el Oeste, mostrándose como una soli- 

taria masa cundrada, con dos miunelones en siúcima; la cara del Sur 

es un precipicio como 243 metros de altura. Monte Bethuno, de 406 

'* uetros de alto, en la tierra norte del fondeadero Kathleen es mui 

semejante; este puerto forma una quebrada profunda entre dos al- 

turas, lo que se nota mui distintamente desde el Oeste. El cabo 8o- 

merset ji el monte Ellen, cayendo abruptamente sobre el mar, for- 

man cabos prominentes, ambos «acantilados. 

Isla Burges. 

La isla Dutges, de.7 .d metros de alto, es boscosa ino tiene canal 

para buques al Nor te de ella. Una roca que vela siempre se encuen- 

tra a un cuarto de milla al Sur de la isla. 

Islas Petley. 

Estas islas, de 25 metros de «alto 1 boscosas, $e encuentran una 

milla al Sur de la punta Córdova; su costa sur es acantilada i puede 

barajarse a un cuarto de milla de distancia, Un grupo de piedras ba- 

jas i desnudas se encuentran a un tercio de milla 1 N4N O. de la 

isla occidental. 

- Brazo del Norte. 

El brazo del Norte tiene como 5 millas de aúcho en:su union Corr 

el canal Triuidad, como 12 millas al Oeste de cabo Somerset, esten- 

diéndose en seguida húcia el Norte i no parece terminar, La Alert 

subió este brazo por 27 millas, a partir de una posicion 2.5 millas al 

Este de las islas Malaspina i lo encontró perfectamente abierto i 

limpio. La tierra oriental es formada por montañas altas con pro- 

fundas abras en ellas. La costa occidental es mas baja itiene nume- 

rosas endentaciones i abras. El monte' Catedral en la tierra oriental, 

pico notable de 1164 metros de altura, .que-se asemeja a la distan- 

cia al techo i torre de una islesia, se encuentra jeneralmente cu- 

bierto por nubes, pero cuando está descubierto es visible desde el 

golfo de Trividad. Desde el punto de mas al Norte que alcanzó la  
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Alert, este brazo parecia dividirse, asemejándose en apariencia al 
«canal Wide al Sur de la isla de Saumarez; el brazo del Oeste corre 
41l Norte, asemej; indose al canal Chasm i el brazo del Este al N E. 

asemejándose al canal Toy. La Alert no siguió mas adelante por fal- 

ta de tiempo i ide carbon; peró por los datos sacados de las infor- 
maciones que describen el canal Fallos, como estendiéndose muchas 
millas al Sur del abra Picton i de la apariencia jeneral de la tierra 

vecina, hai mucha razon para creer que estos canales están conec- 
tados quizá por un canal para buques. 

Islas Malaspina. 

Forman un estenso grupo de islas i rocas; están situadas en el 

lado occidental de la entrada del Brazo del Norte, La tierra del Sur 

«está libre de peligros i puede pasarse a media milla de distancia. 

Al Forte de las islas Meidel hai un paso para botes con una peque: 

ña ensenada en su entrada oriental, en la cual se encuentra fondea- 

«lero pata buques pequeños en 15 metros, arena i conchás, abrigado. 

«lesde el Norte 11 S 0, por el Oeste, 

Bahia Neesham. 

Da balía Neesham fué visitada i 1 usada como fondcadero, pero es 

mui pequeña i el fondo:demasiado rocalloso para recomendar su 

uso como puerto, habiendo roto la -41ert dos de sus anclas en este 
lugar. 

DIKECCIONES. La entrada al estuario Neesham está señalada por 

las islas Schweers que se encuentran al Sur de él. Estas islas pueden 

pasarse a ambos lados, pero una roca ahogada en baja marea se en- 

<¿ueñtra 4 medio cable al ENE. de la punta Este, Los buques cue 

se dirijan al estuario Neesham, cuando rodeen las islas Malaspina, 

no traerán el cabo Candelaria al Sur del 8S E 48. lasta que la isla 
Peaked, en el grapo Van, demore al 04N, 

SURJIDERO. En la dársena entre las puntas Skpring 1 Millar hai 

“79 metros, arena; 41 Norte de punta Adelaida; 1.7 cable, nai 11 me- 
tros; pero se requiere una espía a la roca Bollard para asegurar el. 
buque en el medio del eanal, El estuario se estiende 3.5 millas hácin 

el Norte, concluyendo ca tina pequeña caleta. En la costa oeste hai 

varios pasajes al canal Picton, pero todos son inútiles para la na- 
vegacion de buques.  
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Islas Van. 

Las islas Van que ocupan un espacio de 3 millas de Este 1 Oeste: 

cerca del centro del canal Trinidad, están situadas a 7 millas al 

NN O. del cabo Candelaria i forman dos grupos distintos. 

Isias Van del Yste. 

Las islas Van del Este son las mas altas de los dos grupos: la- 

mas notable de ellas es la isla Pealkred, de 27.5 metros de altura i de 

cumbre mui aguda. Aproximándose desde el Este ésta es la prime- 

ra de las islas de Yan que Se vé, ies visible desde 12 millas. Entre 

los dos grupos hai islotes rocallosos i peligros ahogados, por cuyo 

motivo los buques no deberán intentar la navegacion de estas- 

islas. : 

Islas Van del Oeste. 

Estas islas bajas 1 boscosas son libres de peligros sobre las tierras- 

del Norte i Sur, pero la roca Double, de 3 metros de alto, i varias 

otras rocas sobre las que la mar rompe con fuerza, se avanza 4 una 

distancia de 4 milla al 04 O. de la isla mas occidental. Monte Nares »- 

la tierra mas alta de puerto Alert, demorando al N4 0. conduce 

por 175 metros al Oeste de estos peligros. ” 

Canal Picton. 

El canal Picton, con un ancho medio de 14 milla, se estiende en. 

direccion NN O. por 20 millas, con costas acantiladas interceptadas- 

" por estuarios en ambos lados i aguas profundas a medio canal. La 

costa veste continúa bája i el canal se inclina eradunlmente hácia 

el Norte hasta que concluye, a 36 millas del canal de Trinidad, en 

“ama estensa porcion cubierta de rocas, islotes i rompientes aisladas. 

sin islotes prominentes que puedan servir de marcas para guiar a. 

los buques por los canales que conducen al mar, El frente de estas 

tierras hácia el mar consiste en numerosos arrecifes i rocas que 

cubren toda la distancia comprendida entre cabo Pakerham i abra 

Picton, donde hai una interrupción de 3 a 4 millas; los arrecifes co- 

mienzan otra vez en cabo Montague ise estiendon desde aquí apa- 

 rentemente hasta Ja roca occidental. El canal Picton que tioneen su 

estremo sur una profundidad de 265 metros, disminuye de hondura 

h ácia su estremo norte hasta foimar en su entrada norte una ba--  
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rra de 13 a 18 metros de agua que se estiende a través de la boca. 

i en la cual, en tiempos duros, es probable que rompa la mar. 

Este canal, por las peligrosas condiciones de su recalada por el 

mar, no es de uso para los marinos que pasen por estos mares, no 

obstante de ser mui usado por los loberos que frecuentan los criade- 

ros del archipiélago del Norte ¡roca occidental. Etios tambien usan 

el paso de la bahia Scavino a cabo Pakenbian, i dan noticias de un 

paso claro del canal Fallos al abra Picton. . 

El capitan Lameri, intelijente Jobero, buen conocedor de esta por- 

cion de la costa, da noticias de un exelente puerto que dice existir 

a 34 milias al NO. de la isla Latitud con 13 a 16.5 metros, fondo 

de arena. En el fondo de esta entrada hai un camino usado por los 

indios para trasportar sus canoas al canal Fallos. La *47ert nvistó 

éste puerto cuando esploraba el eval; la arena amontonada sobre 

los írboles por los fuertes vientos del Oeste le daba una apariencia 

particular; pero la bahía, que parece ser baja, uo fué examinada. 

Durante su esploracion eu esta costa la Alert foudeó en 14.5 metros, 

arena, entre algunas grandes manchas de saígazo 4 4 demi- 

lla al Sar de la isla Latitud, tanbien en 36 metros, roca, €b uba po- 

sicjon mui insegura en el lado sur de la isla Girard, i en bahía Pay- 

ne, en la costa oeste, situada 1 13 millas de la entrada del Sur en 

16.5 metros, arena, 1 se mantuvo a la jira por dos dias en uu fuerte 

temporal. Ai $0. de bahía Payne uma abertura angosta con 3.6 me- 

tros de agua en el medio del canal, conduce a una estensa laguna 

que parece estenderse la ensenada Bossi. .3 

Islas Rameses. 
o e 

+ Estas islas, situadas en la punta sur de la isla Morniugton, l en la 

punta S 0. de la entrada del canal Pieton, son bajas con varios picos 

pequeños como de 45.5 metros de altura. 

En el canal entre las islas Rameses i Van, el fondo es sucio. Se 

hizo un lijero reconocimiento de este lugar 61 un bote solo, pero se 

sabe que existen lugares 'm1as bajo que el reconocido por haberse, 

visto eon frecuencia uva fuerte tompiente como a 4na milla al Sur 

de las islas Rameses. Por esta razon sé necesita muchas precau- 

ciones para usar este paso 1 se recomienda a los marinos mantener 

lu tierra norte de las islas Van a ¿ milla a lo mas. 

Costra. Desde las islas. Rameses la costa corre al NN O. hácia el 

puerto Alert encontrándose fondo sucio en las caletas intermedias.  
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En tiempos elaros,la cumbre dela isla Pilot en línea con el estremo 
oriental del grupo occidental de las islas Y an, 21 SE¿485. comducirá 
hácia el Sur claro de todo peligro. 

Puerto Alert, 

Está situado a 11.5 millas 11 NO, de cabo Candelaria, es de fácil 
acceso con ua buen fondeadero i abrigado. Es capaz de contener 
varios buques grandes fondeados a la Jia; estando cerca de la en- 

. trada desde el mar al canal Trinidad es especialmente importante 
para Jos buques con averías i en todo tiempo es preferible a puerto 
Henry. , 

El puerto es .fácil de reconocer por la punta Castle, barranco 
blanco escarpado de piedra caliza de:45.5 metros de altura, bosco- 
50 en $e parte superior, Los islotes Knocker i Button, el último 
mostrándose como un copo redondo 1 bosceso, son tambien bronas 
marcas. El cerro Cone de 126.5 metros de altura, situado eh el fondo 
«el puerto, siendo boscoso con uma mancha de pasto claro en su 
falda oriental, es fácil de reconocer i forma una marca valiosa para 
guiar al navegante, 

La roca Fuirway, de 9 metros de alto, se encuentra en la entrada; 
es desnuda i escabrósa i se vé bien desde 5 millas de distancia. 

DIRECCIONES. Al aproximarse al puerto, la punta Castle al NINE. 
conducirá al Este de las rompientes Challenger hácia la entrada en- 
tre la toca Fairway iuna roca ahogada que se encuentra a ¿de cable 
al Oeste de la roca Black (negra); Para evitar este peligro, se neer- 
cará a la roca Fairway, teniendo cuidado de no abrir el cerro Cone 
hácia el Este de la isla Knocker hasta que la roca Tairway demore 
al 050; desde allí se gobernará al NINO, hácia punta Fellden 
Para evitar un peligro ahogado que se encuentra a un cable 11 SE. 
de la isla Button, Cuando se pase la punta Innes, promontorio es- 
cabroso de la tierra del Este, .el puerto continúa claro de pelisros. 
No hai paso eutre la punta Castle i la isla Spider ni entre la roca 
Fairway 1 las islas Aldrich. 

SURJIDERO. Hai buen fondeadero en 22 a 42 metros, fango, en- 
tre la isla Knocker i la punta Currant; el tenedero mejora hácia. la 
costa del Norte. Un buen lugar para los buques grandes se encuen- 
tra con la roca Fairwas vista por entre los islotes Knocker i But- 
ton, A15S ES, i el islote norte de punta Feilden al Este.  
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Surjidero Mackerel. 

El surjidero de este nombre es un refujio seguro para buques 
pequeños, siendo perfectamente cerrado ji con buen tenedero. 

To. 

DIRECCIONES. Cuando se esté freute a puata Inues, la entrada 
al canal que conduce al fondeadero interior demorará al NN O4 20, 
a distancia de 2 millas, i se distioguirá la punta Salient en la costa 
oeste de la enterada. Cuando se llegue al frente de punta Salient se 
verá la roca Mid (medio) de 3.6 metros de altura con fondo sucio 

. Gue se estiende por toda la distancia entre ella i la costa oriextal, 
Se pasará a un tercio de cable al Oeste de esta roca, a tres enartos 
le cable afuerade punta Caution ia medio cable de. punta Para, i 
«en seguida se gobernará hácia el Norte al fondeadero en 27 metr DS 
«¿e fondo blando. 

MAREAS. La alta marea ¡el cambio se efectán en 6l puerto Alert 
a las 12 hs. 15 ms, i la elevación de las aguas en equinoccios es de” 
2.09 metros. No se siente corriente apreciable, ! 

Fecersos. Se echó la red con un éxito sonsiderable en las pln- 
yas de arena al 80. de las islas May, ise pescaron cantiftades de 
muquerel i májil en la entrada de las cortientes «le agua dulce en 
el fundo de la bahía interior: Pescados de agua dulce se cojieron 
tambien en esta corriente ¡enel lago Mujendie. 

Cabo Gamboa... a 

La costa desde puerto Alert a cabo Gamboa es mui acciden- . 
tada i las rocas ahogadas se estienden, en algunos lugares, a una 
milla fuera de tierra. El cerro Step, de 45.5 ó metros de altar: a, apa. 
renta la forma de una cuña, su falda $0. es escarpada de un color 
«¿Eris claro, ) se muestra bien hácia el lado del mar. Una larga playa 
«Je drena se encuentra precisamente al Oeste de este eerro ies la 
única notable en estos lugares. 

. 

Rocas Seal. mo 

Las rocas Seal, de 1,52 metro de alto, está situada a 5.5 Millas a 
:O4 MN. de las islas Van, i forman un grupo peligroso de TUCAS que 
-se estienden 12 milla de Este a Oeste i i $ de milla de Norte a Sur 
Muestra tres puntas sobre el agua 1 la mar rompe ex ella constante-  
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mente; en tiompos ordinarios la Tompiente puede verso desde la 

cubierta a una distancia de S millas, Hai dos peligros ahogados, en 

los cuales ln mar rompe regularmente, i que $e encuentran hacia 

el Este de la roca Seal, estando la mas oriental a una milla de ebas- 

Los buques pueden pasar a cualquier lado de estas rocas Seal, pero 

se recomienda el paso por el Sur. 

Ensenada Bossi. 

is baja en apariencia i lena de rocas i pequeños islotes desnudos 

por entre los cuales no puede desenbrirsé un paso; en los tempora- 

les del 80. las rompientes se estienden a través de todo el espacio 

comprendido entre cabo Gamboa i' punta Primero, En la parte N E. 

de la ensenada hai una entrada que parece conducir hácia la bahía - 

Payne en el canal Picton. En las tierras de esta ensenada hai varios 

cerros peculiares, que parecen grandes torres, cubiertos de un 

, bos Ue espeso. 
: 

Peninsula Corso. 

“Forma la tierra oeste de la ensenada Bossi i es la punta norte de 

la entrada al canal Trinidad, Está unida con la isla Morninaton por 

uno jengua de tierra baja interceptada con lagunasi que parece 110 

tener pasaje, ni aun para un bote, para la ensenada Spartan. 

EL MONTE corso. Tiene una cumbre sunvamente redondeada 

«de 431 metros de «itura, conectado por una cadena boscosa con 

varios otroscerros de forma eónica; por el lado sur Mlesciende gra- 

áualmente. a una planicie que concluye en punta Primero, punta 

baja, larga e inclinada, fuera de la cuatri hasta una milla se estien- 

deú numerosos islotes i rocas con rompientes hasta 25 millas al 

Sur. Esta vecindad es exesivamente peligrosa i deberá ser evitada 

enidadosamente. El lado oeste de la península de Corso contiene en 

su frente una larga playa i numerosas rocas € islobes fuera de ella; 

la rompiente de mas afuera se encuentra a cuntro millas de tierra. 

El escandalo no advierte estos peligros que se elevan casi perpen- 

dienlammente desde una profundidad de 55 a 73 metros. Ellos no 

están marcados por sargazos i escepto cuando li mur €s gruesa, su 

posición no es indicada por las corrientes. Los navegantes deben 

ser, por consiguiente, mui cuidadosos cuando se aproximen a esta 

peligrosa porcion de la costa. -  
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Cabo Packenham. 

Es el estremo oceidental de la isla Mornington, situado a 9) mi-- 

Nas al Norte del monte Corso; es una punta baja i rocallosa frente: 

a la cual se encuentra un srupo deislas tambien rocallosas. La. 

cumbre del cabo, el cono Spartan, es mui notable desde el mar. Se 

observará algunas rompientes como a 7 millas, al Oeste de cabo 

Pakenhun. 

Como esta porcion de la costa no hasido examinada de cerca, los- 

que no la conocen deberán estar en guar dia cuando se aproximen 

al canal desde el Oeste. Sin embargo, estan tan correctamente 

definidos como la recalada al esteecho de Magallanes i cinal-Mes- 

- sier, Los navegantes que se dirijen al Sur i recalen frente al golfo- 

de Trinidad con buen tiempo no deberán dudar eu sacar partido de 

la oportunidad favorable para entrar al canal i continuar su pasaje: 

en aguas calmosas, : 

Pasaje por el canal Trinidad desde el Este. 

Los buques deberán pasar al Norte de la isla Inocentes igobernar 

subre la tierra de la. isla Madre de Dios. En tiempos cerrados o lu- 

viosos, aunque las cumbres de los cerros están ocultos, las tierras 

bajas pueden ficilmente descubrirse. La separacion, como a 15 me- 

tros sobre la alta marea, de dos cascadas, que se asemejan a mua 

horqueta de aventax, como a media milla al $80. de la punta Ro- 

gers, es ima buena marca pira gobernar sobre ella. En los biempos 

CcerT sulos la Alert siempre gobernaba por esta marca “que era pel-- 

fectamente visible en todo tiempo i eosteaba a sotavento de las islas 

Wadre de Dios hácia el fondeadero requerido. La falda del cerro alto-. 

de punta Rogers tambien se ve bien a través de la lluvia. Siendo el 

canal ancho i limpio puede ser navegado en la noche si se requiere. 

" Habiendo pásado hácia el Este de la isla Iris a un cuarto de milla 

de distimeja, se gobernará al Norte por wa milla, lo que llevará al 

buque a la entrada del paso Cafíin. Se gobernará. desde aquí al 

NO4 0. pasando entre la península Brazo 1 la isla Medio; las islas 

Petley mantenidas ábiertas de la isla Medio cooducirán clara de la 

roca Guano. Cuando se haya recorrido 13 millas el bugue se encon- 

trará frente al cabo Candelaria demorando al Suri a distancia de 12 

milla, Desde esta posicion él rambo NN 040. por 13 millas poudrí. 

al buque entre las rocas Seal i puerto Henry, i entónces ON. con- 

" ducirá al mar. Tres picos mantenidos «l Norte del ESE¿4 E. con--  
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«ducirá al buque al Sur de los peligros que se .estienden frente a 

punta Primero. Es prudente tomar conveniente altura de una vez 

Las costas occidentales de las islas Morainston i Campaña tienen 

peligros ahogados que se estienden a lo menos a 12 millas fuera de 

tierra, por esta razon los buques no deberán apurarse mucho en 

«Caer hácia el Norte. 

Desde el Oeste. 

No deberá acercar mas a, tierra del meridiano del grado 76" hasta 

llegar a la latitud 49" 58' S.; entónces se podrá aproximarial canal 

“por ese paralelo hasta reconocer los picos Horn o Eastern al Este 

«de puerto Henry. La tierra meridional de la entrada está formada 

por altos i escarpados picos, descolando entre ellos los picos Eas-, 

tern (oriental), la cadena de Tudor. iel Organ Pipes (flautas de 

-Órgano); éste último presenta el aspecto "de una sierra afilada. La 

triple-cumbre de los picos orientales, de un color oscuro, es el 

«Objeto más prominente cuando se aproxima al emma. En la costa 

«del Norte, monte Nares de 742 metros de alto, la tiefra mas alta de 

puerto Alert, cuando se ve desde Ocste de la piniosula Corso, dde- 

moraudo al S E3 E. aparece como un monte cónico de cima plana. 

Desde la misma posicion el cabo Gamboa aparece como una daran 

«Cadena cayendo rápidamente hácia el mar a consecuencia de que la 

tierra baja en la base de la montaña no es visible desde esa distan- 

«cla, Si el tiempo es claro se verá la cadena de montañas nevadas 

«¿le la tierra este del Brazo del Norte; descoMando en ella el monte 

Catedral ya mencionado. Manteniendo Tres picos al S71*E. se irá 

“hácia adentro por el Sur de todos los peligros de punta Primero i 

por 75 metros de agua con techo de arena, 

Cuando monte Corso demore al N¿NÉE., se gobernará al S soi. 

por 11 millas pasando entre las rocas Seal i la isla Arragon. El fon- 

«lo bajará hasta 44 metros cuando el promontorio Rugged demore nl 

¿$8 aumentará en seguida gradualmente hasta $5 cuando las rocas 

Seal demoren al X30., despues de lo cual el canal continúa profundo 

1 limpio. El rumbo EF8$. navegaudo por 13 millas Hevará al buque y 

13 milla al Norte del cabo Candelaria; desde aquí se gobermnará al 

£ E¿E. entre la isia Medio 11a pentosula Brazo, pasando por el Este 

ode la isla Teis a un cuarto de milla de distancia, len seguida se hará 

rumbo a lo largo del canal Concepcion. 

La isla Inocentes aparecerá desde la entrada oriental del canal 

“Prinidad como un monte plano en sua parte superior con tierras ba- > 

jas a cada lado. Ambas costas del canal Concepcion son montañosas,  
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ila cumbre mas notable es el pico Singular, en la ista Chathan, pe-- 

culiar nasa de rocas de 928 metros de altura.” Childers bluff es tam- 

bjen fácil de reconocer. 

: Marcas, 

La alta marea i el cambio tiene lugar en el canal Trinidad a me-- 

dio dia. La elevacion de las aguas en los equinoccios es cono de- 

1.52 metro. La coniente de llena corre imñeia el Esteila vaciante- 

hácia el Oeste; el eambio de la corriente depende de los vientos re- 

cientes. El viento del $0. mautiene la marea de Dena en ambos ca- 

nales Trinidad i Concepcion. La marea corre como media milla por- 

hora, escepbo en los pasos Brassey 1 Cafín, donde corre 14 milla en 

los equinoccios. Frente al cabo Somerset hai rayas de marea. 

Recursos. 

Como en todas las otras partes de los canales de Patagonia, el 

aguo i la inadera es abundante. Madera de construecion para per- 

chas se puede obtener en los puertos Charrúe i estuario Notre- 

Dame. En la mayor parte de los puertos descritos se cojieron pes.- 

caldos en grandes cantidades, El método adeptado con éxito por la 

Alert Taé el de poner una ted atravesada en la desembocadura de- 

los riachuelos, en marea dlta, bora en que el pescado sube a ali- 

mentarse. Por este medio se disteibuyó cerca de una tonelada de- 

pescado a la tripulación en un espacio de tres Meses i probó ser de- 

mucho beneficio a su salod. Durante los meses de octubre inoviem- 

bre, gran número de gansos (Bernicla magellanica) frecuenta los- 

terrenos pastosos de los puertos i sou exelentes para eumer, Apio- 

silvestre se puede obtener en muchas partes li constituye una agra 

dable adición a la comida cuando se le cocina como espinacas, Se le- 

encontró en mucha abindancia alrededor de la mayor parte de las- 

chozis desiertas. 

Habitantes. 

Durante el curso de los trabajos de la AJert (1870-1880) tuvo 

veasion de ver pocos indios, aunque, segun las relaciones de los - 

loberes, andan en gram número por las costas de afuera durante li 

estacion de la pesca de lobos, en diciembre i-enero. Aunque estos ' 

indios son sencillos e inofensivos cuando se encuentran en la proxi- 

midad de un buque o bote armado, no se debe confiar en ellos. En 

los últimos años han ocurrido varios casos de buques loberos que- 

han sido atacados cuando se han encontrado escasos de jente.  
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—Suxjidero en el canal Oeste, Isla Madre. : 

El comandante de Amezaga, de la eorbéta de guerra italiana 

-«Caracciolo, hice saber que segun, el decir de los pescadores prác- 

cos de la localidad hai, a 5 millas al Oeste del puerto Ca 

racciolo, en Ja entrada del canal Oeste, otro surjidero seguro i 

muj espacioso. Diversas cireuustamcias impidieron” su reconoci- 

miento. o >, 

- Segun esos mismos pescadores, el canal Oeste es de fácil tránsito 

«durante el día para buques de vapor de todos portes, pues 05 con- 

pletamente limpio de bajos i de peligros insidiosos. 

Datos sobre la bahia Caracciolo, Isla Madre. 

91 mismo comandante hace saber que ha descubierto en la costa 

«sur de Ja isla Madre, i en la bauda norte del canal Ocsté, un puerto 

«que ha bautizado con el nombre de puerto Caracciolo. Ese surjidero 

mide 1 milla de boca por 1.5 de saco; está bien abrigado de todos 

lus vientos i ofrece buen tenedero sobre 25 a 30 metros de agua, 

coral i cascajo. 

Segun observaciones astronómicas ejecutadas por la Carectiolo, 

«el centro de la boca del puerto se encuentra por 30%29*S. 1 75*14 0,; 

pero trasportada esta lonjitud al cabo Cortés, difiere en 410” de Ja 

«que asiguan a este punto las cartas inglesas de 1880. Débese por 

tanto, colocar la entrada del puerto Caraceiolo por los 75100, en 

dichas cartas, | 

Manchas blancas del abra Hale. 

El comandante Chateauninois, del buque francés Limier, refiere 

que habiendo fondeado sobre el monte Orlebar en la época del año 

en que la vejetacion era mas abundante, ha visto, no obstante, COn, 

toda claridad las manchas blancas que sirve puta Peconocer el abra 

Hale, tales como las indica ln vista que acompaña a la carta Trance- 

sa 3446. De esto se refiere que es dificil que en otras estaciones 

«esas manchas sean borradas. 

COSTA DEL PERU. 

Reconocimiento del canalizo formado por los faraliones de 

punta Coles. ] 

El comandante don A. €. Lyneb, del vapor nacional Folten, hace sa- 

ber que ha reconocido el canalizo que forman losfarallonés que desta-  
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«cala punta Coles. El freo mide 320 metros, 1 se sondan 11 metros de 

fondo parejo en su primer tercio a partir de punta Coles; los otros 

dos tercios se hallan obstruidos por una restinga sobre la eual se 
sondan de 2 a 5 metros. 

Verdadera situacion del puerto de Chala, 

El capitan de fragata graduado «on W, F. Frias, comandante de la 

corbeta de guerra Chacabuco, comunica que el verdadero puerto de 

Chala se encuentra auna distancia de 11.5 millas al S S5%E, de la 

punta del mismo nombre. Este no es por tanto el marcado como tal 

eu las cartas inglesas eon el nombre,de “Unsafe Cove,” el que no es 
nas que una pequeña inflexion de la costa i demora al N 63%0. del 

verdadero puerto de Chala. La distancia entre ambos es de 3235 

millas. 
Pusiciodi aproximada: 15“5178.174*15'0, 

Noticias sobre el puerto de Aneon. 

El comandante G. Palumbo, de la corbeta de guerra italiano 

Vettor Pisani, comunica los datos que siguen sobre el puerto de 

AnCcon. 

RecataDa. La rtecalada a Aáncon es mui fácil. Dirijiéndose nor- 

malmente a la costa desde léjos, pronto se descubre la tierra, que 

es elevada, de color amarillento, comun en esta localidad, l'absolu_ 

tamente desprovista de vejetacion. Los picos principales de la pe- 

nínsula de punta Salitral alcanzan una altura variable entre 120 i 

"180 metros; en el otro estremo de la rada, la Loma de Aucon tiene 

una altitud de S44 metros. 

Una vez reconocida la isla se puede hacer rumbo a pasar por 

cualquiera de los canales que forma, Jos cuales son mui seguros. 

“Todos los peligros son visibles, como por ejerplo el pequeño esco- 

llo que está entre Las dos Hermanas i Pentacabra, el que está al 

SE. de Huaca i el del SE. de Torbao, en la isla Graude. Todos estos 

pequeños escollos estár a flor de agua 1 la mar rompe siempre so- 

bre etlos 1, por otra parte, están tan vecinos a dicha isla que puede 

decirse que forman parte de ella. v 

La Vettor Pisani pasó por el canal que se abre entre la punta Sa- 

litral i la Viuda, con bastante marejada; en los viajes de ida l regre- 

so al Callao es preferible este canal porque acorta bastante el ca- 

mino,  
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La Viuda es ún islote de unos 15 metros de diámetro, que sé al.- 
z21203 metr os sobre el mar. 

FONDEADERO. Rebasada la-punta Mulata, que es mui limpia, el 
fomleadero que debe tomarse se halla en 12 o 13 metros de AQUA, 
fuudo de fango i arena frente a-playa Hermosa i a unos 600 metros. 
de ella i «algunos mas del desembarcadero. Es mui seguro j las qm-- 
clas agarran bien. Ni el viento ni da marejada molestan allí nuuca;: 
solo hai un poco de resaca cuando afuera sopla fresco el alisio. 

VIENTOS, “Los meses mas ventosos del año son agosto, setiem- 
bre i octubre en que el alisio del SE. sopla coi mas constancia i 
ias intensidad. Sin embargo, siempre es un viento mui moderado. 
En los meses de febrero i marzo debe esperarse calmas alternadas 
con un poco de viento Norte, 

TEMPORALES 1 LLUVIAS, Jamás se han esperimentado. Las nieblas. 
sou frecuentes, pero, jeneralmente, se disipan despues de medio. 
tía. En la costa de Ancon la mar está amenuáo ajitada, pero, como: 
ya se ha dicho, en el puerto de que se trata bien poco se deja sentir 
esta ajitacion. 

MAREAS T CORRIENTES. Las mareas son insignificantes en Ancon., 
Ln las sizijias suben las aguas a lo mas 60 centímetros; por lo jene- 
yal solo suben 40 0 50 centímetros. El establecinitento del puerto 
es 4h. 3011. Las corrientes son tambien mui poco importantes, i 
entre las islas apenas:se notan. 

POBLACION 1 RECURSOS. Ancon es un lugarejo habitado por unos 
200 pescadores. Fuera de la pesca, no hai recursos de ninguna espe- 
cie, todo lo Hevan de Lima, con la que está unido por ferrocarril. 

Datos acerca del puerto de Paíta, 

El comandante de la cañonera Pilcomayo, capitan de corbeta don 
Juan Tomás Rogers, comunica los datos que siguen, referentes al 
puerto de Paita: 

Se abre al SE, ¡ E. de Ja punta del Telégrafo; ofrece fondeadero 
seguro en cunquiera parte de él, en 9118 metros de agua, mti 
cerca del muelle i delante de la poblacion. El tenedero es exelente: 
i no debe abrigarse temor por lus brisas frescas que se esperimen- 
tan dentro de la bahía; éstas soplan todos los .dias del lado de la. 
poblacion; empiezan de ordinario despues de las 10 hs. A, M.i du- 
ran jeneralmente hasta el ocaso del Sol.  
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El puerto de Paita se hala circundado por el Este'i Norte de un ito escarpe terroso, tajado a Dique, i tan cerca del mar que no deja playa en muchos puntos. Sóbre los estarpes se dilata una llanura aánui estensa que se denomina “El Tablazo,” o : Paita es puerto mayor i uno de los mejores del Perú i aun del Pacífico. Su ciudad es la capital del distrito i de la provincia de 'su denominacion, del departamento de Piura. . . La poblacion, que ocupa la costa Sur, es de miserable aspecto iso halla ubicada al pié de un elevado barranco de arena. Las pocas “Calles que tiene son irregulares, sin empedrado ni veredas, con es- cepcion de algunas de madera construidas por órden de las autori- dades chilenas, o El agua potable es escasa i la que se consume se trae por férro- Carril del rio Chira, que se halla 6 millas a1 Norte; pero abundan lis provisiones i los artículos navales j se encuentra buenos opera- rios para la carena i refacción de naves; sin embargo, las continjen- cias de la guerra actual han paralizado el comercio en todos senti- dos i aun los operarios són escasos al presente, 
Existen tres muelles apropiados para las operaciones del embar- co i desembarco; Pero, como a medio cable de distancia del mayor de ellos hai un ensco a pique avalizado, circuustancia” que es nece- sario tener en cuenta al usarlo. - 
Con motivo de la guerra no concurren buques balleneros, como ocurria ántes; pero es probable que terminada ésta vuelvan nueva- mente. . o 
En Paita hacen escala cada 10 días los vapores ingleses (P. S, N. €) Para revovar su combustible, a cuyo efecto hai. una chata pertene- ciente 1 la citada compañía, que sirve para depositar el carbon. Este depósito. es el único que existe en Paita j el precio del com- bustible es subido. 
El clima de Paita es ardiente en verano, templado en invierno, seco i mui benéfico. Las epidemias de fiebre amarilla jamás se han desarrollado, lo que se debe al constante viento que sopla, La lluvia, que solo visita estos lugares mui de tarde en tarde, (a la fecha hace 5 años que no llueve), es violenta 1 siempre de corta: duracion. Causa, sin embargo, daños considerables, que son bien Compeusados con los beneficios que reporta en cambio a la agricul- tura: el terreno produce, despues de estas Unuvias,. por tres.años consecutivos. . a : 
El movimiento Principal del comercio de Paita consiste en la im. “portación de mercaderías estranjeras i en la esportacion de los pro- TN 25-26 

e 

+  
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ductos de su industria. Los ar “tículos mas valiosos de la esportacion 

consisten en sombreros de paja, Hamados de Catacaos (nombre de, 

li aldea en que los confeccionan), algodon de muí buena calidad, 

cueros de vacas i de chivos, orchilta, brea i animales vacunos, “que 

se llevan al Callao. Se esporía tambien, auque en menor € cantidad, 

chancaca, eascarilla, sal comun, cochinilla, azúcar, «rToz i lanas. El 

comercio de Paita con Guayaquil es mui importante. : 

Al presente existe una oficina del cable submarino de la “Central 

South American Telegraph C” que tiene conexion con el que une 

el Callao con Valparaiso. 

El ferrocarril lega hasta la villa de Sullana, a 50 quilómetros de 

Piura. 

“En su trayecto recorre los lugares que se relacionan en el euadro 

que sigue, en el eual se incluyen las distancias de éstos a Paita, es- 

presadas en quilómetros: 
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GUAYANA FRANCESA. 

Instrueciones para tomar el rio Maroni. 

Para tomar el vio Maroni con pr ocedencia del Este, se deberá: 

Gobernar sobre la punta Grosbois con algunos erados hácia el 

* Sur del Oeste, conservando los fondos de 101 11 metros, hasta que 

Galibi demore al S 41%0, 

Caer entonces sobre estribor i gobernar derecho sobre -Galibj; si 

se lleva bien el rumbo, deberá quedar la boya por babor a 200 me- . 

tros de distancia. 

. Una vez esta boya por la enadra, se divisará la boya interior, 1, 

gobernando siempre sobre Galibi al S 41%0., 88 > deber pasar a 300 

metros de ella dejándola a estribor. 

Sefruir en demauda de Galibi hasta quedar Norte i Sur con la, bo_ 

ya interior. En este momento, la percha demora por la evadra a 

s30 metros 1 se puede gobernar sobre. la punta Panato al 5 1110. 

£  
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Ud buque de algun porte. deberá 4, 2 tin de evitar con seguridad el 
--cantil SO, del baneo Francais, continuar s su. derrota sobre Galibi al 

$ 410. hasta ¿ne demore la punta Panato al Sur i gobernar en.se- 
£uida directamente sobre esta punta. 

BRASIL. 
Mars 

a : + : Surjidero en el rio San Francisco. 

4 : ! L 

El surjidero esterior, mas habitualmente usido! se halla por el 
Sur de la barra, en l4'a 16 metros de agua. En j jeñer al, esté fondea- 
«lero no es recomendable, sobre todo para los buques de porte, 
porque la corriente los pone de través a la marejada haciéndolos 
balancear mucho. Se encuentra un surjidero mas cómodo detrás de 
los hancos que están un poco mas lejos por el Norte, * 

Cuándo un buque ha franqueado la barra i.se encuentra nueva- 
mente en aguas profundas, habrá que enfilar una con otra dos ban- 
aleras izuldas en tierra i seguir esta enmfilacion hasta quedar en las 
inmediaciones del faro. A alennos cables aguas arriba de este últi- 
Mo, sobre la ribera norte, hai una pequeña allea, por el través de 
la cual se encuentra, e poca distancia le tierra, el mejor surji- 
alero, : o 

Mas arriba, el vio describe numerosas simuosidades i corre entre 
_ riberas bajas i cen: LEOSAS. Hasta Tiha dos Bois, tiene 3 3.28 3.6 MECos 
“de fondo; «desde este último punto hasta la punta Muffino, tiene 
mas de 3.3 metros de agua, i desde allí hasta la ciudad de Peñedo 
nó mas de 2.4. Arriba de esta ciudad, el rio San Francisco es nota- 
blemente estrecho, sus fondos «solo son bien visibles de dia llos 
terrenos inmediatos son elevados. : 

En Ilha dos Bois el agua es ya dulce ¡ mui buena para ser embar- 
cada. e * r 

1 

PiLOToS.—Para llamar un piloto, habrá que acerenrseca la barra 1 
hacer desde alli la señal acostambrada. El piloto llegará en una em- 
Anreación provista de una bandera bienea. Como los pilotos no tie- 
nen hote especial, esperan a menudo que entre una embarcacion 
«¿utlquiera al rio, de suerte que un buque tiene que esper: las Das 
veces durante hastante tiempo. 2 a 

Antes de entrar, es preciso señalar el calado por nedio de bar. 
deras izadas en el "palo mayor, de la manera siguiente: 1 bandera 
hudica un calado inferior a 3.5'metros;'2" banderas un calado=:cóm.- 
prendido. entre 3.553.8 metros. La tierra responde si. la: barra” es 

+ 
a  
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practicable o nó, Un calado superior a 3.8 metros se califica de inad-- 

misible. Por lo comun, el calado solo se señala uno vez que el pilo- 

to estú a bordo. 1 t 

En raro.—Está pintado de grís 1 es un Poco MCnos elevado que: 

la torre de las señales. 

Marras.—El establecimiento del puerto en Peñedo es poco mas: 

omenos de 4 hs. 30 ms. El mar sube 547 decímetros. La contra- 

corriente del flujo no se bace sentir aguas arriba de esta ciudad. Se 

dice que en diciembre ¡en enero el vio sube a menudo de 2 12.5 me- 

tros mas auriba de su nivel ordinario. En eso época, la altura de la: 

barra debe ser igualmente mas considerable. 

SALIDA DEL x10.—La bajada del rio es dificil, lo mismo que el pa- 

so de la barra a la salida. En setiembre 1 octubre de 1851, este 

paso se hizo a menudo imposible i pudo 'raras veces llevarse e efec— 

to sin el ausilio de un remolcador. o : 

El remolque es cáro; es de 5 00.000 reis para cualquier buque,grande: 

o ehico. Es preciso no confiar mucho en la exnctitud de los remol- 

eadores, que están a menudo ocupados en el trasporte de los via- 

jeros aguas arriba de Peñedo. 

Desde el faro hasta la barra, la derrota es al $ E., es decir casi con 

el viento por la proa con los vientos reinaotes que soplan desde el 

Este al ESE. Con los vientos del SE., hai además una fuerte resa- 

ca sobre la barra; pero con los vientos del Norte, por el contrario, 

el mar es alií bastante tranquilo, 

Reconsos.—Es fácil proporcionarse en Peñedo provisiones de bo- 

ea de toda clase, aun carne fresca. Se puede obtener igualmente 

fiutas, huevos ¡ aves en Tha dos Bois a precios moderados. En 

cambio, los artículos navales son toui escasos i solo pueden conse- 

guirse a precios mui elevados. . 

La esportacion consiste en azúcar ialgodon. El carguío tiene 1u- 

gur de diciembre 2 11aTzo. % 

Es peligroso bañarse en el rio San Francisco a enusa de las ser- 

pientes de agua que, al decir de los habitantes de la comarca, s0n. 

Yenenosas. 

- Sondas al Este de la barra del Rio Grande do Sul. 

+ 

Segun noticia publicada en la Revista Marítima Brazileira, e100- 

mandante de la corbeta brasilera Baliana ha cojido, a 53 millas al 

»%  
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Este de la barra del Rio Grande do Sul, varias sondas que disminn- 

stado dlel agua i señales de fondos en la barra 

de Rio Grande do Sul. 

El cónsul aleman de Rio Grande do Sul hace saber que varios s0n- 

dajes practicados sobre la barra de Rio Grande do Sul, durante los 

meses de enero i abril inclusive de 1883, han dado a conocer 

que el fondo había disminuido tanto, que solamente los bugues de 

3 inetros de calado podian tomarla. En jeneral, el mar rompin mu- 

¿bo durante ese tiempo sobre la barra; tanto que no podian fran- 

quearia sin peligro de encallar 2un los. buques de un calado inferior 

al rrrida citado. 

La profúndidad del agua es señalada a Jos buques por medio de 

banderas i de gallardetes de la manera siguiente: 

Un gallardete blanco 

Un gallardete azul 

Un gallardete rojo 

Una bandera blanca 

Una bandera azul 

Una bandera roja 

- Una bandera blanca sobre una azul 

Una bandera azul sobre uma blanca 

Una bandera blanca sobre una roja 

Una bindera roja sobre una blanca. 

Una bandera azul sobre una roja 

Una bandera roja sobre una azul: 

Un gallardete azul sobre una bandera blanca... 

Una bandera bianea sobre un gallardete azul... 

Un galiardete azul sobre una bandera-azul.... 

Una bandera azul sobre un rgallardete azul... 

Un gallardete azul sobre una baudera roja.... 

Una bandera roja sobre un galtardete azul'- 

Un gallardete azul sobre una bandera blanca 1 i 

una azml l 

Una bandera azol sobre una blanca di un gallar- 

dete azul 

“Un gallardete azul sobre una bandera blanca 1 

una roja. 

Una bandera roja sobre una blanca i un gallar- 

debe azúl........ o anmenigrte nos arm 

*  
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* Un gaMardete: azul sobre una bandera azul 1 

una roja : 

Una bandera roja sobre u una azul i un gallarde- 

té azul 

REPUBLICA ARJENTINA. 

Instrucciones para entrar al puerto de la Boca, +! 

El comandante del aviso de guerra francés La Bourdonmais co- 

auunica que ha podido entrar con su buque. en el puerto de la Bo-- 

en navegando un canal artificial dragado en el fango. Este canal, - 

cuya dirección, partiendo de tierra, es hácia el N 73"30'E., debe ser: 

profundizado 2 6.50 metros, hondura media del Rio de la Plata en- 
tro Montevideo i Buenos Aires. El ancho de su cuneta será de 100* 

metros i su hugo total de 13 quilómetros hasta alcanzar el fondea- 

dero de los erandes vapores, En el estado actual, este canal puede: 

dar neceso a buques que talen 4 nietros. Está indicado por boyas i 

valizas. Desde el barco-faró de la rada esterior es preciso gobernar 

al S 78%. para encontrar las valizas esteriores del emnal. 
> 

Paso de Martin Garcia. 

A consecuencia de los vientos del Oeste i del NO., no bai, a veces, 

nas que 3.7 metros sobre la burra de este 11150; pero es Taro que un 

buque que cale 4,5 metros 10 encuentre, eu las 24 horas, bastante 

agua para franquearla, Esperando un momento favorable, aprove-- 

chando las avenidas accidentales producidas por los vientos del SE, 

o el momento de la pleamar, en diciembre, enero, febrero i marzo, 
se puede ficilmente atravesar los pasos de Martin García con ua 

buque que cale 5.5 metros. El fondo es de fango mui blando, se 

mavega bien durante una milla o dos con un pié de agua menos que 

ledado. " 

Una compañía marítima, que ha cstablecido desde hace algunos 

jneses una línea directa entre el Havre ¡el Rosario, há adoptado 4.5 

metros pata el calado de sus buques en el momento de atravesar: 

los pasos de Martin García, despues de haber desembarcado una 

parte de su carga co Montevideo i en Buenos Aires; este calado es. 

el que mejor parece prestarse a la rapidez de las operaciones co- 

merciales, pero 110 CS raro ver llegar a Rosario buques que calen mas. 

de 5 métros, : 

a Datos sobre Rosario. 

Rosario que, por su ferrocarril, se halla a la enbeza de 11 provin- 

las de la República Arjentina, es hoi el lugar de internacion de los 

+  
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productos manufacturados de Europa. Bolivia comienza a esportar 

los suyos a Europa por la vía del Rosario. 

El fondeadero es bastante estenso para contener ur número con- 

siderable de buques. Se proyecta establecer en él muelles sobre 

pilotes. 

Instrucciones para entrar al puerto de Riachuelo, 

El capitan Rowley Neil, del vapor Jformro, juzgando el puerto 

de Riachuelo, dice que es un puerto perfectamente seguro i de fí- 

cil acceso en mareas ordinarias para vapores hasta de 2000 tonela- 
das de porte, siempre que no calen mas de 5 metros. 

Al entrar el vapor Koreno, el día 14 de febrero de 1853, al puer- 

to de Riachuelo, con 2000 toueladas de carga i carbon a bordo, Cca- 

laba 4.95 metros, 1 la menor profandidad que encontró fué de 

5.16 metros, habiendo 5.46 15.76 en algunos parajes, i hasta 6. 07 

entre los muelles, donde fondeó para descargar. 

Se aconsejaria a los capitanes que se dirijan a Riachuelo, que pa- 

Ta la entrada aprovechasen el momento de la mayor altura del rio, 

a fin de no sufrir los inconvenientes de la corriente entre las dos 

estremidades de los muelles de piedra. 

Cualquier capisan que haya navegado a través del canal de Suez 

o en rios angostos, debe entrar a Riachuelo sin el menor temor; i 

aun cuando el buque Jlegase a tocar el fondo, €l lecho del rio es tar 

blando que no resultaría de la varadura el menor daño. Como me- 
dlida de precaución seria bueno tener siempre un remolcador listo. 

Datos sobré Bahia Blanca i el puerto Belgrano. 

* El Ministro aleman en la República Arjentina comunica las noti- 

clas que siguen, publicadas en el Standard de Buenos Aires. 

Un buque eu demanda de Bahía Blanca debe acercarse a, la cos- 

ta entre la punta Asuncion i el cerro Hermoso i conservar estas dos 

marcas a la vista basta estar a unas 8 millas del ídtimo. El cerro Her- 

11080 se reconoce fácilmente por uu palo plantado en su cumbre 

(51 metros sobre el nivel del mar) 1 visible con tiempo despejado 

desde de 15 millas de distancia. : 

En las inmediaciones de cerro Hermoso uo hai bajos. La rada es- 
14 formada allí por la costa i el banco del Norte, no bajando nunca 

en ella el foudo de 9 metros. Empero, uo obstante de ser el fondo 

de mui buen tenedero, no se recomienda .esta rada para los buques 

durante la primavera i el verano, por estar abiertas a los vientos 

del 2* i 3er cuadrantes,  



200 - ANUARIO 'HIDROGRÁFICO DE 'CHIoE, + 

Se ha fondeado siete boyas a nna distancia de 3.5 millas unas de 
otras, entre la estremidad mas oriental del baneo del Yorte i la pun- 
La Nameless. La primera, pintada de amarillo 1 visible desde 5 mi- 
llas, está a 12 millas al S 4"E. del cerro Hermoso. Se debe dejarla 
por estribor al entrar, lo mismo que todas las otras que son cóni- 
cas i que están pintadas de rojo. Una vez doblada la boya amarilla, 
se gobernará al N 4%0, ise encontrará fondos constantes de 9 me- 
ÚLOS. 

Al montar la tercera boya, que está fondeada al 8 1790. del cerro 
Hermoso, hai que tener cuidado de no caer nada hácia el Deste, 
pues se tomaria fácilmente un canal falso. Mas allá de esta boya el 
londo aumenta hasta 15 metros, para volvera disminnir entre los 
bancos Gaucho i Foro, de tal manera que ya no kai mas que 12 me- 
tros de agua cerca de la sétima boya ien una estension de 1000 
metros. Las sondas aumentan en seguida; bruscamente hasta 24 me- 
tros, pudiendo verilear la costa del puerto Belgrano hasta la distan- 
Cia de un calle, 

Se vé, próximamente desde 8 $ millas de distancia con tiempo des- 
pejado, la arboladura del barco-faro Manuelita, ido y pique cerca 

de la punta Saco de Gaucho. El cambio de lugar del canal de entra- 
- da hace que este caséo sea ahora mui peligroso para la navegacion. 

Puede servir de guia cuando garreau las boyas, pues sus palos illa 
- valiza. de la punta Nameless son'suñicientes para dar a conocer el ca- 

nal a los capitanes conocedores de esta costa. 
La primera boya que se encuentra aguas arriba delas siete boyas 

ya citadas está situada cerca del arroyo Pareja i la siguiente cerca 

de la punta Alba; se deja 'a ambas por estribor. Desde la segunda 

sa distingue ya un palo que hai en la estremidad norte de la caleta 

Tres Brazas. 
El SUL jidero se encuentra frente a Sauee Chico o Naposta. Los 

buques de 4.9 metros de calado pueden remontar basta ai, 

Rio Negro. 

La pasa de la barra del Rio Negro está indicado por dos valizas 

situadas en tierra, de las que una, colocada en la punta Main, re- 

mata en un barril negro. Hai ademas un palo de-señales. Tan pron- 

to como aparece un buque, el práctico sube a bordo, siempre que 

“la barra está: buena 1 i que el buque no cale mas* de 3.7 metros. Aun 

en las mejorés circunstancias, hai siempre sobre la barra una fuerte 

inarejada, siéndo necesario poder contar con un buen andar o con 

viento bien entablado para dar en la pasa. Si el buque toca i se de-  
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tiene un-rato, por corto que sea, la marea que tira con fuerza por 
-€l través, lo tumba, i no tarda en perder se en las atenas movedizas 
-del | banco del NE. 

El 14 de enero de 1880, los prácticos de Rio Negro rehusaron pi- 
lotear al Boursaint para franquear la barra, El buque calaba 3.9 
metros; la lana tenia ocho dias; i habia «guna marejada del SSE,, 
«de unos 80 centímetros. El Bo«rsaiat habria podido eutrar con buen 
tiempo dos o tres dias antes de las sizijias; pero, al decir de los pi- 
lotos, podría tambien haber quedado en el rio durante varias se- 
manas. 

Puerto Madrin. Golfo Nuevo. 

El surjidero del puerto Madrin es seguro; pero ni el Bowsaintni 
«el Talisman hau podido encontrar el fondo de fango indicado en el 

plano levantado por el buque francés Folege en 1876. Un poco en- 

cima de la línea de la bajamar de las aguas vivas, yace, a unos 300 

metros de la parte oeste del escarpe de Cliff Bluff, un casco de bu- 

«que hundido en la arena; la rodaj parte de la obra muerta de proa 

-480mA4n Unos 2 metros i pueden ser peligrosas para las embarcacio- 

nes a ciertas horas de la marea. El mar sube, no-:10 piés como dice 

la carta inslesa, sino cosa de 6 metros en las sizijias. + - , 

Es imposible atracar las playas del puerto Madrin 6 horas «sobre 

12, a causa de lo aplacerado de -la orilla, - Sin embargo «2 0,5 milla 

mas o menos hácia el Este de Cave Bluff, hai ua punto donde puede 
«atracar un ehinehorro, aun con brisa dura del NN E. ho 

Bahia Cracker. Golfo Nuevo. y. : 

La bahía Cracker se encuentra situada entre dos escarpes del to- 

do desplayados i batidos directamente por el mar. Un puntal que 

: a en un barril negro señala el medio de la bahía 1 sé cocuen- 

ra frente al surjidero, que debe tomarse tan pronto como sé coja 

mon fondeo con la sonda. 
F 

Bahia Engaño. 

La bahía Engaño es mui abierta i del todo desabrigada contra los 

vientos de los dos primeros cuadrantes: El surjidero es mui firme, 

i tanto mejor cuanto mas cerca de la barra del rio Chubut se boté 

el anela, pues a 200 metros de ella bai todavía 4:5 metros de agua. 

bos buques de vela, que a menudo tienen que esperar semanas en- 

teras para dar en el rio, suelen fondear al ENE. de la barra, 2 1,5 
2 millas de distancia, - , . , oe CS a  
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Rio Chubut. Bahia Engaño. 

El tio Chubut se vacia en el mar por 43218, en el fondo de la.. 

bahía Engaño. La barra solo es franqueable en pleamar por buques 

“de poco porte que no ealen mas de 2.50 o 3 metros. Mui amenudo - 

es del todo impracticable aun para las embarcaciones i por muehos 

días consecutivos, Hai un buen práctico, pero vive, así como el ca-- 

pitan de puerto, a 2 millas de allí. 

Si se quiere comunicar con la poblacion, lo mejores iría fondear- 

en el puerto Madrán, en el fondo del golfo Nuevo. Esa bahía, situa- 

da y 15 leguas de da colonia del Chubut, está unida a ella por un 

camino practicable para jos vehículos de la comarca. No se debe - 

contar en ningun tiempo con poder desembarcar por el 116, porque 

como ya se ha dicho, la barra es mui a menudo impracticable hasta . 
por 8 y 10 dias seguidos. 

A unos cuantos quilómetros al interior se halla la colonia del 

Cirubut, formada casi en su totalidad por europeos, venidos en gran 

parte del país de Gales. La poblacion es ahora de 1200 habitantes, 

establecida allí desde algunos años atras i dedicada al cultivo del 

trigo i a la erjanza de ganado. El Gobierno arjentino está represen- 
tado allí por un comisario o jefe político 1 un delegado de la marina. 

o capitán de puerto. ] 

La colonia puede comunicar con da boca del rio por medio de se- 

ñales; desde ella se ve perfectamente la arboladura de los buques. 

que enteran o salen. Las comunicaciones con Buenos Ajres o con el 

resto de la costa son mui escasas e irregulares. Se piensa establecer 

ántes de poco una linea de vapores que hará un servicio mensual 

entre esa capital i las diferentes estaciones establecidas sobre la 

costa de la Patagonia, 

Se encuentra en la colonia de Chubus toda clase de recursos, pero 

a precios mui elevados, sobre todo el vino, Los obreros especiales, 

carpinteros, herreros, ddbañiles, ete., no escaseañn. Es mas difícil 

encontrar habitaciones, pues cada colono, cada negociante se ha 

coustruido la suya. Las casas son en su mayor parte de ladrillo o de: 

adobones; pocas están edificadas con piedra. 

En cuanto a la seguridad, es absoluta. Los indios que vienen al 

Ckubut para negociar son completamente inofensivos. , 

Miéntras estuvo altí el Talisman, en el mes de diciembre, el cielo . 

estuvo casi constantemente despejado; la lhuviad la neblina son mui 

raras en todo el año; pero aquí, lo mismo que en toda la costa, los 

vientos soplan eon estremada violencia,  



NOTICIAS HIDROGR ÁFTGAS/ DERROTAS; DERROTEROS. 203 
  

Bahia Francesa. Islas Leones. 

Este surjidero no es adecuado para buques de porte, Es necesario: 

fondear exnctamente a igual distancia de ambas orillas 1 ADIArTratse 

a la jiva; pero como no se puede avanzar mucho a exusa de lo s0- 

mero del fondo, no se queda mui abrigado de la mar del Este. Cuan- 

do sopla dura el viento de esta direccion, por poco que se deje: 

aconchar el buque, queda la popa mui cerca de las rocas de la orilla. 

norte, El fondo, aunque es un poco duro, es bueno. El 2 'alisman 

aguantó allí uma brisa mui fuerte del 050, i alguna marejada con 

dos grilletes de la cadena de estribor, la única que forcejeaba. No- 

obstante, no se puede aconsejar a ningun buque de igual calado el 

Foudenr en ese surjidero. 

Los fóndos de la parte NO. de la bahía Francesa parecen haber 

sufrido alteraciones desde 1876. Las corrientes, en el fondeadero- 

del Boursaínt, en junio de 1850, no eran regulares, i po han pasado- 

de 1 milla los dias 3, 415 dle junio, es decir, 4, 312 dias antes de 

la sizijia. La elevacion del fondo ha contribuido sin duda a modificar, 

el rájimen de lás corrientes en esta bahía. Parece, 1 los babitantes. 

de la isla han confirmado esta opinion, que la corriente tira a veces 

con muela fuerza cerca de lis puntas, en dircecion NNE.i88S0., 

pero que no penetra en la había. Con un buque de cierto andar i : 

con buen tiempo s6 puede fondear cerca del establecimiento francés. 

sin necesidad de esperar ja estoa. —* 

En el surjidero del Bouwrsaint el fondo era de mui buen tenedero;. 

un viento mui duro del NNO., que por obra parte no levantaba ma-- 

tejada, no ha hecho garrear sensiblemente las anclas. 

Puerto San Antonio. . 

El puerto San Antonio, llamado autes puerto Egg, está situado a. 

algunas millas al Este de las islás Leones. Su 100eso es bastante fácil 

ies enteramente abtigado. + 

Puerto Deseado. 
, 4 

El puerto Desendo es bastante abrigado. Cualquier buque puede 

entrar a cualquiera hora de la marea. La pasa no es mui aiñcha;. 

pero es ahora mas fácil de tomár que antes, porque se ha estableci- 

do hace poco, en la punta de chinas. de la orilla. norte, dos valizas: 

que guian en la bueña dirección. Dichas valizas no'son bastante vi- 

sibles. Se fondea q: algunos cables de las ruinas donde'se ha estable- 

cido la estacion arjentina. Hai cerca del | sunjidero. una roca avali- 

zada. . ás us. 7  
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Cuando el Palisman sirjió en.el puerto Deseado, el 12 de octubre 

de 1880, la poblacion se componia de un delegudo de la marina ar- 

jentina ¡ de unos 25 hombres. Esa escasa poblacion vivia en unos 

galpones arrimados 2 las ruinas de una antigua: fortaleza española. 

El subdelegado arjentinó aseguró que estarian concluidos para di- 

ciembre de 1882 unos dos grandes edificios de piedra, de los que 

uno estaba principiado. La piedra de canto no hace falta; las ruinas 

antiguas la suministran 6n abundancia. 

Las comunicaciones con Buenos Aires s0n ano mas escasas que 

en el Chubut. Empero, la proyectada nea de vapores de que ya se 

ha hniblado hará cesar este aisluniento. 
No se ha visto un solo indio desde que se ha establecido una sub- 

delegacion en ese lugar. 
Por el momento los recursos son nulos, salvo la pesca lla cnza. 

Se decia que antes de algun tiempo iban a llegar varios colonos con 

ganado. Hai buena agua en los pozos cavados en las quebradas, en 

el fondo de las cuales se ven aun los restos de jurdines cultivados 

20r los españoles. El subdelegado arjentino aseguró que es05 )0Z035 

mo mermán en verano. 

La atmósfera está, segun dicen, casi siempre despejada dorante 

«l verano. Aquí, lo. mismo que en el resto de la costa, llueve mui 

Taras Veces, 

Estuario Santa Cruz. 

El comandante de Bénaze, del aviso francés 7 'atisinan, comunica 

Tos datos que siguen: ¿ " 

El estuario Santa Cruz está formado por la , reunion de los rios 

«Chico i Santa Cruz. Hai buen surjidero, de fácil acceso a media ma- 

rea, en toda la parte situada abajo de la isla Leones. La carta in- 

¿Mesa 1308 es suficiente para tomar el surjidero situado dentro de 

lá punta de la entrada o bien el surj jidero situado por el través de 

la punta Keel. 

Cuando se entra con media creciente por el 50, verileando los 

bancos d6 la barra, es preciso desconfiar mucho de una corriente 

«que tira con mucha fuerza bácia el NNO., i.dar un buen resguardo 

-¿d banco situado al Este del monte Entrance. . 

Hai, 4 media mareas, una buena pasa que atraviesa la barra 

(S 66"E. 1 N 66"0.) paralelamente a.la costa norte ia 1.5 milla de 

distancia; se encuentra allí 12 a 14 metros de agua. Hai fondeadero 
por el través del valle, frente al establecimiento de un colono fran- 

2é3 llamado Rouquaud, donde se halla establecida la subdelegacion  
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arjentina, a 0.5 milla arriba del morro Weldel. Antes de tomar este 

surjidero, será necesario jr arrumbar en bajamar a algunas marcas: 

seguras, pues el borneadero se halla estrechado por algunos bancos. 

cuya estension es variable. Sucede lo mismo con los que rodean la 

isla Leones. Las corrientes sou violentás, pero el tenedero es bueno.. 

inunca hai marejada molesta, aun en la parte mas ancha. Sin em- 

bargo, cuado el viento sopla duro contra la corriente, las embar- 

caciones menores pueden correr algunos peligros, Sucede a veces: 

que la brisa se levanta mui bruscamente, sopla con fuerza, il ca6 al 

cabo de pocas horas. Durante la permanencia del Talisman en este: 

fondendero, a mediados de octubre, estos chubascos, que venían sin 

lluvía, han soplado cada tarde a horas variables, del NO. al SO. 

Solo una vez la brisa ha soplado fresca durante una parte de la 

noche, 

En li época de las aguas vivas el mar sube i baja 15. a 16 metros. 

El desembarque es fácil una vez que el buque haya fondeado a 

0.7 mas o ménos por el través de la casa Rouquaud; la orilla es 

acantilada durante la primerá mitad de la marea, Si el buque: 

queda rio abajo i si tiene un bote a vapor, el desembarque podrá 

hacerse igualmente de una manera mui espedita si se aprovecha la 

marea. La subdelegacion arjentina posee una lancha 4 vapor, que 

lo mas del tiempo está fuera de servicio. Quedan aun $ millas desde 

el primer surjidero hasta el morro Weldel, a cuyos piés debería 

desembarearse. on 

Las comunicaciones con Buenos Ajres i con el resto de la costa 

son ami raras io mui irregulares. Santa Cruz quedará comprendido: 

en el itinerario del vapor mensual de que se ha hablado mas arriba.. 

Bai agua potable eu cantidad suficiente. Eu cuanto a los víveres, 

no se debe contar nunea con ellos. A lo'sumo se podrá obtener de- 

vez en cuando catne de guanaco i algunos huevos de avestruz. Los 

inarincros de la subdelegacion crian algunes aves i suelen pestar 

algumas veces. 

El país, de mar a cordillera, no es mas que un desierto. Los es-- 

casos lugares donde hai alguna vejetacion están constantemente 

Trecuentados por los indios. Los habitantes de la eolonia vo son mui: 

pumerosos. La casa construida años atrás por el colono francés 

Rouquaud, que trató de fundar en Santa Cruz una fábrica de neeite- 

de pingúin i de pescado salado, está actualmente ocupada por la 

subdelegacion del gobierno arjentino. En un valle situado mas abajo 

hal una casita abandonada por unos chilenos ia 15 millas arriba del 

morro Weldel, se halla la isla Pavon, donde reside desde tiempo: 

atrás un colono con su famiita. Hai aun algunas: casitas en las Snli--  
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nas, en la orilla derecha, antes de Negar a Paron. Los indios son del 

todo inofensivos, Solo se les vé en la isla Pavon 1 en las Salinas, 

donde vienen a hacer su comercio de cambiulache. 

El último tratado con Chile ha atribuido definitivamente al 10- 
bierno arjentino la posesion del riu Santa Cruz. 

Segun el boletin meteorolójico hecho en diciembre de 1880 en la 
«cstacion arjentina, el tiempo se descompone a veces, Las tormentas 

son frecuentas 1 violentas, pero de corta duracion. El Talisman las 

ha esperimentado durante los pocos dias que -estuvo suarto en este 

10, 
Puerto Santa Cruz. 

“El comandante Ingonf, del buqué de guerra franeós Votage, com. 

pleta los datos anteriores con los que siguen: 

El puerto Santa Cruz, descubierto por Magallanes, que Casi se 

perdió en él, i visitado por Fitz-Roy, que levantó primero su plano 

«en 1834, es el único surfidero de la costa oriental de Patagonia en 

«que pueda penetrar un buque de mucho calado. Ofrece su estu- 

«lio por esta razon serio interés. 

Además, la amplitud de las mareas j la naturaleza del fondo i de 

Tas playas formadas de fango i guijarros, permiten varar sin peligro, 

mm vapor de madera ji aun de fierro, ses pava tapar mua vía de agua, 

* +2 para tecorrer el casco, o para cambiar o componer unn hélice. 

No se encuentra en él por ahora carbon; pero es probable que si 

«el puerto viniera y ser mas conocido i mas frecuentado, el gobierno 

awjentino renovaria el depósito que había establecido en Misioneros. 

Bajo el punto de vista del abastecimiento, es fácil procurarse car 

ne de guanaco (durante cuatro meses el estaido mayor i la tripuia- 

«cion del Volegeno hán comido otra carne fresca). Dentro de algunos 
años los rebaños de ovejas i de bueyes, que están en vía de aumen- 

to en el interior, proveerán de abundantes recursos. 

Se toma el agua dulce en la aguada de Misioneros; 1 subiendo el 

rio 3 millas aguas arriba de este punto, se puede, a la bajamar, 

tomar el agua en el rio mismo. 

En cuanto a la recalada del Santa € Cruz, la sequedad del clima i la 

«Claridad de la atmósfera lo hacen relativamente fícil, salvo raras 
-escépeiones, 

DescriPción. El puerto Santa Cruz es un brazo de mar de 16 mi- 

Has dle largo, penetrando en las tierras del SE, a1 NX O, por una en- 
bocadura angosta de poco mas de uoa milla, + alcanzando Hego ma 
largo que varia de 3 a 4 millas hasta la confluencia de los dos vas- 

“ros rios, de dos cuales no es mas que el estuario. e  
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. Las stnuosidades de este brazo de mar ofrecen, con el abrigo de 
los numerosos bancos de que está sembrado, algunos surjideros de 
buen tenedero sobre la costa sur. 

Una barra, formada por bancos de fango i de cascajo i que yacea 
A) Sus millas de distancia, cierra el puerto por el lado del Esteilo 
abriga contra la marejada gruesa de afuera, 

En cuanto a los dos anchos rios, tiyo encuentro forma el puerto, 
tienen puco interés para la mavegacion propiamente dich ha, 2 la cual 
no pueden ofrecer una vía practicable, 

EL RIO S3NTA CRUZ, que nace al pié de la cordillera, en unos la- 
gus profuudos- alimentados por el derretimiento de las nieves, corre 
del Oeste nl Este al través de la Putagonia austral. Todo su eurso 
superior, cayo ancho varia entre 1001 300 métros, está obstruido 
por una multitud de bajos, sobre los cuales quedan 2 lomas 1.504 
2 metros de agua durante la corta estacion de las creces, * 

. Durante el resto del año el eauce del rio, mui estrechado por esos 
bajos £ flor de agtía o a descubierto, se abre un camino estremada- 
mente sinuoso que no tiene a menudo mas que algunos metros de 
ancho, pero que alcanza entonces 15 0 16 metros de hondura, Esos 
bajos de arena i piedrecillas forman otras tantás barreras o rápi- 
dos insaivables aun para botes a vapor de grau velocidad . 

De la cordillera hasta el punto en que la marea. deja de hacerse 
sentir, el rio'1no es mas que una larga coutinuncion de gradas, en la 
<ual cada escalon se une al siguiente por na rápido, en que la co- 
rriente alcanza, en la época de las aguas bajas, hasta 0 cables de ve- 

locidad, como lo han esperimentado los botes del Y “olage, que han 

remontado el Santa Cruz durante esta estacion desfavorable, remol- 
CGados por la tripulacion. Ha sido a veces necesario arrastrarlos 
“obre el suelo paa, salvar los malos pasos en que casi habian sido 

sumerjidos, “YT 
En la época de las creces, de enero á abril, la elevacion del nivel, 

«ensanchando considerablemente el rio, determina una disminucion 
notable en la fuerza de la corriente, que permanece aun mui 1: pida, 
-como lo refieren Fitz-Roy, que subió uña pirte del rio en 1834, 1 los 
“esploradores arjentinos Moyáno i Moreno, quienes hun alcanzado a 
su nacimiento en la época de las creces. . 

El Santa Cruz marítimo, es decir, la parte del rio sometida a Ja 
influencia de las mareas, puede ser remontada con un buque lijero 
hasta la isla Pavon, es decir hasta uvas 15 millas de Misionerós. Sin 
-¿mbargo, los bajos sos numerosos i algoros pasos son «ifíejles, 

En cuanto al Ri0-CH1co, cuyo curso es am mas esteuso que el del  
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Santa Cruz, tovra igualmente su oríjen en un lago al pié de los Andes 
i baja siguiendo una direccion jeneral N 0-S E. Es innavegable desde- 
su embocadura. 

, 

BAROMETRO. En toda la costa de Patagonia, las indicaciones del 
barómetro sou mui precisas; los vientos del Sur lo hacen subir, los. - 
vientos del Norte lo hacen bajar. La jiracion de los vientos en el 
sentido contrario. al movimiento de los punteros de un relojes igual- 
mente una regla jeveral. 

En el Santa Cruz las indicaciones del barómetro acompañan los. 
movimientos de la atmósfera, pero raras veces las preceden, Eu 
cuanto a la jiracion de los vientos, sigue la regla, pero -con muehas. 
escepciones. 

El barómetro albo, 760 a 765, indica siempre calma o vientos Do- 
nancibles, cualquiera que sea la direccion de donde soplan estos.. 
Con buen tiempo del Este al SE. es cuando sube mas el barómetro. 

Solamente los vientos del Norte flojos tan acompañados de una depre- 
sion. Una depresion barométrica rápida indica siempre una brisa 
mui fuerte. Con el 50. i el Oeste, cuando el viento está bien enta-- 
blado, el barómetro vuelve a subir. 
Los movimientos lentos i regulares del barómetro anuncian buen 

tiempo. Pero el hecho es raro, pues lo mas a menudo los movimien-- 
tos son rápidos i tienen una gran amplitud. 

En setiembre (1882) la altura media barométrica ha sido de 754. 6; 
en octubre 750.6; en noviembre de 750. 1; en diciembre de 752.3 i 
para cinco dias en enero 744,5, 

La altura máxima ha sido de 765 i la altura minima 734. 

VIENTOS. Los vientos del Norte son poto frecuentes i soplan po-- 
ens veces con fuerza; sou calientes i borrascosos i: Acompañados de- 
un cielo nublado, con el barómetro hiúcia 750, 

Los vientos del N E. son bastaute frecuentes i jeneralmente fuer-- 
¿tes en setiembre, Se levantan húcia las ocho de la mañana, refrescan 
mui rápidamente i caen en la tarde para soplar algunas veces en la 
noche. Son claros i no aleanzau Jamás la fuerza de los vientos del 
Oeste, pero son mas peligrosos en el Santa Cruz, por encontrarse los. 
surjideros ex la costa sur. 

Los vientos del Este son ui raros; traen niebla. que se cambia 
en lluvia cuando la brisa pasa al NE. despues al Y O pero tan luego - 
como aparece el 80, barre instantáneamente la luv ia i limpia el. 
cielo, 

El ENE. acompañado de lluvia se comporta como el Este,  
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El SE. es débil i acompañado-de buen tiempo. Es con este viento 

que el barómetro permanece mas alto. 

El Sur es mui raro; alternando, como el SE. con el 080. 1el80., 

trae chubascos de granizo, pero jamás rachas de viento. Los vientos 

de la parte oeste son dominantes, 'Principian a soplar con fuerza 

hácia las nueve de la mañana, adquieren su mayor intensidad hácia 

la una de la tarde, añojan en la tarde i caen durante la noche a me- 

nos de ventarron entablado. Al mismo tiempo que aflojan, se in- 

elinan hácia el Sur, i el cielo cubierto en el dia, se vuelve mui claro 
durante la noche, El barómetro, bajo cuando estas brisas se mani- 

fiestan con gran fuerza, sube desde que se establece el viento. 

El barómetro alto (762) indica pequeñas brisas del NO.2a180.1 
buen tiempo. 

Los vientos de ONO. ide NO. son fl ecuentemente violentos, So- 

plando en el sentido de la lonjitud del estuario producen, desde que 

los bancos están cubiertos por la marea, una mar arbolada mui peligro- 

sa cuando está en contra-corriente. Jiran jeneralmente al Oeste i des- 

pues al 050,1 concluyen por el SO,, que vuelve a traer el buen 

tiempo. : 

El NO. franco es bastante raro; es acompañado de un cielo cu- 
bierto 1 a veces por chubascos de lluvia i de granizo, cuando sucede. 

al Oeste. Desde que apoya al Oeste, cesa la lluvia. 

Durante los meses de octubre il noviembre, que son los mas ven- 

tosos del año, el ON O,, el Oeste i el 050. soplan con una gran vio- 

lencia; los vientos de 25 1 30 metros de velocidad son frecuentes; 
aleamizan a veces 40 metros (tempestad) en las ráfagas. En 1892, des- 

dela mitad de octubre a la mitad de noviembre, el Voltage ha sufrido. 

chubascos sobre chubascos; el barómetro, jeneralmente bajo, tenia 

inovimientos mui irregulares; las calmas eran de mui poca duracion 

ino se hacian sino despues de media noche. 

El 50.1€el158850. siguen ordinariamente al 0ON O. ial 0580. Cuan- 

do suceden a brisas bien establecidas, soplan por ráfagas violentas 

acompañadas a menudo por granizadas, despues caen en la noche.. 

La alza barométrica los anuncia a veces una O dos horas antes, pero 
mas ordinariamente los sigue. 

Los vientos del ON O. al Sur son estremadamente secos; rajan la 
madera i agrietan la cútis. - 

Los vientos del NE. al SE. son brumosos, sobre todo los de SE. 

Los vientos del Norte son cálidos i borrascosos; sia embargo, el true- 

no li los relámpagos son raros, 
A, U, 223  
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Las brisas del Savta Cruz son amenudo locales. Desde lo alto de los 

barrancos se percibe a veces el mar casi en calma al esterior de la. 
barra. cu mdo el viento. enfurece 1 el mar está descompuesto dentro 

«le la embocadura. “ELM de diciembre, el Volage, saliendo por un 

ventarton de 25 a 30 mett 085, encontr; aba un tiempo mui manejable 

(brisas. de, 14 a 16 metros) apenas salido de los pasos. ] 

MAREAS. Las mareas son consider: vbles en el Santa Croz. Fuera 

de la embocadura, el mar sube 12 metros en las grandes mareas. 

Las mareas mas débiles sou de 6 metros, pero son mui raras; las 

mareas, de cuadratutas son de 8 metros en término medio, 

Los vientos del Sur aumentan la fuerza de las mareas; Jos vientos 

del Norte las disminuyen. 

Fuera de la barra, sube el mar durante cineo horas i media i baja 

«lurante seis, La subida del ag la es má rápida. durante las bres pri- 

méras hor as, es “de sieté décimos. mas o menos de la marea total; el 

mosimien to es, mucho 1 AS lento, durante las últimas horas. 
Ev a el. Y ojos. EN mar aja siste, dégimos de la mar e2 total duran- 

otras horas. o " 

' CORRIENTES. Las corrientes siguen . casi la direccion de los pasos 

1 de los canales dentro de la barrá. Afuera el flujo tiene una tenden- 

cia marcada hácia el ENE. i el reflujo hácia el 080. 

- La fuerza de la corriente vavía de 3 a 6 cables, segun la amplitud 
de la marea i la anchura o la angostura de los pasos. 

ESTABLECIMIENTO DEL PUERTO. Sobre la barra i en la punta Norte 

el establecimiento del puerto es 9 1. 30 m.; dentro de la embocadu- 
ra; en la punta Keel, 9 h. 58 1m., i en Misioneros 10 h. 17 m. 

RECALADA. Segun que se recale por el Norte o por el Sur, los pun- 

tos de reconocimientos dela entrada del «Santa Cruz se presentan 

bajo aspectos mui diferentes; pero en los dos casos es imposible 
equivocarse, pues el estuario Santa Cruz es el único corte que 

viene a interrumpir las altas tierras que bordan la. costa desde el 

puerto San Julian hasta la bahía Coy. 

Si se tiene delante tierras altas inclinándose en suaves laderas 

hácia el mar, se está al Sur; si se está delante de una larga línea de 

DALTANCOS blancos, sin “interrupción, poco “elevados, se está al Nor- 

te del Santa Cruz. T . A  
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Por EL NorTE. Un buque viniendo del Norte que costear a alen- 
¿hasmillas de distancia los barraucos bancos que se estienden dis- 
minuyendo gradualmente de altura, del cabo San Francisco de Paula 
2 la punta Norte, principia a ver, a unas 20 millas de la entrada del 
Santa Cruz, una alta inoutaña:de cumbre plana, el monte Jaures, 
que parece prolougado a derecha ia izquierda por contrafuertes en 
forma de gradas. 

Llegado a la altura de la punta Norte, se distinene una playa es- 
tremidamente baja que la prolonga hícia el Sur, mas allá una sé- 
rie de alturas cuyas crestas, absolutamente horizontales, se bajan 
por escalones hácia el horizonte, 

Despues aparece el monte Arjentino (Entrance) bajo la forma de 
un picacho un poeo aplanado en su cunbre, quese destaca como un 
promontorio q medida que se le aceren i que los efectos de la pers- 
pectiva lo elevan al nivel de las montañas mucho mas altas que es- 
tán detrás, . 

A la derecha del monte Arjentiño, una primera linea de barran- 
os blancos. se continúa por-una série de mesetis, de las que la úl- 
tima es el monte WeddeL : 

A la izquierda, las alturas son un poco mas accidentadas; es. pri- 
mero el monte Jaurés, alto de 250 metros, que los domina de mu- 
<hoiquese percibe desde aran distancia viniendo del Nor te; no Héjos 
«lel monte Faures, i sobre el borde del mar, un barranco que 56 pre- 
senta bajo la formado un pico quebrado i que se destaca de un modo 
bastante notable; ¿en fiv, mas a la izquierda, en el- horizonte, se 
percibe el monte Lyon, en forma de picacho destacado. 

Por EL Sur. Viniendo del Sur, el monte Arjentino tiene todas las 

Apariencias de un cabo cayendo casi per pondientlarmente en el mar 
i terminando, a la derecha, una sórje de barrancos elev ados, cora 
línea de cimas es horizontal i que se continúa húcia la izquierda por 
alturas que se estienden hasta pérdida de vista, presentando Jíneas 
le cimas horizontales dominadas por algunas' cumbres en foema de 
mesa. Solo despues de haber pasado el meridiano del mobtie Arjen- 

tino se le verá tomar el aspecto. de ul pan de azúcar, 

. Barra. Afuera de li entrada, el incesante movimiento de vaiven 
«de las aguas, unido a los remolinos de las corrientes, hn dado lugar 
2 bajos de fango i cascajo que forman“unzx líinéa de rompientes 

«telante de la boca del rio. Esos Lancos, que descubren en parte con 
lás graudes mareas i que rompen en bajémar, dejan entre ellos ca- 
nales estrechos en que queda poca agua que no se deben fr inguiear  
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mas que cuando la elevación de las aguas producida por la marez 

permito su 10ceso. 

" El paso mas ancho, menos peligroso i mas fácil. de seguir, €s. 

el que separa los bancos de la ribera norte. 

La uniformidad de las tierras, el pequeño número de los puntos 

notables fáciles de distinguir i la gran distancia de la barra a la tie- 

ira, constituyen, para el navegante que viene por primera vez a es- 

tos parajes, dificultades bastantes grandes para determinar el punto- 

en que se encuéntra. Las cartas'i las vistas del Folage facilitarán 

mucho el 10cces0. 

VONDEADERO DE La BARRA. Cuando no se conoce el pais, es pri 

deute ir a foudear afuera 1 no lejos de la barra por fondos de 122.15 

metros (referidos a bajamar) para darse tiempo de reconocer la en- 

trada i de darse cuenta del estado de la marea. Se estará en buena. 

posicion si el monte Lyon i el pico Quebrado parecen sepnrados por 

seis o siete veces su altura; se estaria sobre la barra sino estuvieran 

distantes mas que una vez i media su altura, 

Será igualmente prudente no franquear el paso sino con la marea 

ereciento, a in de estar seguro de poder zafarse rápidamente si se 

hiciese falso rumbo i se encallase. 

Los bancos que descubren asoman a lo mas 2 metros en la época 

de las bajamares de equinoccios; un buque seguro de Ja hora de la 

- pleamar, podrá, pues, pasar impunemente sobre todos. : 

ATEXCION. Si se viene del Sur, habrá que precaverse de un barco: 

en que rompe el mar en bajamar, que yace a 5, ¿millas al 8 41% E. 

del monte de la entrada, el monte Arjentino. Este banco, descubier- 

to por el Folage el dia de su salida pava el Sur, no pudo ser sonda- 

do a causa del estado del mar. 

PAso DET NORTE O DEL VOLAGE. Cuando se ba legado 1 la altura de: 

la punta del Norte i que se ha reconocido el monte Arjentino (En- 

trance) hacer camino de manera que demore al Oeste, Gobernar so- 

bre este arrumbamiento, del que se podrá separarse hasta el O 45. Se 

está seguro de no estar demasiado sobre estribor en tanto que el 

pico del monte Lion i el pico Quebrado no estén separados uno do 

otro de uu largo menor a dos veces su altura, 

ExtILacioN. Desde la punta "del: Norte, se percibo inmediata- 

mente a la derecha del monte'Arjentino, un gran barranco a pique, 

sémejante a vga gran muralla blanca i presentando Hrácia su medio  
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una ancha muesca nesta en forma de Y. Haciendo el camino indi- 

«cado mas arriba, se vé luego una tierra baja que prolonga a la de- 

recha el monte Arjentino delante de esta cortada i hácia la punta 

de esta lengua de tierra, se distingue una valiza blanea. La punta 

inferior de la Y enfilada' con la valiza hace súlvar la barra sin 

tener nada que temer de los bancos. La gran distancia que se- 

para las dos marcas hice que sean una enfilacion precisa, que será 

seguido tan luego como haya sido reconocido, 

Cuando se arrumba la punta Magallanes (Shingle) al N 70% O, se está 

mui cerca de la barra, La punta Magallanes i el barranco Weddel, 

no con otro (es decir la punta al N 45% 0.) la barra está franquenda. 
Otra enfilacion hace igualmente salvar el paso; es la punta Ma- 

gallanes con el flanco del barranco Villarino; pero es dificil de re- 

conocer para el que viene por primera vez. Hai que dirijirse en segul- 

da sobre el foudeadero que se quiere tomar. 

FOxDRADERO DE LA ENTRADA. Cuando no se debe residir en el San- 

ta Cruz, se puede fondear entre la punta Tracon i la punta Keel; se 

está al abrigo de los vieutos del Oeste i del 80, j el tenedero es 

bueno. Se puede ¡eualmente fondear al Norte de la punta KXeel, i al 

Sur de las barras de la isla del Leon (Sea Lion) que abrigan un 

poco del mal; pero se está menos resguardado de los vientos del 

Veste ¡-del 30. El tenedero es igualmente bueno. En esos fondea- 
deros, es necesario tener largas espías o acoderarse fondeando una 

ancla para el ñujo i la otra para el “reflujo. Las embarcaciones 

atracan fácilmente alas playas de guijarros casi acantilados del 

barrauco Brookipn i de la parte Este de la punta Keel, al pié del 

barranco Tagouf. 
, 

PASO DEL CENTRO. Este paso, recomendado por la carta de Fitz- 

Boy, se ha estrechado i modificado un poco. La enfilacion indicada 

(Weddel un poco abierto al Norte del monte Arjentino) tiene el in- 

«<onveniente de faltar de precision; se ha vuelto además malo. Hoi 

¿dia hai que poner Weddel en el medio del intervalo entre la punta 

Fitz-Roy illa punta Magallanes. Es por este paso que el Volage en- 

tró la primera vez. a media marea. 

Paso DEL OrsTE. Este paso, que el Volage ha seguido i sondado 

smiendo, es indicado por la enfilacion de dos valizas blancas colo- 

:cadas al Este de la punta Magallanes (Shingle). Estas valizas ban 

«sido puestas en su lugar por los oficiales del Broolohyn que habia  
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determinado la enfilacion apuntando con un teodolito el medio del 

intervalo que separa las rompieutes en bajamar. 

El paso del Oeste tiene el inconveniente de oblizar a dar una 

vuelta brusca para je a tomar el gran canal de la entrada, No es bue- 

no más que para la salida, 

Además no ha sido seguida por la fragata Broollym que entró: 

i salió por las enfilaciones del Volage. 

FONDEADERO DE MISIONEROS. Las instrucciones para tomar ese 

formleadero acompañarán el plano partícalar de ese punto, no "ter-- 

minado aun. 

ESTRECHO LE MAIRE. 

Instrucciones, 

El Capitan Gray, de la barca inglesa Sim Lec, dice que los bu-- 

ques de vela que vienen del Norte no deben embocar el estrecho. 

Te Maire hasta una hora despues de la pleamar. Agrega que él, co- 

mo mui práctico de estos parajes, ha tenido siempre la costumbro 

de esperar a 506 millas al Norte que la vaciante tuviera yd una 

hora cuando menos. a mayo de 1881, entre otras veces, tomó el 

estrecho de esa manera, i, aunque soplaba un viento sumamente 

duro del S0.. pasó ficilmente i con rapidez. 

TIERRA DEL FUEGO. 

Estacion de misiones en Ooshooja, Canal Beagle 

La “Hydrographic Ofice, Admiralty” de Lóndres reproduce las 

noticias siguientes, respecto a la mision Ooshocia (Ushuwia): 
Está cstablecida en la bauda norte del Canal Beagle, Tierra del 

Fuego, en la caleta de una pequeña península al N4 YE. de la angos- 

tura de Murray o entrada norte del seno Ponsonby; puede usarse 

como un higar de refujio i descanso para los náufragos de la vecin- , 
dad dei Cabo de Hornos, . 

Si un buque es abandonado al Oeste del cabo de Hornos, el cami- 

no mas directo para los botes es el paso del Este del falso cabo de 

Hornos i'por el medio del seno Ponsonby, usando la isla Packsaddle 
(cuando se considere que puede tenerse confianza en los naturales) 

para un descanso, pero evitando la comunicacion con los indíjenas 

próximos a la parte norte del seno Ponsorby, por que se dice son 

mui hostiles.  
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Para las tripulaciones que se salvan al Este del cabo de Hornos, 

el mejor camino es por el Este de la isla Navarino 1 por la parte. 

occidental del ranal Beagle, parando, si es necesario, en la caleta 

Banner, en isla Picton, o en la angostura del canal Beagle, en donde, 

en la tierra del Sur, se han establecido naturales amigos i de la cual 

la Mision dista unas 30 millas, 

La Mision está establecida por 54%53' 8, 1 68912 0. 

AMERICA SETENTRIONAL. COSTA 'OESTE. 

- COSTA ERICA, 

Punta «Arenas. 

Punta Arenas, situado en el golfo de Xicoya, es sin duda el puer- 

to mas importante de toda la costa de la Aviérica central. Es una 

pequeña ciudad de 5000 habitantes, mui superior, baje todos “pun- 

tos de vista, a los demás puertos de lá América central; hai £asas 

contortalles, almacenes, hoteles, fábrica de hielo, etc. A pesarl de 

todo, un bique no debe contar con los recursos de este puerto para 

aprovisionarse; casi no se encuentra allí otra dosa que café, Ni lini 

siquiera agua dulee; los buques nécesitados de éste artículo tienen 

que ir ellos mismos a tomarlo en la: bahía Herradura o mandar era-. 

barcaciones al río Barrariquilla. Los habitantes cónsumen agua de 

pozo o de cacimbas. Tampoco hai earbon: el gobierno tiene un de- 

pósito destinado únicamente al sérvicio de £us buques 1 dé sus má- 

quinas a vapor. - 

Para entrar en el puerto mismo o antigno pue to, es decir en el 
estero que está al Norte de Punta Arenas, las embarcaciones debe- 

rán doblar por el Oeste la lengua de tierra. sobre que está edifica- 

da la ciudad. Este estero es una verdadera dársena cerrada; pero 

paradirijirse a ella hai que recorrer un camino bastante lar go 1 

fraaquear uoa barra que es 2 veces bastante malá. 

Todo el carguío se hace ahora por el muelle qite. .6l Estado ha 

construido del lado de la rada, es decir, al Sur de la ciudad i por 

cuyo uso hai que pagar una contribucion. La estremidad de este 

muelle está techada con zine i provista de dos gruas, de las que una. 

es de vapor. a 

Los vapores de la línea Panamá-San Prañciscó tocan en Punta 

Arenas. ,  
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Herradura. 

El buque franeés Tómier ha fondeado en 1882 en 12 metros de 
agua, fondo de arena fina, demoraudo la punta oriental de la ista 
Caño al S 4% 0.; la punta occidental de la misnia isla 21585320, la 

punta Herradura al N 78% 0, 

Si se quiero hacer aguada, se necesita 150 metrosde mauguera en 

"bajamar i 100 en pleamar para conducir el agua dulce del rio a las 

embarcaciones. : 

NICARAGUA, 

Puerto de Corinto. 

El puerto de Corinto (Realejo) reputado como el mejor de esta 

parte de la costa, ofrece un fondeadero i un abrigo perfectos. El 

puerto se encuentra delante de la ciudad, cerrado por un estuario 

que tiene gran semejanza con un tio. No hai muelle, ni malecon, 

pero el desembarque se hace sin dificultad en una playa de arena 

cerca de la cual el mar está perfectamente tranquilo. La aldea, de 

mui reciente creacion, cuenta con unos 1000 habitantes. 

El puerto de Corinto es frecuentado anualmente por 25 0 30 bu- 

ques de comercio, de los que 12 o 15 son franceses. Estos buques 

importan mercaderías europeas 1 objetos manufacturados, i espor- 

tan maderas de cedro, pieles, ganados. Corinto es el puerto prin- 

cipal de la república de Nicaragna, Sau Juan del Sur tiene mueha 

menos importancia i no ofrece interés alguno bajo el punto de vis- 

ta del comercio francés. 

Un ferrocarril, de propiedad del gobierno e inaugurado reciente- 

mente, pone en comunicacion a Corinto con la ciudad de Leon; el 

único tren diario Hega de Leon a las 10 de la mañana i sale de Co- 

rinto a las 3 de la tarde.  * 
La casa Tendomnet, de Burdeos, ha establecido en Corintó, en la 

Playa, un depósito de 700 toneladas de carbon de Newcastle de 

- Australia. 

Firo. El faro de la. isla Cardon está situado sobre la punta N E. 

«de la isla; se le baraja -a-50-metros cuando despues de haber evita- 

do el arrecife Gorgon, se contornea el Norte de la ista por el. Este.  
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Estero Real, 

Los puertos nuevos de Dos AGUAS, TAMPISQUIAPA, BOCA DE PALO- 

MINOS, ESCALANTE, son establecimientos provisorios creados en la 

vecindad de las selvas esplotadas para el embarque de las ma- 

«deras. - 

Se eucuentrau todas en el Estero Real, en la boca de los pequeños 

afñuentes que constituyen vías naturales para el trasporte de las 

“maderas. 
La entrada del Estero Real es fácil; basta contornear “sus puntas 

a 2 millas de distancia, remontando el rio 1 navegando a lo largo de 

la ribera derecha, se encuentra a 5 millas de la entrada la emboca- 

dura del Estero Blanco. : 

El astillero de Dos Aguas se encuentra sobre la ribera occidental 

«e esta embocadura, Escalante se huella a 4 millas mas arriba. Boca 

de Palominos viene en seguida, a 1 willa mas lejos. 4506 millas 

ale este último astillero, el Estero Real deja de ser navegable; se bi- 

furca en un lagar que se llama Tampisque. 

Bajando el rio desde Tampisque, 1 siguiendo la tibera izquierda, 

se encuentra primero a TAMPISQUIATA i en seguida un taller a va- 

por para aserrar madera perteneciénte a unos norte-americanos 1 

que está frente a Escalante, en seguida la aduana, i por fin un pe- 

queño afluente, el Choro, situado uui cerca de la boca. 

Entran en el Estero Real unos 8 o 10 buques término medio al 

año, cou el objeto de cargar maderas, 

Choluteca, 

Al Norte del Estero Real se encuentra el estero Choluteca; 1la- 

mado rio Negro en la carta inglesa. Riega la ciudad del mismo nom- 

«bre, la mas meridional de Honduras. 
Los buques destinados a Choluteca fondean frente a la punta 

Condega, que está a 34 millas al ON O. del 130. 

Es preciso, para alcanzar este fondeadero, doblar por el Norte 

unos bancos que yacen a 24 millas afuera de la punta i fondear 

entre estos bancos illa punta. Allí unas lanchas toman. el carga 

mento ilo trasportan a Choluteca, 
El estero llamado Choluteca en la carta inglesa se llama Estero 

«Palo Seco. Está tan embancado en la actualidad que no sirve para 

el tráfico. Lo. CA a : Ia 5  
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Puerto de Amapala. 

El casco de vápor mentionado en el 4rúuario Hidrográfico, t. > 
páj. 74, cerca de la isla Caracolita, do es una máquina de vapor, sino” 

un cilindro de máquiria de 'amartillar. El comandante del ZLimier lo- 

ha examinado de cerca durante la estos de. la bajamar, en el mo- 

mento de las mareas vivas; ese cilindro 'dsomaba entonces 1.30 me-- 

tro próximámente. Despues de dos horas de creciente, ya no se le 

distingnía mas. Se ha sondado en todo su alrededor, cojiéndose so- 

Jameénte una sonda de 3 "metros; habia 4 metros de agua en todo el 

resto de la circunferencia, i, en un radio de algunos metros el fon- 

do aumentaba mui rápidamente. 
El bajo que las instrucciones dicen haberse formado en su alre-- 

dedor, no existe, Cuando este resto de maquinaria, corroido por la 

Oxidación, se desmorone, el peligro cousistirá en una punta de 

aguja. 

Cerca de la isla del Tigre es donde debe rematar el ferrocarril 

interocéanico proyectado entre los golfos de Honduras i de Fon- 
'SOCA. - 

SAN SALVADOR. 

Libertad. 

Libertad es una villa de 500 a 600 habitantes. Aunque la costa cr 

que está situada no es mui recéa, Libertad solo ofrece una rada en-- 

teramente abierta. Lo que constituye el puerto, es, como en San 

José, la existencia de un muelle que permite el embarque i desem-- 

barque afuera de las rompientes de la' playa; pero el estado dul 

'mar no permite siempre estas dos operaciones, 

Libertad es el puerto de la capital de San Salvador. Esta situa- 

cion le ha valido, no obstante los graves inconvenientes que pre-- 

senta, de atraer una buena parte del comercio que se hacia. ante 

riormente por la Union. 

La autoridad está representada en Liber tad y por un comandante 

del puerto, que depende del gobernador de Sauta Tecla o Nueva. 

Uvador, capital del departamento de Libertad. 

El puerto de Libertad no ofrece recurso alguno para el abasteci- 

miento de un buque. No hai agúa ni carbon, i con dificultad se 

puede encontrar carne. fresca i algunas hortalizas.  
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GUATEMALA. —:* 

San José de Guatemala. 

San Joséde Guatemala es una rada abierta en Ta cual el desembar- 

que constituiría una operacion verdaderamente peligrosa si no exis- 

tiera uu muele construido sobre pilotes de fierro i que avanza 300 
metros hácia afuera, mucho mas allá de las rompientes i de los re- 

molinos que hacen imbordable la playa. Se necesita sin embargo 

muchas precauciones para atracar las escrlas verticales de ese mue- 

lle. Los pasajéros delos vapores son desembarcados en una espe- 

cie de ésto que se iza arriba del muelle mediante una grúa. 
San José es el puerto de Guatemala, capital de la república del 

mismo nombre; ha reemplazado a Istapa, situado 3 millas mas al 

Este, en la boca de un riachuelo. Istapa parece estar un poco mas 

abrigado”que San José, pero se pretende que este puerto se está 

embancando. . 

Sin José no es otra eosa que una aldea que cuenta con una po- 

blacion de 400 indíjenas i de 20 estranjeros. Su situacion en medio 

de terrenos cenagosos hacen de ese lugar una residencia malsana. 

Los recursos son casi nulos; los estranjeros que allí residen se ali- 

mentan con conservas traidas de San Francisco. Un buque no en- 

contrará allí ni agua potable, ni carbon; i con trabajo podrá surtirso 

de came fresca, i no encontrará hortalizas. 

Un ferrocarril actualmente en construecion .unirá mas tarde a 

San José con Guateradla; en noviembre de 1881 se habia terminado * 

como 30 millas de él. 

Champerico, 

Desde 1877, Champerico, situado en la costa de Guatemala, a unas : 

40 leguas al NO. de San José, posee un muelle de fierro semejante: 

al de San José, lo que constituye, en esta costa tan desabrigada, 

un punto seguro para Ja carga 1 la descarga. Por eso es qué el mo- 

vimiento de esportacion se ha desarrollado allí-rápidamente, tanto. 

que hoi día se esporta mayor cantidad de café por Champerico, ve- 

cio de estensos centros de produccion, que por San $ osé. Los va- 

pores de San Francisto.a Panamá no tocan en “otro puerto de Gua- 

temala que San José; pero existe una línea secundaria, pertenecien- 

te a la misma compañía, que hace-el tráfico de Champericoi los de- 

nás puntos de la costa on que no tocan los. vapores . de la línea 

grande. Po, os TS  
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Bajo el punto de vista-de las importaciones, San José ha conser- 

vado la ventaja 1 la guardará por cierto durante mucho tiempo con 

motivo de su proximidad a la capital i del ferrocarril en vía de con- 

-Clusion. 

MEJICO. 

Salina Cruz. 

Desde noviembre a marzo los buques que vienen del S E. deben ir 

ceñidos a la costa. La-costa de Tehuantepec es baja i arenosa has- 

ta la punta Morro, acantilada'i rodeada de rocas, Cuando se ha re- 

basado la punta Morro, sé ve las casas i las cabañas de Salina Cruz, 

«<onstruidas sobre la orilla de la bahía, cerca de la punta Salina 

Cruz. 

Acapulco. 

Acapulco es una ciudad cuya importancia comercial va declinan- 

tdo cada dia mas. Uno que otro buque de vela i das escalas bimen- 

suales de los vapores de la línea Panamá-San Francisco dan abasto 

al movimiento comercial de ahora, mui inferior al que había uutes. 

Segun una noticia comunicada por el comaudanute Philip, del bu- 

que de guerra de los Estados Unidos Ranger, el gobierno mejicano 

ha emprendido la construccion de una grada de carenaje, sobre la 

«cual se puede, mediante una locomotora, halar buques de 800 to- 
neladas. Esta construccion debe haber sido inaugurada a fines de 

1853 en Icacos, localidad situada en la bahía de Acapulco, 2 640 me- 

“ros al Este” de la punta cuitarron. 

.. ESTADOS UNIDOS. 

Instruccion para entrar en el tio Columbia. 

INSTRUCCIONES. Cuando se acerca la entrada del rio Columbia, se 

trae el faro del cabo Desappointement al N 27% E: ise gobierna s0- 

bre este rumbo. Cuando se tenga el faro de la punta Adam al 

585% E. se estará cerca de la boya con pito, que está fondeada nl1o- 

ra1  a5millas al 8270. del faro del cabo Desappointement se 

  

1. Hai querecordar que sobrevienen cambios frecnentes en los lhancos de da en- 
trada, i que las indicaciones dadas aquí relativamente a las derrotas, ia las posi. 
«ciones de las boyas pueden no ser exactos en el porvenir. No se deberá jamás tra- 

! tan dle pasarla barra por primera vez Ein la ayuda de un pitoto o de, ua remol- 
cador,  
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gobernará desde ahí al N 44% E., lo que hará pasar la boya interior 

de la barra eomo tambien las boyas núms. 113 del Middle: Sand; 
se dejarán las boyas negras 2 babor. Despues de haber rebasado 

la boya núm. 3, se hará rumbo 1132” E,, dejando la Loya raja 

núm. £ de la restinga Clatsop a estribor 1 se gobernará sobre el eas- 

co del buque Great Republic, 

Las boyas, a partit de la boya núm. 2 de la barra, están colocadas 

en línea, en cuanto és posible, e indican un paso angosto, pot- 

que están colocadas casi en el medio del canal. Cuando se ha reba- 

sado la boya núm. 2 dela restinga Clatsop, las instrucciones son las. 

mismas que para hacer el antiguo canal Sur hasta Astoria. 

. Abra Gray. Bala Sholwaetr. 

INSTRUCCIONES. Para entrar en el abra Gray, searranbará el árbol 

aislado del estremo sur de la punta Brown al N 27% E., 1 se gobernará 

sobre él hasta que la casa de la estremidad norte de la punta Hanson 

quede al N 67* E. Gobernando sobre este último rumbo se verá la bo- 

ya esterior de la barra, pintada de negro i blanco i fondeada en 14 

metros de agua; se pasará tocando casi esta boya, despues se cami- 

nará al N 337 E., sobíe la boya interior de la barra. Se mantendrá la 
colina que se eleva sobre la primera tierra hácia atras de la punta 

Brown, a la derecha de la primera gran depresion formada en los ár- 

boles de la punta Browa. Esta marca conducirá sobre la boya inte- 

rior de la barra, fondeada en 9 metros de agua. Si, a causa del mal 

tiempo, no se puede ver la boya, se deberá, tan Juego como la son- 

dancuse 7 metros de agua, gobernar al N 727 E., entre las boyas 

núms, 11 2, teniendo la punta apenas abierta por la amura de estri- 
bor. Sino se puede ver estas dos últimas boyas, los rompientes nor- 

te i sur serán mui buenos guias. Se barajará de cerca la punta Han- 

son, a unos 160 metros, por 11 metros de agua. Se gobernará de alii 

alÑ 61 E: sobre la boya roja núm. 4 fondeada delante las mesetas 

Whiteomb ia la cual se dará un rescuardo de un centenar de me- 

tros para hacer rumbo en seguida sobre el molino Simpson, un po- 

¿o abierto por la amura de estribor. " 

En bajamar las placeres descubren. Los buques de 4. 30 metros 

de eulado pueden ir de la boya núm: 4 al molino Simpson. Hai 6 me- 

tros de agua sobre la barra bajamar. + 

COLOMBIA INGLESA: 

Puerto Nanaimo,” Bahía Departure. 

Dos nuevos muelles para carbon hn sido Constrnidós en el $0,  
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de la bahía Departure. Se encuentra de 9 a 11 metros de agua a lo 
largo de esos muelles. Tres bovas de espía lrin sido fondeadas para 
uso de los buques que tán a cargar carbon. 

La boya-valiza que marca el arrecife, existente en SE. dela bahía 
Departure, es roja i marcada pÚm. 5. 

Canal Seymour. Paso Discovery. 

Una roca peligrosa, la roca Ripple, sobre la ctíal el mas pequeño 
fondo es de 4,1 metros i que tiene 1.5 cable de largo en el sentido 
Norte i Sur, existe un poco al Oeste del medio del paso Seymour, 
entre ladsla Maud i la punta Wilfrid. La parte mas elevada de ln 
rocr está n 2 cables de las tierras mas y ecinas del Oeste, idesde allá, 
se arramba la punta NO, dela isla Maud a 3 cables al N 52" E. Es 
mas o menos el punto en que las corrientes de marea se hacen sen- 
tir con mas violencia, 

El paso Seymour es peligroso para los buques grandes durante lo 
fuerte de las corrientes, sea del flujo o del reflujo. Se Ttecomienda 
para evitar la roca Ripple, de no entrar sino en el momento de la 
estoo 1 de barajar la costa oriental. 

Ha sido establecido por una autoridad séria que un vapor, cami- 
mando con la velocidad de 13 cables, no ha podido vencer la corrien- 
te,¡aun ha sido aconchado al intentar la travesía del paso en el mo- 
mento de una sizijla. 

En febrero de :1882, el buque de guerra de los Estados Unidos 
Wachusett, viniendo de la bahía Duacan para franquear la 0gostu- 
ra Seymour, con un fuerte reflujo, ha sido tomado mas aliá del pun- 
to marcado por el pitoto para la roca Ripple por un violento tovbe- 
Jlino i ha tocado fuertemente sobre la roca, en que perdió una parte 
considerable. de la zapata i sufrido grandes averías en su quilla. Vi- 
niendo del Sur, se encuevtra en la bahía Duneas un sunjidero cómo- 
do para esperar que el mar-haya estoado en el paso Seymour. 

Margas. El establecimiento del puerto en el paso Seymour es de 
cerca de 3 horas, El flujo tira al Sur con una velocidad de 10 2 72 
nudos en las sizijias i de 6 a 8 nudos en las cuadraturas. La dura- 
cion media de la estoa es de nuos 10 minutos. 

Ensenada Otter. 

Para ir.al surjidero en esta-ensenada; hai que pasar al Norte de 
lá isla Limestone (Lewis) i anclar a medio camino entre la isla ji el  
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fondo de la ensenada, en fondos de 11 a 18.metros; un buque de 

porte puede anelar ahí. 

Canal Curdero.. 

Este canal, que conduce del estrecho Johuostone al golfo Bate, no 

tiene mas que 3 cables de ancho entre las islas Valdés i Dent. Este 

angosto espacio está ocupado por cor rentadas peligros sas, dorbelki- 

nos i remolinos producidos por la violencia de.las corrientes de ma- 

reas (7 a. 9 cables), con una estoa apénas sensible, Los buques debe- 

rán evitar esta parte del canal Cardero, en la cual existen probable- 
mente muchas rocas abogadas. . 

Canal Slingsby. Estrecho de Reina Carlota. 

" Este canal, Que se encuentra al Norte del estrecho, conduce alos 

golios Seymo i Belize; tiene su entrada a 7 millas al SE. del cabo 

Caution; de un ancho medio de 3 cables; tiene un largo de 5 millas 

entre su angostura esterior (Outer Nárrows). i los rápidos de Nak- 

wak- to, por los cunles desemboca en el golfo Seymour, 

Angosturas esteriores. 

Esta augostura no tiene mas que 1 cable de ancho, no se encuen- 

tra fondo con 70 metros; la corriente de flujo contenia dos horas i 

media despues | de la pleamar en tierra; la y elocidad de la corriente 

varía de 5 a 9 cables en las sizijias i de 4 a 6 cables en das: cuadra- 

turas. La duracion de Ja estoa es de unos 15 minutos. La corriente 

¿de redujo continúa 24 horas despues de la bajamar en tierra; en las 

sizijias su velocidad es de 10 cables;. en las cuadraturas es de 51 7 

cables. Con viento favorable, es decir del Deste al Sar, la entrada 

aparece como una rompiente, i en la parte mas estreeha, el mar es- 

tá mai ajitado aun duraute las calmas, 

Rápido de Nak-wak-to (Kah-tsis-illa). 

Estos rápidos, situados en la estremidad oriental del canal SHngs- 

by, tiene 2 cables de ancho, i en su medianía. existe la pequeña isla 
Turret, alta de 24 metros, i contra la cual el mar se precipita con 

gran viglencia. Hai una roca econ 3.6 .metros de agua encima, en el 

paso al Oeste de la isla Turret; al Este. de la Toca se encuentra Ton- 
dos de. 11 a 20 metros. .  
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En los rápidos de Nak-wak-to, la corriente del flujo solo principia 

27 horas despues de la pleamar en tierra en el canal Slingsby, i co- 

rre con una velocidad de 12 a 15 cables, a partir de 2 horas o 2 ho- 

Tas tres cuartos despues de la pleamar o hasta la marea alta del 
golfo Seymour; despues de 10 minutos de mar 'estoada, el reflujo 

principia i dura hasta 2 o 3 horas despues de la bajamar en el canal 

Slingsby; es acompañado por.caidas de agua mui fuertes i mui peli- 

grosas, i alcanza una velocidad de 20 cables en el momento de las 
sizijias. 

- Instrucciones. 

Los vapores viniendo del Oeste podrán entrar al canal Slingsby, 

atacando los Outer Narrows por buen tiempo j en momento de la: 

mar estonda. rán a anclar por 16 a 27 metros de agua en la bahía 

Treadwell, que está a 4 millas de la entrada, sobre la costa norte, 

evitando un banco de 4.6 metros situado al Sur del centro de la 

bahía. 

Si es necesario atravesar los rápidos de Nak-wak-+0, se podrá 
desde este surjidero, vijilar con el mayor cuidado el .ceambio de la 

marea, pues un buque no puede atravesar los rápidos sino durante 

los 10 minutos de estoa; en ningun otro momento podria hacerlo con 

olguna seguridad. 
Sin embargo no se deberá tentareste paso con ua buque, sinó en 

easo de absoluta necesidad i despues de haberlo reconocido prévia- 

mente pasándolo durante la estoa con una embarcacion. Se reco- 

tmienda formalmente ademas el observar preablemento la marea en 

la bahía Treadwel. 

Bahia Shushartie. 

La aldea situada en el fondo de la bahía i cuya enfilacion con la 

silla de la montaña Shusbartie hacia pasar al Oeste de la roca Di- 

Non, está en ruinas ino puede ser ya reconocida, 

COSTA ESTE. 

ESTADOS UNIDOS. COSTA SUR. 

Fondos en la pasa Sur de la boca del rio Mississipi. 

El comandante en jefe de la division naval francesa del mar de 

las Antillas dice que en julio de 1881 se ha cojido fondos de S.4 me- 

tros en la pasa Sur de la boca del rio Mississipi, la cual tiene 50 me- 

tros de ancho. En diciembre de ese mismo año el menor fondo co-  
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jido durante operatiónes d de soudeo mui prolijas i repetidas ha sido 

de S.5 metros. .  : * o e : 

Un buque que no cale mas de 7.8 metros" puedo entrar iremon- 

tar con toda seguridad el rio, cualesquiera que sean su eslora i sus 
cualidades evolutivas. 

Reg elamento de navegacion en la pasa sur ' del rio 
Mississipi. 

El Gobierno de los Estados Unidos ha publicado los siguientes re- 

glamentos de navegacion para la pasa sur del rio Mississipi. 

La pasa sur del Mississipi comprende todo el canal situado entre 

los trabajos que están mas arriba de la pasa 1 la estremidad de los 
muelles en el golfo de Méjico. 

* Los vapores no andarán mas de 6 millas por hora durante toda la 

noche. Durante el dia se ceñirán a la misma prescripción: 1* siem- 

pre que se encuentren con un buque, ponton o embarcacion de 

cualquier jénero; 2” siempre que estén dentro del espacio compren- 

dido entre los cuarteles ¡ un poste blanco situado en la banda otci- 

dental de la pasa ia 450 metros aguas arriba del faro. 

Los buques solo podrán fondear cerca del banco Este, únicamen- 

te entré el poste blanco i la isla que hai en la entrada norte dela 

pasa. Deberán además completar su amarraje segun las indicacio- 

nes que les sean prescritas. 

MAR DE LAS ANTILLAS: 

ISLAS BAHAMAS. 

_Estension del bajo Ballast. Isla gran Turca. 

El cabezo del bajo Ballast, formado por el delastre de los buques, 

i que yacé delante dela ciudad, sobre la costa veste de la isla 

Gran Turca, tiene 2,6 metros de agua i seencuentra bajo los arrum- 

bamientos siguientes; la estremidad N O. de la isla Gran Turca al 

N 3* E.; Look-0ut al N 71 E. 

El bajo Ballast se estiende, con fondos inferiores a 5.5 metros, a ¿ 

cable al Norte, a 1 cable al sur ia unos 30 metros al Oeste de esto 
cabezo. 

SUEJIDEEO. $e puede anclar delante de la ciudad, al Norte oal 

Sur del bajo Ballast; el surjidero al Norte no es recomendado a los 
A. UH. 29-30  
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buques. El mejor surjidero. se encuentra delante del palo de bande- 

va del presidente, 4 unas 2 millas al Sur de la ciudad. 

Isla, Fotttibiivo Cayo Largo. 
a 

La ciudad i el correo están situados sobre el lado. oeste, a 14 mi- 

la de la.estremidad. sur dela ista. 
Ts 

. 

CUBA. 

Banco Antonio 0 Antonio. Kn o!l.- 

Este banco, situado cerca del cabo San Antonio, en la estremidad 

oeste de Cuba, ocupa, adentro de la línea de fondos de 150 metros, 

una. superficie de 2 millas cuadradas; de su centro se q arrumba el 

faro a 9% millas al 8SE. Tierie mas O menosl a forma de un cuadrado; 

él mas pequeño fondo encontrado, 18 metros, está en el ángulo NE. 

del cuadrado. Dos fondos de 19 metros han sido encontrados a ¿ de 

milla al Sur del centro; en todas las otras partes hai de 19 a 36 Jne- 

tros de agua, -escepto enel ángulo S0,, en que se encuentra fon- 

des «de 130 a"160 inetros. 
o» 

ce Sameho Pardo. o 

El buque norte-americano Patlapoosa ha buscado inútilmente es- 

te banco; ha encontrado como tondo.Inenor 1100 mnetros en su ve- 

cindad. El mismo buque ha buscado sin éxito el banco de 7.3 metros 

. cerca de la posicion del cual ha. encontrado 1300 metros, i el banco 

«dle 3.6 metros de la Cométe, cerca del cual ha encontrado 090 me- 

tros. Las sondas del: Taljapoosa concuerdan con las del Zhunderer 

en 1849 i del Sphina en 1866. Parece, pues, probable que no hai otro. 

banco én esos parajes que el Antonio. Knoll, 

La línea de los arrecifes, a lo largo de la costa de Cuba, enfrente 

¿de Antonio Knoll, parece estenderse 14 willa mas al Oeste que lo 

indican las cartas; pero el mal. tiempo no h: permitido la esploración 

del arrecife. 

Corrientes. > 

En las adyacencias del cabo San Antonio, las corrientes siguen la 

direccion de Jos vientos relnantes, pero, al tocar el arrecife, tiran U 

Sur. :  
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a 
CAIMA NES? CHICOS. ut 

ba Fe ra eta a] 

e 
o. y Caiman Chico. 4 S ol o ray 1 

Esta isla tiene 9 millas de largo del ENE. al 080.11 milla mas 
-0, menos «le ancho; está eúbierta de*mátorrales i tiene dos colinas 
de unos 15 metros de altura. Vista del Este, su parte mas aparente 
€s el monte Weary, dle 13.7 metros de altura i situado a 1 milla de 
su estremidad oriental. : 

El monte Sparrowhawk, de 14 metros de altura i situado cerca de la 
«<osta Norte, mas o menos a media distancia entre lis estremidades 
oriental i occidental de la isla, ofrece" el aspecto de un pico doble 
£utndo se le ve desde el Norte oy desde el 8 0.; el 'gmnpo de árbolez, 
Cleft, Tree, situado sobre la costá Sur, es tambien un objeto bie” 
aparente. Lá punta Sand Clifl, cerca de la estrcinidad este de la islá; 
¿68 muestra como una mancha blanca cuando se la vé del Caiman- 
Brac/ 

E 

- Costa. Sur, , , ha h 

La costa Sur de la isla es arenosa 'i orillada:casi co todas partes 
por un arrecife que rompe constantemente; es mas escarpada que 
la costa Norte 1 el fondo es sucio. El banco de las sondas de 183 
metros se estiende jeneralmente a 4 milla afuera de la costa Sur de 
lnista ino hai bajos esteriores delante de la punta Sand Cliff las 
ondas son irregulales dentro de la profundidad de 13 metros. 

Seno South. Hole: 

* Mai en el arrecife de cintura uñ paso cuya entrada puede verse. 
«Tesde los masteleros i que conduce a un puerto, el seno Sonth Hole, 
situado enfrente de la aldea, a 2 millas de la estremidad 30. de la 
isla. Ese paso es practicable para las grandes embarcaciones i para 
las goletas, : 

a . 

SUEJIDERO. Durante los meses dle invierno, cuando Jos vientos 
reinantes son del Norte, se puede foudear al Sur de la isla por 13 me- 
tros de agua, sobre un placer blanco que está delante de una cadena 
le rocas situada 2 1 milla al Este de la purta 5 0., en donde el arre- 
cife de coral se une a la costa. Hai que aproximarse a ese sunilde- 
PO ¿on precaución j anelar demorando la estremiánd sur dela punta 
50, al Oeste i un cocotero notable al Norte. La costa en este punto 
no está orillada de arrecifes, -  
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Si el viento pasase al Este, seria prudente dejar este surjidero 

para ir a tomar el de la bahía Anchorage, en la costa Ñ 0. de la isla. 

Costa Norte. 

La costa Norte del Pequeño Caiman es en parte bordeada por un. 

arrecife, pero ofrece varios buenos surjideros. , 

Bahia Anchorage. 

Situada a 4 milla al Norte mas 0 menos de la punta 5 0., tiene 

fondos de 14 a 18 metros, buen tenedero, delante uña costa rocá- 

Vosa 1 acantilada. Hai que anclar enando el fondo parece blanco,. 

demorando la punta $ 0, al 526” O. ¿la punta Jackson con la estre- 

midad este de la bahía. " . 
> 

Punta Jackson. 

Situada a 3 millas al Este de la puuta S 0. está coronada por el úni- 

co gran grupo de cocoteros que hai sobre ese lado de la isla; un buque 

puede abrigarse al O $0. de la punta Jackson, por 14 metros de 

agua, pero, dentro de esta profundidad, el fondo disminuye rápida- 

mento. 

Abra Reef. 

En la estremidad N O. de la isla hai, dentro de los arrecifes, Un 

puertecito bueno para goletas calando de 2.4 metros a 2.7 metros, 

pero mui lleno de rocas. 
. : 

Mientras reinan las brisas del Sur 1 del Este, se encuentra ul sur- 

jidero tranquilo afuera del arrecife del Norte, al O N O4N. de la pun- 

ta oriental. 

> Caiman Brac. 

Esta isla situada a 4 millas al Este del Pequeño Caiman, tiene 

10% millas de largo del ENE. al 080., 14 milla de ancho próxima- 

mente i está cubierta de espesos matorrales. Se eleva bruscamente 

del mar en su punta NE. hasta 39 metros de altura i baja gradual- 

mente hácia su estremidad oeste, Cn donde el barranco sé encuen- 

tra a 1 milla de la punta 8 O. La eumbre de la isla es plana i corta- 

da por algunos senderos abbrutos, 

La punta NE. es acantilada eon fondos de 13 metros cerca de la 

playa. El mar, rompiendo sobre la punta, haria creer que hai abi 

algunos bajos. 
: o.  
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La costa Sur de la isla está rodenda por un arrecife quetiene cor- 

tes. El banco de sondas de menos de 183 metros se estiende a 4 

milla: hácia afuera, salvo en las puntas NE: 150. en que su distan- 

<ia es de cerca de 1 milla. No hai bajos esteriores, pero dentro de 

los fondos de 9 metros, hai a veces manchas de coral que se elevan 

a unos 7.8 metros encima del fondo; esto se presenta sobre todo en la 

bahía Stakes. 

SURJIDERO. El mejor surjidero está en la bahía Scott, por 16 me- 

tros de agua, a 4 milla mas o menos al NE. de Ja punta 5 0., que- 

«dando el establecimiento Scott al SF SE.ila tierra alta de la pun- 

ta Stakes casi cerrada con la punta Frenchman.. Las bahías Stakes 1 

Bisht, tambien sobre la costa Norte, son surjideros tranquilos i se- 

euros cuando se está fuera de los fondos de 9 metros. Si el viento 

pasa al Norte, se puede anclar bajo el lado sur cerca de la punta 

50., teniendo cuidado de busco 11 lagar bueno para dejar cace el 

anda, porque el fondo es sucio, ” 

ATENCION. Cuando se ancla sobre la costa Norte, hai que soltar 

poca cadena, porque si se tiene una larga amarra, la corriente lie- 

vando al Oeste.hace rascar la cadena sobre Jas cabezas de coral, i 

ésta podria entonces romperse si sobreviniese “un chubasco. Hai 

«que tener cuidado cuando se ancla de evitar las redes para tor- 

tugas. . 

PoBrtacion. Lo poblacion-de los: Pequeños Caimanes es de unos 

:500 habitantes, en gran parte escoceses. " 

Se asocian para pescar tortugas, las llevan al Pequeño Caiman, 

pero residen en Caiman Brac, en donde están sus plantios: Las tor- 

turgas son secadas i enviadas a Jamaica por goletas, ” 

Recursos, Canoas van al encuentro de los buques que se atra- 

viesan afuera de las costas norte de las islasi les llevan tortugas, - 

ames (batatas) i frutas. El agua es jencralmente salobre i se pue- 

«de, pero dificilmente, procurársela en los pozos cerca de las casas, 

lirijiéndose a los dueños. 

METEOROGOJIA. Los vientos de verano varían del ENE. alSSE. 

El tiempo Jluvioso priocipia por la mitad de mayo li dura hasta 

agosto. En júnio, hai fuertes chubascos del Este ¡del ENE. que 

llegan bruscamente a media noche o antes, 1)e noviembre a abril, 

el viento sopla del N E. al Norte 1 cambia” raras veces durante mas 

-de 48 horas. -  
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" El mat está entonces poco tranquilo iel desembarque es dificil. 

Cuando los vientos de tierra son fuertes sobre la costa de Cuba, la 

marejada atraviesa i rompe con fuerza sobre lis costas norte de 

estas Islas. ' . 

Marzas. Los dias de luna nueva i Juna llena, el mar está alto en 

los Caimanes Chicos a las 8 h. 50 1; la mares en las sizijias CES 

de 45 centímetros. 5 

id 

JAMAICA. COSTA NORTE. 

Puerto: de Saint- Lucea. 
, 

INSTRUCCIONES. La enfilacion dada por la carta inglesa, la casa. 

situada en el medio de. las colinas al Sur del puerto con la cumbre 

de la montaña Mamada Cabeza del Delfin al S6" E, i que hace pasar 

al Este del arrecife Flagstafí, no puede servir mas. La. casa (court 

house) está tapada ahora por los árboles; pero el cantil del arrecife- 
delante del fuerte se ve claramente; sé podrá, pues, darlo u1 regu- 
lar resguardo para ir al surjidero. ' 

Boya. Una boya cónica roja ha sido fondeada por 4.6 metros de 

agua sobre el cantil del -banco Pitt. Desde esta boya se arrumba la- 

estremidad SE. del fuer te al N 29" E. illa casa de la colina Morley 

al Oeste. 

a -— Bahia Ocho Rios. 

Ixsrruccioyes. Para entrara esta babía, se. gobernará sobre la- 

roca notable de la punta Bull (Bull Rock), tediéndola a.8258 0. has- 

ta que demore el muelle Dollars al SE4E.; gobernar entonces so- 

bre ese muelle i fondear por 13 metros, cuando demore Ja estremi- 
dad óeste del arrecife al NN E. Los buques de poco porte podrán 

fondear un cable mas lejos por S metros de agua, haciendo demorar 

el estremo' oeste del arrecife al N4N0. próximamente. 
La bahía está abrigada contra todos los vientos, escepto 21os que: 

soplan del Norte al ON 0., 1 da ausencia de tiertas bajas la hace uno: 

de los lugares mas sauos de la costa. 
Ocho Rios está en comunicacion telegráfica con Kingston; los pa- 

quetes hacen escala tres veces por semana ise encuentran ahí las 

provisiones ordinarias, y oz o 

Puerto Antonio, Puerto del Oeste. 

“El casco del vapor Calvert, a pique por 13 metros, incomoda la- 

navegacion en el puerto del Oeste. De la chimenea de este casco '2-  
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pique, se arrumba la valiza. del Este al 8 75%30" 0,; la punta N E. de 

la peninsula Titehfield al N s4"E, illa punta 50. de la isla Navy 

21 cable, al N 50%0, 

El casco a pique será quitado tan luego. como la operacion: sed. 

practicable. 

Boras. Una. boya roja (can buoy) con una percha i una cruz, ha. 

«Sido fondeada.en el cantil esterior del arrecife que parte de la -pun- 

ti SE. de la isla Navy; desde allí demoran la punta Folly al 

N 65“0' E. i la estremidad oriental de la. peninsula Titebfield 

al SS0* O. 

Una boya negra (can buoy) coronada con una percha. i de una 

cruz i fondeada por 5.5 metros marca el veril Norte del arrecife que . 

destaca la punta del Puerto-Viejo; se arrúmba la punta Folly al 

N 59%30' E. i la estremidad este de la península Titehfiéld 'a1 
S 5%30 E. " s 

PUERTO RICO, COSTA NORTE. 

  

La costa, 

Cuando se ha rebasado la isla Culebra, viniendo del Este, se reco- 

noce fácilmente el cabo San Juan por el faro que está: sobre su CuIn- 

bre. Entre San Juan i Luquillo la costa es elevada ila cadena de 

montañas parece veuir hasta el mar. A 4 millas mas o.menos:al 

S 0. del faro existe un pico cónico; bien, proeminente cuando. se le 

ve desde el Nor te, 
. 

? Punta Los Embarcaderos. 

Esta punta n0'se pertibe sino cuando se está bienen el Oeste 

porque se muestra entonces saliente, baja 1 cubierta de árboles, 
y 

- De “Luquillo al rio Loisa. 

“La costales baja j l bordeada a2 03 millas al interior por una Ca- 

dena de colinas; detrás de Loisa, hai un monte que, visto del Este, 

parece una isla. Entre los rios Herrero i Loisa 1 entre las; puntas 

Vacia Talegas Í Maldonado hai playas de arena blanca, 
* 

Punta Vacia Talegas, o : 
e 

da + ads A Amaia . 
Es formada de barrancos bajos, cubiertos de*árboles, mientras 

. Que, vista del Este, la punta Maldonado tiene la aperiencia de una 

isla. . o o»  
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. e Morro de San Juan.*'' ¿ 

Se muestra en seguida j se reconoce fácilmente, -hai dos torres 

sobre sú eombre i la loz está encendida en la del NE, Cuando se 

está q menos de 5 millas de la entrada, se descubre la isia Cabras; 

hai encina varias construcciones i delante de$u estremidad oriental 
están los restos de un vapor que se perdió sobre el arrecife tratan”- 

«lo de entrar de noche al puerto. Hai que tener cuidado de no con- 

fundir este casco con la «boya que está delante del banco Santa 

Elena. 

Puerto San Juan. 
e 

INSTRUCCIONES. Viniendo del Oeste se corre paralelamente a la 

costa, manteniéndose a unas 3 millas basta que demore al 5 0. el 

fuerte Canuelo, pequeña construccion amarilla que está al Sur de 

la isla Cabras; entonces se gobierna sobre ese fuerte hasta que demo- 

realSE¿FE. el faro del Morro; en este momento se viene al S1SE. 

este último rumbo hace franquear la "barra i conduce, entre los 

arrecifes, dentro del puerto esterior. : 

Hai una pequeña boya roja sobre el cántil del banco Santa Elena, 

pero a consecuencia de la marejada que hai'sobre la barra, no sele 

percibe sino cuando $0 está mui cerca de ella, o 

Conformándose a estas instr ueciones, se puede sin embargo to- 

mar el puerto aun que uo se viera la boya antes de estar casi tocín- 

dola. n T+ . 

Hai otra dor ya roja delante de la puerta San: Juan, isi nose quie- 

18 entrar en el puerto iuterior, vale mas anclar “antes de llegár por. 

su costado, arunbaudo el fuerte Canuelto al O 2 Ni el faro del Mo- 

1102 NN E. 

PTERTO INTERIOR. El canal que conduce ,al puerto interior está 

marcado por tres Dbovas rojas a babor i por dos pequeñas boyas có- 

nicas, de color rojo clero, a estribor. Del puerto esterior, el paso 

para alcanzar el puerto interior parecerá embarazoso pata un €s- 

tranjero porque no se ven otras boyas que las que hemos indicado 

mas arriba, ' - soap , 

Para entrar en el puerto interior, £ sé gobierna de modo a pasar ay 

cable de la boya roja dela puerta Sau Juan, despues éntre la' boya 
roja del Barrio de la Puntilla i las boyas cónicas de color rojo claro 

del banco. Tablazó, teniéndose sobre el lado babor del canal 
Una vez por el través de la boya cónica interior, se reconoce cierta- 

mente la boya de la estremidad del baneo Puntilla i'sse- viene a pa-  
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sar cerca dejándola a babor. Se trae luego despues por la servioke de 

estribor dos pequeñas boyas cónicas rojas que están sobre “el ban- 

-eo Punto Largo, a fin de no ir sobre el banco. 

SURIIDERO. Hai delante de la ciudad una boya de cuerpo, muerto 

«que le sirve al buque de guerra español que está jeneralmente ahí 

«le estacion; se puede anclar arriba 0 abajo de esta boya. 

Boras. No hai valizas sobre Jos-Vancos Punto Largo, Vufrui i 

Anegado, pero si boyas cónicas rojas. : 

Al Sur del banco Yufrui hai dos boyas de cuerpo muerto; del puer- 

to esterior el-conjunto de esas boyas i de las de los bancos Yufrui i 

Anegado tiendo a embarazar un estranjero, pero siguiendo las in- 

irucciones de mas arriba, el camino para ir al puerto interior no es 

«dificil. o " 

Brisa DE Mar. En el puerto interior, aunque la brisa de mar se 

hace seutir con toda su fuerza, el agua es malsana a causa del gran 

número de sumideros que se vacian allí. o 

- El espatio es restrinjido en el puerto, 1 como se evitaabi de proa 

los vientos de altamar, vale mas aparejar a las 6.07 horas de la má- 

ñiana, cuando la brisa de tierra del 8 0. principia a caer, porque se 

está entonces convenientemente apercibido para salir. 

Costa. Al Oeste de San Juan la costa es baja, con una línea nota- 

ble de colinas a algunas millas detrás de ella. 

La entrada del puerto es un poto menos difícil cunado se viene 

del Oeste, porque se puede hacer ruta al S E. sobre el faro hasta que 

se descubra la boya del banco Santa Elena, 1 entonces se mámiobra 

como se ha dicho antes, : o 

Amresciox. La costa Ocste de la entrada de San J uan no está se- 

ñalada mas qué por el casco del vapor mencionado mas arriba i 

«situado delante la estremidad este de la isla Cabras; no hai valizas 

ni postes de madera. 

rn 

Puerto del cabo Haitiano, 

INSTRUCCIONES. Las marcas dadas para entrar al puerto no son 

-«conocibles mas que cuando ya se está bien adentro. Hai que CorTer 

teniendo la roca Barren bien abierta de la punta Picolet, basta que 

«demore la catedral al $ 67%,0.; gobernar entonces sobre esta última, 

teniendo cuidado de.no traerla mas al Oeste.que el 573% 0. antes  
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que la punta Picolet no venga al N 29" 0., lo que indicará que el 
Petit Mouton está evitado. En fin, cuando se arrumba la punta Pico- 
les al N 12" 0., se habrá rebasado la Trompeuso i se podrá «escojer: 
surjidero. 

ARRECIFES. En él puerto se puede ver siempre los arrecifes en 
calma si el sol está un poco encima del horizonte; con marejada, 
todos los arrecifes, escepto el arrecife Trompeuse, rompen del lado- 
del viento. 

AGUADA. Los tubos de conduccion de agua de la ciudad se han 

obstruido i la provision de agus es mui restrinjida, 

Puerto Principe. 

El islote Fort sirve ahora de depósito de carbon ise ha fondea- 

do dos boyas de amarra rojas al Oeste, sobre la costa Norte del 
ernal que conduce al puerto interior. 

ón tierra se puede hacer aguada mui fácilmente, la cañería de 
agua concluye en el muelle mas al Norte de los dos que están de- 
lante de la aduana i está colocada bastante alto para que una em-- 
barcacion pueda mantenerse debajo. 

ISLA NIEVES. 

Datos sobre Charlestown. 

El surjidero de Charlestown está bien abrigado de los vientos del 
Este, cuando la brisa ronda-al $ E. se siente menos la marejada que 
en la Tiera Baja de San Cristóbal. 

Vista de afuera, la ciudad de Charlestown parece poco importan- 
te; se percibo solo algunas casas europeas al lado de las cuales se: 
agrupan en la playa cabañas de tablas o de cañas. Al Sur se nota 
una gran construecion de piedra de tres pisos, cuartel u hospital, 
al lado de la cual había en octubre 1881 una pirámide alta de 
madera destinada para servir de señal o para encender una luz de 
puerto 1, 30Uf4 

  

l. Segan una observación del capitan Meade, le la mariun de los Estados Unidos, 
lu> pequeños fondos parecen estenderse delante de la puuta Charles mas lejos que le 
itelican las cartas netuales; na sonda de 9 metros ha sido encontrada y Y milla de. 
tierra, al 0480, del medio de la ciudad.  
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a Las Angostiras.: 
E - th . 4 1. a 

Se llama ási el canal que separa Nieves de San” Cristóbal, Es un: 

paso que parece mui practicable dle dia para un vapor calando 5: 

metros con buena mar i tiempo claro. 
No presenta en realidad gran interés, porque no acorta mucho ia 

ruta hácia las islas vecinas; ha sido pasado, en octubre 1881 por 

el crucero francés Lstafette. : 

Las instrucciones recomiendan tomar 6l paso cufilando la costa. 

veste de Booby eon la iglesia de Lowland sobre la isla: Nieves. 

La direccion es exacta; pero tiene un inconveniente capital; YO se 

distingue de afuera viniendo por el X E., pues el calnpanario de la- 

iglesia bajo i tapado por árboles, 

Por lo misio la enfilación del Morro Mosqueto con Nag's Hend 

118517 45' 0. no es mui fácil de tomar a menos de estar familiari- 

zado con las diferentes cumbres de la parte sur de San, Cristóbal, 

subre los cuales es fácil equivocarse. 

Las instrucciones para tomar por el N E. en las Angosturas po- 

drian pues ser modificadas como sigue: 

Se vendrá a colocarse a 4 anillas al NE. del pito : Snint-Anthony y 

que es li combre mas elevada de la peuínsula meridional de San. 

Cristóbal, i sobre el meridiano del pico de Nieves; desde esta posi- 

cion con tiempo “elaro se distinguirá ui bien el islote Booby en el 

medio del estrecho, . 

Corriendo 1 milla al 8 0., sobre el pico Saiut- Anthony, luego se: 

descubrirá las Vacas, rocas. casi a Hor de agua, 1.8 metro, a la de-- 

recha de Booby, 1 cuando se tenga la parte occidental de Booby con: 

la punta Lowland, punta oeste de Nieves, un “poco baja, pero bos- 

cosa 1 fácil de reconocer, se arrumibará Booby al 8 1220, 186 estará - 

sobre la enfilacion dada por la instruccion francesa 542. 

Gobernaudo entonces sobre Booby, 0 un poco á estribor, sobte las- 

. Vacas, de modo de tener la punta Lowland siempre un poco abier-- 

ta a la derecha de Booby, se llega' 21 medio de la abertura del arre- 

cife, por 9 a 10 métros de fundo. 
Los arrombamientos del pico Saint-Anthony indicarán dando se 

baya salvado el paso, 

Acercándose de Booby se verá luego abrirse la punta de la He- 

rvadura (sur de San Cristóbal), a la izquierda del Bonete Escocés, . 

coya forma es característica. 

La ruta trazada sobre la primera carta francesa núm. 3407 indica- 

pasar al Este de Booby. Es un desvio inútil, porque los fondos sorlos. 

wmismos i nas bien un poco mayorés al Ocsto de Booby, que se puede-  
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barajar bastante cerca, teniendo buen cuidado de evitar las aguas 

«del Bonete Escocés nl lado del cúal no se encuentra mas que 54, 6 

Metros, 

En fin, se dejará las Vacas al Sur a ¿de millamas 0 menos; no hai 
-Qhe pensar en pasar entre estas rocas i la-costa NO. de Niev es; pues 

-58 llegaria a fondos irregulares de 4 a á metros. 

Habrá que desconfiar tambien de un placer sobre el cual no hai 

“mas que 4 metros i que prolonga las Vacas al Oeste 2 300 0 400 

metros, 

San Cristóbal. Tierra Baja. 

SURJIDERO. En lugar del surjidero indicado demorando el palo de 

bandera del Fuerte Viejo al 04N 0. es preferible anclar demorando 
-€l Jaro al NINO. 

MUELLES. Hai en la Tierra Baja dos muelles con gruas de fierro. 

ISLA GUADALUPE. 

. El territorio sometido a la jurisdiccion del gobierno dela Guadalupe 

-es bastante estenso; además de las dos islas de la Guadalupe, Gua- 

dalupe propiamente tal i Grande Terre, comprende no solo las islas 

vecinas Deseada, Mari-Galante, Petite "Terre 1 Saintes, sinó tambien 

la parte setentrional de la isla San Martin ilajsla San Bartolomé con 

los islotes desiertos que la rodean. Este último territorio pertenece 
a la Francia desde el 16 de marzo de 1878. 

Bajo el punto de vista administrativo, la colonia coraprende cua- 

tro distritos: 1* Distrito de la Basse Terre, que se divide en 4 can- 
tones i 14 comunas. 2” Distrito de Pointe 4-Pitre, que se divido en 

-5- cantones i 15 comunas, 3% Distrito de Mari-Galante, que forma 

1 canton i 3 comunas. 4” Distrito de San Bartolomé, que compren- 
de solamente l canton 11 comuna, 

La parte francesa de San Martin forma solamente 1. canton i 1 

«comuna dependientes del distrito de Basse Terre, 

PoBLacioN. El 31 de diciembre de 1880, la poblacion total de la 

Guadalupe i de sus diversas dependeucias era de 177 945 habitantes, 
-de los que hai 20 358 inmigrantes 1 900 hombres de guarnicion. 

PRODUCCIONES. Las producciones de la Guadalupe consisten en azú- 

car, café, cacao, algodon, melasa, ron, tamarindo, achiote, campeche, 
“vainilla, ete, La produecion del azúcar ha aumentado mucho duran-  
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  * Poo má . a 

te los últimos 10 años, 1 Ja colouia se repone rápidamente de los. 

desastres que en diversas ocasiones ha sufrido con los huracanes i 

los incendios. oo : : Ñ ' Pops 

MOVIMIENTO MARITIMO T COMERCIAL. En 1579, las. esportaciones. 

han alcanzado un valor total de 5 752 063 pesos. En el mismo año 

las importaciones han subido a 5 552 192 pesos, consistiendo princi-- 

palmente en arroz, maquinaria, paños, pescado salado, vinos, artícu- 

los diversos, etc. ” 

Durante el mismo año de 1879, el movimiento marítimo en los 

diferentes puertos de la colonia ha sido el siguiente: ” 

Entradas: 176 buques franceses con 28 557 toneladas. 

302  *“ estranjeros “ 63158 “ 

Salidas," 148  “ franceses  “ 25850. E 

229 —* estranjeros “ 44386 e , 

ComuNIcacIioNES. La Guadalupe está ligada con la Europa por el 

telégrafo submarino que recorre todas las Antillas; una línea ausi- 

liar pone en correspondencia a Basse Terre con Pointe-á-Pitre pro- 

longándose hasta. Moule. o 

Eu 1882 se dió principio a la instalacion de una pequeña línen- 

destinada a conectar a Basse Terre con Campo Jacobo. Se ha tratado: 

además de colocar, en el canal de Saintes, un cable submarino que 

pusiera en comunicación con la capital de la colonia el grupo de- 

Saíntes, cuya rada constituye una posicion estratéjica de importancia. 

Las comunicaciones postales son regulares 1 frecuentes merced a 

las líneas de vapores franceses e ingleses. Hace poco tiempo que se: 

ha instalado un nuevo servicio entre el Canadá i Pointe-4-Pitre. 

HURACANES, INVERNADA. La Guadalupe ha sido asolada repetidas 

veces por huracanes; los de 1825 ¡ de 1865- han dejado allí huellas. 

que todavía no han desaparecido, : 

Los habitantes pretenden que hai cierta perioticidad en la apa- 

ricion de esos temibles meteoros; pero no ha sido posible propor- 

cionarse a ese respecto datos dignos de confianza. Los indicios je- 

mnerales que pueden hacerlos prever.están señalados en todas las. 

instrucciones náuticas. . 

El único guía que puede merecer alguna fé es el barómetro. Sus 

oscilaciones son de tal manera regulares en la Guadalupe, que el 

menor cambio de tiempo es anunciado con anticipacion por alguna- 

anomalía en la curva diaria. Nada es mas fácil que disponer la jus- 

talacion recomendada por E. Ploix en su exelente Pilote de la Gua-  
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-delóupe; ella permitirá: estar siempre cv guar día contra ti:cambio 
de tiempo Leo? 

Durante la invernada es cuamlo es preciso seguir ql barómetro 
con Tuas atencion: com mal tiempo no hai otros surjideros búenos 
«que Pointet-Pitre i la rada de Saintes. (No hablamos del púérto de 
Gustavia, pues allí el sitiv llamado el Carenaje solo es accesible pa- 
TÁ Un buque muútetico, 1 los buques de porte : está tl mui poco abri- 
gados en la tada estetior). “ 

Durante la invernada, la navegacion sufre una especie dé Teceso; 
entonces $e recomienda mucho alos buques no pertianecer en las 
radas abiertas ide ir aabrizarse en Saíntes o en Poínte-h- Pitre. 

Desde tiempo atrás la aduinistración de la Guadalipe ha ereido 
«leber fijar a lvinvernada una especie de límites oficiales; en Dasse 
Terre el comienzo i el in de la invernada sou anunciados por un 

- cañonazo disparado el 15 de julio iel 15 de octubre. No hai que con- 
fiar en absoluto eu estas indicaciones, pues se tiene recuerdos de 
tormentas que se han desencadenado antes del 15 de julio i despues 
«del 15 de octubre. 

El último mes de lao invernada es considerado como el mas peli. 
groso de la estacion, tanto bajo el puuto de vista sanitario como 
bajo el punto de vista de las tempestades. 

San Francisco. 

Para entrar al puerto de San Francisco es necesario tomar un Di- 
loto: el puerto es mui pequeño ij solo puedeé contener buques de mui 
pequeño talado, 

El surjidero esterior es fácil de tomar con las cartas de naves? 
cion £ la vista, Se reconoce desde lejos la chimenea de la fábrica de 
Pauvert, 1 la aldea, cuyas casas tienen en su mayor parte tejados 
Ge color rojo. Al acercarse se divisa el múerto de espía, pintado de 
rajo, que se encnentra cerca de la entrada, i se distingue 0l campa- 
hario de la iglesia. Se cerrará estas dos mareas - una con otra ise 
vendrá a fondear sobre esta enfilacion a la distancia (ue se estime 
<¿onveniente, por fondos que varían con regularidad de 7 a 20 me- 
£ros, arena blanca i cascájo. 

Pointe-á-Pitre, 

MARCAS DE DIRECCION. Las luces de Puinte-a-Pitre se encienden 

1. M. Pieron habia reemplazado la tabla acujerenda por ana hoja de papel candri- «ulado pegído sobre un carton; las unrtas se hiación son alfileros.  
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-¿on toda regularidad, 3 los grandes, vapores . trasatlánticos. NO vaci- 

lan en entrar de noche.. La pasa está bien Huminada. Eb 

De las marcas de tierra, no hai, que contar con el molino Jarry, 

que citan las instrucciones, i que estii-abora tan ruinoso que no es 

siempre fácil de distinguir. , : 4 

Un buque que viene de afuera con la intencion de tora la pasa, 

reconocerá la luz de Monroux; en seguida, al acercarse, divisará las 

luces de los cajones de muertos que limitan el canal. 

El cajon esterior (oúm. 1) lleva una loz roja. d derde, 1 no pue-- 

«dle ser confundido con ningun otro; se le deja por estribor. Cuando 

se haya dejado esta luz debajo del farol de Monroux, al N 14% 0., se 

-divisará hácia la izquierda la luz blanea de la boya blanca en el es- 

tremo 01 iental del arrecife de la isla Puercos, que es necesario de- 

Jar por el lado de babor. Mas lejos están las Juces verdes delos 

“muertos 213, que se baraja de cerca dejándolos por estribor. El 

farol de la boya roja situada al $5 E. de los islotes de las Matas, no 

se enciende jeneralmente mas que para los grandes vapores, a fin 

-de zafarse de los islotes de las'Ratas i- del cayo Plata, i tambien 

para indicar que se puede cacr sobre babor, para venir a pasar 

raspando el muerto núnl. 2. 

Despues de haber: doblado. el muerto : núm. 3, s6 gobernarí Ll sobre 

-6l fondeadero que se lnya elejido, teniendo buen ojo con los bajos 

interiores de la rada que están avalizados, pero que no llevan luees 

-en tiempos ordinarios. (El banco Couillon tiene una ]nz blanca el 

dia de la Hegada dle los vapores). : 

La boya de amarra de los vapores lleva una luz verde el dia de la 
Hegada de alguno de ellos; su posicion está indicada en las instrac- 

- ciunes. 

VONDEADERO. El surjidero es exelente; despratindamente, la per- 

manencia en la rada es poco saludable, sobre todo durante ln inver- 

nada. ! , 

Esta insalubridad es debida a varias causas; se espera poder re- 

mediarla haciendo llegar a la ciudad una gran cantidad de agua co- 

rriente i llenando de tierra el canal Vatable, especie de resumidero 

- hierto que rodea a Pointe-4-Pitre. 

Posñacion. La poblacion de Pointe-A-Pitre ascendía en 31 de 

- diciembre de 1880, a 17 5587 habitautes; la cindad se repoxe nipida- 

mente de los desastres que ha esperimentado en diversas Ocasiones; 

«quedan sin embargo todavía numerosas señales del incendio de 1871. 

Recursos. Es ficil proporcionarse en Pointe-á-Pitre toda clase  
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de víveres frescos o conservados, así como la mayor parte de los. 

artículos de abastecimiento que puede necesitar un buque. 

Santa Maria. 

La colonia piensa mejorar las condiciones del puerto Santa Ma-. 

ría, que podria Hegar a ser el punto de embarque de los azúcares i 

demas artículos producidos por la costa oriental, wna de las mejor: 

cultivadas 1 de las mas fértiles de la isla. 

. Punta del Fuerte Viejo. 

Se puede pasar mui cerca de la punta Fuerte Viejo; solo habrá 

que tener cuidado con los utensilios que los pescadores de la loca- 

lidad fondean sobre grandes trozos de madera o de caña, i que po-- 

drian enredarse en las ruedas o en la hélice. - 

Basse Terre, 

ASPECTO DEL CAMPO DE JacoBo. La casa del Gobernador está hoi: 

dia un poco ocultada por grandes árboles; debajo hai un estenso 

hospital militar cuyas dos alas estarán concluidas dentro de poco 

tiempo; a la izquierda están los cuarteles i diversos edificios milita-- 

res. Se ha construido recientemente un hospicio de locos al pié del 

Campo de Jacobo, en una meseta aislada cerca de la cual pasa el ca-- 

mino que va desde él a Basse Terre, 

SURJIDERO. Al acercar al surjidero se distinguirá dos rmuertos- 

tondeados a unos 3 cables de tierra. : 

El primero está mencionado en las instrucciones; es el delo 

vapores-correos, en el que se enciende una luz verde en todas 

aquellas noches en que se espera uno de ellos. 

El segundo no está mencionado en las instrucciones; sirve jene-- 

ralmente para los huques de guerra que solo hacen una corta per- 

manencia en la rada de Basse Terre; se encuentra al Oeste del palo 

de bandera de la direccion del puerto, a. unos 600 metros de tierra. 

ji por 45 metros de fondo. 

Hai bastante buen fondendero un poco por el Norte de la línea 

«que junta este último cofre “con la direccion del puerto, por fondos. 

moderados que “varían entre 15 1 30 metros; se está allí mas cerca 

de tierra, a unos 350 metros mas 0 menos, paro bastante lejos siem- 

pre para no sentir los efectos de la resaca que ordinariamente rema 

en Basse Terre. e :  
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Las enfilaciones de este surjidero son: el campanario de la iglesia 

(catedral de Basse Terre) con el corte de Gourbeyre (ía iglesia de 

Gourbeyre se ve en los árboles al pié del desfiladero) ida punta del 

Fuerte Viejo con el cabo Grueso, púnta occidental de la Tierra de 

Abajo de Saintes, Hai'que tener cuidado de no cerrar esta enfila- 

CIon. 

POBLACION 1 RECURSOS. La poblacion era, en 31 de diciembre de 

3850, de 8790 habitantes. : : 

La aguada se hace eon facilidad en el estremo de la esplanada de 

madera de la dirección del puerto; basta colocar una embarcacion 

debajo de la manguera, El agua que allí se recoje tiene el inconve- 

niente de no conservarse mui bien. 

Se encuentra en Basse Terre víveres de todas clases; los artículos 

de abastecimiento son bastante escasos i caros.” o 

El depósito de material naval indicado en las instrucciones ya no 

existe; los buques de estacion en las Antillas hacen ahora sus repa- 

raciones en Fort-de-France. El depósito de carbon se ha suprimido 

igualmente desde varios años atrás. 

Costa de Sotavento. 

Al dejar a Basse Terre para remontar hácia el Norte la costa de 

Sotavento, se encuentra antes de la embocadura del rio Péres un 

inalecon de madera que sirve para embarcar los productos de la 

mmestranza de Boulogne, que se encuentra situada al frente. 

Toda la costa occidental de la Guadalupe está formada por ba- 

rrancos acantilados, con peñascos desmoronados a su pié en varias 

partes, o per playas sobre las cuales una resaca contínua remueve 

incesantemente los guijarros. El atracadero es por lo jeneral dificil 

para embarenciones europeas, por lo que un buque que tenga nece- 

sidad de comunicarse con las aldeas de la Costa de Sotavento, hará 

mejor en ecbar mano de una piragua del pais, 
Hai eu todo el tramo de costa de que se viene hablando varios 

rios notables que suministran agua de exelente calidad; es imposi- 

ble remontarlos con embarcaciones, pues la boca de todos elos 

está cerrada por una barra insalvable de arena i de guijarros roda- 

dos. 

Ensenada del Barco. 
de - 

La ensenada del Barco es la mas abrigada de todas las hondona- 

das que existen en la costa de Sotavento; está cerrada por todos 

€ dos, escepto por el Oeste, * 
A. UL 3182  
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Está limitada por el Norte i por el Sur por barraueos acantilados 

al pié de los cuales se sonda 12 metros por el Norte ¡$ metros por 

«el Sur casi a besarlos; por el Este los fondos disminuyen con. regu- 

laridad i vienen a rematar en una pequeña playa de arena fangosa, 

continuacion de terrenos cenagosos en donde viene a perderse un 

torrente que baja de las alturas situadas por el N E. 

La bahía no mide mas que 500 metros de largo sobre 400 metros 

de ancho; en el centro de ella se ha fondeado una boya de ferro pa- 

ra el.uso del pequeño vapor que hace el servicio entre Basse Terre 

i Pointe-á-Pitre. 
.. Es en esta ensenada del Barco donde vienen £ + buscar refujio los 

, pequeños buques sorprendidos en Basse Terre por un mal tiempo, 

que no han tenido tiempo de alcanzar 2 Pointe-4-Pitre o a Saintes. 

Con una tormenta esté surjidero debe ser mui continjente mientras 

soplan los vientos del Oeste, que deben levantar mucha mar arbola- 

da en ella. Un buque que no pudiera aguantar en el surjidero se per- 

deria completamente si fuera lanzado sobre los barrancos del Sur O 

sobre las alturas de Coupar que cierran la ensenada por el Norte; 

solo en la parte oriental de la bahía podria un buque ir a vararse 

con probabilidades de éxito. . . 

Una permanencia algo prolongada en la ensenada del Barco es 

poco hijiénica; se esperimenta enla tarde un calor sofocawte i la 

brisa de tierra acarrea a bordo las miasmas de la ciénaga que hai 

en la orilla oriental de la bahía. 

En 1881 no habia mas habitantes que una familia de pescadores 

que habitaba una casucha a orillas de la playa; para conseguir ví- 

veres frescos, hai que ir hasta la pequeña a aldea de Marigot, situada 

unos 2 quilómetros hácia el Sur. 
El riachuelo que algunas cartas marcan en el fondo de la ensena- 

da del Barco no es mas que un torrente las mas veces seco; se en- 

eontrará en todo tiempo agua de exeleute calidad en el rio Beau- 

gendre, al Sur de la aldea Marigot. 

Islotes Pigeon. 

Existe un paso entre la costa i los islotes Pigeon; en $u medianía 

souda 45 metros de agua, l no 4.5 metros como dicen las instruc- 

ciones. 
Punta Negr a. 

El mejor sitio para desembarcar en la Punta Negra. se encuentra 

al Sur de la poblacion, sobre una playa de arena 'plomiza que orillea 

el camino.  
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Con los vientos del Este, qué soplan durante la. buena estacion, 
hai surjidero conveniente a unos 500 metros poco mas 0 menos, de 
la costa, al S80,, de la iglesia, por 124 15 metros de fondo, arena, 
Alacercarse mas a tierra, se corre peligro, segun parece, de. encontrar . 
Tondos revueltos de roca i de guijos.” - o 

. 

LA DESEADA. 

SURJIDERO DE GALET 1 DE LA GRAN ENSENADA. La doble mareja- 
«la que reina en Galeb hace amenudo difíciles las comunicaciones. 
En jeneral, seria preferible ir a fondear al Sur de la isla, frente al 
villorio de la Gran Ensenada; en la estacion de los vientos delÑ E. . 
$e estará siempre alli al abrigo de la mar” arbolada * que viene de' 
afuera.  * . 

Este nó es mas, se entiende, que un surjidero útil con buen tiem- 
po;.el fondo es de arena blanca i ise encontrará 11 metros de agua 
si se hace demorar la iglesia al Norte 1 la punta Colibri 11 Oeste; Se 
«estará así a unos 800 metros de la aldea, a 400 metros de la pasa 
«que permite a las embarcaciones entrar en el pequeño puerto for- 
mado por el arrecife; esta pasa está tambien sobre el meridiano de 
la iglesia ino se distingue mui bien cuando la mar está “tranquila. 

Es preciso tener cuidado de no meterse por fondos de. menos de 
10 metros, pues se podria encontrar fondos irregulares mezclados 

-cOn placeres de coral. o Po 

MARI-GALANTE 

GrandáBourg. 

SGRJIDEROS. El palo de bandera del 1 fuerte indicado por las ¡as- 
“iructiones no existe ahora. 4 

EL FAROL se halla sobre un poste cuya enfilacion con el: eampa- 
nario de la iglesia señala el medio de la Pasa entre el cayo. Mayeux 
i la punta NO. del eran arrecife. 

Esta enfilacion está orientada al N 60" E,; siguiéndola desde afue- 
Ta es como se encuentra mayor caotidad de agua, sea para fondear 
-en el esterior del puerto, sea para dar en el medio de la pasa. . 

Se facilitaria mucho la entrada al ¿Puerto señalando con valizas 
«6l cayo May eux ila estremidad del arrecife. 

* + 

FONDEADERO ESTERIOR. Es con la euíllacion indicada más arriba 
(el poste del farol con el campanario de la iglesia al N 60" E.) que  
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conviene mas tomar el fondeadero esterior; las sondas son mas re- 

¿gulares i la arena menos revuelta con piedras 1 corales: 

A no ser que se teuga empeño en acercar mucho la tierra para 

facilitar las comunicaciones i que el mar esté manso, no hal vent 

ja alguna en meterse en fondos menores de 15 metros; pues mien- 

tras mas se ciñe la costa, mayores son las sacudidas que se espe- 

rimenta. 

Grand-Bourg no ofrece por lo demás sino sur; jideros poco cómo- 

dos. Un buque que tenga que permalceer algun tiempo en Marí- 

Galante deberá ir a fondear en-San Luis. 

San Luis. 

Esta aldea está ligada a Grand-Bourg por ua camino carretero 

que facilita en gran manera las comunicaciones. 

Se encontrará alli algunos recursos en víveres frescos, aves, Tru- 

tas i pescado; la babía está ovillada por una estensa playa de arena 

donde se puede pescar con la jábega. 

El vio de San Luis forma, a 70U 0 900 metr os al Sur de la pobla- 

cion, una marisma profunda que el camino a Grand-Bourg abraviesa 

sobre ua puente; el agua ro es potable i la embocadura está € cerra- 

da por una barra de arena. : 

ISLA SAINTES. 

La RADA DE SAINTES €5S una de las mejores de las Antillas; es fá-- 

cíi de defender 1 es capaz de abrigar una escuadra pumerosa. Es do 

lamentar que no sehaya hecho nada para erear allí algun estableci- 

miento marítimo de importancia, Es ese un sitio mui salubre en 

donde se está preservado de las epidemias que fajelan 600 tanta 

frecuencia la Guadalupe i la Martívica, i es el único surjidero donde 

pueden jnvernar los buques de estacion en las Antillas, cuando por 

motivos de sanidad tienen que alejarse de Pointe-a-Pitre o del Care- 

naje de Fori-de-France. 

“El suvidero de Saivtes es Menos seguro, es clero, que aquellas 

dos localidades; pero es mueho mas estenso i suficientemente ubri- 

gado para que mo haya mucho que temer de un huracan que se ha: 

ya sabido prever i cuya marcha se haya seguido con discernimien- 

to. Las losirucciones den en citar la pérdida del Fautour en 1865; 

pero no hai que olvidar que ese bugue no era mas qu é an ponton 

abandonado, sia máquina i sin trindacion. 

Es proba ble que un vapór de poco porte, que no pudiera aguantar 

ima tormenta en el fondeadero O maniobrando al abrigo de las islas,  
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salvaria a lo menos su personal yendo a echarse sobre la costa, sea 

en la ensenada Mire, sea, mas bien, en la pequeña caleta de la ense- 

nada del Surjidero (ensenada de Bourg), frente al cuartel de la jen- 
darmería, teniendo mucho cuidado con un peligro formado por res- 

tos del Vautour; el fondo es de arena fina, bastante blanda, por lo 

que no se correria gran peligro de ver al buque destrozado por la 

mar del Oeste, que no puede quedar brava durante mucho tiempo. 

AL. Fiéron, comandante del crucero francés Estafette, termina es- 

tas apreciaciones del todo personales por una advertencia importan - 

te: la rada de Saíntes está principalmente abrigada contra los vientos 

«lel semicírculo peligroso dle una tormenta, mientras que los vientos 

del ÑO. i del Oeste, contra los cuales no hai abrigo, forman parte por 

el coutrario del semicírculo manejable. 

Fuera de los indicios jenerales que pueden hacer: prever un ciclor, 

los habitantes de Saíntes aseguran que 24 horas cuando menos an- 

tes dela llegada del meteoro, la pasa de las Ballenas está ty abada 

(bouclée), es decir, cerrada por una especie de rompiente que la ha- 

ce impracticable. Este fenómeno es producido sio duda por el ras 

de ma marea que impele ante sí el semicírculo peligroso. (?). 

Guia. Hai en Bourg de la Tierra de Arriba, llamado tambien 

Bourg del Surjidero, un pequeño hospital dependiente del hospital 

militar de Basse 'Perre; además de los enfermos de la guarnicion i de” 

los buques surtos en la rada, se envía ameuudo allí a los convale- 

cientes de la Guadalupo. 

El clima de Saintes es especialmente favorable, segun dicen, a la 

curacion de la disentería; es por lo comua mui sano, siendo escasas 

las epidemias en él, Sin embargo, las lluvias i los calores malsanos 

«de la invernada dan amenudo oríjen a numerosos casos de fiebres 

palúdicas de carácter pernicioso. 

$» 

Recursos. Las cisternas de los diversos establecimientos (hospital, 

cuartel del Surjidero, jendarmería, fuertes) podrian asegurar a Saín- 

tes un aprovisionamiento considerable de agua dulce; pero dlesgra- 

ciadamente se encuentran todas en mal estado. 
Hai pocos víveres en Bowrg del Surjidero, algun pescado i algunas 

“aves; las frutas i las hortalizas vienen de Capesterre o de Tres Rios. 

Se cosecha en Saiutes uva de exelente calidad; la viña prosperaría 

allí mui bien; pero su cultivo disminuye cada dia mas, sin duda 

por falta de espendio. 
Los buques de guerra pueden encontrar carne i pan fresco para 

su jente. Se tendrá tambien el recurso de la pesca; las pequeñas 

e  
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hondonadas de los grupos de islas están mui pobladas de peces, so- 

bre todo en el momento de las emigraciones; pero los habitantes, 

que viven en parte del producto de la pesca, están raras veces dis- 

puestos a noticiar-a los estranjeros. 

Por fin, se encuentra a veces un poco de caza en el Gran Islote o 

en los trechos boscosos i solitarios de la Tierra de Abajo. 

COMUNICACIONES. Un buque de vela hace dos veces por semana. 

el servicio de corteus entre Basse Terre 1 Suintes. 

Tierra de Abajo, 

BOURG DE LA TIERRA DE ABAJO. Esta poblacion se encuentra sobre: 

una meseta situada al Oeste de la isla; no se distingue desde el mar. 

El único surjidero que se puede tomar para comunicar con esta. 

localidad sé encuentra a sotavento de la isla, en las Ensenadas Chi- 

cas, que, por lo demás, no constituyen mas que un surjidero de buen 

tiempo. $e puede fondear en él por 17 metros, arena blanca, man 

tenieudo al Sur el cabo Grueso, puata occidental de la Tierra de 

Abajo, l al Este un sendero que baja casi a pique por el barranco del 

fondo de las Ensenadas Chicas. En 1880 habia una casa en construe-. 

cion en la combre de este barranco ia orillas del sendero citado. * 

La bahía está rodeada por una angosta playa de arena que domi- 

nan los barrancos del cabo Grueso; los habitantes de la isla holaa 

sus embarcaciones en ella para ponerlas al abrigo en las anfractuo- 
sidades de las peñas. 

El sendero que se ve bajar a la playa atraviesa toda la isla de 

Oeste a Este, pasando por Bourg i va a rematar a la Ensenada Gran- 
de, por el NE. de la Tierra de Abajo. 

Ensenada de Dos, 

Solo una embarcacion puede entrar en la ensenada de Dos, situada. 

un poco «l Norte de las Ensenadas Chicas; el atracadero €s menos 
fácil que en las Ensenadas Chicas. 

e 

v Gran Isleta. 
. : y , P* 

PASO Dx LAS Damas. Mientras una de las iustrucciones Írancesas. 

dice que hai un fondo de 3.6 metros en el paso de las Damas, otra, 

corno asi mismo la carta de navegacion, dan 9.6. metros. 
,  
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SAN BARTOLOMÉ... 

San Bartolomé ha vuelto a ser posesion francesa desde el 16 de 

marzo de 1878; es una adquisicion que solo tiene alguna importan- 

cia a cousa del puerto de Gustavia, que podria, mediante algunos. 

trabajos, convertirse en un exelente puerto de refujio durante la 

invernada para buques de poco porte, 

"El comercio de la isla es casi uulo, lel terreno, poco fértil a causa. 

de la sequedad, no puede dar abasto a la alimentacion de los habi- 

tantes, que tienen que sacar casi todos los recursos que necesitan 

de las islas vecinas, principalmente de la isla inglesa de San Cristó- 

bal, cuya prosperidad ya en aumento cada dia. 

Hasta hace algunos años, San Bartolomé producia grandes canti- 

dades de piñas que eran esportadas por goletas norte-americanas. 

Este comercio se ha dirijido despues sobre las Bahamas, lo que ha. 

hecho abandonar su cultivo en San Bartolomé. 

La isla se compone de colinas de regular altura entrecortadas por 

pequeños valles donde se cria un poco de ganado i unos cuantos 

caballos. : s 
En el fondo de la bahía Salina Grande hai estensos pantanos sala- 

dos cuya esplotacion ha sido abandonada en gran parte; por fin, 

enda parte oriental de la isla, a poca distancia de una aldea, hai 

“una mina de plomo platoso que habia hecho concebir desde un prin- 

cipio grandes esperanzas, pero cuyas labores se interrumpieron 

pronto por falta de capitales. 

GusTaVia. El fuerte Oscar está hoi día en minas. El fuerte Gusta- 

“ia domina la entrada del puerto. . 

La ciudad está regularmente construida en torno del Carenaje; las 

Casas son por lo jeneral bien edificadas, espaciosas i perfectamente 
ventiladas. Muchas de ellas están inhabitadas i la maleza crece en 

“las calles casi desiertas. Una parte de la ciudad, situada al pié del 

luerte Oscar, ha sido destruida recientemente por un violento in- 

cendio; esa parte era, segun dicen, la que contenia las mejores Ca- 

sas; se ve todavía cerca de la entrada del -carenaje los restos de un 

estenso hotel norte-americano., 4 

No hai monumentos en Gustavia. La casa de gobierno, antigua 

residencia del gobernador sueco, es una casa apenas un poco mas 

grande que las demás; sirve hoi día de morada al Residente, majis- 

trado. encargado de administrar la justicia i representante del go- 

bernador de la Guadalupe. 

Cerca de la casa de gobierno se ehcuentran hermosas cisternas i 

Jardines de hérmosas plantaciones.  
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La istesia católica está construida en el fondo del Carenaje: sobre 

ua pequeño montículo, desde donde se divisa él puerto, la ciudad 1 

la rada; al pié i mui cerca del malecon se encuentran las capillas 

metodista 1 auslicana. 

Recursos. Hai pocos recursos en víveres frescos; pero existe ul 

proveedor que ha hecho un contrato con la administracion de la 

Guadalupe para suministrar pan fresco 1 i carne a las tripulaciones 

de los buques de guerra. : 

Las frutas i las hortalizas son escasas i provienen jeneralmente 

de las islas vecinas; el pescado es por el contrario abundante i ba-. 

rato. 

PUERTO DE GUSTAVIA. El Carenaje podria ser. un exelente puerto 

de refujio para buques pequeños; desgraciadamente su profundidad 

disminuye mucho, Por el Sur, allí donde cuentan que en el siglo pa- 

sado venian a fondear bergantines i grandes goletas de guerra, no 

queda mas que 1.8 metro de agua. 

Es probable que con poco trabajo se podria estraer la arena 1 el 

abgo que han embancado esta hermosa dársena, cayos malecones 

están todavía en bastante buen estado. 

SAN MARTIN. 

Subjidero de Marigot, 

En el sitio recomendado para fondear se está mui espuesto a la 

brisa ia da marejada que eruzan el canal; los buques balancean 1mu- 

cho i el servicio de las embarcaciones se hace mui penoso. Los bu- 

ques que su calado no obligue a foudear lejos de la costa tendrán 

gran ventaja, con los vientos del N E., en buscar el abrigo de la pun- 

ta Icague. 

Bai una pequeña esplanada que facilita bastante el atracadero a 

las embarcaciones; se encuentra al Sarial pié del morro Marigot, 

sobre la prolongacion de la calle mas setentrional de la aldea, 

Bahia Potence. 
A 

En la bahía Potence se encontrará 5 a G metros de fondo a unos 

3 cables al N O, de Bourg, con un borneo suficiente i en aguas bien 

abrigadas del N E, 

Después de haber doblado el banco Médée, cuando se viene del 

Norte, o la punta Bluff, cuando se viene del Oeste, habrá que venir  
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a situarse en el medio de la babía Marigot, de manera que demore 

al Sur la montaña Redonda i al Oeste la punta Bluif. En esta posi- 

cion se estará por S metros de fondo, i si uno no se cree suficiente- 

mente abrigado o quese quiera acercarse a la aldea para comunicar 

con ella, se hará rumbo al Este con regular andar; se fondeará por 

6 metros, arena, cuando el templo protestante quede eníilado con 

el pié del morro Marigot. Desde este surjidero demorarán: el fuerte 

en ruinas al 8 30 E,; la punta Teague al N 20” E. Si el tiempo está 

despejado se distieguirá a la izquierda de esta -punta la aduana de 

la Anguila, abierta casi de una cuarta, 

-Este no es mas, sea dicho de paso, que un surjidero de buen tiem- 

po o para vientos que uo sean del Oeste del Norte. 

El piloto de San Martin asegura que haj un buen suijidero mucho 

mas cerca de la aldea i por el 8 0. del morro Matigot. Pero esta 

asercion necesitaria ser confirmada, pues el sitio indicado parece no 

ofrecer mas que un espacio mui restriojido, fuera de que el ford opa- 

rece ser de piedra revuelta con corales; es dudoso que so encuen- 

tre allí mas de 3 metros. Este surjidero apenas podrá ser conve- 

niente para las pequeñas embarcaciones del cabotaje; allí es donde 

van las pequeñas embarcaciones que trafican con la aldea de Ma- 

1igot. 

ISLA DOMINICA. 

Bahia del Principe Ruperto. 

SurriverO. El surjidero de la bahía del Principa Ruperto se en. 

euentra en la parte NE. de la bahía i es el mejor de la Domínica; 

en el punto en que se encuentra el anela en las cartas, se está al 

abrigo de todos los vientos, desde el O NO. hasta el $8 o. pasando 

por el Este. 

Es un abrigo perfecto pava la buena estacion i es tambien el ne- 

jor sitio en que un buque obligado a echarse a la costa podria va- 

rarse con probabilidades de salvar su tripmlacion: la playa tiene una 

pendiente suave i regular, i está formada de arena fina mezclada 

con guijarros. 

Hai piedras por el Sur de la aldea de Portsmouth; el mejor sitio 

- para ir a echarse a la costa seria por el Norte.de la bahía, un poco 

por el Este del punto en que comienzan los barrancos del islote €a- 

bri del Este; el fondo es de arena grisácea. Se puede escojer un sitio 

en que uo haya piedras, i el buque estaria bastante cerca de tierra 

para salvar su personal. , a -  
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Porismonth, 

Porismouth es mua aldea poblada por 300 o 400 habitantes, i se 

compone de dos cailes paralelas a la playa cortadas por algunas 
atravesadas que arrancan de la playa i van a perderse detrás de la 
aldea en unos terrenos cenagosos. 

La poblacion es esclusivamente negra i habla, además de un in- 
glés estropeado, una especie de jerga, mitad francesa, mitad criolla, 
bastante parecida a la que se habla en las otras Antillas francesas. 

Las casas son por lo comun de madera con cimientos de piedras; 
el único edificio notable es la iglesia católica, de piedra i de ladri- 
Mo, que ha quedado ineonelusa; su construccion ha sido iniciada con 
proporciones que no estaban en relacion con la pequeña importancia 
de la alden. Es asistida por dos misioneros franceses, de los cuales 
uno reside habitualmente en Vieille Case, al otro lado de la isla, en 
la costa del Viento. 

La capilla metodista es de mas modestas apariencias; se entuen- 
tra 2 600 0 700 metros hácia el interior, sobre un pequeño morro 
boscoso i al Este do la iglesia católica, , 

SURJIDERO. No hai dificultad alguna para tomar el surjidero de 
Portsmouth; li mejor marca cs la flecha puntiaguda i i elevada del 
campanario de la iglesia católica que se reconoce mui fácilmente; el 
campanario de la capilla metodista se distingue inucho menos; está 
inetido en medio de los árboles i la pintura blanca que lo cubría ha 
tomado un tinte grisiceo poco fácil de distinguir. 

Una vez reconocido el campanario de la iglesia católica, basta 
gobernar encima arrumbándolo al Este o al E4N . Se deja caer el 
auecla a la profuadidad requerida, lo cual será indicada ya por la. 
sonda, ya por las demoras del islote Cabri del Este. Los fondos dis- 
minuyen eon mucha regularidad. 

El fondo es de arena gris de bastante buen tenedero; durante la 
buena estacion el mar está completamente mauso en el surjidero i 
los vientos duros que pasan sobre-la tierra no tienen nada de in- 
quietantes. 

AcUaba. Hai dos corrientes de agua que limitan a Portsmouth 
por el Norte i por el Sur. Esta última es la mas importante i se: 
Hama rio Indio; el primero no es mas que un ATToyo. 

El rio ludio forma, al Sur de Porismoutb, una marisma bastante. 
profunda que sé atraviesa con una lancha en el sitio en que corta. 
al camino que contornea la eosta. La boca está cerrada por un ban-- 

,  
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co de guijarros graudes que impiden su acceso. Para hacer agua, 

seria preciso fondear una, embarcacion delante de la barra 1 ecbar 

a rodar barriles por las piedras, o bien echar mano de una bomba 

colocada en tierrai provista de una manguera larga. El agua que 

de aUlí se saca no es mui buena para beber ij se conserva mal, por lo 

que cuando mas puede servir para el lavado de la ropa. Mejor es 

la que se encuentra en el pequeño arroyo que corre al Norte de la 

aldea; pero es pocó abundante t, además, está amenudo enturbiada 

por las mujeres de la aldea que vienen a lavar cerca de la playa; es 

necesario remontar a unos 200 o 300. metros al interior para po- 

der Nenar algunos barriles. 

RECURSOS. La aldea de Portsmouih ofrece algunos Tecursos en. 

frutas, aves. i peces; se encuentra leña, i algunas veces carne 

de vaen o de puerco. El mercado está situado en una plazoleta ve- 

cina a la iglesia católica; es ficil de reconocer por una elevada es- 

tátua de madera, resto de una proa de buque, que se-divisa desde 

el fondeadero. 

ISLA, MARTINICA, 

Datos estadisticos. 

El censo de 1* de enero de 1877 “asigna a la Martínica una pobla: 

cion de 161 995 habitantés, comprendiendo alos inmigrantes; a esta 

cifra hai que agregar, para Ja misma época,” una poblacion flotante 

de 3073 individuos, lo que da un total de 165 068 habitantes. 

En 1881 la poblacion era mas o menos la misma; el número de 

los inmigrantes subia a 20 096 individuos repartidos como sigue: 

Indios . 13 159 ! 

Chinos. 

Africanos 

Movimiento maritimo i convercial. 

En 1880 han entrado a los puertos de la colonia: 

361 buques franceses con 190 150 toneladas. 

“1 646, estranjeros , 131533+* ,, 

Han salido en el mismo año: 

373 buques franceses con 159 733 toneladas. 

To os -  €stranjeros-», 128931, 

7 
a 
d  
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Los primeros han importado por un valor de 33 652 884 francos, 

mientras que los segundos han esportado por un valor de 27 536 932 

Írancos. 

Arsenal i residencia del Gobernador. 

La administracion de la marina francesa mantiene en Fort-de- 

France un depósito de abastecimientos para la estación naval de 

las Antillas. En el fondo del Carenaje hal un pequeño arsenal cuyos 

talleres están a la disposicion de los buques del Estado, i donde los 
obreros pueden trabajar con mas comodidad que a bordo. Se nota 

allí un estenso galpon para componer las embarcaciones i una sala 

para componer el aparejo i el velámen. 

La residencia oficial del gobernador se encuentra en Fort-de-Fran- 

ce en una situacion bastante malsana; durante la invernada, el jefe 

de la colonia habita ordinariamente la residencia de Bellavista, que 

se ebeuentra en la costa norte de la bala, a 1 quilómetro próxi- 

mamente de la ciudad. Es fácil ir con una embarcacion al pié del 

barranco en que está construida la habitacion; un pequeño embar- 

cadero facilita el desembarco. La presencia «del gobernado en Be- 

lavista es indicada por el pabellon nacional. 

Carbon . 

La marna del Estado posee un depósito de carbon en la bahía 

del Carenaje sobre un terreno situado entre la dársena de carena i 

los almacenes de la Compañía Trasatlántica. Un buque puede atra- 

car al mismo malecon i el embarque del carbon se hace mul rápi- 

damente por medio de las mujeres del pais que trabajan con ahineo 

un día entero; se evita.así muchas fatigas peligrosas a los marine- 

103 europeos. 
Puede ser útil indicar de que mauera los buques del Estado se 

amarran al malecon del depósito de carbon de Fort-de-Trance; la 

operacion está jeneralmente dirijida por un piloto que se solicita de 

la Direccion del puerto; pero puede suceder que un capitan se vel 

obligado a hacerlo, i hé aqui como deberá proceder entonces: 

Una vez atracado al malecon, el bugue tendrá la pros 21 EP NE. 

Ea tal posicion, podría encontrarse cargado por estribor por pesa- 

dos chubascos del N E. que vienen del fondo de la bahía de Fort-de- 

France. Estos clubascos no son raros durante la iuvernada i pueden 

ser incómodos i molestos, 
Antes de amarrarse se vendrá. a fondear por estribor cerca de la 

parte del Sur de la pequeña dársena de los trasatlánticos: una vez  
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amarrado, se deberá tener el ancla de estribor por el 8 ÉE.,, 1 la ca- 

dena, siempre tesa, permitirá espiarse rápidamente hácia afuera, $ 

se comiese el peligro de hacer averías contra el malecon o de estro. 

pear a éste, hoi dia poco firme. Se eoncluirá la operacion de atracar 

con las amarras necesarias ise mantendrá la popa con un ancla o con 

un cabo de espía hecho firme en uno de los cajones de muerto que 

se encuentran en el centro del carenajo. El ancla es preferible, pues 

eon ella no se estorbará Ja circulacion que es mui activa en la época 

del paso de los vapores de la carrera. 

Los trasublánticos hacen sa carbon hácia el Este ia poca distan- 

cia del depósito de la marina de guerra, en da entrada de uda pe- 

queña dársena endonde dos vapores de reserva se amarra frente 

2 las oficinas 1 almacenes de la ajencia, 

La Perla, 

Sulo las pequeñas embarcaciones costaneras, lui prácticas de la 

eosta i que tienen miedo de quedar sotaventeadas, deben pasar por 

el Este de la Perla. 

En jeneral, vale mas dar un resguardo a la parte. N ÑO. de la Mar- 

tínica; esta parte de la costa está abr: igada por altas montañas 1310 

siempre se siente allí el viento que sopla afuera. No es raro encon. 

trar a 2 0 3 millas al Oeste de la Perla vientos variables del Oeste, 

mientyas que la brisa está bieu entablada al Este 0al NE. en el 

canal; estas brisas locas pueden servir para acercarse al surjidero 

de Saint Pierre; pero un buque grande de vela seria mui molestado 

por ellas si hubiera barajado la costa mul de cerca; no hai suuji- 

dero. 

Saint Pierre. 

Teo buque de vapor que tiene que comunicar con Saint Pierre 1 

que debe permanecer solamente unas pocas horas Cn 0se puerto, 

tendrá muebas ventajas en no fondear; deberá ir a armarrarse en el 

cajon de muerto núm. 5 que se encuentra frente a la torre de la 

Direccion del puerto i de los malecones, 

Este cajon de muerko está las mas de las veces libre, pues el que 

Nerva el número 3 es el que sirve a los vapores de la carrera, id pata 

echarle una espía no se necesita siquiera armar una embarcación; 

se encontrará ayuda para esta faena por la embarcación del puerto 

que viene siempre al encuentro delos buques que vienen al sunji- 

dero. :  
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De dia es mui fácil-reconocer los puntos priicipales de Saiot 

Pierre, i dirijirse, en consecuencia, hácia. el puesto que se desea 

ocupar; los pilotos vienen, por lo demás, siempre mui temprano al 

encuentro de los buques de vela.- 

Al acercar la tierra sé divisará por el Norte el fuerte, a la derecha 
sobre la eminencia, i hácia el medio de la ciudad el teatro, vasto edi- 
ticio de tres pisos cuyo letrero: fentro, se puede leer desde lejos; por 

el Sur, a orillas del mar, se vé la plaza Bertin plantada “de árboles, 
el campanario de la iglesia del surjidero, 1 la torrecita blanca del 
puerto coronada por un palo de bandera. 

Hai una hilera de cajones de muertos blancos que corre paralela- 
mente a la costa, a una distancia de 400 2 500 metros; ofrece pún- 

tos de amarra provisorios pero: seguros i'cómodos.. 
El cajon de muerto núm.:5, indicado ias arriba, está situado fren- 

te ala Direecion del puerto, cerca de pequeños desembarcaderos 
que fucilitan mucho el atracadero a las embareaciones i a los pe- 
queños vapores que hacen un servicio regular entre Saint Pierre i 
Fort-de-France. 

Hasta 1881 habia una luz fija roja sobre el embarcadero; habria 
sido bueno conservarla. 

* 

ISLA SANTA LUCIA. 

Estacion de señales en el puerto Castries. 

* El gobierno de Santa Lucía comunica que se ha establecido en la 
punta Vijía una estacion de señalos que dispara un cañonazo a las 
dGoce del día, 

ISLA CURAZAO. 

- Señales dle hora en el puerto Santa Ána. 

Segun informes del comandante Stempel, del buque aleman Luz 
se, la señal para indicar la hora 0 en el puerto Santa Ana se ha- 
ce con los relojes del buque de estacion. Pero como actualmente 
esa embarcacion solo tiene dos cronómetros a bordo, no se debe 
confiar mucho en la exactitud de la señal. 

OCEANO PACIFICO. 

ISLA CAROLINA. 

La isla de coral Carolina es de formacion madrepórica, con una 
laguna, i tiene la forma de un óvalo estirado e irregular: Tiene 
54 millas de largo del NN E. al 850.3 su circunferencia, medida so-  
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Dre el arrecife de cintura esterior, es aproximativamente de 13 mi- 

Jas. La mayor anchura está en la estremidad inferior, en donde al- 
¿anza 13 milla, + la anchura media es de E milla. El atoll con- 

siste en una cadena de veinticinco pequeñas islas bien cubiertas de 

árboles i arbustos, El arrecife de cintura borda la. costa i sobre su 

cantil esterior la resaca rompe con una violencia. cousiderable, 

Hai al través de este arrecife, o por encima de él, cerca de la es- 

tremidad inferior, un paso o corte artificial practicado en el coral. 

Este corte, cerca del cual se encuentra fondeada una ancla, visible 

en bajamar, tiene una lonjitud de unos 30 metros. La profundidad, 

' de5 a 6 metros en la entrada, disminuye a medida que se penetra al 

foudo. Su anchura en la,entrada es apenas suficiente para permitir 

fi un bote entrar con los remos armados. La violencia de la mare- 

jada se hace sentir fuertemente i hace el desembarco mui. difícil. 

2 o . 

Clima. 

El clima de la isla, aunque cálido, es agradable, i la temperatura 

es uniforme. Aunque bueno casi siempre, el tiempo es un tanto va- 

viable, l a veces sobrevienen aguaceros repentinos, jeneralmente en 
la noche-o en la mañana temprano. 

er 
Vientos... 

ES 

Los vientos reinantes.en abril i mayo son del Norte i del Este, 
.. 1 

Habitantes. 

Segun el alférez de navío Lidin, el islote S O. de la isla Caroli- 

na, el único habitado, está' alquilado por lá' casa Hololen Brothers 

iC? de Lonáres a Su Majestad la. reina Victoria. Es lo: que indi- 

ca un letrero colocado en cada una de las casas que ocupaban las 

misiones encarradas de la observacion del eclipse de sol. Esas dos 

Casas, que estaban abandonadas, se ccupan dos veces al año por los 

ingleses, que vienen a pasar cierto tiempo en la isla. El resto del 

año, el islote está habitado por canacas provinientes de Tahitíicon- 

tratados por dos años. Estaban en número de cinco, de los cuales 

ua mujer; guardan una plantación de cocoteros; los que existian en 

el islote fueron destruidos en 1878 por el cielon que asoló las Tua- 

motu. Los propietarios han hecho quemar los cocoteros abatidos 

para despejar el suelo i plantar otros. Estos canacas se ocupan tam- 

bien en hacer cal. " 
r 1 +  
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Agnada. 

El agua dulce es el agua llovida que filtra al través de la arena 1 
que se deposita sobre Ja roca de coral. Hai dos pozos poco profun- 

dos sobre la isla inferior i uno sobre la isla superior o del Norte. 

Recurs 08. 

Hai en las islas numerosas variedades de pájaros, de los cuales 

los principalesson garzas, fragatas, locos, busos, eto; las aves de ca- 

za consisten en avecasinas, chorlitos i pardales. No hai mas anima- 

les euadrúpedos que una especie de ratoncito. 

El pescado abunda i es mui variado; las.langostas viven en gran 

esntidad a oriflas de la laguna. 

Es en los islotes del Norte, en donde hni un poco de tierra veje- 

tal, que los cauacas van 1 buscar los cocos i las piñas que sirven a su 

manutención. Los arbustosi árboles producidos por el islote son 

de uma madera demasiado blanda para sérvir de algo. Uno de esos 

arbustos da'un fruto parecido a los que componen el racimo del 

párdano; pero los canacas recomiendan mucho no comerlos. lse 

islote produce aun el pándano i una especie de calabaza silvestre 

en bastante grande cantidad : 

Segun dicen los canacas, la isla no produce concha de perla. 

Marcas, 

Sobre el arrecife esterior el establecimiento del puerto es 4 ho- 

ras; la. marea sube 0.48 metro en las sizijias i 0,13 metro en las 

cuadratoras. Las observaciones hechas no indican relacion alguna 

entre las mareas de lalagunai las de afuera, La laguna estánbierta 

por el lado del viento, i las mareas están evidentemente mul afecta- 

das por el viento. ] 
Posicion. 

El muelle del Paso está sobre la isla inferior por 108, 1150150. 

La lonjitud será revisada ala vuelía de la espedicion a Washingion. 

Y] muelle queda am sobre la isla 1 está coronado por ura plancha 

de mármol con la inscripcion: *U. $. Solar Eclipse Party, Mur. 6, 

1883." La linen meridiano establecida por el instrumento del paso la, 

servido para el levantamiento hidrográfico. 

Direeciones. 

Cuando se quiere visitar ln isla Carolina, se debe pasar al 50.0 

a sotavento del atoll i tratar de ver entre los árboles el palo de  
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bandera que está a 39 metros al ON O. del muelle del Paso. Se le 

distiugue fítcilmente i de dia se izará probablemente un pabellon 

inglés a la aproximacion de un buque. 

Cuando ese palo queda al SE¿E,., si el buque está cerca del 

arrecife acantilado, el desembarcadero puede ser distinguido cerca 

de la uña del anela que está sobre el arrecife, adentro i mui cerca de 

la resaca, i de la que se ha hecho mencion mas arriba. Haj que apro- 

vechar de la ola para dar en el corte; una vez adentro, mi que 

Jr sobre babor para evitar alguoas cabezas de coral que se avanzan 

a estribori despues de baberlas rebasado, se puede desembarcar 

sobre el arrecife plano de coral, El arrecife no descubre en bajamar. 

La entrada señaldida corno existente sobre la costa este o del 

viento no penetra en la laguna ij conduce a un pequeño fondo de sa 

co. Una embarcacion pequeña podria quizás entrar en calma. Hai 

una pequeña laguna en ja isla del Norte. 

ISLAS COOK. 

Posiciones, 

El comandante Ménard, del buque francés Hfugon, ha obtenido las 

posiciones que siguen para gunas islas del archipiélago Cook, me- 

diante observaciones hechas a bordo a proximidad de cada isla. 

IsLa Maxcla. La combre: 21955 308, i 1577 54 1”0, Dicha 

cumbre es la única que interrampe la uniformidad de la cresta; su 

altura (200 metros) es igual a la de las colinas que hai mas al Norte, 

ise divisa bien desde el Sur i el Oeste. 

IsLa RorROTONGA. La cumbre: 21* 14 507 8.1159 44* 11% 0, 

ISLA ATIT (antes Watiu). La cumbre; 197 59 30” 5, 1 158" 6 16” 0, 

IsLa FeNUA Trí. La parte central: 19 498, 1 158" 16'56% 0, 

IsLA MiTIERO, El sepulcro: 19% 4910” 8, 1157425170, Este se- 
pulcro se halla en la costa oeste de la isla; está pintado de blanco i 

es el único objeto remarcable de esa a costa, La isla tiene 28 metros 
de altura. : 

IsLa Matri. Un grupo de árboles de color oscuro, uno de los mas 

colminantes de la isla, situado a 1 30 metros de altura: 20" 6' 3078, i 
157% 2217 0, 

Esta isla no tiene la forma alargada que le dan las cartas; afecta 

ina forma redondeada i tendrá 2.5 millas de diámetro. . 
A. H. 33-344  
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IsLa VAITUTARE (Ováitoutate en las cartas). El punto culminan- 

te, de 110 metros, situado al Norte de la isla: 18% 4920%8, Í 

159% 49 2170, , » 

ISLAS TONGA. 

TONGATA3BU. 

. 
Entrada Norte. 

. Para entrara Tongatabu por el Norte, es preciso colocarse arrum- 

bando a Malinoa al 835% E. i la punta Norte de Atata al 555% 0, Si el 

tiempo está despejado, se verá el templo de Nukualofa, casa blan- 

ca techada eon “hojas de pándano i situada sobre un montículo de 

30 metros de alto que domina las casas blaucas de la ciudad. Se go- 

bernará sobre ella al 813% 0. para pasar entre las boyas de los ban- 

cos Nautilus i Juvo. Si estas boyas no están en su puesto, se deberí 

rectificar la posicion i tener cuidado ¡desde'el momento en que 

se tenga el paralelo de la púnta Norte de Atata. El arombamiento 

del templo al S 13% 0. hace pasar a 320 metros de los bancos Nauti- 

lus i Juno. : 

El banco Juno (1.7 metro) se presenta bajo la forma de una man- - 

<ha oscura; el banco Nautilus es mas peligroso. Está cubierto con 

4 Metros de agua i su color no resalta sobre el fondo que, en este 

Jugar, es visible por 12 metros. 

SURJIDERO. El buque de guerra francés Hugonr ha fondeado por 

52 metros de agua, fango, arrumbando el templo al 8 89* 0,1 la pun- 

ta Oeste de la isla Tafo al N 22% E 

PrLorosS. El piloto touguense del gobierno no se ha presentado a 

bordo del Hugon sino adentro de la boya Juno. 

SONDAS. El comandante Ménara, del Hugon, ha hecho algunos son- 

dajes eh la banía. No ha podido encontrar indicios de la línea de 

fondos de8a 14 metros, que las cartas indican al 0 NO. de Malinoa. 

Este veril ha sido atravesado en cuatro puntos diferentes por los 

“botes, en otros dos por el Hugon, sin tener fondo con 20 metros. 

Ninguna mancha de eolor sospechoso ha podido ser divisada en esos 

Jugares, ni siquiera desde la “cofa. ' ' 

El bajo de 4 decímetros señalado al 95 0. de Malinoa no ha podi- 

do ser divisado; los botes han' sondado a 250 metros de este banco, 

que no hár'podido ver con rompientes, auque el' mar estaba bas- 

tanté bravo;* im $ reo Y oa O A A PP  
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"ISLAS VAVAO. 

Puerto Nei-Afo. ' 

El Hugon ha fondeado en el puerto de Nei-Afo, cuva entrada está 
ami estrechada por el banco de coral que avanza al NE. de la punta 
Sands (punta Norte de Kopanghi). Esta entrada tiene mas o menos 
110 metros de ancho; para franquear la barrera de coval que la cie- 
rra por el Oeste de la punta Sandy, basta mantenerse a igual distan- 
cia de las dos tierras; se la atraviesa entonces por fondos de 14 me- 
tros. 

El fondeadero.es mui estrecho a causa de la gran: profundidad 
del agua en el medio de la bahía, que se parece a una maguífica dár- 
sena; pero ofrece ol inconveniente de fondos enormes en casi toda 
su estension. 

El Hugon ha salido econ alguna dificultad. - : 
El aspecto de las islas es mui pintoresco; no son, mui elevadas, 

pero sí cubiertas de bosques; sus costas caen easi a pique en el mat 
¡ están cortadas acá 1 allá por pequeñas playas de arena blanca, don- 
de se encuentran villas i factorías europeas, cuyo único comercio es 
él coprá. : e? : 

. A . ” 

HURACANES. Huracanes del todo locales visitan de. cuando en 

cundo nuo de los grupos sin estenderse al vecino. Así fué como en 

marzo de 1882, Vavao esperimentó uno de esós huracanes, de los 

mas violentos, que destriyó muchas casas i tronchó una gran can- 
tidad de árboles. 

Un buque de tres palos aleman, fondeado entonces en Puerto Re- 

fojio, cerca de la entrada Norte del archipiélago, fué echado a la 

costa por el cambio al S0. de la tempestad i perdió una parte de 
su tripulación. os 

Isla Toku. 

Segun comunicaciones del comandante Ménard, la isla baja i il bos- 

coso de Tol, tiene 25 metros de altura i no 7 como lo indica la ins- 

truccion tr aNCesa, 

“ISLAS UYEA. o WALLIS. 
ml : , 

ISLA UVEA. 

Paso de Honikulu. e 
+ aro . , hot 

e El erucero o francés Hugon ha franqueado el paso con marea casi 

baja con una velocidad de 93 cables; el reflujo, todavía violento, ti- 
.  
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raba sobre el arrecife Oeste, que es un poco convexo hácia el Este, 

somo lo indica la carta francesa 3830. El arrecife Este es un poco: 

eóncavo hácia el Oeste, de suerte que el paso no es enteramente 

recto; se puede, sin embar so, frauquearlo y gobernando al X 32 E. 

La mayor parte de las aguas parece venir del lado Este de la ra- 

da í chocar directamente el ángulo N Y. del arrecife del Ocste. La. 

corriente corre con rapidez a lo largo del cantil de este arrecifeien 

la mitad Oeste del paso; al contrario, en la parte Este hai remoti- 

nos i la corriente es menos violenta. Una línea de corriente separe 

estos remolinos de la corriente que existe cerca del arrecife Oeste; 

esta línea ocupa casi el medio del paso. Tan Juego como se está 

adentro, la corriente disminuye mucho ino hai ninguna difienltad 

para seguir el camino indicado por las instrucciones. 

Del Shermitic solo quedan los calderos que están enteramente en 

seco sobre el arrecife Oeste, 

Hai que notar que el arrecife no está acantilado del lado de afue- 

ra; fondos desiguales, en que parece haber de 58.9 metros de agua, 

se estienden por lo menos unos cien' metros de la voluta hácia el 

Sur; es, pues, absolutamente necesario tomar la direccion del pa- 

50 desde wr poco lejos para entrari guardarla algun tiempo al 

salir. 
» 

Banco al SE. de Nuku-Atea, 

El comandante Ménard señala la existencia de un banco, de 40: 

méteos de diámetro por lo menos, sobre el cual solo hai 4 metros. 

de agua en bajamar j que yace a 360 metros al N 76* 2, de Ja peque- 

ña roca situada en la punta SE. de Nuku-Atea, Este banco, que no 

figura sobre la carta núm. 3830 (1882) no está lejos al Norte del ca- 

itino que bai que hacer desde el paso para alcanzar uno de los sur- 

jideros del interior. Es bien visible por el color verde del agua. La. 

corriente de flujo debe levar sobre él. 

Surjidero de Mata Utu. 

Para alcanzar este sunjidero, basta seguir las instrucciones. El 

Higon ha fondendo a 1200 metros mas o meuos al $ 71% E, de la. 

iglesia Regina Spei; pero en contradiccion con las indicaciones de la 

carta 3830, que solo indica en ese lugar fondos de 10 a 17 metros, 

el Hagon ha encontrado desigualdades de 7 a 9 metros, i todos los. 

fondos inferiores a 10 metros parecen ser de coral pelado, malos 

«para fondear. Entre los pláceres el fondo es bueno; es de fango grisá- 

ceo mui tenaz. Los corales están “además bastantes separados para.  
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permitir soltar. el anela en bueno lugar, pero conviene estar pre- 

venido de su existencia, 1 

PiLoTOS. El Hugon solo tuvo ayuda de piloto despues de baber 

franqueado el paso, al Este de Nuku-Atea. No se debe conceder en- 

tera confianza a los pilotos canacas. 

El Fugon no pudo marcar los arrumbamientos del surjidero sobre 

la carta núm. 3830, El trazado de las costas solo parece estar hecho 

«en croquis; las islas Fungalei, Luaniva, Nulouifala parecen estar eo- 

locadas demasiado al Sur. Esta carta es, sin embargo; un buen guia 

para el camino por recorrer, siguiendo las indicaciones de la ins- 

truccion. 

ISLAS ESPORADICAS AL NORTE DE LAS ISLAS ElJL. 

Isla Fnnafuti. (Isla Ellice). 

El buque de guerra inglés Emerald ha entrado en la" laguna de 

Funafuti por el paso Norte, en el cual no hai menos de $ metros de. 

agua. Este buque ha cojido 46 metros de fondo, coral, inmediata- 

mente-dentro del canal, ino ha encontrado fondo con 155 metros, ih- 

-mediatamente afuera. 
A partir de la entrada, el rumbo 8 53% E. conduce al fondeadero; 

pero habrá que evitar tres cabezos úe coral, de los que el mas me- 

Tidional está casi a flor de agua. En las inmediaciones del fondea- 

alero se verá otros arrecifes coralinos que se estienden a 0.7 mi- 

lla, mas o menos, de la playa; los buques fondearán al Norte de 

estos arrecifes, 

Estos peligros pueden reconocerse i evitarse fácilmente, porque 

-entre ellos hai agua profunda; el Emerald, con la sondaleza en la 

mano, no encontró fondo sino en el momento en que debia largar 

-5u ancla. 

FONDEADBERO. Este buque fondeó freate a la casa de la Mision, 

situada en la playa, en 22 metros de fondo, coral i arena, a unos 

0.7 milla de la ribera, demorando la ielesia (casa blanca larga) 

al 853% E, 

PoBLación. Le poblacion de Fuzafuti aleanzaba «a unos 170 habi- 

tantes en 1881. 

NTEUFETAU. (IsLa PeysTERS). El Emerald ha encontrado, enla. 

entrada de la leguna, una profundidad de 6 metros i una corriente 

mui fuerte.  
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Para mantenerse a medio eanal, los buques deberán atracar a la 

costa Norte, pues las corrientes del flujoi del reflujo tiran hácia la. 

costa” Sur. 

FONDEADERO. Se encontrará fondeadero en 29 metros, fondo de: 

coral, frente a la principal aldea del islote oeste del grupo. 

POBLACION. Era de 250 habitantes, 

IsLa Nul (EEG 0 NETHERLAND). Fo hal paso para entrar en la al-- 

búfera ¡la mar rompe con tanta fuerza en el arrecife que las naves 

nó pueden atracarlo. Tampoco hai fondeadero frente.a Nui. 

Isla Lynx o Speiden (Nuitao). 

Esta isla yace sobre toda la estension del arrecife i no encierra. 

sino una pequeña laguna en'su centro. El arrecife avanza, de to- 

das partes , hasta mui lejos de la ribera. 

El mejor desembarcadero está inmediatamente al Norte de la es-- 

tremidad oeste de la isla, 

No hai ningun escollo alrededor de esta isla, 
? 

Posicios. Segun observaciones hechas por el Emerald, la isiesia,. 

situada en la parte 8 O. de la isla estaria por 6* 6-8,1177" 20" E. 
E . 

Isla Sophia. 

El buque de guerra aleman Habicht, ha visto desde una distan-- 

cia de 15 millas, con tiempo bastante cerrado, la isla Sophia, cu- 

yo aspecto es en todo semejante a las otras islas de coral. 

Está cubierta de bosquecillos i arbustos, en cuyo centrose elevan 

numerosos troncos de palmas muertas, Uno solo de estos árboles. 

estaba vivo. La isla tiene una milla del $0. al NE. El: arrecife, que- 

tiene muchos recodos, se avanza un cable hácia afuera; por doquier 

la ribera se presenta limpia al parecer. Se vela en la costa Sur dos 

chozas bien coistruidas en las (que se habia izado una bandera roja 

i blanca. 

El desembarco es difícil a causa de la resaca. 

Posici0x. Segun observaciones cronométricas hechas por el Ha- 

bieht, la punta Sur de la isla, yace por 10% 47 2 S.1 1797 31 15” E. 
2 ” oK 

NU EVAS HEBRIDES.. 

o ISLA APTO TASICO, 

La costa parece limpia a 1.5 milla hácia afuera; los atrecifes que-  
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destacan las puntas no se avanzan hasta esta distancia, segun lo ha. 

podido comprobar el buque de guerra francés D'Estrées i segun los. 

datos que le han sido comunicados. El cabo Norte está prolongado 

" por un¿arrecife que sobresale hácia el Oeste i que es preciso vijilar 

cuando se toma el paso entre la ¡sia La Menu i la costa. 

El P'Estrées no ha visto rompientes sobre el arrecife que se dice 

estar situado a 3 millas hácia el Oeste de La Menu. 

Desde el cabo Foreland hasta el enbo Norte la costa está cubierta 

ale cocoteros hasta la cresta delas colinas del primer plan. Elsegundo 

ji el tercer plan de alturas están alejados. Las alturas de estos pla- 

nos se elevan con regularidad 1 corren paralelamente a la costa; las 

cumbres mas elevadas parecen pertenecer a la parte oriental de la 

isla. 

Surjidero de Foreland. 

El buque de guerra inglés. Wolverene, ha fondeado én una pe- 
queña babía a 2 millas al Sur de Forelaud en la costa occidental 
de Api, frente a una playa de arena dura, en 18 metros de agua. Se 
podria alcauzar un surjidero mas cerca todavía, pues los fondos 

disminuyen graduaimente,de.36 metros, a ¿ milla de la orilla, a 

9 metros, a un cable de tierra.. Esta bahía se encuentra entre dos 

arrecifes que se estienden hácia el Oeste: de sus estremidades nor- 

te i sur. as at 

Dicto buque ha fondeado igualmente en una bahía situada en 1 la 

costa setentrional de Foreland, en.18 metros de agua, Esta.bahía.. 

es limpia i abrigada de los vientos predominantes. Es espaciosa i 

tiene una buena playa de arena, cómoda para el atracadero de las 
embarcaciones, 

Los naturales son mansos; muchos de elos hablan inglés. 

El P'Estrées, que ha levantado bajo vapor un eróquis de la isla 

Api, señala dos surjideros al Sur de Foreland: uno en Ferolieu, a 

34 millas al 84 5 E. del cabo Foreland, i donde desemboca un arro- 
yo de agua potable; otro en Limban, a 3 millas al 848 E. del mismo 
cabo. 

ISLA AMBRYNX, 

Surjidero de Rodds. 

El P'Estrées ha permanecido una noche entera en el surjidero de 

Rodds. El fondo no es bueno, i, con los vientos del Norte, hai que 

hacerse inmediatamente mar afuera.  
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BANCO DE LA PUNTA SUR: La costa parece limpia a 1.5 milla de 

distancia, salvo sin embargo en las aguas de la punta Sur, donde 

hai un banco, con fondos de 5 a 15 metros, que se estiende a 13 0 

2 millas hácia afuera .Es un banco de arena negra que se junta cob 

la costa; las goletas surjen eu él a veces, durante el buen tiempo. 

En esta isla no hai agua. Los cocoteros abundan sobre todo en 

la costa meridional. 4 

ISLA PENTECOSTES 0 WITSEUNTIDE. 

. 
El D'Estrées ha pasado una noche en el surjidero de Steep Cliff 

Bay, que tiene el inconveniente de tener un fondo de mal tenedero, 

tanto que si hubieran soplado vientos del Oeste habria sido forzoso 

hacerse a la mar. 

Parece, segun datos suministrados al D'Estrécs, que bai un sur- 

jidero al abrigo de los vientos reinantes, casí en la misad de la cos- 

* ta orieutal, detrás de uu arrecife. 
La costa occidental parece limpia a 13 milla de distancia; se pue- 

de desembarear en cualquiera parte de ella; los arroyos de agua po- 

table son Numerosos. 

ISLA ADRORA 0 MAIXO. 

La costa piece limpia a 13 milla afuera; por el Norte de la isla, 

parece que hai dos placeres de coral a 1 milla de tierra. Hai va- 

rios arroyos en la costa occidental. 

ISLA DE LOS. LEPROSOS O AOBA. 

Hai aguas poco profundas cerca de la. costa oriental de la isla i 

la distancia de 4 milla, El buque de guerra inglés Wolvereac ha 

fondendo en cuatro partes diversas sobre la costa Norte, ilas em- 

barcaciones han podido atracar eon toda felicidad a las playas de 

APEnA, 

Yendo del Oeste hácia el Este, se encuentra sobre la costa seten- 

trional, segun el D'Estrécs, los surjideros de Daudoné, Walurist, 

Tangos i Bice Road. 

El mejor, segon el Wolvereno, €s este último; se encuentra un 

buen punto de desembarque ¡los naturales son de trato amistoso 
para con los estranjeros. Se puede Lacer aguada 21 4 milla hácia 

el interior. 
El P'Estrées ha pasado una noche en el suriidero de Walurigi, del 

cual ha hecho un croquis; el fondo no es de buena enlidad, i, cuando  
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«soplan los vientos del Norte, haí que hacerse inmediatamente a la 

“mar. 
Aoba carece de agua. 

= 7 

ISLA ESPIRITU. SANTO. .... 

Bahia San Felipe. - 

El D'Estrées ha tomado, en la bahía San Felipe, el surjidero de 

“Tallomako, del cual ha levantado un croquis. Ha fondeado por 23 

metros, arena, bajo los arrumbamientos signientes: el cabo Quiros 

al Y 38* E.; la mesa al S 67" E.; una roca aislada al 883% 0.; la boca 

del arroyo al S 30% E. : 

El D'Estrées ha tomado igualmente el surjidero de la parte SE. 

de la bahía San Felipe, llamado fondeadero de la Mesa, en 17 a 20 

metros de agua, demorando la boca del arroyo al $ 31% E E. luna man- 

cha blanca remarcable a la izquierda de la Mesa al 54 E. El fundo 

es moderado i el tenedero es bueno. Es este el mejor surjidero de 

«<uantos ha visitado ese buque en la isla Espírito Santo. Se podría 

largar cuanta cadena fuese necesaria en caso de que los vientos so- 

plasen sobre la costa. 

Remontando la costa oriental de la balía San Felipe, se encuentra 

una pequeña bahía, al Norte de la cual yace una isla pequeña. Se- 

gun datos suministrados por capitanes ingleses, hai surjidero en es- 

ta babía. 

Puerto Olry. 

El DP'Estrées ha pasado una noche en el puerto Obry; pero no se 

recomienda como a propósito para quedar en él, pues además de 

estar abierto al NE., el foudo de este sur, JiGero no es mui bueno 1 

10 se podria Jargar mucha cadena. 

Bahia Leké, 

Está situada en la costa oriental de la isla Espíritu Santo, i se 

“puede fondear por 20 metros de agua. El tenedero es malo j el sur- 

jidero solo €s bastante grande para buques de poco porte, pues el 

fondo i la costa oriental de la bahía están orillados por cabezos de 

coral. 
Bahía Tiburones. 

El P'Estrées ha pasado quince horas en.el surjidero de la bida 

“fiburones, que no es abierta al N E. como dice.la instruccion Tran-  
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cesa; es por el contrario bien defendida por esa parte. El tenedero- 

es malo i el placer de coral sobre el cual se fondea es mui pequeño. 
Hai un arroyo en el fondo de la bahía. , 

El paso entre la isla del Piloto i1a costa ha sido esplorado i en- 

contrado limpio por el D'Estrées, que lo ha franqueado yendo para. 

el Sur. : 

Isla San: Bartolomé, 

La isla San Bartolomé parece carecer de agua. 

Surjideros de: Tongoa o Maloubouronbon. 

Estáu situados al.Sur de la isla Espíritu Santo. El surjidero orien-- 

tal de Tongoa seria mui bueno:si no, fuera. tan exíguo; el tonedero 

es. bueno i hai un. rio que desfoga frente al surjidero. . 

Se puede fondear tambien al Oeste de Tongoa, por fondos de 152. 

22 metros, . 

El D'Estrées ha levantado el plano de este último surjidero, para 

cuya posicion. aproximada da 15”36'S.1167* Y E., sobre la enfila- 

cion, al 830% 0. dela punta, occidental del islote: limitado porla pun- 

ta oriental de la isla Hat. 

Las tierras comprendidas entre el canal Segond i el surjidero- 

oriental de Tongoa parecen ser pantanosas. Se encuentraen esta par- 

te varias islas no señaladas todavía en las cartas, como ser: la isla. 

Maloti, la.isla Lagon, i, mas cerca de tierra, las islas Sables i Tava, 

entre las cuales yace un banco de coral bajo el arrumbamiento al 

SSE. de la punta occidental de San Bartolomé i sobre la enfilacion 

al 5040. de la isla Hat. : 

Es prudente, cuando se viene a tomar el surjidero de Tongoa vi- 

niendo del Este, dejar todas las islas a estribor. 

Bajo la ista Hat, situada al Sur de Espíritu Santo, no hai surjidero. 

El paso entre esta isla 1 la tierra es limpio. 

Las pequeñas islas: que, yacen al Este de San Bartolomé i la isla 

Setovi o Cetovi, no están Norte 1 i Sur como lo indican las cartas ac- 

tuales; euando se ha doblado estas pequeñas islas, es preciso poner: 

la proa al NN E4N, para doblar a Cotovi. 

Cabo Lisburn. 

Existe al Esto del cabo Lisburn una babía menos profunda i mu- 

eho más ancha que lo que indican las cartas actuales. Esta babía. 

está abierta a los vientos de la parte del Sur. Hai un arroyo que de-. 
samboca en el fondo.  
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coo Observacion jéneral. 

Todas las puntas de la isla Espíritu Santo que ha contorneado el 

D'Estrécs están termiñadas por arrecifes que se estienden mas o 

menos hácia afuera, pero sin pasar nunca mas allá de 1 milla. 

ISLA MALLICOLO. 

Esta isla posee los mejores surjideros de tordo el archipiélago. 

Saliendo de la punta Norte para ir hácia el Sur, se'éncuentra so 

bre la costa oriental una série de pequeñas islas bajas (seis o siete) 

que están terminadas hácia el NO, i el SE. por arrecifes que se és- 

tienden bastante lejos, sobre todo para las dos primeras islas del 
Norte. Segun los capitanes ingleses, hai surjidero para las goletas 

detrás de cada una de estas islas, de las que no es prudente' ¡cer- 

carse a menos de 2 millas. : 
La mas meridional de estas islas se llama Ourukika, i no Ourum- 

bau, como sale en la carta inglesa núm. 1380 eu la instruccion co- 

rrespondiénte. La isla inmediatamente al Norte de Ourukiki se llama 

Ourumban, i tiene surjidero en su costa NE. . 
yA : E 

PA o 

Puerto Stanley. 
1 

La entrada del puerto Stanley se encuentra entre las islas bajas 

OurukikiiOurumbau (isla Entrance). El surjidero, del cual, el D'Es- 

trécs ha hecho un buen reconocimiento, es estenso i perfectamente 

abrigado; el tenedero es bueno, pero un buque queda allí lejos de la 

isla grande. La entrada parece fácil. El D'Estrées no ha divisado el 

arrecife que se estiende a 3 millas afuera, i que está, imarcado al Sur 

del puerto Stanley en la carta inglesa 1380, 

Snrjideros entre "los puertos Stanley 1 Sandwich, 

Hai tres surjideros abrigados de los vientos reinantes, entro el 

puerto Stanley i el puerto Sandwich. Se eucuentran respectivamen- 

te por el Norte de cada uno de los tres puntos situados entre estos 

dos puertos. El surjidero mas meridional es el del puerto Banam. 

" po 7 
Puerto Sandwich. 

El plano que de este puerto da la carta inglesa 134, es mas que 

suficiente para entrar. . .  
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El banco del rio Erskine parece haberse estendido hácia el Sur 

Los bancos de la entrada del rio asoman en bajamar; el placer de 

coral situado cerca dela punta Observacion, sobre el cual no hai 

mas que 1.3 metro de agua segua la carta inglesa, no ha podido 

ser encontrado de nuevo; pero se ha cojido una sonda de 3 metros 

un poco mas hácia el Norte. 

Tslas Maskeline, 

Los surjideros de estas islas son todos mui restrinjidos; el tene- 

dero es bueno i las corrientes son allí mui fuertes, Haji un arroyo 
que desemboca en el Norte la pasa del Norte. 

El acceso de la costa está impedido por un atrecife. 

La costa meridional de Mallicolo, desde las islas Maskeline hasta 

la isla Cook, está defendida por un arrecife que se estiende bastán- 

te hácia afuera en su parte occidental para ofrecorabrigo a los bu- 

ques de poco porte. Parece que hai unas bros islas pequeñas, CUQl- 

do menos, por dentro de este arrecife. Por lo demas, para llegar a 

tierra, seria indispensable el quxilio de un práctico. 

El surjidero de la isla Cook está abierto hicia el Oeste. 

ISLA SANDWICH 0 VATE. 

Lv isla Hinchinbroock no está al Norte de la isla Y)y, como lo in- 

dican las cartas i las instrucciones actuales, sino por el N E. 

Cov tiempo bien claro, hai paso entre la isla Pele i la isla Fly. 

Las islas Montagne i Pele están unidas por un arrecife. 

La batiía que se encuentra por el Sur de estas isias, Ofrece 011 Su 

parte oriental an buen surjideco para buques de poco porte. La 

costa occidental de esta bahía estú rodeada de arrecifes que se es- 

tienden bastante lejos. Hai surjidero contiujente bajo las islas Mou- 

tagne i Pele. : 

El paso entre las islas Hinchinbroock ¡ ¡ Pele es limpio. 

Puerto. Havannal.. 

El plano de ja carta inglesa es suficiente para contra. Si se tuvie- 

ra qué acuantar un cielon en este puerto, seria bueno ira fondear 

eu la bahía Escuna, El fondo no es mejor que en el puer to Vila les 

dificil largar allí mueba cadena. 

Puerto Via, 

No se puede aconsejar aguantar un cielou en el puerto Vila; el 

tenedero noes mui bueno i no se podría lugar mucha cadena.  
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" Las costas sur, S E.; este i norte de la isin Sandwieh sou inhos. 

pitalavias, El desembarque es allí bastante difícil. El agua parece 

hacer falta en todas partes escepto en el puerto Har. ama, 

OBSERVACIONES JENERALES. 

La gran dificultad que se esperimenta en todos los surjideros del 

archipiélaxo, cuando se quiere fondear, es la de encontrar fondo, i 

eso ¡ue para cojerlo se necesita acercar mucho la tierra, ia menudo 

en condiciones tales que un buque “de tamaño ordinario tendria 

apenas su bomeo libre j no podria largar cadena, 

El fondo es jeneralmenbte de arenai coral, o de cora] suelto; Ta- 

ras veces es de arena fangosa o de fango. 
Toda vez que la costa presenta arena negra, se puedo tener la 

seguridad, como lo dicen las instrucciones, de encontrar fondo, aun 

a veces bastante lejos de tierra. " : * 

IsLAa ERROMANGO. 

Bahía Dillon. 

Se dice que los fondos han disminnido en esta bahía despues del 

reconocimiento hidrocráfico de 1561 1 que ahora (1882) hai como 1.2 

metro de agua sobre la barra del rio en las bajamares de sizijias. 

La Mision está sobre la punta norte de la entrada del vio i las casas 
son visibles desde afuera. El depósito de madera de sándalo i los 

muelles han sido deshechos. 

Se está sobre los bancos del sur sidero cuando las playas de arena 

blanes al Norte i al Sur de la isla Dillon están tapadas-por la tie- 

Tra. 

ISLA VATE 0 SANDWICH. 

Puerto Havannal. 

Esta abra, formada por la isla Vate i las dos islas mas pequeñas, 

Protection 1 Deception, tiene 64 millas de lirgo de la isla Protec-. 

tion al paso de las embarcaciones, i en su centro hai demasiado 

fondo para que se pueda anclar hasta al Este de la punta White 

Sand (de arena blanca). 

El paso al Sur de la isla Protettión: tiene 53 cables de aucho i es 

profundo; la pequeña entrada, al Norte de la isla, tiene 2 calles 

mas o menos de ancho i una profundidad media do 13 metros. Los  
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buques que ebtran por el paso del Sur deben desconfiar de las vio- 

lentas ráfajas que soplan a veces del valle de Al. 

Baxcos. Un placer de rocas de coral 38 estiende a 2 cables de 

tierra, exictamente al Sur de la punta White Sami. Se pasa al Norte 

de él, teniendo aN ESE. la punta Bluff abier ta al Norte de la punta 

White Sand. Un pequeño arrecife que asoma en las bajamares de 

las sizijins se estiemle a 1 cable de la punta Reef. 

SURJIDERO. El surjidero acostambrado está.en la bahía Matapou, 

por 33 metros de agua i se encuentra fondos de 22 metros hasta a 

menos de 45 metros de la playa. 
“rá 

Recursos, Se puede conseguir ovejas, aves, legumbres i pan. La 
aguada $e hace en un pequeño arroyo cerca del palo de bandera. 

MAREAS. El establecimiento del puerto está 6 h. 40 1m. La eleva- 

cion del agua en las sizijias es de1. 15 metro. ÓN 
Y 

IxLa MALIACOLO. 

Bahia Espiégle. 

Esta bahía está sobre la costa N O. de la isla Mallicolo i puede ser 

reconocida por una notable mancha blanca que cstá sobre el lado 
sur de un barranco en el fondo de la bahía, i lo mismo que por una 

gran playa de arena que es la primera un poco importante cuando 

se aproxima a la costa por el Norte. De la bahía Espiégle a la es- 

tremidad norte de la isla la tierra es baja, plaba i mui embosenda. 

SURJIDERO. L* Espiégle fondeó por 22 metros de agua, arrum- 

bando la punta sur 4d S3*E, i la maucha blanca al $ 507 E, 
. vi . E o 4 

AGUADA, En todo tiempo de la marea se“puede : tomar exelente 

agua dulce en un arroyo que se echa, en lia baliía, en la estremidad 
. Sa 

sur de la playa de arenu. : o 4 
. e Y mor, Ta 

Teta DE LOS LÉUROSOS. , a -. 

PELIGRO. Una roca a flor de agua en las bajamares de las sizijias, 

se encuentra delante la -estremidad norte de la isla de los Leprosos; 

demora la estremidad,Ñ E. aT'S 24? E... un barraneo de color arel- 

Hoso en forma de cuña, al 8 54% 0. Fondos cbicos se. estienden a 
+ 

+3 milla de la costa este de la iSlh, + “ot 0 td rr  
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'' Banco Rose, 

El capitan del cúter Hose dice haber pasado sobre un gran banco 
de coral situado a 25 millas mas o menos al 88 E. dede La ista Sofia, 

0 aproximativamente por 11438, 117730 E.; hai sobre ese bánco 

sondas de 26 i 27 metros i el fondo que era bien Y isible parecia ser 

irregular. No habia ninguna tier ra a la vista desde la arboladur A 

ISLAS SALOMÓN. 

ISLA MALAITA. oo " 

La había que está en la costa NE. de esta ista por” 8» 45 8, 1 

16190" E. a 80 10 millas de ancho mas o menos, del cabo Arsaci- 

des a la punta que forma el límite sur. Una granlla isia baja, en 

forma de herradura cuya concavidad está vuelta hácia el S0O¿58, 1 

«ue tiene arrecifes que se estienden a 1.milla mas o menos de sus 
estremidades, está situada hácia el centro de la bahía. Entre esta 

isla iel fondo de la babía hai muchos arrecifes j placeres que se 

«distinguen fácilmente de la arboladura cuando el sol está en una 
posicion farorable; pero no se ha podido ver de lo alto de los palos 

peligros al Norte de la isla ino se ha encontrado fondeadero al re- 

Gedor de ella sino para buques pequeños. * 
.! 

é + Abras Qui i Quahquahroo. 

Estos puer tos están mas 0 menos 2 5 millas al Oeste de la isla ya 

mencionada, i son fáciles de reconocer las islas Qui i Rongalséa- 

yal. 

El puerto Qui es capaz de contener 2/0 3 grandes buques; su fon- 

do disminuye gradualmente desde 47 metros que tiene en el centro 

hasta la veciudad iumediata de los arrecifes, e 

El puerto Quabquabroo es un brazo del anterior i no conviene 

sino. para pequeños buques. . * oí 

, En la parte Norte de la isla Malayta hai una isla baja mui Jena de 

bosque i rodeada de arrecifes de coral, que está a 2 millas mas o 
"menos de la costa, delante del cabo Simpson, i se ha visto varios is- 

lotes cerca de la isla mayor al SE. + +' 

A AA 1 ISLA TFEORIDA: Lao naa Bd 

«e ab da aL aaa la 

2 ¿Aldea de Gajeta. ritecisoo> 
a o oe ae Za y 

A medio cable n mas o menos al 51SE..delaroca Flat- -top, delante  



272 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

de la villa de Gaieta, hái ua placer de coral que no se vo ftcilmente 

i sobre el cual se ha encontrado como menor fondo 5.3 metros. 

A j milla mas o menos al N 82" 0. de la roca Flat-top, hai otro 

bajo mas grande, mas fácil de distinguir, sobre el cual se ha tenido 

6.8 metros como mas pequeño fondo. . 

* SurJIDERO. El buque de guerra inglés Diamond ha fondeado tem- 

poralmente un día de calma por 31 metros de agua, coral i arena,. 

eb una pequeña bahía al Oeste de la roca Flat-top. 

Isla Nogu. 

Ha sido borrada de las cartas, pues datos dignos de fé han Lecho 

constatar su identidad con'la isla Sesarga. 

La isla que está a 23 millas al Este de la isia de Gaieta se llama 

Mandoliana. : 

Paso Sandili. 

SurnoEro. El Diemond se ha acoderado con una ancla por delante 

i otra por detras por 31 metros de agua, fondo de fango delante de 

la villa de Nago, en una pequeña abra, cuya entrada, estrecha pero 

profunda, está hácia el medio de la costa Sur del paso Sandili. 

INSTRUCCIONES. Para encontrar este fondeadero, crando se entra. 

en el paso Sandfiy viniendo del $ O., se toma el medio del paso has- 

ta que una colina cónica bien definida, afuera de la cual hai un cer-- 

yo pequeño i redondo, que parece formar el limite NE. de una ba- 

hía relativamente profunda. Se entra en esta bahía dejando a babor: 

la colina cónica; se pasa entre alguuos arrecifes de coral i placeres 

que se ve fácilmente cuando se tiene el sol por la popa, se toma el 

fondo de la bahia i se fondea. 

+ Marzas. Aldo largo de la costa sur de la isla Florida, se ha en- 

contrado que la corriente de la creciente tira al Oeste. 

Se ha observado torbellinos i renvolinos en todo el espacio com-- 

prendido entre las islas Florida 1 Guadalcanar; esos torbellinos tie- 

nen la apariencia de bajos i son eausa de que sea mas difícil distin-- 

guir esos Íxtucos. . o 

ISLA RUSSEL. 

SURIDERO. Pasando por el canal central de esas islas se ha en-- 

contrado un fondeadero en una pequeña caleta que está mas o me- 

«nos a media ruta en la-costa este; se ha fondeado por 36 metros,.  
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fingo i coral i con el espacio apenas suficiente para jirar. Posicion: 
9” 445,1 159* 725” E, . 

Se ha fondeado tambien en el fondo de una caleta situada por 
9" 25. 1 159% E. al SE. de la isla Nona; se estaba por 42 metros de 
agua, com espacio para jirar. 

No se ha podido encontrar fondeadero en la bahía Paddy, al Sur 
de la isla Kobiloco. - 

CORRIENTE. El Diamond ha esperimentado uña corriente que 
corre hácia el Sur con una velocidad de una milla por hora, entre 
lás islas Guadalcanar i San Cristóbal, las tres vecos que ha tenido 
ocasion de pasar por allí. 

IlsLa BOUKA.+ 

Puerto de la Reina Carola. 

El buque de guerra aleman Carola ha reconocido i levantado el 

plano de un puerto situado sobre la costa occidental de la isla Bou- 

ka. Este puerto está formado por una hondonada de la eosta que 

defienden varias islas que descansan sobre arrecifes de coral. La 

isla de mas al Norte, llamada isla A en el plano aleman, es mui 

pequeña i está situada por 5" 10'S, 1 154729” E. El angosto arrecifo 
Que avanza al N NO. de la isla está ahogado en una cierta profundi- 
dad, de suerte que, en marea alta, el mar no rompe siempre sobre 

esta parte del arrecife, que forma cou el arrecife la punta. occiden- 

tal de Boulka, un primer paso, con fondos de 20 a 43 metros. 

Otras dos islas mas grandes, B iC, que yacen al 84 E. de la pri- 

mera, descansan sobre un placer que forma el arrecife esterior, que 

no asoma completamente en bajumar, pero que está ordinariamen- 

te señalado por fuertes rompientes. El placer donde están situadas 

estas dos islas está separado del arrecife sur de la isla A por un paso 

de 3 milla de ancho mas o menos, en el cual se encuentra fondos de 

18 a 35 metros. Al Sur de la isla marcada €, se encueptran otrastres 

grandes i una menor sobre el arrecife esterior. Además de los pasos 

mas indicados al Norteial Sor de la isla A, existen otros en el arrecife 

de cintura i uno de ellos está comprendido entre la isla C 1 la isla 
vecina al Sur, por el Norte i cerca de esta última. 

Varios islotes bajos yacen cerca de la costa, adentro del arrecife 
esterior. 

El surjidero recomendado está por 20 a 23 metros de agua, a 4 mi- 

lla mas o menos al SE. de la punta oeste de Boulka. El paso Norte 

queda a uu poco mas de 3 milla al 080. de esta última punta. 
AH 30—36  
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La costa.de Bouka está. casi toda cubierta de paletuvios; mas al 
interior, la isla es mui bostósa. Las cercanías del fondo del puerto 

no estaban. habitadas;. pero la isla arcada B lo era. Esta isla pre- 
senta nua costa en parte arenosa, en parte cubierta de paletuvios. 

Las otras Islas son en su mayor parte bien boscosas, il sobre la ter- 

cera,.C, hat muchos cocoteros.. 

El fondo es en todas .partes de arena fina, mezclada con fango, 

salvo en la bahía del Norte 1 en la del Sur, en que es de fango sola- 

mente, 
ato 

IsLA TASMAN. + 

La Carola ha efectuado igualmente un levantamiento bajo vapor 

de las islas Tasman. Consisten; estas en una cadena de islotes mui 

estrechos, cubiertos de palmeras i de menos de 100 metros de an- 

cho, que descansan-sobre-urr arretife-igualmente angosto, de forma 

elíptica, de unas 114 millas de. eje mayor del NN. O. al SSE,, por 8 

milias de eje menor, que forma laguna. La posicion obtenida: pura 

la punta Sur de la isla mas larga situada en la parte, 5E, del arrecife, 

es de 423730" 8/1 159% 2725" E. > 

No se ha encontrado paso para los buques: sobre las costas sur i 

este; un paso para ¡embarcaciones está indicado sobre el plano en 

la parte Y E. del arrecife. 

ISLAS CARTERET..'- 

Estas islas han sido tambien objeto de un reconocimiento de la 

Carola-que las representa, en número de 6, descansando sobre un 

arrecife angostó,. de forma circular, de un diámetro de 12 a 15 mi-. 

llas, con laguna interior. Las islas son boscosas i están habitadas, i 
-se ve en ellas cocoteros.. El' lado. este del arrecife es el lado de las 

rompientes i no presenta paso. Dos pasos se.abren en la parte S 0,; 

uno tiene 250 metros mas o menos de ancho i ha parecido profun- 

do; el otro, que parece mas ancho, ha parecido cerrado por una 

línea de agua de color.claro. No se- ha observado. ningun placer de 

coral afuera de-la ciatura del arrecife, pero se ha visto varios aden- 

tro de la laguna, 

La isla la mas al: Norte tiene por posicion: 4%,398, 1 155" 19" E. 

(tonjitud referida a la de Sydney). *- o , 

"IsLa Sir €. HARDY E ISLA VERDE, 

Estas dos islas presentan costas de mediana altura, están sem- 
bradas de paletuvios i de eocoteros i se terminan bruscamente en la 

Lo . 4 ¿d Da , -  
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orilla del mar, de $ suerte que el atracadero en bote solo es posible 
en algunos Ingares. Las costas del Sur sobre todo son. mui arantita- 
«ás, mientras que cadnisla tiene en su costa occidental una pequeña 
balía cuya entuida está cerruda por arrecifes. La punta NE. de la 
isla Verde (isla del NO.) es múi b: já, pero rocosa, ida costa norte 
es mui quebtuiula, Al Oeste hai un arrécife que avanza hácia afuera 1 
que se estiende hista una 1 milla al NO 6, de la punta baja del NO. 

En todas par tes al rededor de la isla, se ha nobado fuertes remó- 
linos de corriente. 

ISLAS DE La NUEVA DEETAÑA, 

: . : IsTAS ÁX ACORETAS. 

En número de cinco, están cubiertas de Palmeros. 1 rodeadas: por 
un ancho arrecife con ima'pequeña J: aguna sin entrada entre las dos 
islas del Sur, La casa de comercio está en li isla del Sur, cerca de 
la cual hai aña ent ada para Lis embarcáciones lijeras i las piraguas 
Muchas casas está w1 construidas sobre.el agita: . 

La islá del Sur está-por 00 55'8, ¡ 1492 36 E, 

ISLA DEL ALMIRANTAZGO: - As 

Puerto del Norte, 

El plámo de la punta “oriental de la isla del ¿¡Almirant: zo ha sido 
trazado por el buque de guerre a aleman Car ola, segun las distancias i Í 
las rutas recorridas; la cañonera alémana Hydne ha levantado el pla- 
no del puerto del Norte situado por el Este de esta punta. Cómo el 
mar tenia delwte de la enterada un tinte de: color elaro, un bote fué 
enviado” adelante ila cañonera lo seguia, Sobre el Tímite bien.mar- 
cado de las aguas verdes, se encontró 6 metros de fondo, despues 
la profundidad aúmentó de nuevo, i el anela fué fondeada por. 32 
metros, fondo de arena, ¿bianca. Del surjidero demoraban la punta 
Norte de la entrada al N sgo Ei la punta Sur al 830" E, . 

El puerto'es bastante espacioso para varios buques, cuando no son 
de mucho porte,. vista la poca pr ofundidad del paso. Su forma es 
la de un óvalo, cuyo di metro largo mide unos 2600 metros del 
NN EFE. 1188030., mientras el mas corto, dirijido en el sentido 
¿le la entrada, nride 500 metros. La entrada tiene $00 metros de an- 
cho de tierra a tierra, pero el paso está estrechado 1 60 metros sola- 
mente por Jos arrecifes que se avanzan afuera i de los cuales el ma- 
yor es el del SO. Estos dos arrecifes, en su ¿acuéntro, formar. un 
paso cuy os dos lados están a Pique como murallas,  
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Como los tupidos matorrales que cubren uniformemente el inte- 

rior de la isla no ofrecen nioguna marca, la entrada no puede reco- 

nocerse mas que en el color claro del agua i es difícil de encontrar 

con el sol al Oeste, . . 

La altura de los bosques que rodean al puerto no parece pasar 

de 152 20 metros. No hai salida al Norie. No se ha visto nada. 

que anunciase la presencia de agua dulce. 

Durante la parmanencia de la cañonera en el puer to, se ha ob- 

servado una débil corriente de reflujo de 4 milla mas 0 menos por 

hora. . 

Los naturales vinieron en piraguas al costado del buque i traian. 

lanzas como objetos de cambio. Las piraguas son estrechas l1 biez 

construidas. 

Islas Ermitaños. 

El cróquis de las islas de los Ermitaños ha sido hecho por la Ca- 

role, que ha levantado las costas sur i¡SE. de la ista. Luf, lo mismo: 

que Ja entrada de la bahía Carola. Los contornos, de las otras islas 

elevadas han sido obtenidos mientras quela Carola bojeaba esas. 

islas bajo vapor, ayudáudose con un primer planp levantado por la 

cañonera Hydne 

El grupo principal se compons de cuatro gr andes islas: Luf (la 

mayor), Carcone, Arkeb i Gelun, estas tres últimas reunidas por un 

arrecife, 1 las cuatro situadas en el: intevior de una laguna de forma 

cuadrangular, defendida por un arrecife que presenta tres aberti- 

ras: una al Este, en donde se encuentra el surjidero del Atacrity 

(carta inglesa núm. 769) que está señalada por la isla Pemé, situada 

sobre: el arrecife; la segunda al Norte, señalada por los tres islotes 

MLonofe, i la tercerá al Oeste, a 1 milla mas o menos 'al Norte de las 

o islas que yacen sobre el arrecife esterior del Oeste. 

ara tomar la bahía Carola, situada cn ia parte NE. de la 

ba Tuf, despues de haber entrado en la laguna por el paso del Oeste 

que yace rectamente al Oeste de la punta Norte de la isla Oeste del 

grupo interior, i hecho rumDo para barajar de cerca el gr upo. «del Sur, 

se cerrará-la isla Penac, del arrecife esterior, «cobla punta Este de 

Lur, 1 se salvará el paso difícil al Este de: Lis islas Cossissippi, situa- 

das, cerca, de la costa Esté de Luf, a la cual están unidas por un 

arrecife. Es además necesario, cuando" 110 se conoce la laguna n6 

caminar sino con el sol detrás de sl Jn la parte este de esta: laguna 

bai muchos arrecifes de coral, de suerte que la vuelta de la isla del 

Forte al Sur por el Este no parece practicable. Asi mismo, A Causa  
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de los numerosos bancos que están adentro de Ja isla Pelué, el paso 

del abra Alacrity al interior de la laguna no parece posible, a lo 

menos para un buque grande. 

NUEVA IRLANDA. 

Isia de los Pescadores. 

Se compone de una meseta montuosa de 300 metros mas o menos, 

Gealtura, i presenta costas escarpadas casi inabordables. Al Norte de 

esta isla se ha observado una fuerte corriente que tiraba al NO, 

Isla Gardner. 

Situada «al sur de la isla de los Pescadores, es mas alta 1 su 

surjidero es mas desigual, pero sus costas son tan escirpadas 

-como la de aquella. Entre las rocas se apercibe diseminados, como 

en la isla de los Pescadores, cocoteros i cabañas. Sobre el lado 

oeste de la isla, al pié de la mas:alta montaña (487 metros) se 

encuentra una bahía que no se ha podido esplorar, porque la ma- 

tejada era demasiado fuerte. Con vientos del Este, un buque podria 
quizás resguardarse. Sobre el lado este de la isla hai un islote bajo 

separado por un angosto canal de la tierra alta de la isla priacipal. 

Al Surdo da isla -Garduer, lo corriente tiraba al Sur. 

Isla Gerrit Denys. 

Áun mas alta que las precedentes, Hleva montañas elevadas cu- 

yos flancos están en su mayor parte cultivados. La costa NO. es es- 

carpada i mui quebrada, mientras que sobre la costa 8 0. la playa 

¿sti cubierta de paletuvios i de cocoteros. La costa oriental es plana, 

¿on cocoteros 1 cabañas. 

Abra Luisa. 

Situada en esa costa, no es, propiamente hablando, mas que una 

pequeña babía abierta, formada por los contrafuertes de dos cadenas 

de montañas. El abru está separada en dos partes por una punta ro- 

-c059 11 pique; la parte sur es profunda, la parte norte tiene fondos 

menores. Las sondas varían en el abra do 17 A 64 metros, pero el 

ssurjidero por 17. metros no está mas que a 100 metros de la punta 

rocosa. La resaca era en todas partes mui fuerte i el desembarco * 

parecia imposible. —..  
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Por el través de la punta norte de Gerrit Denys, están las islas 
San Bruno i San Antonio, con un+islote entre ellas. Las tres están 
unidas por un arrecife. San Bruno es baja; Sin Antonio de .altura 
media. 

Isla San José, 

Situada y 4 millas mas o menos al NN E. de Gerrib Denys, es alta, 
de 200 metr Os encima del nivel del mar i presenta eostas tajadas a 
pique. Sin embargo hai, sobre su costa oriental, una angosta playa 
de arena blanca. plantada de cocoteros. El desembarco sobre la isla 
es mu dificil 

Isla San Francisco. 

46 millas al Norte de San José, de la nisma altura que e ústa, tiene 
igualmente costas a pique; sobre la del Sur hai algunos palmeros. 
Se ha notado en tierra una especie de escalera por la cual los na- 
turales bajan de la montaña hasta el borde a pique del barranco, de 
ilonde se dejan resbalar por medio de cuerdas hasta la playa. Es- 
tos naturales parecen mai salvajes, con sus caras pintadas de rojo . 
i trataban de aleanzar el buque en sus piraguas bien construi- 
dlas. Como objetos de cambio, no tenian mas que plátanos i perritos, 
La poblacion de la isla parecia numerosa. 

Paso ENTRE NUEVA IRLANDA 1 Nueyo HaxovER. 

Todas las islas entre la Nueva Irlanda i el Nuevo Hanover están 
habitadas, son bajas, mui boscosas, rodeadas de arrecifes mas o m6- 
nos anchos. La única elevación es el monte del Mausoleo. Entre las 
islas bai tres pasos: el estrecho de Byron, el estrecho de Steflen 1 
el paso Nusa. 

Estrecho de Byron. 

Está al Oeste de la isla del Mausoleo i bordado al Oeste por varias. 

isletas; su. direccion es.el NNESE. isularzo es de 7 millas. Su 

parte sur no tiene mas que 3 cables de aucho, il se encuentra en ella. 

ur poco adentro de la entrada, un bajo de 3 metros «solamente; su 

parte porte, en queno se ha encontrado fondo con la sonda de manos. 

és ancha. Delante del arrecife que se avauza al Ocste de la isla del 

Mausoleo, hai un surjidero, pero está abierto a los vientos del Sur, 

desde él demora el tado sur de la isla del Mausoleo alS75* E.iel lado  
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oeste de lamas al Sur de las islas del Paso, situadas sobre el arrecife 
«que forma el Oeste del canal, al N 20" E. A causa de "las corrientes. 
violentas que lo atraviesan, de los numerosos remolinos, de los ban- 
cos de 3 metros i dela proximidad del estrecho de Stetfen, el estrecho 
de Byron no es recomendable. Como señales pueden servir a las dos 

isletas del Paso, cerca delas cualés hai que pasar para evitar el 

banco. Desde el Norte, estas istas son-bien aparentes. En el surji- 

alero, en la estremidad sur «del estrecho de Byron, se ha observado 
una corriente regular de flujo i reflujo, que tiraba alS0.iN E, con 

una velocidad que aleanza hasta 2 millas por hora. 

Al Oeste.de la salida norte del estrecho”de Byron, se estiende 

úna cadena de islas al Ñ O, hácinla costa norte del Nuevo Hanover; 

vistas del Norte estas isias tapaa completamente el-cabo Klaté i pa- 

recen estenderse hasta 'las islas del-Este. 
. 

“Estrecho de Stetfen. 

El estrecho de Stefíen tiene 8 millas de larso i un ancho medio 

de 13 milla; sin embargo, cerca del cabo Jeschke, estremidad oeste 

de la isla de la Nueva Irlanda, esta auchura se reduce 4 7 cables 

- por un arrecife que está al S 0. de este cabo i que no se ve sinó a 

corta distancia. El arrecife .del cabo Jeschke es acantilado i bien 

visible; hai encima varias piedras fuera del agua. Cuando se ha do- 

blado este arrecife 2 1 cable de distancia, se puede franquear el 

estrecho gobernaudo derecho al Norte, 1 no hai bancos. En el surji- 

dero al Sur de la isla Delolawail (la-segunda al Norte del cabo Jesch- 

ke) se ha observado una corriente regular de flujo i reflujo, que tira- 

taa 05804 0.ialENE ¿E. a razon de 2 millas por hora. Los lados 

"norte de las islas son rocosos i jeneralmente bastante escarpados. 

Los arrecifes que se encueutran delante hacen difícil la aproxima. 

«cion del estrecho por ese lado. 

Paso Nusa, 

No tiene menos de 9 metros de profundidad, está abrigado del 

mar por islas i arrecifes, i ofrece buenos surjideros. A partir del 

sutjidero al Sur de Delolawail, se dirije primero al EN E4É. durante 

7 millas hasta mas allá de la islita Lisseno; de allí corre al NN E4E. 
hasta la entrada sur del puerto de-Nusa, formada por la isla de este 
mombrei la costa ceste del enbo norte de la Nueva Irlanda. En esta 

última parte, Jos fondos son mas grandes, 18 427 metros, ¿la ma- 
rejada del Norte se hace sentir. No se ha observado corriente des: 

pues de haber dejado el surjidero de Delolawail. €  
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Puerto Nusa, 

Es mui pequeño i solo ofrecó lugar para un gran buque 

surto sobre ma ancla. El. ancho de la entrada Sur está redu- 

cido a 1 4 cable por dos arrecifes cubiertos con un metro de agua, 
pero bien aparentes. El suayjidero se encuentra bajo los arrunba- 

mientos siguientes: la factoría de Nusa al N81*0,1ellado N O. de 
la Nueva Irlanda al N 11" E. La salida-por el Norte es mui angosta 

j presenta una barra cubierta con 6 metros de agua. Allí, la corrien- 

te tira la mayor parte del tiempo al Oeste. Como los arrecifes no 

están bien señalados, es prudente tomar un piloto. El patron del 

buque de la estacion de Herasheim puede ser tomado actualmen- 

te por piloto. Cuando se viene del Sur no se necesita piloto. 

Los naturales de las islas son de trato amistoso con los enropeos, 

pero son ladrones. El comercio de copra es allí mui activo. Los na- 

turales de la Nueva Irlanda son hostiles. Como provisiones, se pue- 

“e conseguir baros, unes ichanchos. “> 

NUEVA BRETAÑA. 

Puerto Grect. 

El surjidero en este puerto, situado al Sur del cabo Stephen, en 

Ja bahía Blanca, se encuentra al Norte de la isla Matupi, sobre la 

“enfilacion del volcan en actividad con el monte South-Daughter; mas 

al Este, la profundidad ¿aumenta mucho. 

Para evitar todos los bancos entraudo al puerto Greet, se puede 

«vrumbar al 0 N 0 4N. la punta sur de Matupi. Se corre así hasta que 

«demore al N40. la vertiente oeste de la cadena de montañas a la 

3zquierda del inonte Mother, que se reconoce por una mancha roji- 

za; entonces se gobierna al N¿0. hasta que se esté sobre la enfilla- 

cion indicada mas arriba, del volean i de South-Daughter, 1 se sigué 

esta última alineacion, hasta arrumbar la estacion de Hernsheim, en 

Matupi, al S8040.; se alcanza así el surjidero, 

Se puede tambien anclar sobre la costa sur de la península del 
Cráter. 

Aya iaa 7 er or dr td lod 
Rada de Ginegunan. 

ho TA a a Roa a 

Ginegunan está Sobre el lado sur de la bahía Blanca, a2i 4 miilas 

al Oeste de la punta +Lesson, situada ella misma.a-3: millas al Oes- 

te del cabo Gazelle, estremidad Ñ E. de la Nueva Bretaña;, hai alí  
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“an buen sunjidero por 18 metros de fondo, En el surjidero de la 

Hyáne demoraba el cabo Gazelle al E 4 N,, el lado oeste de la islita 

Creduer al NEFN.iel monte Motuer al N 25” 0. Con los vientos 

fuertes del Norte, este surjidero no es seguro, a causa de su sibua- 

-cjon. 

Rada de Kabakadai. 

Kabakadai está sobre la costa norte de la Nueva Bretaña. $e en- 

-cuentra un surjidero bastante bueno por 10 metros de fondo, i ade- 

más, una angosta brecha en el arrecife costero permite a las embar- 

caciones atracar cómodamente. Sobre la punta al Este del surjidero 

-está una casa blanca, que pertenece á la Mision; cuando se viene 

del Esto, puede servir de señal. Tau luego como se ha doblado kt 

punta se tiene fondo con la sonda de mano. 

Los werocifes están bien señalados, pero no hai que aproximarse 

demasiado, porque cerca de ellos el fondo es desigual. En el sulji- 

«¿icro, demoraba el monte Mutter al SS1”E., iel lado este de la isla 

Man al N 6” E.; el fondo era de arena i parejo. 

- ISLA DUQUE DE YORK. 

Puerto Meoko o Wesley. 

El aucho de la entrada Levinson está reducido a 170 metros por 

«el arrecife que se avanza de Meolco i que tiene 5 metros de agua 

sobre su punta. La corriente viene casi siempre de Muarlin, de suer- 

te que hai que pasar mui cerca del arrecife de esta isla para perma- 

mecer en el canal recio. La Hyáne encontró abí una fuerte eorrien- 

te, que tiraba al S E. eon 3 millas de velocidad, i no pudo Ífranquear 

la entrada sino lentamente. En el surjidero de la cañonera no ha- 

bia corriente. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE. 

Señales de dragaje en el puerto Wangamui, - 
dro eo Ap HON AN 

Una draga hace a los buques que pasan, las señales que siguen: 
., o, Ta 

De nía. Un globo rojó: dejar la draga a estribor: ino verde: dejar 
" 

la draga a babor; . PS A  
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De xocBE. Una luz blanca sobre luz roja: dejarsla' draga! a es- 
tribor; luz blanca sobre verde: dejar la draga a babor. 

ISLA DEL MEDIO, 
Altura del agua sobre la barra del vio Waimakariri. 

Las naves de mas de 2 metros de calado no deben tratar de fran- 
quear la barra del rio Waimakarit, aunque despnes de las Nuvias. 
se puede encontrar una profundidad de 2.3 metros. 

Muelles dársena en el puerto Lyttelton. 

Segun datos del capitan Martín, del buque de guerra francés VéÉ 
téran, se ha construido en el fondo del puerto Lytteltou siete mue- 
les a los que pueden atracar los buques para: cargar o descargar. 
Hai además una dársena de carena de 136 metros de eslora, 24 me- - 
tros de manga superior, 14 metros de manga inferior i 7.5 metros. 
de puntal sobre el emplantillado (radier). 

Dragaje del puerto Otago. Costa Este. 
Una draga está en actividad en la barra del puerto Otago, cerca 

de la punta Tairoa, Los buques no deben aproximarse a las seis. 
boyas de orinque rojas fondendas cerca de la draga i los vapores . 
deverán dismionir su andar al pasar cerca de ella. 

AUSTRALIA. 

- COSTA ESTE, 

Señal de hora en el puerto Sydney. 

El comandante Kuhn, del buque de guerra aleman Habitch, hace 
saber que la señal de hora del observatorio de Sydney nose ve en 
la caleta Farme sino desde el tope, i aun sucede a veces que estan- 
do un buque amarrado a la boya queda el observatorio «tapado por - 
la casa de gobierno. ! 

Segun las últimas observaciones, la lonjitud del observatorio es 
exactamente de 10h. 41m. 59.81 s. de tiempo, lo que da 15112 42,35% 
en awco. La señal cae aTh.0m.03. tiempo medio del lugar, o > 
bien 14 h, 55m. 9.19 s. tiempo medio de Greenwich. 

Simultáneamente con la caida de la señal, se dispara un cañonazo- 
desde el puerto Maquarie, El fogonazo no se ve desde la caleta Far- - 
me i el sonido liega con 2.5 0 3.5 segundos de retardo.  
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Cambio de señales de marea de la caleta Ross. Bahia * 
Cleveland. o 

El Department of. Ports and. Harbours de Brisbane hace saber 

que desde el 1* de enero de 1889, las “señales de marea que siguen 

se han sustituido a las que antes de esh fecha se hacian.en la esta- 

¿on de prácticos de la bosa de la caleta Ross. 
    

METROS. 

FONDO EM 
SEÑALES PIURNAS. SEÑALES NOCTURNAS, 

  

Menos de 1.2 

    

24Un cono al tope del palo. 
Un cono a medio palo. 
Una bola al tope del palo. 
Una bola 4 medio palo. 

Una bola al penol de la verga este. 

¡Una bola a media altura del 
de la verga este. 

Una bola: en el penol de la 
oeste. 

Una bola a media nitura del 
de la verga oeste. 

Una bola al tope del palo i una bola 
al penol de la verga esto, * 

Gna bola al tope del palo 1 una bela 
“a media altura del penol de la ver- 
ga este. 

Una bola al tope del palo i una bola 
al peuol de la verga oeste. 

Una bola al tope del pato i una bola 
a media altura debajo del penol de 
la verga oeste. 

Una bola a cada penal. 

penol 

verga U 

penol 

Una bola al penol de la verga este 1 
una bola a media altura debajo del 
penol de la verga cesto. 

Una boia al penol de la vérca oeste 
¡una bola a medía altura. debajo 
del penol de la verga esto. 

Una bela a media altura debajo de 
cade ponel.   

Úna luz blanca. 
Una laz roja, 
Una luz verde. 
Una laz roja encima de una 

blanca. . 
Una luz bianea encima de 

una roja. 
Una luz verde encima de 

una blanca, 
Una loz blanca encima de 

«una verde. 
Una loz roja encima de una 

verde. 
Una laz verde encima de 

una roja. : 
Dos luces rojas verticales, * 

¡Dos luces verdes verticales. 

Dos luces rojas horizonta- 
les. 

. Dos luces verdes horizonta- 
peer 

"les 

Una luz roja 1 una verde 
horizontales. 

Una luz roja 1 una blanca 
horizontales. 

Una luz verde i una blanca 
“horizontiles.       

  

Dragaj jes en el rio Burnett. 

  
Mievtras se ejecuta los trabajos de dragaje en el rio Bur ett, los 

buques deberán pasar por el lado en que la. draga ostenta una ban- 

dera raja de dia iuna luz blanca de noche, acortando «al mismo 

tiempo su andar. cuanto les sea posible. -  
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-* COSTA SUR. 
% 

Señales de marea en el faro de Swan Spit. Puerto Philipp. 

Desde el 24 de julio de 1882 se hacen las señales que siguen en el 
Taro construido sobre pilotes én el canal sur de puerto Philipp, para 
indicar la profundidad del agua en la parte de mas fondo (lado nor- 
te de este canal), eu la vecindad del faro. 

HONDURAS DE DIA. DE NOCHE. 

Una bandera azul. 

Un globo. 
7.6 Metros, 

718  , 

Una luz verde. 

Una luz blanca. 

Ún globo debajo de bande- 

Ta azul, 

Un globo sobre bandera 
azul. 

Dos globos. 

Dos "globos sobre bandera 
roja. 

Dos globos debajo de ban- 
dera roja. 

Dos globos separados por 

Una luz blanca bajo Juz ver- 

de. 

Una luz blanca sobre luz 
verde. S.1 

Dos luces blancas, $.2 

Dos luces blancas sobre luz 

Toja. 

Dos luces blancas bajo luz 
roja. 8.5 

Dos Juces blancas separa- 

7.9 

8.4 

bandera roja, . 

Una bandera roja. 
5.7 

"88 

das por luz roja. 

Una luz roja. 

Señales en el puerto Benehport. Bahia Rivoli. 

Cuando los buques no deban atracar al muelle de Beaehport, se 

izará en el asta de bandera de la direccion del puerto, m globo 1e- 

gro durante el día, una loz blanca durante la noche. 

Est tacion de señales en el faro del cabo Northumberland. 

Desde el 19 de octubre de 1882, una estación de señales ha sido 
establecida en el faro del cabo Noribumberland, 

Las naves que pasen por delante del cabo Northumberland i que 

deseen ser anunciadas, deberán. izar sus señales distintivas. Serán 

entouces guiadas gratuitamente al puerto Adelaida. 

Desde el 1” de euero de 1883, la bandera de señales de la esta- 
cion del cabo Northumberland lléva un globo encima, porque sola 
era difícil* e distinguir. pis  
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Señal de horas en el puerto Adelaida, Golfo San Vicente. 

Segan aviso del comandante Kateher, del buque de guerra aleman 

Carola, el globo horario situado cerca del muelle del semátoto del 

puerto Adelaida cae, por medio de un aparato eléctrico instalado en 

el olservatorio astronómico, 111 1h. 01m. 05. de tiempo medio del 

lugar, o sea 15 h. 450, 38.7 s. de tienpo medio de Greenwich. 

El aparato se eucuentra por 327 51* 1075, 1138290” E, 

ARCHIPIELAGO INDICO. 

ISLAS FILIPINAS. 

Muelle en el puerto Princesa o luahit, Isla de la Paragua. 

El comandante de la division naval española de la Paragua par- 

ticipa en 31 de diciembre de 1882, que en el puerto Princesa se ha 

terminado el muelle de Obando, que mide 110 metros de lonjitud 

por 4.5 metros de anchura, con euyendo el estremo de fuera en una 

meseta de 15 metros de wmecho por 9 de largo, donde pueden atracar 

toda clase de buques, puesto que el menor fondo que ali se encuen- 

tra es de 4 metros. 

JAVA. 

Rectificacion de la lonjitud de Batavia. 

Resulta de las observaciones telegráficas hechas por el profesor 

Oudemans, entre Madras i Batavia, que la lonjitad del globo horario 

de este último puerto es de 106” 48' 25,5% E., es decir, 7h, 7m.13,7 8. 

(Anuario Hidrográfico, tomo 9, páj. 288) : 

Esta correccion de 18” afecta a toda da red de posesiones holan- 

desas en la India. , o de 

: ESTRECHO DE LA SONDA 
1 aa : : * - e 7 pda eb gr 

Inutilizacion de las cartas de nayegacion de este estrecho. 

Segun telegramas de la Ajencia Havas, el terremoto ¡las erupcio- 

nes volcánicas ocurridas últimamente en el Archipiélago Indico hai 

producido cambios de--consideracion en el litoral del estrecho de 

la Sonda e islas adyacentes. : Un telegrama del. Almirantazgo. inglés 

recibido en Coquimbo por el comandante del buque de guerra inglés 

Comas, dice que 1 consecuencia de ese cataclismo han quedado in- 

servibles las cartas de navegacion qué afectan a esos :parajes.s  
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Cambios i trastornos ocasionados por el terremoto, 

Un telegrama mandádo a Europa con fecha 50 de agosto por el 
eobernidor jeneral de las Indias holandesas, viene a agregar algu 
nos detalles a la comunicacion telegráfica del Almirantazgo inglés 
citada mas ariba. Los prineipales estragos causados por la erup- 

" cion del 26 de agosto i por la grau ola sísmica que la ha seguido el 
día siguiente son los que se enumeran en segaida de una Manera 
jeneral. : ca 

Ll tramo de costa entre Merak ¡ iTiringin completamente tbrastor- 
nado. Esos dos puertos, lo mismo que Anjer, con todos los estable- 
cimientos del Estado, sepultados, Faros de la punta Fourth (Java 
i de Vlakke Hoek (Sumatra) derribados. El paso del estrecho dé la 
Souda' tódo cambiado. La isla Krakatoa desaparecida; en el punto 
ocupado antes por'su cumbre hai muého foudo, ¡mientras (ue entre 
ellai Slebeze hawsalido del mar dieziseis eumbrés volcánicas. 

Como estos detalles ño soú 'anv: soficióntes: para toner una iden 
cabal de los cambios producidos por el terremoto de. 26 de agosto 
ni de la estension de costa asolada, esta Oficina seguir t publicando 
todos los descubrimientos i datos náuticos de interés recojidos en 
las rejiones inmediatas antes del cataclismo, salvo los que'se refie-* 
ran al estrecho de la Souda mismo. Por el mismo motivo se citará 
tambien las cartas de navegacion a que ellas se refieran, hasta que 
se sepa cuales deben ser suprimidas. 

MAR DE CHINA, 

Isla Midai, Islás Ñatuna. 

El comandante Hóskin, del bugue bidrógrato inglés Flingh Fish 
informa que la isla Midai tiene como 3 millas de Este a Oeáte sobre 
2 de ancho. .Es montañosa i arbolada, i tiene cerca de 166 metros 
de altura, Cuando sopla el monson del N E. Puede atracarse su cos- 
ta sur i desembarcarse sin grandes peligros”, ! 

MARES DE CHINA 1 DEL JAPON. 

Establecimiento de meridianos secundarios. 

Tomando por ovíjen el valor de 5h. 20m. 59.498. E. , determinado 
por los oficiales del “Great Trigonometrical Survey of India” para 
la lonjitud de Madras, los oficiales de la-maina de los Estados Uni  
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«dos, teniente-comandanté F. M. Green, el del mismo grado €. E. 
Davis 1 el teniente Y. A. Norris; han deter minado,* por medio del te. 
légrafo, los meridianos secundarios que a continuacion se espresan: 

SINGAPORE. (Centro dela torre de la Catedral J. 

1% 1732.58” N,—6 h. 55m. 24.735, E. =103* 51' 10,957 E, 

(Asta de bamulera del fuérte Carnaind ). te . 

1117 33.77 N.—6h. 55m. 23,50 5. E.=108* 50" 52.5" E. ' 

(Antiguo punto de observaciones; fuerte Fullerton). 

- 117 11.8 N.—6h. 55m. 24.995. E.=103" 5114/85” Es, 

Caño ST. JAMES. (El faro). E, , 
10? 19 51.3? N.—7 h. 8 11. 19.66 s. E:==107" 4 54.9” E, 

NS 

Hoxo+KoXo. (Lorre de la Catedral). a 

290 167 52, 49" N.—7h. 36m. 35.108. E. =114" 9: 31.5 E, 

MaviLa. (Cúpula de la Catedral). . 

: 14% 3530.67" N.—Sh. 3111. 52,27 s. E. =120%58' 3.15" E, - 
Por 

AMOL (Ásta de bandera de la. ista Ku-lang:sen). 

- 24% 26' 45.667 N.—7 h. 52 m. 16.24 sE, 118" 4 3.6" E. 

SHANGHAL (Aste de bandera del consulado inglés). 

3114 41,31” N,—Sh.5Mm..55.65 s; E. 121*28' 54.75" E. 

NacasaKI. (Angulo del malecon, en el rincon norte dela aduana). 

32* 4434.63” N.-—S lt. 39m. 28.62 8. E.=129" 529, dl E. 

YoxolnaMa. (Asta de bandera del almacen naval inglés). 

3526 24,11” N.—9h. 15m. 36908. E.—139*39 13.5” E. 

“WLADIWosTok. La estacion de: Wladiwostok estaba" exactamente 
en el mismo meridiano que el que elijió el corónel Scharnhorst en 

1875 isu latitud era 43% 6'51"N. , op 
Lonjitud determinada por el coronel Scharnhorst,-por vía terres- 

tre i referida a Púlkowa ia Greenwich. Sh. 47m. 31.21 $, E. 
Lonjitud deter minada por esta espedicion, 

vía de India, China iJapon........: - Sh. 471. 30.92 8s, E. 

Discrepancia . h. 06m. 0398, L.  
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BaTavia. Las medidas telecráficas entre Bataviai Singapore efee- 

- tuadas en 1871 pór el doctor J. €. Ondemans i Me. Souter, asignan 
a Batávia (Estacion del y giodo horario del observatorio) la Siguiente> 

posicion; 
E L , . . 

67 40.17 5.—7h. 71m. 14.47 8. E.=106* 48 37.5" E. 

+ 

OCEANO ATLANTICO. 

ISLAS DEL CABO VERDE. 

Altura del pico San Antonio.. Isla San Antonio. 

La altura que las cartas ilas instrucciones náuticas asignan al 

pico San Antonio es mui grande. Observaciones hechas desde el sur- 

didero i desde el mar dieron 1340 a 1350 metros como altura del 

mencionado pico. 

Datos sobre el puerto Furna, Isla Brava. 

Segun el comandante Costa, del aviso portugués Quanza, el pe- 

queño puerto Furna, situado en la costa NE. de la isla Brava, es. 

exelente. La mar no entra en él. Además, se encuentra alí agua. 
da i víveres en abundancia, 

Tiene espacio para siete u ocho buques de regular calado, conan 

ancla afuera i la popa a tierra. Un práctico sale a la llamada de los- 

buques que necesitan sus servicios. 

ISLAS MALVINAS, 

ISLA MALVINA DEL ESTE. 

Bahía Choiseul. 

La naturaleza del fondo de la bahía euyo límite oriental forma la . 
punta John es rocosa, por lo que constituye un tenedero poco se- 
guro,. . E . 

Angosturas del puerto Darwin. 

El sargazo i el fondo de piedra de menos de 5.5 metros se estien- 
den como 5 cables al SE. de la punta Squib, estremo oriental de las. 
angosturas. 

«e 
a  
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Los buques que van en demanda de la bahía Darwin tratarán de 
ir verilenndo la curva de los sargazos e islotes que forman la, banda 

occidental de las ANSOStUNAS, hasta tener la punta Squib por la cua- 

dra. Se inelinarán entonces hácia la banda oriental antes de tomar 

el fondeadero, con el objeto de pasar franco de un bajo 1 del sarga- 

zo que se estiende desde la costa N E. de la isla, en la banda ocei- 
dental del canal. 

Bahia Kelp. Isla Lively. 

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 

la isla Reef al Y 4*E.; el estremo Norte de la. isla Kidney al 8 83* 0. 

La bañía Kelp está abrigada de los vientos NN O. a1080. pasan- 

do por el Este. 

. Islas George i Barren. . 

El comandante Weed, del buque de guerra inglés Duarf, hace 

saber que ha examinado el canal sur de la rada Owén, entre las is- 

Jas George i Barren, i que lo ha encontrado limpio. El Dwarf lo ha. 

atravesado sia encontrar en él menos de 7 metros. 
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LISTA DE LAS SEÑALES HORARIAS 

ESTABLECIDAS EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO. 
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¿GRAN BRETAÑA. 
    

LATPCUD 

1 LONTUTOD 1 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL, 

“EUGAR. Hi 
" SEÑAL 

ADOPTADA. * 
: q 

de 

SETUACIÓN DE LA SEÑAL 

t “DE JIORA. 
“41 nr 

  

51% 98 39N, 
o” q pg” 

Co Ho 

  
51% 1320" WN. * 

1% 24720” E. 

  

Greenwich. | _Bola negra. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

Bola. negra. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

  

4 

* Observatorio real. 
Mástil sobre el to- 

rreon del Este. 
64.2 metros sobre la- 
pleamar. 
20.4 metros sobre el 
suelo. * 
(Caida 3.02 metros). 

Mástil sobre la.Lo- 
rre del telégrafo. 
23.5 metros sobre la 

pleamar, 
18.9 mebros sobre el 
suelo. 
(Caida 3.02 metros). 

  
  

  
  

   



ALO SEÑALES HORABRIAS ¿54? 
  

  
  

HORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

£ E , . año 
  

Hora media + 
del lugar. 

Hora media. de 
Greermwich. 

GRAN| BRETAÑA! 

es 

DETALLES. ADICIONALES, 
Y 

  

    

1h. 00.085. 
E se 

1h:.0m. 0s. 

1h. 0611. Os. 

    

“Se izada bola a media asta a las | 
12h; 551. p.m. " . 
Se iza al tope a las 12 h. 57m. 1) > 

308. p.m. * 
Cae la bola a la 1h. 010.p.1m., 

hora media de Greenwich. 
(La hora debe tomarse en el ins. 

tante en que se desprende la bola 
de la cruceta). , 

Si por un accidente la caida de || 
-la bola hubiera faltado, se baja i; 
vuelve a izar gradualmente la bo- 
laala 1h. 551m.p.m.11h. 57m. || 
308. p.my i cae entonces a las 
2h. 0m. p.m. 

Se lza la bola a media asta 
5 minutos antes de la señal, - * 

Se iza al tope 3 minutos antes 
de la señal. 
Caé la bola ala 1h. 0m. p.m, 

hora media de Greenwich. 
Si por accidente en la maquina- 

ría la caida de la Lola ha fallado, 
se conservará duránte 10 minu- 
tos en la cabeza del mástil, i se 
bajará eutonces gradualmente, Se 
volverá a izar 1 se hará caer por 
la mano a las 2 h.0m. p. m., hora 
media de Greenwich. 

(La exactitud de está última 
señal no se puede garantir den- 
tro de 2 segundos). 

  

       



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHTLE. 
  

GRAN'BRETAÑA: 
  

  

LATITUD 

1 "LONJTTUD, fa, 

py La ESTACIÓN 
DE SEÑAL. 

A A- 

+ LUGAR? 

su? 1 no. . 

SEÑAL 

ADOPYTADA.* 
NS 

lap oe A OT ea 

SITUACION DE LA SEÑAL 

"DE HORA.- 

+ PoOBR o 

  

    

"5048 0"N, 
19 61570, 

50022 0"N, 
49101570, 

  

Portsmouth. 

Devonport, 

  

Bola negra. - 
(2.1 metros de 
diámetro). 

Cono negro 
(quese cierra). 

+ Asta sobre la to- 
rre de semáforos en 
“Dock Yard”. 
51.46 metros sobre 
la pleamar. 
49.36 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 5.48 metros). 

Astadebanderaen 
el monte Wise. 
50.9 metros sobre la 

pleamar. 
21.3 metros sobre el 
suelo. 

    

       



AGUIPESEÑALES)HORARIAS:()*Ey 3 
  

GRANIVBRETAÑA. 
  
  

HORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

aq yo 

Bora media de 
Greenwich. 

Ao q 

Hora media ¿rr 
del lugar. 

  

  

  

f 15. 0n0s. 

yo + 

ll 

Oh. 500 368. 
Ear? 

ero 

Ob. 431. 198. 

  
  

: a Pierap do 

DETALLES ADICIONALES. 
rflas das Rei 

Epoost 

  

  

Se iza la bola, como señal pre- 
paratoria, a media, asta 10 mi- 
vutos antes. 

Se iza al tope 2 minutos an- 
| tes. 

Cae la bolaala 14. 010. p. m., 
hora media de Greenwich. 
Cuando la señal Éia en exne- 

titad, la bola sé dza de nuevo 
io sas con 5 minutos de inter- 

valo. 
Sila señal fila completamen- 

te, la bola se baja lentamente. 
Nora—La señal no se hace el 

domingoni dias de festas públi. 
Cas. 

El cono se abre compieta- 
mente 3 minutos antes de la se: 
ñal. . : 

El cono se cierra a la 1h. 01. 
p. m., hora media de Greenwich. | 

El cono se estiende de uucvo 
2 minutos despues. 

El cono se cierra ala 1h. 51m. 
p. m., hora media de Greenwich. 
Nora.—La señal no se hace el 

domingo. Cuando no está en uso, 
pende el cono cerrado del palo 
de bandera. 

       



  

ANTARIOSHIDROGRÁFICO DE' CHILE. 

  

GRANIBRETAÑA: 
  
  

LATITUD 

1¿LONJITUD 
* Mo raro 

DE La ESTACION 

DE SEÑAL. 

RULE LUGAR CUA 
SEÑAL 

dere 

ADOPTADA: 4 ¿]: 

A 

SITUACION DE LA SEÑAL] 

DE HOBA. 4: 

ea Anto 

  

53024" 49 Ni 
3% 04970, 

* 4 

Cao Sr 23arNÑ, 
3% 10'54% 0, 

  

Liverpool: 
uo*a ” 

Edimburgo. 

  

Cañon. 

Bala. 

  

«Birkenhead. . 
Sobre la cabeza del 
muelle del dique 
Morpeth. 

En el cerro Calton 
enun mástil sobre el 
monumento de Nel- 
son. 
137.6 metros sobre 
la pleamar. 
33.5, metrossobre el 
suelo, 

      
     



¿MIC SERALESTHORARIAS:E 3747 
  

  

GRAN BRETAÑA: 
  

  

HORA EN QUE SE MACE LA SEÑAL. 

diam Fut Fi ade 

Hora media de 
Greenwich. del lugar. 

Hora mediie".)". 

4 VFITA E 

DETALLES ADICIONALES: 
AT 

tt da 

  

1h.0n1%0 8. 
Boo". . 

. E] 

0 h. 47 1. 43.8: 

0h. 47 12. 16.45. 

    

«Cañon disparado (porTa electri- 
cidad desde el observatorio Bids- 
ton) todos los dias a 1h, 01m, 
horá media de Greenwiclt, 
Nota.—El disparo de este ca- 

ñun se hace con tal exactitud, 
que la variacion no es nunca mas 
de tres o cuatro décimos de se- 
gundo de ja verdadera hora de 
Greenwich. La Juz del cañon se 
puede considerar como un medio 
seguro de comprobar. la marcha 
de los cronómetros. 
Nora.—La señal no se hace los 

domingos. Los cronómetros se 
pueden comprobar gratis en el 
observatorio de Bidston. 

Se iza la bola: a media asta, 
como señal preparatofia, 5 mi- 
putos antes de la señal 

Se iza al tope 3 minutos «mm 
tes. 7 
Cae la bola (por medio «de la 

electricidad desde el observato- 
rio del cerro Calton) a-la 1H. 0 10., 
hora media de Greenwich. 
Norta.—Si lá señal falla comple- 

tamente, la bola se baja lenta- 
mente. Cuando la señal falla en 
exactitud, el error se publica en 
los diarios. En ambos casos no 
se repite la señal. 

         



ANUARIO HIDROGRÁFICO "DE CHILE. 
UA rd E A 
  

GRAN. BRETAÑA., 
cod. Fa sir) 

  

  

LATITUD 

I L ON. 1TU B 

DE SEÑAL. 

DE LA % STACIÓN 

. $ — 

SEÑAL 

ADOPTADA. ' 

ps 

SITUACION DE LA $13 

! DI dORA. 

A de 

ÑaL 

ae 

  

"Edimburgo. Cañon... Castillo Edimburgo. 239 N. 
* 

              
  

En Cork; Dover (vérse la nota), Dundee, Harélepool West, North 
Shields, Queenstown iSwansca , el servicio de señales está sostenido 
Por corporaciones públicas. 

En Dublin está sostenido por uma corporacion pública. Eu Sunder- 
land por iniciativa privada. 

En Camdlitf; Full, Inverness, Fer sey, Southampton, Stockton-on 
'Pces, Whitehaven, Yermouth (6 teut) está sostenido por inicintiva 
privada, 

En Dumbarton, Glasgow, Leith 3 Waterford, Jos relojes están 
sostenidos Ur cor poraciones públicas, ¡regulados por una corriente 

 



ad Es o a A ATT A y m2. 

ADO ATES. HORARLAS. a 801 
  

GRAN BRITARAS: 
  
  

MORA EN QUE SE HACE La SEÑAL. f. “o. 

  DETALLES ADICIONALES, 
Hora media de Hora media : ! 
Greenwich. del Ingar. 

  

  

1h.0m:0s lóna7m.1g64s. | El cañon sedispara (por electyi- 

cidad) ala 1h, óm. p. 1, hora 
media de Groenwlieh. 
Nora.—Las señales porla bola 

¡elcañovazo nose hacen Jos do- 
mingors. :         
      

Se dispara diariamente (escepto los domingo i dias de fiesta) a 

la 1. 0m. p.m., hora media de Greenwick, un cañonazo. En Dover 

el eañonazo se dispara a medio dia, hora media de Greenwich. 

Cae una bola (escepto Jos domingos i tiestas) a la 1h.0m. p.m. 

tiempo medio de Greenwich. 

Cae una bola (escepto los domingos i tiestas) a las 10h. 0m., 

hora media de Greenwich. 

eléctrica recibida de Londres a las 10 h. 0 11. a. Im. 

 



" ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

POSESIONES: BRITANICAS, 
  
  

MALTA: 
  

LATITUD 

1 LONXJITUD 

DE Lá ESTACIÓN 
DE SEÑAL. 

LoLGUGAR, 

5 

"SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL 

+ 

DE HORA. 

  

35 5 do”. 
14 3115 E: 

  

Valetta. Bola negra. 

    

En la torre del pa.. 
lacio. 

87.1 metrossobre la. 
pleamar. 

38.4metros sobre el 
suelo. 
(Caida 14 metros). 

  

INDIA. 

  

    
18* 54 45” N. 
72" d9' 35" E. 

e 

24 sio   

Bombay, Bola. 
(1.83 metro de 
diámetro). 

    

Torre sobre el bas- 
tion NE. del Casti- 
llo de Bombay. 
29 inetros sobre la 
pleamar. 

21.3 metrossobre el 
suelo. 
(Caida 5.5 metros). 

En la cúpula de la 
torre mencionada. 

      
  

 



M.v SEÑALES HORÁRTAS, 207. 
  

POSESIONES. BRITANICAS! 
  

  

MALAS 

  

JORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. . r 

=> DETALLES ADICIONALES.   

Hora media de Hora media 
Greenwich, del lugar, 

  

  

23h. 1m:558s. | .0h.0m.08..| La bola se liza hastala cúspide 
leomo señal preparatoria a las 
11h. 45m. 2. m. 
Cae la bola puntualmente en 

'cuanto el reloj del Palacio da las 
12 1. (medio dia, hora media de 
Malta. 
Cuando cae la bola se dispara 

un cañonazo en el fuerte San 
Anjelo, o eu la batería de salu- 
dos del puerto Lascario; jeue- 
ralmente en el primero. Cuando 
se hace algun cambio, se avisa al 
público. 
Nora.—Laseñal es para la hora 

local solamente, i no con el ob- 
jeto de arreglar cronómetros. 

  

  
  

INDIA. 

  

20h.8m.4£33. | 1h.0m.0s. |. Se-iza la bola al tope como 
: >] señal preparatoria 5 minutos an- 

tes de la señal. 
Cae la bola (por la electricidad 

desde el Observatorio deColaba) 
alaidb.0m. 0s, p. m., hora me- 
dia de Bombay. 
Nora.—La señal no se hace el 

domingo. 
Reloj (con segundero) que bate 

simultáneamente con el reloj del 
Observatorio de Colaba por la 
electricidad i que indica práctica 
mente el tiempo medio exacto 
de Bombay.                  



ANTAKIO HIDROGRÁTFICO DE CHILE. 
  

POSESIONES BRITANICAS. 
  
  

  

INDIA. 

  

LATITUD 

1 LONJITUD 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE La SEÑAL 

DE MORA. 

  

13" 
sor 17 

507 N. 
0” E. 

291 33 25" N. 
$5” 19” 40” E.*   

Colombo. 

Madras. 

| Calcuta.   

Bota. 
(0.91 metro de 
diámetro). 

Semáforo. 

Palo. .de bandera 
junto a la oficina 
del jefe. 
"3.5 metros sobre la 
Yleamar. 
20.4 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 3.02 metros). 

Palo de bandera 
sobre el techo de la 
oficina del jefe. 
31.55 metros sobre 
la pleamar. 
27.4 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 1.53 metro). 

Torre de semáforo 
eu el fuerte GQui- 
Hermo. : 

pleamar. 
27,5 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 1.96 metro),   

  
      

  
39 metros sobre la |      



SEÑALES -HORARIAS. “03 
  

POSESIONES BRITANICAS.” 
  
  

INDIA. 

  

JORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Bora media de 
Greenwich. 

Hora media 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. 

  

    

19h.40m.373. 

14h.3901m.38. 
20,391.38. 

alo 

419N.Gm.4T,35, 

A 

1h.0m.0s. 

2h.010.08.p.1m. 

Ho. 

111. 
+ rd 

TS 

Om. 08. 

Pomar 

per pod 

ebrádas 

her   
$5h.0.085.4.m. 

  

Se iza la bola a media asta 
como señal preparatoria 5 mi- 
nutos antes. 

Se iza al tope 3 minutos an- 
tes. 
Cae la bola a la 1h. 0m. p.1m., 

hora media de Colombo. 
Cuando la señal falla en exac- 

titud, se muestra el error el mis- 
mo día en la oficina del jefe. 
Nora.—La señal no se hace Jos 

domingos ni en los dias de fiesta. 

Se levanta el brazo del semaá- 
foro 5 minutos antes como señal 

preparatoria, 
ne el brazo del semiforo (eléc- 

tricamente desde el observato- 
rio de Madras) a las 5h. 0m. 1.1. 
ialas 2h. 01.08. P. Im, hora 
media de Madras. 
Nora.—Cuando fula ln señal, 

la palabra CS N J (FATLED) del 
Código Internacional es izada, 
ise baja con la mano el semá- 
foro. . 

] Fo. É 

Se iza la. bola al tope-5 mi- 
nutos antes como séñal prepata- 
toria. 
Cae la bola diariamente a la 

1h. 0m. p.m., hora media de 
Calcuta. ,       

  
   



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

POSESIONES BRÍTANICAS.. 
  

  

SANTA ELENA! 
  

LAFFTUD 

I LOXJITUD: 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL, 

  

  

  

115% 55 078. 
5% 42 30" 0, 

SEÑAL 
LUGAR. * 

ADOPTADA. 

“ 

. » 

"¡SFTGACION DE LA SEÑAL 

DE DE HORA. 

kh tad 

  

  

James 'Eown.| Bola. 

  
  

Oficina horaria, la- 
do vecidental de las 
líneas. Valle de Ja- 
mes Town. 
26.6 metros sobre la 
pleamat. 
12.2 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 3.93 metros). | 

Criccta del palo || 
de bandera sobre 
Ladder Hill. 
199 metros sobre la 
pleamar. 
13.7 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 12.2 metros).   

    
  

   



cet SEÑALES HORARTAS.. 4 5 
  

  

POSESIONES BRITANICAS. 
  
    
  

    

SANTA ELENA. 
  
  

BORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL 

  

Hora media 
del lugar. 

Hora media de 
Greenwich. 

DETALLES ADICIONALES. 

  

  

0h. 37m.108./ 1h.01.08. 

1h.0m.08..10h.37m.108. 

    

Se iza la bola a media as- 
ta como señal preparatoria 5 
minutos antes de la señal. 

Se iza al tope 2 minutos an- 
tes. : 
Cae la bola a la 1. 0m. p.m, 

bora media de Greenwich, que 
corresponde a 0h. 37m. 108. 
p. m., hora media (Observatorio 
de Ladder Hi) de Santa Elena, 
Nora.—La señal no se hace el 

domingo. 
Los buques quo deseen alre- 

glar o comparar sus cronóme- 
tros, pueden mandarlos a la ofi- 
dina horaria; porsolicitad sepue- 
de hacer repetir la señal a cual- 
quiera hora. 

Se iza la bola 5 minutos .antes 
como señal preparatoria (hasta 
media altura). 

Se iza hasta arriba 2 minutos 
antes. : 
Cae Ja bola a la 1h. 0m. 08. 

p. 1m., hora media de Greenwich, 
que corresponde 10h. 37m. 1085. 
p. m., hora media de Santa Ele- 
na. (Observatorio del cerro Lad- 
der). . 
Nora.—La señal es visible des- 

de todo el surjidero, i puede ser 
fácilmente observada porlos ba- 
ques que pasan á pocas millas 
de la bahía. La señal no se hace 
los domingos. 

  
       



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

POSESIONES BRITANICAS, 
  
  

CABO” DE BUENA ESPERANZA (Colonia del). 
  

LATETUD 

“1 LONJIFUD 

DB LA ESFALION 

DE SEÑAL, 

LUGAR, 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE La SEÑAL 
o 

DE HORA. 

  

    
34% 11 3078, 
18" 25' 48" E, 

Balía Table. 

Bahía Simons 

Puerto Elj- 
zubebl,       

Bola. 

Cañon. 

Disco circular. 

Disco negro. 

Eneldique Alfredo 
14.5 metros sobre la 
pleamar. 

10.3 metros sobre el 
suelo. 

(Caida 1.82 metro). 

Bateria Tmhoft. 

Mástil cerca de la 
oficinadetelórmfos 
de Simons Town. 
19,2 metros sobre la 
pleamar. 
12.16 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 1.83 metros). 

En 6l faro. 

67 metros sobre la 
¿pleamar. ] 
13.07 metros sobre 
el suelo. 
(Catda 1.55 metros).         

   



e 

« SEÑALES HORARIAS. 

POSESIONES BRITANICAS. 
  
  

CABO DE BUENA ESPERANZA (Colonia del). 
  

JOA EN QUE £k HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. 

    

  

    

22h. 46m.58.. 

23h.064m.58, 

231. 468 m.58. 

23h. 4612.58. 
A 

0h.0m.05. 

15.01m.0.8 

0h.59m. 48.28 

11.281, 54.48. 

    

* Caela bola (eléctricamente des- 
de el observatorio del Cabo) a 
medio dia, hora media del Cabo. 

Cañon disparado (eléctricamen- 
te desde el observatorio del Ca- 
bo) ala 11, 01m. p.12., hora me- 
día del Cabo. 

Se sube el disco Insta formar 
un ángulo recto con el mástil 5 
minutos antes de la señal. 
Cas el disco (por electricidad 

| desde el observatorio del Cabo) 
ala 1h. 0m. p.m., hora media 
del Cabo. 
Cuando falla la. señal en exac- 

titud, el disco se mantiene al to- 
pe hasta las 2, 1 se baja enton- 
Ces. 

Cae el disco (por electricidad 
desde el observatorio del Cabo) | 
ala 1. 06m. pom., hora media 
del Cabo, 
Cuándo la señal falla en exac- 

titud, una bandera ajedrezada 
azal i roja se muestra desde 
el fero, i la bola cae 5 minu- 
tos despues 02ala 1h. 51m. p.M,, 
hora media del Cabo. 

  

       



810 ANUARIO HIDRO GEÁFICO DI CHILE. 

POSESIONES BRITANICAS. 
  
  

CABO DE BUENA ESPERANZA (Colonia del). 
  

LATITUD 

TL LONJÍTUD 

DE LA ESTACION 

DN SEÑAL. 

LUGAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL 

DE, MORA. 

  

  
33” 36 10" 8, 
26% 547 10% E. 

Pto. Alfredo. Bola. 
"16.45 metrossobre la 
pleamar. 
7,95 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 5.48 metros).   

  

MAURICIO, 
  

      
Puerto Luis. 

  
Bola negra 
(1.83 metro de 
diómetro): 

En el Signal Moun- 
tain, 
329.3 metros sobre 
Ja pleamar. : 
8.5 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 3.66 metros). 

    
  

     



SEÑALES HORARIAS. 
  

- POSESIONES BRITANICAS. 
  

  

CABO DE BUENA ESPERANZA (Colonia del). 

  

MORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media 
del lugar. 

Flora media de 
* Greenwich. 

DETALLES ADICIONALES. 

    

23h.46m.5s, 11h.33m.41.68. Caé la bola (por “electricidad 
desde el observatorjo del Cabo) 
ala 1h. 0m. p.m., hora media 
del Cabo. 

  

MAURICIO. 

  

    
1h. 0m. 08 '21h.9m. 46.58. 

    
Se lzn la bola a media asta 

3 minutos antes como señal pre- 
paratoria. 

Al tope 2 minutos autes de la 
señal. . 
Cae la bola (por la electricidad 

desde el observatorio real Al 
fredo) ala ih.0m. p.m., hora 
media de Mauricio. 
Cuando la señal falla en exat- 

titad, se iza de muevo la bola 
a media asta 1 cae si es po- 
sible n las 2h, 0m. p. m., ho- 
ra media de Mauricio. 
Nora.—La señal se hace todos 

los lúnes, miércoles 1 viérnes 
tescepto los dias de fiesta). 

  
       



312 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

¡POSESIONES BRITANICAS. 
tarot 

  
  

AUSTRALIA. 
  

"LATITUD 

1 TONJITUD 

DE DA ESTACION |! 

DE SEÑAL, 

LUGAR, 

SEÑAL 

ADOLNTADA. 

SITEACIÓN DE LA SEÑAL 

DE HORA. *t 

    

    

34" 511078, 
138” 29 0"E. 

38% 9 0% $, 
144" 217 0” E. 
(aproximado).   

Adelaida. 

> 

Pto Philip. 

  

Bola. 
(1.55 metto de 
diámetro). 

Bola negra. 

. En el semáforo. 
11.58 metros sobre 
la pleamar. 
15 metros sobre el 
suelo, 
(Caida 3.93 metros). 

Palode bandera en 
el faro viejo de la 
punta Geliibrand, 
Wilbamstown. 
21.94 metros sobre 
la pleamar. 

20.75 metros sobre 
J el suelo. 
(Caida 2,38 metros). 

Oficina del telégra- 
fo, Geelong. 
37.20 metros sobre 
la pieamar. 
15,26 netros sobre 
el suelo, 
(Caida 3.66 metros).   

  

       



dd date 
SEÑ. ALES HORARIAS. 
  

"POSESIONES BRITANICAS. 
  

  

  

AUSTRALIA. 
  

HORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

PE 
  

Hora"media de 
Greenwich. 

Hora 'media > 
del logar. 

. é 

DETALLES ADICIONALES. 
mE 3 

  

151. 45m. 395, 

15h. 20m. 5.28: 

        

| 1h. 01m. Os. 

3h, 0m. Os. 

1h. 01m. Os.   

. " eta jo . 

Se iza la bóla.a media Casta 
como señal prepatatoria a las 12 
L. 5518. p. 1. 

Al topea las 12h. 57m. p. m. 
Cae da bola ala 1h.01m. p.m, 

hora media del Observatori io de 
Adelaida. 

Si la caida de la bola ha falla- 
do, se iza de buevo por 10 minu- 
tos ala 1h. 15m. J.m., se hija 
entonces lentamente i sehace 
de nuevo la señal a las 2h. 01m. 
P. Mm., si es posible, 

Se lza la bola a medía asta co- 
mo señal preparatoriza las 12 h, 
55M. P. mM. . 
Cae la bola (por electricidad 

desde el observatorio de Mel- 
bourae) ala 1h. 0 m. p. 1m., hora 
media de Melboume. 
Nora.—Ubn error en la señal 

que alcance a un tercio de se- 
gundo se ¡mblica en los diarios 
del dia siguiente, 

Cae la hola (por electricidad 
desde el observatoriojala 1h. 01m. 
P. 1M., hora media de Melbourne. 

  
    

  

   



ANUARIO HIDROGRÁTICO DE CHILE. 

  

POSESIONES BRITANICAS. 
  
  

AUSTRALIA. 
  

LATITUD 

TLONJITED 

DE LA ESTACIÓN 

DE SEÑAL. 

LUGAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SPPTACION DE LA SEÑAL 

DE HORA. dr 

  

    

5st16” $ 
144309 E. 
(aproximado). 

r 

33" 515475. 
151” 12 42” E. 

329 55' 507 8. 
151 48'21” E. 

Pto. Phillip. 

Sydney.   
Newcastle. 

    

Bandera. 

Bola. 
1.5 metros de 
diímetro. 

Bola. 
1.5 metro de 
diametro. 

En la estacion de 
señales de Queens- 
clifT. 

Encima del obser- 
vatorio astronómi-, 
GO. 
64.9 metros sobre 
la pleamar. 
27.4 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 3.02 metros). 

Encima de la adua- 

na. 
26.78 metros sobre 
la pleamar. 
(Cuida 3.02 metros). 

  
  
       



SEÑALES HORARIAS, - 
  

POSESIONES BRITANICAS:' 
  
  

AUSTRALIA. 
  

MORA EN QUE SE MACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

. Hora media 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES, 

  

    

15h.20m. 5.2 8. 

14h.55m.9.28, 

141.55m.9.28. 

  

1h.00m.0s. 

"1h. 0m.0s. 

1h.2m.22.68. 
A 

  

La bandera es arriada al mis- 
mo tiempo que la bola de lo señal 
horaria, . : 
Nora.—Las señales no se ha- 

cen los domingos vi dias de fies- 
ta. " 

Se iza la bola a media asta 
5 minutos antes como señal pre- 
paratorin. 

Cae la bola (por señal eléctrica 
del reloj regmlador) a la 1). 
0m. p.m., horamedia de Syd- 
ner. . 

NoTta.—Cuando la señal falla en 
exactitud, se iza inmdiatamente 
la bola al tope, en donde perma- 
nece 1 hora. El error se publica en 
los diarios. 

Se iza la bola a media asta. co- 
mo señal preparatoria 5 minutos 
ántes, 
Cae da bola (por electricidad 

desde el observatorio de Sydney) 
alaih. Om. p.m., hora media 
de Sydney. , 
Nota.—Cuando la señal falla en 

exnpctitud, se iza inmediatamente 
la bola.a media asta ise mantie- 
ne allí por 1 hora. 

  
       



  

316 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

POSESIONES BRITANICAS. 
    

TASMANIA. 

  

LATITUD 

1 LONJITUD 

DE La ESTACION 
DE SEÑAL. 

- LUGAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL 

DE HORA. 

  

42% 53397 8, 
147% 21 1378, 

Hobart Town 

  
Bola. 

Cañon.   
Palo de bandera 

en el fuerte Mulgra- 
ve. 

Fuerte Mulgravre.   
  

NUEVA ZELANDA. 

  

F 

43% 387 4078, 
172% 44 177 E.”   

Wellington. 

A 

Eyitelton. 

Bola blanca i 
roja. 

    

En la Aduana. 
27.42 metros sobre 
la pleamar. 
24.4 metros sobre 

el suelo. 
(Caida 5.66 metros). 

- Adluana, 
15,22 metros subre 
la pleamar. 
17.1 metros sobre 
el suelo, 
(Caida 4.84 metros). 

      1. En toda la colonia de Nueva Zelanda se observa una hora 

uniforme Jlamada “hora media de Nueva Zelanda,” computada     
     



POS 

Fdr. 

ah 

-SEÑARES HTORATIAS AT" A 

¿SIONES BRITANICAS. 
  
  

TASMANIA. 

  

JHORA EX QUE ST HACE La SEÑAL. 

  

Hora media de 
Cereermwich, 

Hora media 
del lugar. 

DETALLES. ADICIONALES, 

  

15.10.3585. 1h.0m. 08% 
r 

- Cae la bola diariamente la 1h. 
Om. p. ul, hora media de Hobart 
Town. 

Cañonazo disparado cerca del 
palo de bandera en el fuerte Mul- 
grave,   

  

NUEVA ZELANDA. 

  

12h.30m.08, 

13h.50m.08. 

  

0h.0m.0s. 

:1h.0m. 083, 

Se iza la bola a dos tercios n 
las 11h. 50m. a.m. 
Se izt al topeali bh. 551m, 
Cas la bola (por elcctricidad 

desde el observatorio de Welling- 
ton) a medio día, hora media de : 
ii Nueva Zok mila ?, ] 
NoTi.—Los dias en que la señal 

tiene un error menor de un déci- 
o de segundo, se publica en los 
diarios. Feneralmente la señal nun- 
cad. es errónea en mas de un se- 
gundo, 

Se iza la bola al tone eomo se- 
bal preparatoria a las 12 h. 55m. 
Pp. MM. 
Cae la bota ala 1h. 0m. p. m., 

hora media de la Nueva Zelanda   
        para 172% 30” E, O sea 11 h.: 
wich. Y 

30m. 0s, del meridiano de Green! 
e A 

  
       



ANUARIO HIDROGK ÁTICO DE CHILE. 

  

POSESIONES BRIPANICAS. 
  
  

'PEERANOVA. 

  

LATITUD 

1 LONHTUD 

DE La ESTACIÓN 

DE SEÑAL, 

SEÑAL 

ADOUITADA. 

SITGACION DE La EEÑAL 

DE TORA. 

  

23d 29N, 
539 40 47% 0, 

San Juan. Cañon, 
(32 libras). 

Corca de Block- 
House en el cerro 
de señales. 
157.5 metros sobre 
la pleamar. 

  

CANADA. 
  

45% 15 42% N, 
66% 31450. 

46" 48 23” N, 
71% 1235” 0. 

San Jual 
Nx. B. 

Quebec. 

  
1 (¡Bolanegra con 

faja dorada. 

  
Torre norte de la 

adunda nueva. 
37.5 metros sobre 

la pleamur, 
34.1 metros sobre 

el suelo. : 
(Caida 3.66 metros). 

En la ciudadela a 
1252 metros del Ob- 
servatorio. ! 
108.12 metros sobre 
la pleamar. 
13.98 metros sobre 
el suelo, 
(Cuida 2,47 metros). 

        
       



¡SEÑALES HORARITAE, > 
  

POSESIONES BRITANICAS, 
  
  

TERRANOVA 

  

?RÓRA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media ” 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. * 

  

3h.30m.438. 
*. 

  
0b, 010. 0s, 

  
Se dispar todos los dias un ea- 

ñonazo a medio dia, hora medio 
de San Juan. 
Nora.—No hai señal preparato- 

ria. 

  

    
CAN ADÁ. 

  

5h.24m.158, 

15h. 44m.50.38. 

  

1h.0m. 08. 

_1h,0nm 03. 

  

So iza la bola a media asta co- 
mo señal preparatoria 15 minu- 
tos antes. : 

Sé iza al tope un minuto an- 
tes. . 
Cae la bola ala 1h. 0m, p.m, 

hora media de San Juan. 
Nora.—La señal debe estar en 

2eción desde marzo de 1881. 

Cae la bola (por electricidad |. 
desde el observatorio) a la 1).; 
010. Os, hora media de Que- 
bec. 

  
    

  
 



ANTALNIO HIBROGRÁFICO DE CHILE. 

  

POSESIONES BRITANICAS. 
  
  

CANADA. 

  

LATITUD 

1LOXSITUD 

DE LA ESTACION 

DE SESAL. 

ELGFAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

  

  
4534 07N. 
7333 15% 0, 

  
Montreal. 

  
Bula negrá. 

1.37 metro de 
diámetro. 

SITUACION PELA SEÑAL 

DE HORA. 

Torre del edificio 

de jos funcionarios ||: 
dela bahía, 
44.14 metros sobre 
la pleamar. 
36.29 metros sobre 

el suelo. 
(Caida 2.47 metros). 

  
  

BERMUDA. 

  

32% 10190 N, | istaIManda. | Bola. 
61151347 0, | . 

  

Asta en el muelle || - 
vecidental, en fren-|! 
te del edificio del 

dique, 
27.42 metros sobre 

la pleamnar. 
25.59 metros sobre 

el suelo, 
(Caida 9.14 metros)" 

  

GUAYANA INGLESA. 
      8 48 48” N, ¡Demerara. | Bola roja. 

58" 1130” 0. l 
Asta cerca de la 

Oficina de Correos 
33.05 metros sobre 
la pleamar. 
32,26 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 4.57 metros). 

  
  o      



41 SEÑALES ¿HORARIAS.,. , 77, 
  

POSESIONES BRITANICAS. 
  

  

CANADA. 
  

MORA EN QUE SE HACE La SEÑAL. 

  

] DETALLES ADICIONALES. 
Hora media de Hora media . 
Greenwich. del lugar. 

  

¿h.5400.13s. | 0h. 01. 0s. Se iza la bola como señal pre- 
paratoria cerca de 5 minutos an- 
tes de la señal. : 
Cae ia bola (por electricidad 

desde el Observatorio de Mon- 
treal) a medio dia, tiempo medio 
de Montreal. 
La señal puede siempre ser to- 

mada dentro de medio segundo. 
NÑota.—La señal se hace duran- 

te la estacion navegable. No se 
hace los domingos,     

  

BERMUDA. 
  

4h.190m.26.2s.| 05. 01m. 0s. La bola se mantiene abajo i se 
: lza como prevencion a las 11h, 

45M. 2.15. 

Cae la bola a medio dia, hora 
medina de Bermuda. 
Nota.—La señal sehace solo los 

sábados,   
  

GUAYANA, INGLESA. 

  

3b.52m.46s5. [| 0h. 0m. 0x. Se jzu la bola 5 minutos antes 
: - | de la señal como prevencion. 

Cae la bola a medio dia, hora 
iedia de Demerara. 
Xofa.—La señal se hace los 

miércoles 1 los sábados. 

a:               

   



- ANUARIO. HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

HOLANDA! 
  
  

LATITUD 

T LONJITUD 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL. 

LUGAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL] 

DE HORA. 

  

    

51% 26 35" N,. 
3 35' 48” E, 

5194919 N. 
49 P40"E, 

51% 54 30" N. 
42851" E. 

. 

525 500 N, 
4” 46 36” E. 

  

Flesinga. 

Hellevaste- - 
Fuiz, 

Rotterdam. 

Nueva. Diep. 

  

4discos negros 
circulares. 

¿discos negros 
circulares. 

4discosnegros 
“circulares. 
(0,81 metro de 
diámetro). 

“4 discos negros] 
circulares. 

Torre de piedra, la- 
do occidental de la, 
gran compuerta del 
mar. 

Techo de la oficina 
principal del Esta- 
blecimiento de Ma- 
rina. 
183.28 metros sobre 
el suelo. 

Torre del Club Real 
Holandés de Yates. 
27.42 metros sobre 
el suelo. 

Techo del estable- 
cimiento de Marina. 
17.36 metros sobre 
el suelo.     

  

    
  

 



SEÑALES HORARTAS, 
. t : . 
  

HOLANDA. 
  

  

JIORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

! DETALLES ADICIONALES, 
Hora media de |. Hora media 
Greenwich. del lugar. 

  

23h.45m.36.8s] 0h. 01m. 08. Los discos se colocan perpendi- 
eulares 5 nlinutos antes de la se- 
hal. : 
Caen los discos a una posicion 

horizontal a medio dia, bora me- 
día de Flesinga. 

“ 

23b.43100.29.35/ 0h. 0m,0s, Los discos se colocan perpeudi- 
: eulires 5 minutos antes de la se- 

ñal.” : 
A medio dia hova media de He- 

llevocetusliás, caen horizontamante 
los discos. 

23h.42m.4.65./ 05.0m. 08. Los discos se colocan perpendi- 
” culares 5 minutos antes de la se- 

ñal. 
A medio, dia hora media de Ro- 

tterdam, caen horizontalmente los 
discos. - 
Norta.—La señal no se hace los 

domingos. 
Los crouómetros se pueden 

comparar en el observatorio des- 

, de medio dia hasta las 2 p. 1D. 

- + 

23h.40m.53.6s| 0h. 0m. Os. Los discos se colocan perpendi- 
Copa ] entares 5 minutos antes de la se- 

. : al. : : 
Lats 

Za 
, Caen los discos horizontalmen- 

te a medio día, bora media de 
Nuevo Diep.                  



324 ANUARIO HIDROG RÁFICO ¿DE CHILE. 

  

POSESIONES HOLANDESAS. 
  
  

EN LAS INDIAS OCCIDENTALES. 

  

    

LATITUD 

LLOXJUTOD 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL. 

5" 40 30% N, 
55 0355970. 

120 6145" N, 
6556 4470, 

LUGAR. 

Paramaribo. 

Curazao. 

(0.47 metro de 

Vargo. 

  

SEÑAL 

ADOPTADA. 

Disco blanco i 
UCEÉra, 

diámetro). - 
0.91 metro def 

Bandera roja. 

SITUACION DE La SEÑAL 

DE HÓRA. 

En la verga mayor | 
del buque de estil- 
cion. 
13.08 metros sobre 
la pleamar. 

Buque de estacion 
eo la bahía Santa ! 

Ana. 

  

EN LAS INDIAS ORIENTALES.   
  

ES 
195” 32 307 E. (Estrecho de 

la Sonda). 

  
Pourth-Point. 3 diacos circu- 

  

Jares. 

] 
En nua torre a 81 | 

metros al NG 0. del | 
faro de Fourth-Point.! 
21.01 metros sobre; 
el suelo. 

      
  

   



- ro. s 
SEXALES HORARLIAS. 
  

POSESIONES HOLANDESAS. 
  

  

EN LAS INDIAS OCCIDENTALES. 

  

! 2 
MORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  
. DETALLES ADICIONALITS. 
Hora media de Hora media 
Greenwich. del lugar. 

  

3h1.40m.39.78,| 01.0. 02. Se iza el disco a media asta 
5 minutos autes Como preven- 
cion. 

Se jza al tope 3 minutos an- 
tes. 

Cue el disco a medio dia, hora 
media de Paramaribo, 

41.35m.46.98.4 0h,0m.0s. [ Selza la bandera 5 minutos an- 
. tes de la señal. : 

Se baja rápidamento la bande- 
raa medio día, hora media de 
Curazao.   

£ 

EN LAS INDIAS ORIENTALES. 
e 

16h.56m.308. | 0h.0m.0s. ó minutos antes de la señal, los 
: discos están incliuadosen ua án- 

gulo de 45, 
2 minutos autes se colocan ver- 

ticales. | 
Caen 4 uma posicion horizontal 

amedio dia, horamedia de Fourth 
Polnt: 
Nota.—$iun buque preruntase 

la hora en que se dará la señal, 
por medio del Código Internacio- 
nal de Señales, se le contestará 
la hora en un palo de bandera- 
cerca de la torre de señal horaria, 
usando se el Código Ivternacio- 
nal . : 

              
  

   



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

4 e AE : “a nat. 

POSESÍÓNES HOLANDESAS. . 
  
  

400 kE Td op : ma? 

EN LAS INDIAS ORIENTALES. 
  

  

LATITUD 

1 LONJIVTUD 

DE LA ESTACION 
DE SEÑAL. 

» 

LUGAR. 

mu SEÑAL 

ADOLPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL 

DE HORA.- 

  

69 740"8. 
10648" 7” E. 

Ar, 

il atra .1eb 

. 7912/10" 8, 
1127 43' 40” E. 

1+[ q 

apar cil 

Batavia. 
, 

bobos ome bl 
A ad   

Disconegrocir- 
-| cular. 
(2.10 metros de 
Giámetro). 

- ¿discos negros 

  
o aAHE a 

Palo en Fampart, 

el suelo. 

Palo en Rampart 
cerca del resguardo 
de botes. 
21.02 metros sobre 
el suelo. 

ELA 

punta este de la bo- 
ca del río Kalimas. 
11.58 metros sobre     

    
     



SEÑALES HORARIAS. 
1 

POSESIONES, HOLANDESAS. 
FT ES 
  

  

    

  - 

EN LAS INDIAS ORIENTALES. 
  

HORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media 
“del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. 

    

16h.52m.47.58 
18h. om. 085. 

16h.29m.5.35. 

E 

A 

atacar 

Ue gr te 

br; 

  

0h. 0m. 0s. 
1h.7m. 12.58. 

E     

5 minutos antes de la señal, el 
disco está incliuado en un ángu- 
lo de 45". 

2 minutos antes se coloca ver- 
tical.” 
Cae en una posicion horizontal 

a medio dia, hora media de Bata- 
vid: 
Cuando la señal falla en exacti- 

tud, se iza a bordo del buque de 
estación en la batía una bande- 
ra azul, blanca i roja (horizor- 
tal). 
Cuando no se puede hacer la se- 

ñal desde tierra, la hace ocasio- 
palmente el buque de estacion. 

Se repite la señal a 1h. 711. 
12.58. p. m., hora media de Bata- 
via, que corresponde a 15h. 0m. 
Os. a.m., bora media de Green- 

wich. 
Nora.—La señal-no se hace los 

domingos ni los dias de fiesta, 

5 minutos antes de la señal, los 
diseos están inclinados en 45”. 
'*2 minutos antes se colotan: ver- 
ticales. . 
Caen los discos a una posicion 

horizontal a medio dia, hora me- 
l dia de Sourabaya. 

“Nora —TLa señal no'se hace los 
domingos mi dias de fiesta. 

  

    
  

   



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

ALEMANIA. 
  

  

  

LATITUD 

1TOXHTGD 

DE SEÑAL. 

53 31 547 N, 
Ss" S48E, 

  
53" 33 
334 

0” Xx, 
PE, 

53" 52% 0" N, 
S* 42 307 E, 

53% 32 30"N,. 
9%58' 57” E. 

o. 
DÉ La ESTACION 

LUGAR. 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

RITUACIÓN DE A SEÑAL! 

DE HORA... 

    

Wilbelimsha- 
ven. 

Bremerhaven 

Cuxhaven. 
' 

d 1 

Hamburgo,     

Bola negra. 
(1.55 metro de | 
diámetro). 

Bola negra. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

| Bola negra. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

Bola negra. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

. 

Torre este del 0b- 
servatorio. . 
21.04 metros sobre 
la pleamar. 
18 metros sobre el 
suelo, 
(Caida 1.55 metro). 

146 metros al 80. 
del faro. 

139.03 metros sobre 
la pleamar. 
36.53 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 1.53 metro). 

$2.26 metros el E. 
del faro. 
26.78 metros sobre 
la ¡Neamar. 
21.94 metros sobre 
el suelo. 
(Caida 1.55 metro). 

En el malecon jn- 
perial. 
54.84 metros sobre 
la pleamar. 
51.82 metros solre 
el suelo. 
(Caida 1.55 metro).   

  

  
1. Cuando la señal falla en exactitud, se iza una bola roja an- 

tes de 3 ininutos (escepto.en Wilhlemishaven i Hamburgo) hastá 
el tope del aparato de la señal horaria, i permanece allí h minutos. 

La hora de hacer la señal, se anuncia: entonces golpeando 
contra el marco o por algun otro medio apropósito.-—Cuando lai 
señal falla enteramente, la bola roja se ln como. antes, hasta 

  

       



"SEÑALES HORARIAS/ 4% 
  

ALEMANIA. 
  

  

HORA EX QUE SE HACE LA SEÑAL, 

  

DETALLES ADICION VALES. 
Hora media de Hora. media 

Greenwich. del lugar. 

    23h.27m.2488/- 0h. 01. 0s. | *Se iza la bola a media asta 
o 10 minutos antes como preven- 

cion. 
Se lzaal tope 3 minutos ¿an- 

tes. : 
Cae la bola a medio día, hora 

media de Wilheluishaven. 

0h. 01m.0s. Se iza la bola a media asta 
10 minuntos antes como preven- 
cion. 

Se lza al tope 3 minutos an- 

antes. 
Cae la bola a medio dia, hora 

a media de Bremerhayen. 1 

231.25m.108s.| Oh. 0m. 0s. Se iza la bola a media asta 
o 10 minutos antes como preven: 

: cion. 
| Se iza al tope 3 minutos au- 

Les. 
“Cae la bola a medio dia, hora 
media de Cuxhaven. 1 

0h. 0m.0s. |[05.390m.53.68.| Se iza la bola a media asta 
- 10 minutos antes de la señal co- 

mo prev engion. 
Se iza al tope 3 minutos an- 

antes. 
Cae la bola 2.0%. 59m. 53.68, 

bora media del observatorio de 
Hamburgo. 1 

        
jpnedia asta, i perinnece allí hasta que la bola horaria hs sido bar 
jada. 

Si por alguna causa es probable que la señal sea dudosa, se 
iza la bola roja hasta media asta il permanece alí hasta que se pueda 

Jhacer la señal: —En Wilhelmshaven i Hamburgo la bola roja perma- 
nece a media asta 5 minutos despues de hecha la señal boraria.           

   



ANUARIO -HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

ALEMANIA- 
  
  

LATITUD 

1 LONJITUD . 
E 5%. 

DE DA ESTACIÓN - 

DE SEÑAL. 

Y -LUGAR.£ 
SEÑAL 

ADOPTADA.' 

e CS 

SITUACION DE LA SEÑAL 

DE MORA. 1 

4 . A] 

  

A 54020 30% N, 
10-852 E.. 

- bote DI 

53 54377 N, 
1416 4"E. 

r: de 

54221 24" N, 
18" 39 48” E. 

Ll A A UN 

A 

Swineninde. 

uo. tr 

a "., 

Neufabrwas- 
ser.   q- 

Bola negra.   

Bola negra. . 
(1.55 metro de 

| diámetro). 

Bola negra. , 
(1.55 metro de 
diámetro).. 

1 

(1 55 metro de 
diámetro). 

. En el observatorio 
ren. 

. 

1574 metros al SO. 
del faro. 
37.75 metros sobre 
la pleamar. 
34.73 mmetros sobre 

:| el suelo, 
(Caida 1.55 metro). 

Sobre el techo de 
la. garita del piloto. 
25.06 metros sobre || 
la pleamar. 
19.86 metros sobre 
el suelo.   (Caida 1.55 metro). 

      [| 1. En caso de fallar la señal en exactitud, se rectificará .o 
se repetirá conforme a das indicaciones contenidas enla nota 

  
  

  
   



¿LT SEÑALES HORBARTAS, * 
  

ALEMANTA. * 
  
  

HORA EN QUE SE JIACE LA SEÑAL. i r 

  

DETALLES ADÍCIONALES. 

Hora media de Hora «media N 
Greenwich. del lugar. * 

  

23h.19m:24.5s| Oh. Om. 05.. Se. iza la «boln-a media asta 
Tr 10 minuntos antes comoseñal pre- 

“véentiva. 
Se iza al tope 3 minutos an- 

tes. 
Cae la bola a medio dia, hora 

media de Kiel. 
NoTa4.—Cuando la señal no pue- 

de hacerse a la hora indicada, se || 
iza una bandera roja. * 

0h.0m.0s. | Se izá la bola a “media asta 
o 19 minutos antes como preren- 

cion. 
Se lza al tope 3 minutos an- 

tes, 7 
Cae la bola a medio dia, hora 

media de Swinemúnde. ! 

22h. 43m.2085| 0h.0m. 0s. | *Se iza la -bolá a'media asta 
Leto o 0 E O minutos antes como- preven: 

cion. : 
Se iza al tope 3 minutos an- 

nl bes. 
no Cae la bola a medio dia, hora | 

media de Neufahrwasser. 1       
de la pájina anterior co 

A A NT O E   
          
 



ANUARIO HIDROGRÁTICO DE CHILE. 
  

NORUEGA. 
  
  

LATITUD 

1 1LOXIITUD 

DE LA ESTACIÓN 

DE EEÑAL. 

LUGAR. 

SEÑAT: 

ADOPTADA. 

SITUACION DE La SEÑAL 

DE HORA. 

  

  

6351 25 48% N, 
109 2710" E, 

600 23 54% N. 
9" 18' 45" E.. 

509" 54427 N, 
10" 43 25” Iz-   

Trondhjen. 

Cristiama.   

Tambor eilín- 
drico blanco i 

] Negro, 
(1.55 metro de 
diámetro). 

Bola hueca de 
Ñerro. 
(0.64 metro de 
diámetro). 

Bola negra j 
blanca. 
(0.S4 metro de 
diámetro).   

Asta en el techo 
del observatorio. 
19.83 metros sobre 
lá pleamar. 
(Caida 3.38 metros). 

Esquina NE. del 
observatorio. 

Sobre el techo del 
observatorio. 
41.77 metros sobre 
la pleamar. 
(Cuida 4.57 metros). 

      
DINAMARCA. 

  
  

    
560 2 
12* 37 24" E, 

55" 40 427 N, 
127 34 45” E, 

4” N, 

  

Eilstnore. 

Copenhague. 

  

| Bola Wicker. 

Bola Wicker. 
(1.55 metro de 
diámetro). 

Entradadela bahía. 

- Torre Nicolai. 

  
  
    

    

   



de UF SRRÑATES HORAREAS. di + 

  

NORUEGA! 
  

  

NORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media 
del lugar. 

DEFALLES ADICIONATES. 

  

    

22h.18m.11:35 

23h.38m.4658. 

23)h.17m.6.35. 

  

0h. 0m.0s. 

0b.0:m.0s. 

Oh. 01m. 05, 

  

Sé iza el tambor 15 minutos an- 
tes de la señal. : : 
Cae el tambor súbitamente a 

medio dia, hora media de Trondh- 
jem. 

Nora.—La señal solosehace el 
sábndo. 

Se iza la bola al tope 5 minutos 
antes de la señal, 
Cae la bolú a medio dia, hora | 

aiedia de Christiania. 
NXota.—La señal se hace Jos 

miércoles i sábados, 

  

  

DINAMARCA. 
  

  

    
Ok. 0m.0s. 

0h.9m. 40.88. 

  

0b.50m.20.68. 

1h. Om. 0s. : 

  

- 

Se iza la bola a media asta 
á minutos antes de Ja señal. 

Se lza al tope 2 
tez, 
Cao la bola a merlio dia, hora 

media de Greenwich. 

minatos an- 

Se día la bola a media asta 
5 minutos antes de la señal 

£e iza al tope 3 aujoutos an- 
tez. " 
Cae la bola ala 1h.0m p.m, 

hora media de Copeningue. 
Nora. —La hora s6 puede obte- 

ner ¡4 cuslquiera dora del pilo- 
fo inspector. 

  

    
  
    

   



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

S UECIA. 
  
  

LATITUD 

1 RONJITCD 
«LUGAR. + 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

. no. . 

SITUACION DE La SEÑAL 

DI LORA.+ Z 

  

    

57427347 N, 
1158. 0” E. 

1 

59" 19107 N. 
18% Y 42” E, 

-«Gothembur- 

go. 

tockolmo. 
”   

Bola 

Bola toja. 
(0.91 metro de 
didmetro).   

Escuela de. náve- 
gacion. 

Escuela de nave- 
gacion. 
63.71 metros sobre || 
la pleamar. 
(Caida 2.47 metros).   

  
  

RUSIA. 

  
  

    

59 59 247 N. 
29" 45 247 E, 
1" er 

59.56 30"N. 
. 30" 1820” E, 

405821" N. 
31759 46” 0, 

41 la + 

Cronstadt., 

San Petesbur- 

ZO. + 
A 

Nicolaev.. 
Mar Negro. 

ti. 

Ao   

Bola Wicker- 
work, 
(0.91 metro de 
diámetro). 

Cañon.. 

Bola negra. . 
(0.60 metro de 
diámetro). *   

Mástil de la ofci- 
nadel telégrafo sub- 
marmo. 
40.85 metros sobre 
la pleamar. 

Fuerte Pedro: Pa- 
blo. : 

En el observato- 
vio. : 
69.73 metros sobre 
la pleamar. 
15.81 metros sobre 
el suelo.   (Caida 3.02 metros). 
  

    
    

   



SEÑALES HORARIAS;-! 
  

SUECIA. 
  

  

  

HORA EN QUE SE HACELA SEÑAL. 

  

    

Hora media de 
Grecowich. 

Hora media 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. . 

  

Ob.0m.08£, 

oh. 0m. 0s. 
0 

  

Uh, 47m. 525. 

11.12m.18.88. 

  

Se iza la bola al tope 5 mirutos 
antes. 
Cae la bola a la 0h. 47m. 528, 

p. m., hora media de Guthembur- 
go. 
Nora.—La señal sehacelos már- 

bes, juéves i sábados. 

Se iza la bola 4 media asta 
5 minutos ántes de la señal. 
Cae da bola a 1h. 1211. 18.88, 

hora medía de Stockolmo. 
Nora.—La señal se haze los 1ú- 

nes, miércoles: viérnes. 

  

  

    

RUSIA. 
  
  

221.011.56.48. 

21h. 5810. 41.48 | 

llo1h.52m. 4.98. 

  

0h. 01m. Os. 

"0h. 0m:0s. 
w 

  

Se iza la bola al tope $ minutos. 
antes. 
Cae la bola a medio dia, hora 

media de Cronstadt. 
Rota.— Cuando falla la señal, 

se baja la bola a media asta 1 
se mantiene allí durante 10 1wi-] 
nutos. 

Cañonazo disparado a” medio 
día, hora media de San Peter sbut- 
go (Pulkowa). 

Se iza la'bola al tope 5 minutos 
antes de la señal. 
Cae la bola a medio dia, 

media de Nicolaer, 
Nora.—Cuando la señal falla, la 

bola, despues de un intervalo de 
1 minuto, es bajada mui despa- 
cio. 

hora 
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FRANCIA. 
  
  

LATITUD 

1 LONFITUD 

DE LA ESTACION 

Di SEÑAL. 

. e . o. d 

Pa udako 
SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAL 

DE Mona. 

  

  

    

50" 38 40" NX, 
1235 11% 0. 

4823399 N, 
4" 2930” 0. 

479 44 45% N. 
321 18” 0, 

59 10" N. 
36” 0. Er> 

Dd 

56 IO” X. 
57367 0. 

  

Cherburgo. 

Brest. 

Lorient. 

Fouras. . 
(Radadebas-|. 
(ques). 

Rochetfort. 

Tolon. 

Disco en un 
mástil. 

Bandera. 

Bola negra. 
(0.54 metro de 
diámetro). 

Bola. 

Bola, 

Bola.   

Observatorio de ma- 
rina, vijía de On- 
glet, malecon Najo- 

leon. 

Observatorio del 
colejio núutica. 

+ 

Mástil en la torre 
de la bahía. 

Torre de San Luis. 

Palo de señal del 
obserratorio.   

  
       



7 ¿SEÑALES, HORARTAS, ¿+ , 
  

FERANCIA:, 
ta 

  
  

HORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL, 

  

    

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media 
del lugar. 

s 

DETALLES ADICIONALES. 

  

23h.50m.398. 

Hoh.17m.58.48. 

0h.131m.25.18. 

0h.2m.50.4s8. 
0h. 4m.50.48. 

oh.2m.50.45. 
0h.4m.50.45. 

10h.26m.18.68. 
10h.35m.18.6s.   

11h. 44m.6.58.|.. 

0h. 0m. 0s, 

0h. 0m.0s. 

11b.58m.278. 
ol. 9m. 278. 

11h. 591m. 05. 
0h. 1m. 08. 

11h. 0m. 08. 
l1ih.2m.08. 

El disco se coloca vertical poco 
tiempo ántes de la señal. 
Cae el disco horizontal a medio 

dia, hora media de Paris, 
NOTA. —Cuando-no está en uso, 

"| el disco está inclinado en 45" 

Bandera izada hasta la mitad 
5 minutos antes de la señal. 

Se artia la bandera a medio dia, 
hora media de Brest. 

Se iza la bola al tope 5 minu- 
bos antes. 

Cae la bola a medio dia, hora 
media de Lorient, 

Se iza la bola al tope 6 minu- 
tos antes de la señal. 

Cae Ja bolagalas 11h. 58m. 278., 
hora media de Fouras. 

Se repite la señala 0h. 0m. 278, 
p. m., hora media de Fouras. 

Se iza la bola al tope 6 minu-: 
tos antes de la señal. 
Cae la bola a 11h. 59m. 08. 

a. m., hora media de Rochefort, 
Se repite a 0h.1m.0s, p.m, 

hora media de Rochefort, 

Se iza la bola hasta; arriba 10 mi- 
nutos antes, 
Cae la bola a 11h. 0m. a.m, 

hora media de Toton. 
Se repite a 11h. 2m. a.m., 

rá media de Tolon. 
Nora.—La señal no se hace los 

domingos. 

ho-   
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amv > CA E 

PORTUGAL. 
FEA EA 
  

. 

LATITUD o. a 
“¡SITUACION DE. 7,4 SEÑAL 

1 LONJITUD 
SEÑAL 

eS - LUGAR. . 
. 

DE DÁ ESTACION|". 701.3 2 +. [lo ADOPTADA. DE HORA. 

NE SEÑAL. 
dat ' "7   

  

38% 42? 15" N, | Lisboa. Bola.- Asta del observa- 

9 € 1670, o - | torio de marina.     
ESPAÑA, 
    

36" 27 40” N. | Bola negra. Observatorio de 

6" 12247 0. (1.55 metro de ¡ San Fernando. 

: | diámetro.) 

                  
ITALIA. 
    

Cañon. Fuerte Castellacia. 442535" N. | Jénova. 
se 50 E. mo 

                   



A A A TE O E a 
- SEÑALES HORARTAS, : 
  

YO YE, SE 
PORTUGAL. 
  
  

JLORA EN QUE SECITACE LA SEÑAL. 
- ¿e ' 
  TT o DETALLES ADICIONALES.. 4 
Hora media de Hora media 4, 
Greenwich. del lugar. 

  

r - s 

11.36 m.25,1s. 1h. 0m. 0s, Cue la hola a 10 1). 0m, p. 1, 
. | hora media de Lisboa, -       
  

ESPAÑA. 
  

  
  

  

ih, 24m.49.68./,1h,0n1. 0s. Se iza la bola 10 minutos antes lí 
: de la señal, 

Cae la bolna 1h. 032. p. m., ho- 
ra media de Cádiz. 
Cuando la señal fila en exacti- 

tud, se hace una segunda señal a 
1h. 10m. p.m, hora media de 
Cádiz. 

En tiempo cerrado o de nebli- 
na, se repite la señal a las 2h. 
01m. p. m., hora media de Cádiz. 
Nota, —La señal no se hace en 

tiempo tempestuoso.           
  

ITALIA. 
  

  

  

ALA . : 

23h. 24m.18.6:s| 01. 01m. 085. Se iza una bandera. Toja sóbre 
Ji. la Oficina hidrográfica 5 5 minutos 

antes de la señal. 
Se baja la bandera 30 segundos 

antes, 

Cadonazo disparado (eléctrica- 
mento desde la Oficina hidrográ- 
fica) a medio dia, hora media de 
Jénora ., 
Nora,—La hora quesedebeano- 

tares la en que:se ve el fogo- 
razo.                



    

ANTARIO HIPROGRÁFICO DE CHILE. 

AUSTRIA: 
    

LATIFTUD 

JT LOXMTUD 

DE SEÑAL. 

DE LA ESTACION | 
y LUGAR, 

" BEÑAR 

L . 

ADOPTADA. 

4 

SITUACION VE-La SEÑAL 

DE HORA. : 
. 7 

  

44952 07N, 

  
45% 19 367 N. 
14" 26 447 E. 

13% 50 447 E, 

Fiume. 

  

Bola negra. * 

diámetro). 

Cañon. 

Bola negra. 
(0.46 metro de 
diámetro). 

Cañon.   

(0.51 metro de 
Bastion SO. del 

castillo de la bahín. 
39.9 metros sobre 
la pleamar. 
7.04 metros sobre el 
suelo. 
(Caida 4.57 metros). 

Asta en la punta 
del muelle. 
9.41 metros de al- 

tura. 

  
  

    
   



.- 19 SEÑALES HORARIAS;000tf 50 341. - 
  

AUSTRIA! 
  

    

  

JIORA EN QUE SE HACE LA SEÑAL. 

  

Hora media de Hora media, 
Greenwich. del lugar. 

ross 

1 . 

DETALLES ADICIONALES. 

  

23h, 41.56.58. 0h. 0m. 0s. 

23h.2m.13.18. 

    

Se iza la bola 5 minutos antes 
de la señal. 
Cae la bola a medio dia, «hora 

media de Pola. 
Cañonazo disparado a medio dia, 

hora media de Pola. 
Cuando la señal falla en exacti- 

tud, se iza la bola a media asta 
5 minutos despues, ise baja des- 
pacio despues de un intervalo de 
15 minutos. 
Nora.—Si algo sucediera que 

impidiera el uso del aparato, la 
hora de medio dia será señalada 
desde la Oficina hidrográfica, ba- 
jando una banderá azul al tiempo 
preciso, 

Si uno o mas buques deseasen 
conocer el medio dia, hora media 
de Greenwich, se avisará al de- 
partamento hidrográfico; la hora 
será entonces sebdlada del mis- 
mo modo que el medio din, hora 
media de Pola. 

Se izala bola al tope 2 minutos 
antes de la señal. 
Cae la bola a medio dia, hora 

media de Fiume. 
Cañonazo disparado amedio dia, 

hora media de Fiume. . 
Nora.—Cuando la señal falla, 

se iza la bola 4 media asta 1 
permanece allí dorante ua minu- 
to. 

  
       



ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  

AUSTRIA. 

  
  

LATITUD 

1 LOXJITUD 

DE La ESTACION 

DE SEÑAL, 

SEÑAL 

ADOPTADA. 

SITUACION DE LA SEÑAJ. 

BE TIORA. 

  

    
45%, 38 59" N, 
13% 45 27 E, 

  
Bola negra. 
(0.91 metro de 
diámetro), 

Cañon. 

  
Lado NO, delfaro. 

17.1 metros sobre la 
pleamar. 
(Cuida 7.04 metros). 

  
  
  

ESTADOS UNIDOS. 

  
  

    
42 221" N, 
ve 30%0. 

  

| Washington. 

Boston. 

Bola negra. 
(0.81 metro de 
diámetro.) 

«Bola de cobre. 
(1.19 metro de 
diámetro). 

    

Observatorio Ima- 
rito. 
49,4 metros sobre 
la pleamar. 
20.74 metros sobre 
el suelo. 

(Calida 3.66 metros). 

Mástil de 7.58 me- 
tros de altura sobre 
el editicio cerca de 
la oficina de seña- 
les de la balría. 

    
    

    

 



- SEÑALES HORARETAS. *- 

  

  

HORA EN QUE S$E HACE LA SEÑAL. 

a 

AUSTRIA. 

  

Hora media de 
Greenwich. 

Hora media 
del lugar. 

DETALLES ADICIONALES. 

  

23h. 410. 558.28. 

    

0h. 01m. 08. 

  
Se iza la bola 5 minutos antes 

de la señal. 
Cae la bola a medio dia; hora 

media de Trieste, 
Cañonazo disparado a medio 

día, hora media de Trieste. 
Nora.—Cuando la señal falla en 

exactitud, se iza la bola 4 media 

asta i permanece alli por algun 
tiempo. 

  
  

    

ESTADOS UNIDOS. 

  
  

5h.$1m.12.45. 

4 h.44m.15.43. 

  

0h. 01m. 0s. 

  

Se iza la bola al tope 10 mi- 
nutos antes de la señal. 
Cae la bola a medio día, hora 

media de Washington. 

Se iza la bola al tope 2 mi- 

nutos antes. 

Cae la bola a medio dia, hora 
medina de Boston. 
Kora.—La bola cae por accion 

automática del reloj principal del 

observatorio de Cambridge. 

La señal no se hace los dormin- 

gO05. 
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¡ESTADOS” UNIDOS 
  

  

LATITUD 

; . 
LLORO 

DE LA ESTACION 

DE SEÑAL. 

l "Lian. TY 
- ADOPTADA. += 

EAN 

o 

SEÑAL 

Ta 

SITUACION DE LA SEÑAL 

i DE HORA. * MH. 
. fo ep 

  

    

    

40".438-.02N, | 
74% 01250, 

ca ft 

aan, E ado 

mé 01. 

  

Nueva York. 
A + ¿(1,05 metro de' 

«Bola. 

.- )] diámetro). 

. 

  

Asta sobrela torre 
de la oficina de la 
Union occidental de ¡h 
telégrafos. 
76.1] metros sobre el 
-suelo. 

           



JATO 7 ¿SEÑSALESTHORARIASIMA TEA $345 
  

ESTADOS UNIDOS. 
  

  

  

Ji HORA EN QUE SE MACE LA SEÑAL. : a tds 
E E - r 
  

. . ” DETALLES ADICIONALES. 
Hora media-de | Hota media: «tj, AAA 

Greenwich.” - del lugar. : Pd 

  

4h:56m.1.68]* 0h. 0m. 08.:| 'Se iza la.bola*a -media asta a 
rca as PALM AM io 

«Se iza al tope a las 11 h. 58 mm. 
A. m, : 
Cae la bola (por electricidad) A, 

medio dia, hora media de Nueva 
York. 
Nora.—Cuando falla la señal, 

se mantiene la bola al tope i cae 
entonces a 12h. 51m. p.m. En ta- 
les casos se dza una banderita 
rójá als 12h. 101,1 permanece 
hasta las 12h, 1010. p.m. 
La hora de caida de la bola 

sé: rejistra automáticamente en 
el; reloj principal de la com- 
pañía telegráfica (el que es 
regulado porseñal del observato- 
rio de Washington). Siporalguna 
otra causa no cayese a medio dia, 
se publica un anuncio. 
En la tarde i en la mañana los 

diarios anuncian regularmente si 
la bola cayó a la hora exacta, 1 
si no, el error, de tal modo que 
la señal sirve en todos casos pa- 
ro fijar los cronómetros.             
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, BRASIL. - 
    

LATITUD 
8 EN 3 , z 1D E Fs y EA. La 1 LONJITUD SEÑAL SITUACION DE La SEÑASI 

LUGAR, 
DE LA ESTACIÓN ADOUTADA. DE MOTA. 

DE SEÑAL. - 

  

29r 547 24” 8.| Rio Janeiro. | Cono octogo- : Asta del observa- 
45” 10 217 0.| . nal que se cie- 3 torio sobre monte 

: TIA. Castello. 
65.8 metros sobre 
la pleamar.       

  

1. El mecamismo 3 el foncionamiento de la" señal horatia de Rio 
Janeiro consignados aqui, no son los mismos que rejistra la publi-         
    

 



SEÑALES HORARIAS. 
  

BRASIL. 
  

  

HORA EN QUE 3E NACÉE LA SEÑAL, 

  
DETALLES ADICIONALES. 

Eova media de Hora media 
Greenwich, del logar. 

  

2h.52m.41.58.| O0h.Om.0s. | El cono permanece estendido 

antes de la señal. . 
Se cierra a medio día, hora me- |; 

dia de Rio Janeiro. 1   
  

cación del aimivantazgo inglés. Se han modificado segun una correc- 
cion publicada en las Noticias Hidrográficas, núm. 5/28 de 1854.             

(List of time signals, Londres 1881). 

Traducido por J. BOOXEN RIVERA. 

 



  

LA ESPEDICIÓN CIENTÍFICA 
EFERANCHESA 

AL CABO DE HORÑOS. 

El trabajo que sigue es un estracto de la memoria presentada x 

la Academia de Ciencias de Paris por los miembros de la espedi-- 

cion, en la sesion del 3 de diciembre de 1883. Al dar cuenta de la 

sesion de la Academia de Ciencias del 19 de noviembre del mismo- 

año, la fievuc Selentifique de Paris, de donde traduelmos el presen- 

te trabajo, habia publicado, en un resúmen tan completo eomo era 

posible hacerlo, el informe jeneral del comandante Martial, jefe de 

la espedicion científica enviada por la Francia al Caho de Hornos, 

sobre el conjunto de los trabajos ejeentados con taa lmen éxito- 

por dicha espedicion durante el trascurso del año 1852-1883. 

Hoi que cada uno de los sabios vinieros ha dado cuenta a la Aca-- 

demia de los importantes resultados obtenidos en la clase de obser- 

vaciones que de ho sido especialmente encargadas por la comision: 

organizadora, agreza la revista citada, estractamios de sus comu- 

nicaciones los pormenores siguientes, empezando por el informe del 

teniente de navío Courcelle-Seneuil, jefe de la comision polar” 

estacionada en la bahín Orange. 

El teniente de navío €. Weyprecht, de las marina imperial austria-- 

ea, formulaba en 1875 el proyecto de establecer varios observatorios”. 

en las rejiones árticas i antárticas, con el objeto de organizar, obser-- 

vaciones metereolójicas 1 magnéticas horarias , hechas simaltánea-- 

mente al rededor del polo.  



- = “ . >, . ”. 

350 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

Este proyecto fué presentado en la sesion del 22 de abril de 1879 
-21 Congreso Internacional Metereolójico reunido en Roma, o 

Despues de haber delibérado i reconocido su alta importancia 
«Científica, el Congreso se eucargó de pedicrca todos los gobiernos 
que prestaran el apoyo mas eficaz a la ejecucion de*ese Proyecto i 
comisionó a la junta juternacional para que provocase la convoca. 

«cion de tina conferencia especial, compuesta de delegados provistos 
«de instrucciones i poderes necesarios de los gobiernos que desearan 
participar de algun modo en la empresa. 

En aquel momento, una sola espedicion, destinada a la Nueva 
¿Zembia; se preparaba, bajo los auspicios del conde Wilezeck, i al 
mando del teniente Weyprecht. 

La primera conferencia polar inter nacional, reunida en Hamburgo 
-€l 19 de octubre de 1879, comprendia 103 delegados de ocho estados, 
«A saber: Alemania, Austria, Dinamarca, Francia, Holanda, Noruega, 
Rusia i Suecia, 

La Francia estaba representada por M. Mascart, director de la Ofi- 
-cina central meteorolójica i delegado del raivnisterio de instruccion 
pública. 

Despues de haber redactado el programa minucioso de la empre- * 
sa, se puso como condicion de su ejecucion, la ocupacion de ocho 
puntos por lo menos de la rejion ártica, i se designó el intervalo del 
otoño de 1881 al otoño de 1882 para las observaciones que debian 
verificarse simultáneamente en todas esas estaciones durante un año. 

Con él fin de activar el principio de las operaciones, la conféeren- 
-cia polar se declaró en sesion permanente. 

El programa manifestaba la importancia de la empresa: 
Establecimiento de principios jenerales ide leyes ciertas sobre 

la presion del aire, la reparticion i las variaciones de la temperatú- 
ra, las corrientes de la atmósfi era, los rejímenes climatolójicos; 

Desarrollo de las previsiones del tiempo i conocimiento del _MO- 
-vimiento de las tormentas; 

Désarrollo del estudio de las perturbaciones en'los elementos 
“maguéticos, i sus relaciones con la laz polar ilas manchas del sol; 

Conocimiento de la repartición de la fuerza magnética ide sus 
«<unbios seculares 1 demás; 

Estudio de la reparticion del calor i de Tas cotrientes sub-marinas 
-en las rejiones polares; * +, , 
- Determinacion de medidas Cxactas, segun los métodos perfeccio. 
“nados.” pr a 

En fin, observaciones j colecciones en el ¿dominio de la zoolají, de 
a botánica ide la jeolojía, ete, * 0” ee  
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El 7 de agosto de 1880, a la segunda conferencia internacional de 

Berna, asistieron ocho delegados de los mismos Estados, i además 

un delegado de Italia, i M. Wild, presidente del comité internacional 

«le meteorolojía. , : 
Segun declaracion de los delegados: 

"res estados habian notificado su participacion formal en la em- 

presa; . 

Uno habia aceptado condicionalmente; 

Dos habian aceptado probablemente; 

Tres estaban indecisos, 

Estos tres últimos, Italia, Francia 1 Alemania, dectaraban por me- 

«lio de sus delegados que no les era posible prometer desde luego 

«su cooperacion. Las observaciones simultáneas fueron postergadas 

am año, i solo pudieron empezar en el otoño de 1882. 

El 1* de mayo de 1881, las adhesiones eran bastaute numerosas 

para permitir el establecimiento de ocho estaciones on las rejiónes 

rticas i la tercera conferencia polar podia ser convocada en San 

Petersburgo, el 19 de agosto de 1851. 

El teniente Weyprecht, creador i promotor principal de toda la 

-empresa, habia muerto algunos meses antes. 

La conferencia sentó las bases definitivas del programa, 1 cerró 

“sus sesiones el 6 de asosto de 1851. Eu aquel momento era verosí- 

mil que la Alemavia i la Francia se adheririan a la empresa en pro- 

yecto. I efectivamente, bajo la direccion del vice almirante Clouf, 

se habia hecho ya en nuestro pais los estudios preliminares. 

Luego despues se aseguró que un proyecto de lei seria presenta- 

«o a la cámaras para sufragar los gastos de una mision cientifica a 

la bahía Orange, i la comision del Cabo de Hornos, encargada 

-por los ministros de marina i de instruccion pública de organizar 

definitivamente la espedicion, tomó las medidas mas rápidas 1 efi- 

-caces para asegurar el éxito, 

Bajo la enérjica direccion de su ilustre presidente, M. Dumas, la 

Academia de Ciencias allanó las últimas dificultades. Se pidió los 

instrumentos, i Ja comision se reunió en los primeros dias de mayo 

«le 1882. Entre tanto la Academia de Ciencias redictaba las instruc- 

“ciones que debian servir de guia en las diversas investigaciones. 

Por fin, el pariamento, creyendo que la Francia no podia perma- 

-“necer estraña a una obra protejida por la mayor parte de las nacio- 

«nes marítimas, otorgó el 16 de mayo los fondos necesarios para 

«costear la espedicion. Cada uno de los miembros de Ja mision al 

«Cabo de Hornos tuvo que tomar sobre sí, como observador, una 

responsabilidad determinada por la comision i correspondiente a la  
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preparacion especial que habia adquirido en Paris “bajo la ispec- 
cion de la misma comision. Este acuerdo permitió distribuir los 
instrumentos i el trabajo entre los cuatro grupos siguientes: + 

El teniente de navío Courcelle-Seneuil tuvo las observaciones. 
astronómicas; 

El teniente de navío Payeni el-subteniente de navío: Le Can- 
vellier, el magnetismo; 

El teniente de navio Lephay, la meteoralajía; : 
El doctor Hyades, médico de 1* clase de la marina, los estudios de- 

historia natural concernientes al pais donde se estacionara la mision. 
El ministro de la marina, en sus instrucciones de fecha 10. de ju- 

lio de 1882, decidió que en virtud del carácter internacional de las- 
observaciones, el oficial de mas alta graduacion quedaria: encarga- 
do de dirijir su ejecucion, en conformidad con el Programa redacta- 
do por la comision del Cabo de Hornos, i de ordenar como le pare- 
ciera conveniente las instalaciones de todo jénero, (observatorios, 
cabañas ete., eto.) 

De este modo incumbió al teniente de navío Courcelle-Senenil el 
cuidado de distribuir entre los observadores los medios puestos a. 
su disposicion, tanto personales como materiales. 

El 16 de julio de 1582, todo el personal i las últimas cajas dei ins- 
trumentos quedaban embarcados, i al día siguiente la Romanche 
zarpaba de Cherburgo, 

Li 6 de setiembre de 1882, despues de haber llegado a la babía 
Orange (isla de Hoste), elejida por el jefe de la espedicion por su 
vecindad al Cabo de Hornos i 4 causa de la seguridad de su fondea- 
dero, M. Courcelle-Seveuil se ocupó en reconocer el terreno ien. 
buscar el sitio mas conveniente para el establecimiento de la mision. 

Elejido el sitio, los trabajos de instalacion empezaron inmediata-- 
mente i fueron ejecutados con la mayor actividad i sin interrupcion 
durante las horas de claridad, sea cual fuera el tiempo, por cinco- 
obreros i unos treinta auxiliares.* 

El 16 de setiembre, se empezaba la colocación de los primeros .- 
instrumentos de magnetismo, i el 26 de setiembre a las 12 del dia, 
2 pesar de las mil dificultades ocasionadas por el clima ila atmós. 
fera, todo quedaba terminado, i se iniciaba las observaciones mag- 
nétic: as li meteorolójicas. 

El 11 de octubre los miembros de la comision, acompañados por” 
M. Sauvinet, preparador del Museo, se establecian definitivamente - 
en tierra con quince marineros, . 

El 22 de octubre la mayor parte de la. instalacion estaba termina- 
da, i comprendia: . .. ¿o  
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Un observatorio magnético; 

Un observatorio astronómico; 

Un departamento para la dosificación del ácido carbónico" del aire; 

Una cabaña para el mareógrafo rejistrador, i un puente de treia- 

ta metros para el mismo; 

Una habitacion de oficiales con laboratorio fotográfico; 

Un cuarto para los barómetros, etc; 

Una habitacion para los auxiliares, con sus dependencias i al- 

MAcenes; . 
Un laboratorio de historia natural. 

En resúmen, 2 pesar de las lluvias persistentes ido las dificulta- 

des que presentaba el terreno, se pudo edificar desde el S de se- 

tiembre hasta el 22 de octubre uu establecimiento cuyas diversas 

partes, construidas sobre la falda de un cerro escarpado, cubrian 

una superficie de 450 metros cuadrados i descansaban sobre 200 

pilares de madera. 

En el periodo siguiente, desde el 22 de octubre hasta el 6 de di- 

ciembre, tuvo lugar la instalacion delos electrómetros, tanto rejis- 
tradores como directos. Se pusieroa todos los instrumentos en esta- 

do de servir:i se hicieron todos los preparativos referentes al tráu- 
sito de Vénus. 

La observacion de este fenómeno, efectuada en medio de cirouns- 
" tancias de lluvia i viento que dejaban bien pocas esperanzas, fué, no 

obstante, coronada de éxito, merced a que el cielo se despejó en el mo- 

mento de los contactos, i gracias a las disposiciones adoptadas por 

M. Courcelle-Seneuil, que eooperaba personalmente al servicio de las 
guardias organizadas por los oficiales. 

- Este servicio, que, desde el 26 de setiembre de 1882 hasta el 1* 

de setiembre de 1883, funcionó dia i noche sin interrupción, com- 

prendia un oficial de guardia, un timonel que debia vijilar la hora de 

las observaciones, l un marinero para el servicio interior. 

é 

En un intervalo de cuatro horas figuraban regularmente una série * 

de observaciones magnéticas directas, una sórie de observaciones 

meteorolójicas, observaciones de hora en hora para la meteorolojía, 

la escala de las mareas, ete., ete. Estas observaciones se hicieron a 

veces de cuarto en cuarto de hora, segun las circunstancias. Los 

hombres de guardia tuvieron así que dar aviso para mas de veinte 

mil épocas de observaciones periódicas, sin contar las épocas va- 

riables. 

* Los pocos dias bonitos del verano fueron empleados cn recorrer 

la rejion circuavecina de la bahía Orange, en todas direcciones i 

hasta donde lo permitieron los medios disponibles. 
A TM. 45—A46. 
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Estas esploraciones, hechas con diversos objetos, fueron dirijidas 

con frecuencia por el doctor Hyades, quien recojió en ellas p1a- 

-chas curiosidades dde historia natural. ” 

El segundo semestre fué mas favorable a las obser vaciones as- 

tronómicas que el primero, pero no hicieron falta las noches de 

nieve o de lluvia. - 

Unas enarenta culminaciones lunares, unos mil pasos de es- 

trellas observados por medio del anteojo meridiano, darán una bue- 

na lonjitud para la colocacion del observatorio aste onómico i cierta 

número de datos para el catálogo de las estrellas del cielo 1us- 

tral. 

Para la determinacion de la latitud se ba seguido el método Tal- 

2ott, empleando cuarenta pares de estrellas. 

En noviembre de 1882, dos séries de observaciones, aproximadas 

en grados, sobre las estrellas errantes, fueron ejecutadas por los 

miembros de la mision; 300 curvas completas del nareógrato indi- 

cador, i 4000 observaciones directas, proporciovan un asunto de 

estudios que jamás han sido hechos en esas rejiones 1 prometen dar 

a conocer algunos lechos interesantes, 

ML. Courcelle-Seneuil no quiere terminar su informe sin hacer debi- 

da justicia a sus abuegados compañeros; cita entre obras cosas la. 

abnegación de M. Sauvinet, el jóven prepar ador del Museo, que se ha 

mostrado siempre dispuesto, no solo a prestar sus ser vicios profe- 

sionales, sino allevar a cabo las esploraciones ejuv estigaciones mas 

penosas, 

En enanteo 21os marineros, basta decir que han regresado todos con 

buena salud, despues de una larga residencia en un clima frio i hú- 

medo, confinados en un espacio reducido, para dar a entender que 

han trabajado sin descanso. 

Por su espírita amistoso, han mantenido sin ribas ni brutulidades 

relaciones constantes con esa desgraciada poblacion fueguina, res- 

tos que de la edad de piedra se conservan aun en muestro planeta. 

Todos sabian que colaborabao 4 una obra útili digna de nuestro 

pais. 

El programa de los trabajos encargados al teniente de navío 

Payen, conpreodia la determinacion el estudio de las variaciones 

diurnas, mensuales i anúnles de los elementos del magnetismo te- 

rrestre, sus relaciones con las tempestades, las auroras australes;, 

ete. Además debia hacer fotografiar todos los fenómenos int6re- 

santes. *  
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El aparato empleado en el Cabo de Hornos para la. indicación de 
“los elementos del magnetismo, inventado por M. Mascart, permite 
inscribir sobre una misma hoja de papel cubierta de jelatino-bromu- 
To, las variaciones de los tres elementos, declinación, componente 
vertical i componente horizontal, con una exactitud suficientemente 
<omprobada por las 330 curvas diurnas traidas del Cabo de Hornos. 
El rejistrador pr opiamente dicho se compone de.un péndulo i de un 
bastidor fotográfico que baja una distancia igual a su altura en 24 
horas, i haciendo pasar la cara sensible del papel por detrás de unz 
ventana horizontal que recibe la luz reflejada por los espejos de los 
instrumentos maguéticos. Uno de estos espejos está fijo i da una 
línea de. referencia; ei otro está incorporado a la barra imantada, 
e la cual reproduce los menores movimientos. 

Un contacto eléctrico cierra cada hora, durante algúnos ins- 
tantes, un eireuito que contiene una pequeña pila: la corriente se 
dirije a una bobina sin fierro que se encuentra colocáda cerca de 
Cada iustramento, i la perturbación producida de esta manera s- 
¿Cribe la hora en el papel 4 esta ¿Uisposiciua, M. Paren habia agre- 
gado una llave eléctrica mui sencilla, que colocada fuera de la dá- 
mara de los rejistradores, permitia inseribir el momento exacto en 
«que se hacian las observaciones directas i absolutas, destinadas, 
por ejemplo, a determinar el cero de las curvas. 

El pabellon magnético, enteramente compuesto de madera i cobre, 
fué coustruidó a 50 metros de las habitaciones, cerca del mar, tal 
lado de un cerrillo boscoso que la protejia perfectamente; el inte- 
rior fué tapizado con fieltro para evitar en cuanto fuera posible las 
variaciones de temperatura. 

Paro complir con el proerama de la comision polar, todas las eur. 
vas han sido determinadas de hora en hora, con aproximacion de 
¿de mitimetro, lo que da como aproximacion 24” para la dechion- 
cion, 0.00006 para la componente borizontali 0.0001 para 1 compo- 
nente vertical. Cada elemento ha proporcionado 7905 observaciones 
horarias. Es preciso observar, añade M. Payen, que no son simple- 
mente estais observe iones horarias las que referimos, sino que he- 
mos determinado para cada elemento una curva contínua de 7905 
horas, señaladas por los rejistradores, La an uplitad diarna de la 
declinación aumenta regularmente desde setiembre hasta dicjem- 
bre, época en que alcanza asa máximum de 7 40%. disminuye 
hasta janio, i llega al mánmum do Y 20”; aumenta: en seguida 
hasta el día de partida. 

El máximum de la declinación tien 1e lugar siempre a eso de la 1 de. 
la tarde; el mínimunr a las 5.50 de la mañana; las máximas i las má  
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nimas nocturnas no se notan con claridad sino” durante el'invierno: 

austral. La curva de Jas medias diurnas” permite comproliar la 

disminucion constante de la declinación ¡la mayor importancia de: 

las perturbaciones durante los meses del verano austral. 

Estas medidas, reducidas a 300 observaciones absolutas, dan 4 

como variacion anual de la déclinacion. Es sobre todo para el estudio 

de las perturbaciones que los marcadores de M. Mascark son un 

poderoso auxiliar; el mas insignificante, el más rápido movimiento,. 

estando rejistrado como perturbación, no puede escapar al ojo “del 

observador. Se ha podido observar mas de 60 perturbaciones de 

diversa importancia, desde algunos seguidos hasta 20 segundos: 

para la declinación, 1 en intervalos que variaban de 4 a 90 horas. 

Las comparaciones entre las perturbaciones magnéticas i atinos- 

féricas, (presion, viento, etc.) no han dado hasta ahora resultulo 

alguno; los trabajos de Bravais nO DOS permiten abrigar dudas a 

este rospecto. Ha habido pocas tempestades, i no se la observado 

“niguna aurora austral. Si debemos creer a los misioneros ingleses: 

de Ushuvia, este fenómeno es mui poco frecuente en la Tierra del 

Fuego. 

El electrómetro de MM. Mascart está fundado en el mismo princi- 

pio que el de Siv W. Thomson. La electricidad atmosférica se Tte- 

coje por medio de un hilo de agua que sale de un gran recipiente: 

de cobre provisto de un tubo metálico de 2 metros de lonjitud. El 

recipiente está sobre frascos de ácido sulfúrico aisladores | comuni- 

ea con el electrómetro por un alambre que penetra en un vaso lle- 

no de ácido sulfúrico; en el mismo vaso está sunerjfido otero alambre 

de matino que comunica con la aguja de aluminio. Tl rejistrador fo- 

tográfico es parecido al del magnetismo que está ya descrito. 

$i el rejistrador de la electricidad atmosférica no ha dado mas que 

3000 observaciones, ha sido porque la disposicion del terreno ha 

exijido la construccion de una cabaña suplementaria que, situada 

forzosamente en un terreno abierto i azotado jor el viento, Bo ha 

procurado a los instramentos un abrigo suficiente contra la hume- 

dad constante idos trios del invierno. Estas tres mil observaciones 

kan sido convertidas en elementos de Volta. 

La tercera: parte del programa de M. Payen, la fotografía, no le 

fué confiada sino pocos días antes de su salida de Paris. Con todo, 

los consejos de M. Bardy, vice-presidente del consejo de admúnis- 

tración de la Sociedad fotográfica francesa, le permitieron traba- 

jar con provecho desde su llegada a la bahía Orange., La estremada 

sensibilidad de las planchas cúbiertas de jelatino-bromuro de plata  
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permitió, reduciendo aun mínimo el tiempo de la operacion, “obte- 

ner fotografías de indíjenas, es decir, de hombres que mui difiejl- 

mente permanecen inmóviles mas de dos o tres segundos. M. Payen 

trae de la bahía Orange 157 clichées fotográficos, divididos en 
«Cuatro secciones: .1a primera contiene vistas de lis instalaciones en 

-tierra, los edificios, disposicion del mareógrafo eto, la segunda con 

prende 34 vistas del paisaje i del aspecto jeneral de la comarea; la 

tercera encierra ochenta i cuatro fotografías relativas a la antropo- 

lojía; casi todos los fueguinos que visitaron la mision aparecen en 

ella, ora ajsladamente, ora en grupo; una docena de vistas de chozas 

i de piraguas completan esta seccion. La cuarta seccion, de historia 

natural, abraza una série de fotografías mas especialmente rela- 

«cionadas con la botánica, la zooJojía i la anatomía. Para completar 

«estas dos últimas secciones, M. Payen ha seguido las indicaciones 

«lel doctor Hyades. M. Payen termina dando las gracias a M. Mascart 

por sus buénos consejos, que le ban permitido ejecutar con felicidad 

la tarea que le habia sido designada en la mision al Cabo de Hor- 

dos, tarea que ha desempeñado, debemos reconocerlo, con un éxi- 
to completo. - o 

En esta espedicion, M. Le Cannellier, subteniente de navío, estaba 

«encargado especialmente de las observaciones hechas con ayuda de 

Jos magnetómetros de lectura directa, i de la determinacion absolu- 

ta de los elementos del magnetismo terrestre. 
El observatorio de variacion, instalado en la bahía Orange, com- 

«prendia un declinómetro, un bitilar para la componente horizontal 

una balanza para la componente vertical. Además, en conformidad 

eon el programa de la comision polar internacional, se habia añadi- 

«To un unifilar de imanes desviadores para la componente horizon- 

tal 

Cada aparato, éompuesto en su parte esencial de dos espejos; uno 

fijo, el otro móvil, i provisto de una barrita imantada cuyo movi- 

miento sigue exactamente, -comprendía además una escala gra- 

-dunda, dividida en medios milímetros 1 un anteojo visual. 

Merced a las instrucciones i a Jas nomerosas iudicaciones dadas 

por M. Mascart autes de la partida de la mision, todos los instru- 
mentos fueron 'armados i colocados sia dificultad. 

* La série de observaciones, empezada el 26 de setiembre de 1882, 
ha sido continuada sin interrupcion hasta el 1% de setiembre de 

18583, en los momentos determinados por la comision, es decir seis 
, A, e. == Ñ - . a vt  



358 "ANUARIO HIDROGRÁTICO DE. CHILE. 
  

veces al dia 1 en las horas que corresponden a las dos, seis i diez,. 

tiempo medio de Gotinga : 

Habiendo sido efectuadas las determinaciones de los coeficientes. 

de temperatura directamente calentando el observatorio, será fácil 
referir todos los resultados a una, temperatura uniforme i eliminar- 

de las variaciones absolutas las que son debidas a los cambios del. 

momento magnético de los barrotes, 

Los anteojos.de gran poder permitian apreciar el décimo de divi- 

sión, es decir los 3/100 000 pata las dos componentes, llos diez se-- 

gundos para la declinacion. . . 

Comparaciones frecuentes entre los resultados de los redistrado- 

res i dos de los instrumentos de lectura directa, han probado que 

habia entre las variaciones una concordancia tan satisfactoria como- 

-88 podia desear. 

El 17 de noviembre de 1882, desde el medio dia hasta las tres de- 
la mañana, cuando reinaba una gran perturbacion, las observacio-. 

nes se sucedian de cinco en cinco minutos, l aun de minuto en mi-- 

nuto, cuaudo el movimiento era más rápido. 

Esta perturbacion, que ha sido igualmente mui fuerte en Europa,. 

ha: hecho, en el Cabo de Hornos, cambiar en tres horas, la declina- 

cion en 42, la componente horizontal en 0.01 i la vertical en 0.003. 

Las trescientas observaciones hechas en la noche del 17 de no- 

viembre sacarán su mayor importancia de las comparaciones que se 

haráu entre los movimientos observados simultineamente en los dos. 

hemisferios. Ñ 

Las observaciones Absotutas han sido efectuadas, enando lo per-- 

mitia el tiempo, en un pilar construido a 20 metros del observatorio. 

i protejido por una tienda portitil. 

La declinacion era determinada por medio de un teodolito-br jula 

de Brunner, provisto de dos barras imantadas. 

Estas barras son rectangulares i llevan en cada una de sus esbre-- 

midades un pequeño círculo de plata sobre el cual hai grabada UNA: 

línea vertical. 
Cuntro lecturas hechas apuntando con el microscopio cada una 

de esas peyneñas rayas, antes i despues “de la inversion de lo, barra. 

en su estribó dan mui exactamente el meridiano magnético, 

Para detergrinar el meridiano jeográfico, M. Lo Cannellier ha cal-- 

<ulado, en diversas ocasiones, el azimut de la cima de una pirámide 
coustruida' para la triangulación de-la costa, a una distancia de 5000+ 

metros. +  
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Como el instrumento marcaba hasta las 10”, se puede afirmar que 

«el error de observacion no ha pasado jamás de medio minuto. 

Merced a la rapidez de manejo ia la sencillez del teodolito, ha 

sido posible multiplicar las observaciones i obtener durante el año 
300 valores absolutos de la declinación. 

Segun una determinacion hecha en la bahía Oraage por el capi- 

tan King, la dectinacion era en 1828 de 23 * 56” al Este. 

En evero de 1883, era de 207 12”, lo que da una disminucion anual 

de 4%, valor que coincide con el que la mision francesa ha obtenido. 

por medio de sus instrumentos de variacion. 

La brújula de declinación estaba provista de una regla lateral, 

perpendicular a Ja direccion de la aguja, 1 de dos estribos colocados. 

a distancias fijas, sobre los cuales se ponia una barra suelta, pura 

obtener la componente horizontal por el método de Gausa. 

Para satisfacer el programa de la comision polar, que exijia una. 

aproximacion de 1/1000, se hicieron numerosas observaciones (45 

con cada barra), las cuales han dado para el valor de la componen 

te, 0.286. o 

Ln inclinacion se ha obtenido con una brújula ordinaria de Gam- 

bey, il empleando sucesivamente los tres métodos: estando la aguja. 

colocada, ora en el meridiano magnético, ora en dos planos rectan- 

gulares, ora en un plano que formara con el meridiano ua ángulo 

<onocido. Así se obtuvieron 75 determinaciones. 

Durante todas estas determinaciones, un auxiliar observaba fre. 

cuentemente los instrumentos de variacion para reducir los datos. 

proporcionados por estos a su valor absoluto 1 comprobar los cam- 

bios sufridos por los ceros de las escalas. 

M. Le Cannellier ha aprovechado la estadía de la Ronanche en 

Punta Arenas para observar allí la declinacion i la componente ho- 

rizontal. Ha obtenido 20% 59 de declinaciou N E. 

Combinando este resultado con da determinacion hecha en 1867 

por el capitan Mayne, ba encoutrado, eomo disminucion anual, 3.2. 

Como en Punta Arenas hacen escala los numerosos buques que 

atraviesan el estrecho de Magallanes, se podrá hacer allí nuevas 

observaciones para determinar si la disminucion de la declinacion 

permanece siempre constante, o si esperimenta por el contrarig 
variaciones notables. — 

Los números que M. Le Canneltier ha podido dar en su somero 
informe, son por ahora solamente aproximativos; será necesario una 

discusion minuciosa para fijar las cifras definitivas i deducir las 

principales consecuencias de esalarga série de observaciones, veri-  
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ficadas con un celo i una perseverancia que por cierto honran 

altamente a su putor, 

En cuanto a las observaciones meteorolójicas, habian sido encar- 

gadas igualmente a uno de nuestros mas distinguidos oficiales de 

marina, el teniente de navío Lephay. Gracias al celo i a la acti- 

vidad de todos, han podido principiar diez dias despues de la arri- 

bada de la Romaneke a la bahía Orange, es decir, el 26 de setiem- 

bre de 1882, a medio dia, i han durado sin interrupcion alguna hasta 

el 81 de agosto de 1883 a media noche. 

La estacion de observacion estaba establecida en el fondo de una 

ensenada, i bajo condiciones meteorolójicas mui favorables. Estaba. 

situada sobre la playa oriental de la península Hardy, a 3 millas 

del Pacífico, ia 35 millas al N O. del Cabo de Hornos, 

M. René de Carfort, oficial de la Romanche, habia determinado la 

posicion jeográfica del mástil del anemómetro i habia obtenido para 

la Jonjitud 70*25' 12 0. (Paris), i para la latitud 55*31'23"8, 

Sin entrar aquí en la enumeración de los numerosos iustrumentos 

empleados por la mision; sin entrar tampoco en los pormenores de 

las investiraciones i de las observaciones que llevó a cabo, lo que 

os ocuparia mucho espacio, nos limitaremos a dar a conocer los 

importantes resultados que M. Lephay i sus colaboradores han ob- 

tenido 1 el merecido éxito que ha coronado sus esfuerzos. 

Bajo el punto de vista del clima, las tierras magallánicas situadas 

al Sur del gran estrecho, se divideu, a primera vista, en dos rejiones 

distintas. 

La primera, al Oeste de la cadena de montañas que tiene a los . 

montes Sarmiento i Darwin por picos culminantes, comprende toda, 

la parte N E. de la Tierra del Fuego, así como las orillas del canal 

Beagle, al Este de los estrechos de Murray. 

Segun las observaciones ejecutadas en Ushuvin, 1 los iuformes da- 

dos por los misioneros ingleses que residen en el límite occidental de 

esta rejion, el clima es aquí mucho menos constante, la atmósfera 

menos húmeda que enla otra rejion, caracterizada notablemente 

por un clima marítimo i¡uniforme sin estaciones bien determinadas, 

Esta última rejion, que interesaba mas particularmente a la mi- 

sion científica, comprende: la isla Hoste, la bahía Nassau, el ar- 

chipiélago del Cabo de Hornos, así como las islas i playas occiden- 

tales de la Tierra del Fuego propiamente dicha. 

AMí, los dias de sol son raros; con frecuencia, un cielo gris i opa- 

co que apenas permite distinguir un sol pátido i sio brillo, presta a  
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toda la comarca el aspecto mas triste i sombrio que sea posible 

contemplar, especialmente durante esas largas calmas.que siguen o 

preceden a las tempestades. ” 
El agua bajo todas sus formas: lluvia, granizo, escarcha, nieve 

«cristales de hielo, cas contínuamente en invierno i en verano. Cada 

185, por término medio, se puede contar veinticinco dias de liu- 

via, de los cuales siete u ocho de nieve o de granizo, 

En ese clima mas bien. desagradable que penoso, se esperimenta 

casi constantemente una temperatura análoga a la de los meses de 

octubre 1 de noviembre en los mares. de Escocia i de Noruega: las 

estaciones no existen. M. Lephay cree poder afirmar con Fitz-Roy, 

que en aquel pais el invierno es el verdadero. verano ¡el ver ano el in- 

vierno. No es una de las observaciones menos curiosas de M. Lephay 

el haber comprobado, cincuenta años despues de su jhastre antece- 

sor, que el verano del Cabo de Hornos es, por exelencia, la" época 

de las tempestades violentas, mientras que el invierno goza de una. 

calma relativa. Asi, en el verano pudo observar doscientos noventa 

i seis temporales de viento, mientras que el invierno solo presentó 

ciento quince. 

En jeueral, la velocidad media de los vientos es mas grande en 

verano que en invierno; los dias, i.sobre todo las noches, s0n mas 

hermosas en la segunda estación que.en la primera. Los vientos del 

Oeste reinan todo el año; su velocidad media es siempre mui sape- 

rior a la de los vientos que soplan de otros puntos del horizonte. 

Los diagramas (que representab:en verano o en invierno la frecuen- 

cia relativa i la velocidad media de cada rumbo, construidos segun 

5000 observaciones, dan una curva absolutamente regular mui acen- 

tuada en el cuadrante 80. De lo que se puede deducir, en presencia 

«de -semejautes documentos, que. las causas perturbadoras ceden 

siempre 2 las causas permanentes. 

En invierno, sin embargo, el réjimen de los vientos esporimenta. 

una modificacion bastante sensible, pues de 75 por ciento en vera- 

no, los vientos comprendidos. entre el NO. 1 el $0. caen a 47 por 

ciento i su rapidez. media por hora, pasa de 32 quilómetros a 25 

quilómetros; mientras que las brisas del cuadrante N E. aumentan 

en fuerza, i presentan una frecuencia. relativa de 22 por ciento. A 

esos vientos secos i cálidos del NE, i del Norte debe atribuirse la 

suavidad del clima de esas rejiones durante el invierno. 

La velocidad media del viento, durante un día de verano, ofrece 

una particularidad notable: aumenta regularmente desde la. salida 

del sol hasta-las 3 o 4 de la tarde, i disminuye en seguida hasta las 

9 o 10 de la noche. A medida que se aproxima el solsticio de invier- 
e  
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no, la curva media, diarna i mensual, de esa velocidad tiendo a 
acercarse mas i mas a la línea recta. No es esto un hecho particular 

del año durante el cual la espedicion residió en el Cabo de Hovnos, 

sino un hecho jeneral, constante, como lo prueban las relaciones de: 

Fitz-Roy, i las indicaciones de los misioneros establecidos en la co- 

marca. 

Las borrascas, como se sabe, son sumamente frecuentes en el Ca- 
bo de Hornos; casi siempre el temporal empieza en el NO. o en el 

OY 0. i termina entre el 080.1el 580. Con todo, la mision sufrió- 

tres o cuatro temporales de Norte i de NN E. 

El peligro de esas tempestades no consiste en su violencia, sino- 

en lo repentino de su aparicion; a menudo, en el intervalo de pocos- 

minutos, 4 una calma chicha sucede uba borrasca furiosa, A pesar de: 

las opiviones contradictorias de los que han doblado el Cabo de 

Hornos, se puede afirmar que el barómetro, bien estudiado, “indica 

siempre de antemano esos temporales que ofrecen los caractéres i 

los pronósticos de nuestras tempestades de invierno en la Mancha 
i en el mar del Norte. 

El barómetro, 3 milímetros mas bajo en verano que en invierno,. 

ha presentado una presion media anual de 746,11 milímetros para una 

altitud de 12 metros. Esta cifra es un poco mayor que la que hasta 

hoi se ha conocido para aquella rejion, con el testimonio de obser- 

vaciones hechas duraute varios meses a largos años de intervalo.. 

bas alturas estremas del barómetro han sido de 766.16 milímetros el 

1> de mayo a las doce del dia, i de 721.4 milímetros el 26 de febre- 
ro a las 4 de la mañana. 

La oscilación media de la presion atmósferica del año es de 10.18 
milímetros, 

Ciento cuarenta depresiones se ¡han verificado en la bala 
Orange durante la permanencia de la Romanche; lo que correspon- 

de a una duracion media de:59 horas para cada depresion. 

A pesar de la latitud tan'elevada, se puede notar, por lis medias 

horarias, la existencia de una débil marea barométrica. El máximum 

de las 10 de la noche ha sido bien olservado, sobre todo en verano, 
cuando la marea barométrica alcauza una amplitud de 0.500.6. 

milímetros; en invierno esta amplitud se reduce de '0.2 a 0.3 milime-. 

tros. . : 
Ln presion del aire seco acusa, al mismo tiempo que el máximunt 

de Jas 10 de la noche, u4 mínimoum diurno hácia la 1.50 minutos de 

la tarde, : - 

En la media anual, la diferencia de las presiones estremas de un 

dia medio equivale a 0.78 milímetros. » 
s  
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La temperatura media del año se elevó a+-5,55-, siendo el término- 

medio del verano igual a +7.17+ ¡el del invierno igual a4-3..56* 

Las temperaturas estremas son: 424.5" el 20 de febrero a las 11 

de la mañanai —7.3 el 7 de agosto a las 2.45 de la tarde. El 

máximum medio diurno es de+9.590 hacia las 12.55 minutos del diar 

el mínimum. medio diurno +2.28%, bácia las 2.05 de la mañana. 

Las horas que corresponden a la temperatura media de un dia 

medio, son: las 7.40 de la mañana i Jas 5.55 de la tarde. 

La lei que parece rejir las variaciones de la temperatura del aire, 

i las de todos los fenómenos meteorolójicos de ese clima depende- 

de la influencia casi inmédiata del sol sobre una atmósfera que, , 

aunque saturada, no contiene en realidad mas que una débil cantidad 

de vapor de agua o sea 55 milímetros término medio. 

Los dias de heladas son 73, de los cuales 34 eñ el verano. 

“El estado higrométrico medio de la atmósfera es de $2.07 para 

todo el año. El 19 de febrero a las 2 de la tarde, con viento nor-- 

te, el higrómetro Dajó a 38. Es el grado mas bajo que ha señalado. 

La tension media anual del vapor de agua es de 5.55 milímetros; las- 

tensiones estremas fueron observadas el 29 de diciembre de 1882,. 

con 11,37 mm., i el 13 de junio de 1883, con 2.13 mm. 

M. Lephay atribuye a esta débil tension acuosa los eraindes Ccoe-- 

ficientes de la trasparencia atmosférica, 0.751 0,72, que bn obtenido" 

con frecuencia en sus esperimentos de radiacion solar hechos con: 

un cielo hermoso i bien despejado. 

La altura total de la Huvia caida es de 1.333 metro, contando: 

2.60 metros de nieve que equivalen a 0.301. de lluvia. Hubo 70 

días de nieve en el año; sobre este total, 24 días pertenecen al vera- 

no. En fin, ha lovido durante 1599 horas, distribuidas entre 278 dias. 

linviosos. . , 

El sol ha brillado durante $55 horas, o sea en término medio, 1 

hora de sol para 4 horas de atmósfera completamente cerrada, Exr 

junio solo hubo 48 horas de sol con cielo despejado, El calor solar 

medio, recibido a las 12 del día por centímetro cuadrado de superfi- 

cie normal i por minuto, está comprendido entre. 0.60 calorías 1 

0.90 calorías. ] 

La velocidad medía anual del viento es de 23.766 quilómetros 

por hora para todo el año; en verano sube a 26.400, i cas en javier- 

no a 21.120 quilómetros. 

Enero, que ha sido el mes mas borrascoso, da una velocidad me-- 

día por hora de 33.140 quilómetros. 

La velocidad máxima diurna media del viento ha sido de 52.82 

quilómetros en verano, 1 de 44.41 quilómetros en invierno. La ma-  
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yor velocidad fué observada el 6 de marzo, mientras duró un hura- 

-can cuyas ráfagas alcanzaban 39 metros por segundo. M. Lephay 

hace notar, 2 pr opósito de esto, que hubo 43 borrascas en verano i 

solo 25'en invierno. 

La temperatura media anual del suelo se elevó a + 5.8752, 

* una profundidad de 0.15 metroia + 5.64” a una de 0.30 metro. 

Se puede considerar constante la temperatura a una profundidad 

«comprendida entre 1 11.50 metro. Jas temperaturas estremas del 

suelo han sido, a 0,15 metro, igual a + 11.9” el 20 de febrero, i a 

+ 1.6 el 9 de agosto; a 0.30 metro la temperatura ha estado com- 

prendida siempre entre + 9.6” en febrero i + 1.80* en agosto. 

La temperatura media del agua Juice, enla superficie, es de 6, 

la del agua del mar, de 7.55". 

En cuanto a las manifestaciones eléctricas, las mas intensas iran 

sido observadas siempre con viento «del Oeste; por el coutrario, lus 

vientos del Norte al Este no han acusado mas que una débil tension 

positiva. La tension positiva normal es, en igualdad de las demás 

Condiciones, mas fuerte con un cielo despej jado i tiempo de helada 

¿ue eu cualquiera otra ciremmstancia. 

Aunque las tempestades eléctricas sean poco frecuentes en estas 

rejioues, $e pudo observar diez o «doces veces que el capitel del elec- 

trómetro despedia .chispas. La tension era entonces mayor que la 

«le una série de 3000 elementos semejautes a los de la pequeña 

pila dispuesta para la carga del iustramento. 

El anemómetro dió, durante todo el período de observaciones, 

35 014 280 vueltas, o sea un desalojamiento total de masas de aire 
Superior a 190 000 quilómetros, , 

El granizo siempre ha hecho moverse la aguja del electrómetró 

hasta el estremo negativo; la nieve producia el efecto inverso. Con 

Muvia la electricidad era jeneralmente negativa. 

Las fulguritas son desconocidas en la comarca, i los indíjevas no 

guardan recuerdo de que un jadividuo o un árbol hayan sido heridos 

por el rayo; sia embargo, los miembros de la mision han oido distin- 

tamente, i en tres distintas ocasiones, el ruido del trueno en el NO. 
kara vez $e pudo ver relámpagos. 

Las observaciones sobre la disminucion de la temperatura segun 
la altitud han dado resultados satisfactoriós i un análisis detallado 
suministrará datos interesantes bajo mas de un punto de vista. Los 
«cáleulos que ya se han resuelto dan un decrecimiento medio de 1* 
para una diferencia de altitud de 130 a 140 metros, i entre capas 
atmosféricas. comprendidas en un espesor de 600 metros. 

En jenerar, conforme con las indicaciones horarias dé los termó-  
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meéros rejistradores que sirvier on para estos espérimontos, la tenm- 

peratura disminuye mas rápidamente durante el dia que dorante la 

noche; en una palabra, la diferencia de temperatura de las estacio- 

nes comparadas, es mas. grande en el dia que en la noche en la pro-- 

porcion de 1 a 2. 

Tales son los principales resúltados de las observaciones meteo- 

rolújicas emprendidas por el teniente de navío MN. Lephay. Con esta. 

simple enunciacion de elins, se comprenderá su importancia. 

15 

2 

La mision del Cabo de Hornos ha perseguido con la misma perse-- 

verancia, con el mismo entusiasmo ji con el mismo brillante éxito el: 

estudio de todo lo concerniente a la historia natural, conforme cor 

las instrucciones formuladas por la Academia ivtratando sobre 'todo- 

de favorecer igualmente todos los ramos de esa ciencia, 

En este órden de trabajos, el informe «del doctor Hyades, mé- 

dico de 1* clase de la marina, informe notable bajo todos aspectos,. 

manifiesta la incesante actividad del doctor Halm, médico ma- 

yor de la Romanche, que se entregaba a bordo de este buque a in-- 

vestigaciones análogas a las que se practicaban en tierra, i los ser- 

vicios prestados por AM. Sauvinet, preparador agregado a Li mision,. 

cuyo celo no se desmintió un solo instaute duraute un año de: 

permanencia en la bahiá Orange. 

Las numerosas colecciones que asi se pudo formar, no demorarán 

en ser estudiadas definitivramente; mientras tanto, el informe de M.. 

Hyades entra en consideraciones mui interesantes sobre la jeolojía,.. 

sobre la ora i la fauna, i principalmente sobre el hombre del arehi-- 

piélago fueguino i del territorio ocupado por la mision. : 

Esa rejion ofrece, segun la -espresion de Darwin, el aspecto de un» . 

pais de montañas medio sumerjidas.” Por entre cerros que se elevan 

a 600 metros de altura, penetran estrechos brazos de mil, 0 $6 ven: 

valles cubiertos de Ligos i lagunas, al rededor de los cuales crece: 

una vejetacion aniforme 1 raquítica. La rocas que dominan son la 

esquita i el granito. Por donde quiera que la roca esté descubierta 

se ve que ha sufrido mucha alteración por los ajentes climntéricos- 

cuya accion ha destruido los picos de las montañas, i tontribuido a 

formar esos mares de piedras tan comunes en las altas cimas. . 

La vejetación concluye a lós 400 metros de "altitud con el haya 

antártica que existe, en casi toda la rejion en estado enano. Un po- 

co mas abajo, a los 300 métros de altitud, aparece el fagus betudoj- 

des formando arbustillos aislados, pero sin alcanzar su completo -  
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desarrollo.. Solo auna altitud mui pequeña. se le puede contemplar 

«en toda su dozania; entonces forma con los drimys ilos berberis 

verdaderas selvas, cuyo suelo siempre húmedo, escaso de tierra ve- 

jetal, está cubierto de musgos, de helechos i de una gran variedad 

de plantas de pequeñas dimensionos, 
Estas selvas sólo existen en los lagares abrigados de los vientos del 

Oeste; loscerros sirven de proteccion contra ese ajente destructor que 
mantiene al nivel de las mesetas montañosas las copas de los árbo- 

les que crecen sobre las faldas espuestas al Este, Entre todos los 

árboles, el drimys es el mas sensible a la influencia del viento del 

«Oeste, que seca rápidamente sus hojas il su corteza. . 

La foramaritima es rica en gas de todas especies. Lamas comun 

es la macrocystis pyrifera. Estas algas sirven de abrigo a numero- 

:s0s seres vivientes: zoófitos, anélides, moluscos, crustáceos j peces, 

Estos últimos, que compreuden $ o 10 especies, no se encuentran 

en las algas durante todo el ño, sino desde diciembre hasta mar- 

-zo. Por el contrario, los pececíllos que viven debajo dé las roens 

i quese pueden cojer con la mano, endas bajamares, viven alló 

-€n toda estacion i consbitayen tres especies sedentarias. Estas no 

sirven para la alimentación, mientras que los peces que emieran 

poseen una carne mol apreciada hasta por los enropeos. $e encuen- 

tran tambien, pero en número restrinjilo, varias especies (le pesca: 
«dos de agua dules. 

Las coneliáas abaodan en casi todas las playas, Las especies mas 
«comunes son los mytiles, los oscabriones i las patellas. Todas las 
especies grandes són comestibles. . 

Eutre Jos zoófitos, los erizos constituyen, en julio 1 en agosto, un 

recurso alimenticio de gran valor. “Los ernstáceds inferiores son mui 
- «comunes; algunas especies son mui abundantes, pero no sirven para 

comer, Por el contrario, los crustáceos superiores, como los Hithores, 
son un almento mui bueno; éstos existen principalmente en Ja re- 

Jion situada al Norte de la babia Orange, . 
Para completar esta susciuta nomenclatura de la farma marítima, 

-03 preciso citar las ballenas, las focas i los mancones. ! 
Las otarias o focas con órejas están representadas en la Tierra del 

Fuego por dos especies; Ja una posee una piel mui estimada, la obra 
tiene el pelo mas áspero, sin valor en el comercio, i por consiguiente 

1, La espedición trajo dos esqueletos de hallenas; uno proveniente de un anbnal en- 
«conirarlo en el seno Ánño Nuevo, 1 curvos huesos han sido preparados con mucha enjo 
dado a bordo de la Romanche. El otro, auenos completo, estaba abandonado sobre una 
playa. Porlos los Huesos que pelo reunir el commndante Martial han sido COAServa- 

alos. Represeutan felizmente las partes mas caracteristicas,  
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«e3 poca apreciada por los ballener os. Encuanto al elefante de mar, es 

una especie cusi enteramente destruida... 

Varias especies de pájaros niños frecuentan las riberas, pero no 

hemos visto eu la bahía Orange ninguna de: sus «colonias de re- 

“produccion o Rookeries. Los que hemos podido cazar, nadaban a 

«corta distancia de la costa; rara vez los hetnos visto en tierra, 1 solo 
- en pequeño número. . 

Las ballenas j las focas son mul estimadas por los sudijenas, co- 

m0 carne para alimentacion, aunque las encuentren algun tiempo 

despues de muertas i varadas en la playa, 

La fauna terrestre es menos rica que la acuática; cuenta, sin em- 

bargo, con numerosos representantes. Entre los animales inferiores 

«Abundan las lombrices; se las encuentra comumnente cerca del Ii- 

toral, pero tambien las hai a una altitud de 400 metros” Los molus- 

cos terrestres son escasos; con todo, se ven algunas especies. 

El grupo de los articulados está representado principalmente por 

.arácnidas i dípteros, de los cuales hai ciertas especies que viven 

“todo el año. Los coleópteros ijepidópteros son bastante nunerosos, 

“pero hai poca variediad ilos colores son en jeneral poco brillantes. 

Los reptiles i los batraquios no existen en el Sur del avchipiéla- 

-go fueguino. 

Los pájaros esclusivamente terrestres comprenden unas 40 espe- 

«Cies, en las que domioan Jos pajarillos; jas aves de tapiña cuentan 

cuatro 0 cinco especies, de las cuales dos nocturnas !. 

Los mamíferos están representados por una especie de zorra, dos 

especies de roedores, 1 por una múbria que vive a orillas del mar i 

-«$se alimenta de peces. Es preciso mencionar tambien el perro do- 

méstico, que, a pesar de un esterior mui poco elegante, posee cua- 

lidades del galgo de raza, como por ejemplo la rapidez de Ja carre- 

Ta, la habilidad para cazar la nutria, la zorra i los pájaros. Yi perro 

forma parte de la familia fueguina, a la que toma mucho cariño j 

Acompaña a todas partes, tanto en tierra como en el mar. Dos de 

+ és03 perros, nacidos en la bahía Orange hán sido tráidos a Europa 

vivos, i servirán para hacer un interesante estudio. Al revés de lo 

- que se ha dicho, los fueguinos no practican la seleccion en sus ani- 

males. La hidrofobia es desconocida en la Tierra del Fuego. 
: : ES 

  

1. Lo que da a la fina un carácter particular es Ja preponderancia de los palnápe- 
- dos; los guusos, los patos de alas cortas i los cormoranes són nui conmes ji permane- 
«en todo el año sobre las playas. Los Jonjípedos, tales como las golondrinas de mar 1 
las gaviotas emigran al contrario al principio del invierno. Lias expecios que los iurlí- 

_Jenas persiguen con especial empeño para su alimentación sun los cuervos marinos, los 
¿2uusos, los bernachos 1 dos putos. oo. . >  
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En las instrucciones formuladas por la Academia de Ciencias para 

la mision del Cubo de. Hornos, los estudios etnolójicos no habian 
sido indieados. Sin embargo, el doctor Hyades, creyendo que es- 

ta omision era debida a que se ignoraba la existencia de indíjenas.. 

en el territorio donde debia establecerse la mision, no omitió nin- 

guna investigacion antropolójica o etuográfica sobre los fueguinos, 

en cuanto pudo estudiarlos en la bahía Orange. 

Ensus viajes de esploracion en la Romanche, en medio de las islas - 
de la Tierra del Fuego, el comandante Martial, por su parte, 1n0'per- 

dió oportunidad alguna de reunir documentos antrepolójicos 1 ebno- 

gráficos sobre los indíjenas que encontraba, i la presencia en el 

buque, durante varios meses, de un fueguino que hablaba inglés, 

ha facilitado grandemente este jénero de estudios. 

£e puede avaluar en 120 a 130 el número total de indijenas de 

ambos sexos que han residido mas o menos tiempo en la bahía 

Orange durante la estadía de la mision. Algunos de esos fueguinos - 

estaban ya instalados en aquel ligar cuando Hegó la espedicion; 

otros, oriundos de los alrededores en un radio de 40 a 50 quilóme- - 

tros, venian sucesivamente a la mision por grupos de dos o tres fa- 

milias i pasaban en ella varios dias, l a veces semanas enteras. - 
Con frecuencia se vela llegar antiguos visitantes despues de una 

ausencia mas 0 menos. larga, durante la cual habian empleado su ' 
- tiempo en la caza de nutrias o de pájaros de mar, o persiguiendo * 

focas. . . E . : 

Todos esos individuos pertenecen a la raza tekinita de: Fitz-Boy 

o yahagane de los misioneros ingleses actuales, Hablan un idio-- 

ma aglutinativo, que es-comun a toda la comarca comprendida entro 

el canal Beagle ilasislas meridionales del Cabo de Hornos. Los- 

miembros de la espedicion han recojido unas mil palabras del vocabu- 

lario usual i¡ muchas de sus frases comunes, despues de haber com.- 

probado, en repetidas ocasiones, su pronunciación i sentido exacto.. 

Nose han visto obligados a adoptar un sistema especial de trascrip- - 

cion, porque todos los sonidos de la lengua yahagane pueden ser re-. 

presentados por las vocales jlas. cousonantes del idioma francés, 

salvo un sonido gutural que se parece mucho ala eh alemana 1 que- 

M. Hyades ha indicado eon Jas letras ch, sonido que por otra parte- 

se emplea poco. Hasta ahora ne se ha podido encontrar relacion: 

alguna entre esa leugua 1 un idioma conocido. No tiene dialectos, 1 

apesar de la ausencia completa de todo signo escribo, parece que se- 

conserva integra. .- > . 

Los fueguinos poseen algunas palabras para espresar ideas jenc-- 

rales, como por ejemplo: árbol, flor, conchas, peces. La numeracion 
A -  
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aleanza solo hasta tres; mas allá de tres, 149 €0S48 SON VArÍas O M44- 
chas. Sin embargo, los iudíjenas cuentan con.los dedos de: la 
mano. : . ¿ : 

La mision ha conseguido verificar mas de cien observaciones an- 
tropométricas completas, que corresponden a todas las indicaciones 
de las cartas del laboratorio antropolójico del Museo de Historia Na- . 
tural de Paris. Las observaciones se han dividido en séries, de hom- 
bres 1 de mujeres adultos, de muchachos i muchachas mayores de 
12 años, de individuos de ambos sexos a la edad de la pubertad, de 
individuos de ambos sexos mayores de 50 años. 

Se ha hecho una série de individuos elejidos en tada una de estas 
categorías, salvo en Ja última. Observados i medidos de nuevo des-" 
pues de un intervalo de tiempo mas o menos largo, para estudiar el 
desarrollo i el progreso del crecimiento. En fin se ha clasificado aparte 
las hojas de dos mujeres alijoolips, llamados actualmente alaka- 
dufs, casadas con un indijena que vivia en la bahía Orange. Per-: 
tenecen a la razá fueguina que ha sido observada en Paris en 1881. 

Se ha hecho además “el censo de las familias por individuos, i 
parece que la raza no está en vía de estinguirse rápidamente como 
podria hacerlo suponer el pequeño número de "familias observadas, 

M. Hyades ha presenciado un parto i- hecho observaciones sobre 
el recien nacido. Há practicado tambien 70 hematimetrías sobre 
individuos de ambos sexos ide . diversas 'edades, para estudiar la - 
composicion de la sangre bajo el punto de vista del número de gló-: 
bulos; este número parece ser algo inferior al quepresentan los euro- 
peos. Además se han hecho numerosas: observaciones sobre la tem- 
peratura i el pulso. + : l o. 

Se han sacado mui buenas fotografí ias de un gran número de+indi- 
viduos, ¡los numerosos moldes tomados de todas las partes del cuer. 
po permitirán hacer en Paris el estudio del tipo fueguino yahagane. Es + 
Justo mencionar aquí la complacencia eon que los sujetos -se - -Prea. * 
taron a las extjencias de la fotografía i de la preparación de los. £ 
moldes. eos el 7, 

Todos estos documentos deben ser próximamente objeto de es. 
tudios profundos, así eomo tambien las muestras etnográficas, los 
esqueletos enteros, los individuos conservados en alcohol, en-cño 
todo lo comprendido en la coleccion de la mision. 1 +” ko 

Desde luego, podemos bi trascribir algunos” Tasgos de la actividad 
de los fueguinos. +: eta a ota E 

Su alimentacion es esclusivamente animal. Se compone de carnede' 
ballena, de foca, de pájaros acuáticos, i mas comunmente de peces, 
erizosi conehiferos. Estos constituyen, casi todo el año, la base de su : 

A. H, 47-48  
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alimento. La carne la comen cocida o media asada, No guardan ja- 

mas provisiones para el porvenir, e ignoran el uso de toda sustal- 

cia embriagadora o exitante. El sabor gue prefieren es el dulce; no 

usan la sal como condimenso. 

La sensibilidad del olfato está bastante desarrollada en los fue- 

guinos, e igualmente el oido iJu vista, pero no se notan diferencias 

considerables con la potencia de los sentidos de los europeos. El 

color que prefieren es el rojo; los demás los coufunden casi siem- 

pre. : ) 

El único adorno corporal cousiste en ana pintora blanca o encar- 

nada que se esparcen por el rostro i los cabellos. Por lo demás, na 

se hacen dibujos tatuados sobre la piel, Sus joyas consisten en colla- 

res de conchitas o huesos de aves ensartados en un hilo, o bandas de 

¿£uero que sé usan como brazaletes. Las mujeres son las que mas en- 

plean estos cachivaches. No hai deformaciones ni mutilaciones ét- 

nicas. - 

El traje se compone de una piel de foca o de nutria que cubre los 

hombros i está atada al cuello. Las mujeres Hevan además atado a 

la cintura un pedazo triangular, de cuero de huanaco que les cubre 

el vientre hasta los muslos. 

El baile 6s desconocido; no tienen instrumentos de música; pero 

suelen cautar melodías tristes, cuyas palabras no tienen un sentido 

bien determinado. Las cautan principalmente las niñas jóvenes a 

los muchachos. 

No hai indicios de un arte o gráfico o plástico. 

En las manifestaciones de la vida ordinaria, el doctor Hyados iu- 

dica las par tienlaridades siguientes: 

El carácter es alegre, vivo, jagueton, pero poco espansivo. Los ni- 

fics i las mujeres lloran con mucha facilidad. Los fueguinos tienen 

una palabra para designar la amistad, pero este sentimiento no $6 

manifiesta entre ellos con mucha enerjía. 

El sentimiento de la compasion es aun menos vehemente. Con 

todo, no suelen abandonara los enfermos, i acostumbran socorrer. 

a los desvalidos. 

Vo existen tradiciones de antropofaja. 

Los padres quieren mucho a sus hijos i los cuidan con interés. 

Los hijos, aun adultos, respetan a sus padres i los viejos no reci- 

ben jamás malos tratamientos. 
La mujer está sujeta al marido; pero, con tal que ella sea fiel, és-. 

te po la maltrata. Los trabajos que incomben a la mujer son: pes- 

car, recojer las conchas durante la baja marea, fabricar cestos 

cuerdas eon tripas o nervios de ballena.  
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M. Hyades no ha presenéiado nunca entre los fueguinos ritos fu- 
mnerantios; vió enterrar un muerto Junto a una choza inbabitada, a 
poca profundidad, cerca de la playa i completamente cubierto con 
Sus vestiduras. Nada de manifestaciones de un culto. cualquiera, 
ningun signo de creencia en una vida futura. Quizás sea útil obser- 
Var que estos sigios negativos no constituyen una prueba absolata 
de la ausencia de todo sentimiento relíjioso. . 

La vida social se reduce n la familia; los grados de parentesco 
Jllevau nombres especiales tanto en la linea receta como en la colate- 
ral, pero el nombre de cada individuo -es simplemente el nombre del lugar donde nació. : 

El sentimiento del amor es frecuente, pero no existen cantos amorosos Í el beso es desconocido. El pudor existe, sobre todo en 
la mujer, i tiene un nombre especial. El matrimonio se fenda jene- 
ralmente en una afecejon recíproca i se cumple sin ceremonia al- 
£Suna, 

. 
La poligamia, autorizada por el Us0, no parece ser mui frecuente, 

La virjimdad de las niñas no es objeto de estimación. El adulterio 
«le la mujer es castigado con golpes i palos, pero no con la muerte. 
En caso de abandonar una mujer a su marido, los hijos pertenecen 
a éste. 

La propiedad es individual; no hai jefe, no bai jerarquía, no hai 
esclavos. o. 

La industria comprende la pesea 1 la caza de los animales marinos 
i las aves. Los instrementos usados en la caza son arpones de hue- 
$0, de uno o varios dientes dispuestos en la punta de uu palo de ta 
5 metros-de largo. Para los pájaros, emplean un lazo corredizo he- - 
cho con bhrbas de ballena trenzadas, i para da nutria, Jos Pertos, 
(ue constituyen entonces mos auxiliares indispensables. 

La pesca es una industria ejercida por las inujeres tinicamente, i 
ho emplean anzuelos, sino una cuerda con un cebo en la estre- 
midad. 
“Hacen fuego golpeando dos piedras ama con otra. 
Ignoran completamente la agricultura, la cerámica 1'la meta- 

lurjia, 

Las armas comprenden arpones de huesos, hondas; la flecha se 
usa poco. No hal armas envenenadas ni armas defensivas. 

Las embarcaciones son canods de cáscara de haya (fagus beta- 
doides). : 

Las habitaciones, situadas siempre cerca de la playa i construidas 
por los hombres, son simples chozas, mui Irájles, hechas de ramas 
i troncos de árboles, :  
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Los fueguinos no conocen la piedra añada, sino para hacer pul- 

tas de flechas; la única herramienta indíjena es una gran concha de 

matiles, afilada para que corte i sólidamente atadu a un pedazo de 

piedra destinada a hacer el oficio de mango. 

'Pales son, rápidamente enumerados, los resultados de las investi- 

gaciones antropolójicas, etnográficas i de historia natural heclras 

por el doctor Hyades, investigaciones coronadas en definitiva por 

el éxito mas completo. 

(Traducido de la Jtevue Seientifique, Paris, 1883). 

 



. LOS. VIENTOS 1 LA ELECTRIDAD' ATMOSPBRICA 
EN EL CABO DE HORNOS. 

Estando en prensa la memoria que precede, relativa a los traba- 
Jos ejecutados en los años 1882-1883 por el buque francés Roman- 
che en el cabo de Hornos, hemos visto publicados en la Revie Ma- 
ritmo el Coloniale de Paris los dos artículos que vienen a continua- 
<ion. Contienen datos amplicados sobre dos de los temas que han 
sido estudiados eou mas empeño por la comision francesa del Cabo 
de Hornos, i que presentan aquí mucho interés, por haber sido tra- 
ados de una manera mas concisa en la memoria citada, 

Vientos del Cabo de Hornos. 

El señor J. Lephay, teniente: de navío, miembro de la comision 
«científica del Cabo de Hornos, ha presentado a la Aendemia de Cien- 
cias, en la sesion del 7 de enero último, por invitacion de la comi. 
sion, uma nota relativa a la meteorolojía del Cabo de Hornos. Saca- 
mos de ella las observaciones siguientes sobre los vientos i borras- 
cas, que han sido tratados con mas concision en la memoria jeneral, 
páj. 361,1 que presentan una importancia inmediata para Jos ma- 
rinos, a cualquiera nacion que pertenezcan; deseamos vivamente 
440 saquen de ella aleun provecho. 

En dos cuadros copiados mas abajo, resúmen de unas S000 observa- 
ciones de direccion i de intensidad de los vientos, se encuentra, para 
ada rumbo de viento, dos columnas, en las cuales y espresa el nú- 

mero de observaciones para el rumbo considerado, N el total de las 
Observaciones del mes i Y, la velocidad media en quilómetros i por 
hora. 

Asies como lacoluuma 5 espresa, en centésimos, la frecuencia re- 
lativa del viento considerado,  
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La electricidad atmosférica en el Cabo de Hornos. 

En una nueva comunicacion a la Academia de Ciencias de Paris, - 

MX. Lephay ha dado a conocer relativamente ala electricidad atm05- 

férica en el Cabo de Hornos i rejiones vecinas, 108 interesantes da- 

tos que estractamos a continuacion. Estos datos vienen a amplificar 

ios que están espuestos de uba manera mui somera en la pájina 364. 

Ahora que la clasificacion de nuestros documentos, dice el te- 

, tiente Lephay, está suficientemente adelantada, puedo presentar el 

resultado de las notas i apuntes que he recojido en el Cabo de Hor- 

nos sobre las variaciones del potencial eléctrico de la atmósfera re- 

" Jativamente a los diversos fenómenos meteorolójicos. Por más que 

«esas notas deben ser publicadas mas tarde con el conjunto de los 

alocumentos de la mision, he pensado que no careceria de interés dar 

ahora un resúmen de ellas. . . 

El instrumento que empleé fué el electrómetro Thompson, modif- 

«cado por M. Mascart. Las menores variaciones eléctricas se obser- 

vaban directamente por medio de un poderoso anteojo sobre cuyo 

retículo venian a pasar las divisiones de una escala vista por re- 

-fiexion en el espejo de la aguja de platino. La electricidad de la 

atmósfera era recojida por un delgado chorro de agua que caia de 

la estremidad de un largo tubo de bronce, a 3 metros encima del 

“suelo i en un sitio bien despejado, a 24 metros de altura sobre el 

nivel del mar. 

En el mismo edificio, al lado del aparato de lectura directa, 58 

encontraba un segundo electrómetro de rejistrador fotográfico, des- 

tinado mas especialmente a sunivistrar Ja tension media de cada 

mes o de cada estacion. : 

La fuente o manantial de electricidad era comun para los dos 

instrumentos, cuyas indicaciones son así absolutamente compara- 

bles eutre sí. El valor de los elementos Volta, de las divisiones de 

a escala, o bien los de las ordenadas de la curva del rejistrador, 

eran determinados cada quiuce dias por medio de una pequeña pila 

«le carga. 

Bastante feliz para poseer, casi desde sus estrenos, un aparato tan 

sensible como es el electrómetro definitivamente modificado por 

M. Mascart, he sido naturalmente conducido a estudiar sus indica- 

ciones, cada vez gue me lo han permitido mis otras observaciones. 

En tales casos, solo o bien asistido por un marinero timonel, yo po-  
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día seguir eu el anteojo las variaciones eléctricas de la atmósfera, 
al mismo tiempo que yo mismo o mi ayudante anotábamos los di- 
versos fenómenos esteriores, tales como la lluvia, la nieve, el paso 
de nubes, eto, 

De esta manera han sido obtenidos los presentes apuntes, que, 
en realidad, no forman mas que una larga série de hechos puramente 
esperimentales que talvez podrán ser de algun provecho para los 
físicos i meteorólogos. 

Séame permitido citar aquí algunas de mis observaciones. 

El 20 de diciembre de 1882, a la una de la tarde, el viento rola al 
580. iel cielo se pone brumoso; numerosos i pequeños nimbos 
corren rápidamente en la direccion del viento; lluvia a intervalos. 

Con el cambio de tiempo la tension positiva disminuye rápida- 
mente 1 se convierte luego. en negativa. Por cada masa de nimbos 
Que pasa por el zenit, el instrumento desvia eon mas fuerza hácia 
la estremidad negativa de la escala. La tension negativa no deja de 
erecer desde el momento en que el borde anterior de la nube está 
á algunas decenas de grados del zenit hasta aquel en que el medio- 
de la masa de nubes pasa mas allá del zenit; la tension nogativa 
disminuye en seguido hasta que el nimbo que sigue haya hecho 
sentir su influencia. 

En jeneral, los nimbos que han de dejar caer lluvias son aquellos. 
cuya aproximacion esti mejor acusada; en semejantes circanstan- 
cias, la aguja comienza a ser impulsada hácia el lado negativo cuan-- 
do el borde anterior de la nube está a 40% o 45% del horizonte. 

Durante los chubascos mas fuertes, Ja tension negativa alcanzó. 
un valor superior a 700 volts. 

En la tarde de ese dia, el electrómetro sólo indicó una tension 
Positiva, cuando habiendo añlojado la brisa, los chubascos se hicie- 
ron mas raros i menos violentos. 

El 30 de diciembre, hácia las ocho de Ja tarde, fin de una borras- 
ca del 080.; tension media: + 150 volts; cielo encapotado, A la 
aproximacion de un grueso nimbo proveniente del Oeste, la tension 
aumenta progresivamente hasta + 200 volts; en seguida, en el mo-- 
merto en que principian a cacr algunas gotas de Huvia, se hace 
rápidamente negativa, La aguja permanece en esta última posicion 
hasta la última racha de la borrasea, que viene acompañada de un 
corto aguacero que comienza i que concluye bruscamente. 

Pasada la cola del chubasco, la tension se hace de nuevo positiva i 
alcaiiza a + 400 volts, valor por cierto mui superior al valor normal..  
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Por fin, algunas gotas de lluvia se ponen a caer duranto unos 

10 segundos, el cielo se despeja 1 la tension positiva disminuye acer- 

cándose poco a poco a la normal. 7 

Los 5, 22, 23, 24 de enero ¡ el 24 de febrero de 1883, wos chubas- 

cos de granizo acusar una tension negativa superior a — 15000 

á — 2000 volts. Casi siempre saltan ebispas entre el capitel del eleo- 

trómetro i el vástago conductor del depósito de agun. 

El 22 de abril, tiempo con chubascos de nieve; viento fresco del 

Sur, frio. 

A las 12 del día, un ebubasco de polvo lle nieve, seguido por.uno 

de nieve en grandes copos, buce desviar la aguja hácia el lado po- 

sitivo hasta la division correspondiente a + 440 volts. 

En da tarde, la meve cae casi sin interrapcion; la tension se mar- 

tiene entre + 1001 + 150, pero €s mui variable. 

El mismo dia, 1 las 11.45 de la mañana, un chubasco de granizo 

habia dado Jugar a uba mui fuerte tension negativa. 

Els de mayo, hácia las 9 de la mañana, tiempo chubascoso mui 

húmedo; lijera brisa del ÑO.; lluvia fria ¿ nieve mezclada con pe-. 

queños cristales de hielo. 

Al pasar estos chubascos, Cl eléctrómetro acusa una tensión po- 

sitiva superior a + 2000 volts, Durante UDO de ellos, en el cual do- 

minan los cristales de hielo, la aguja se encuentra aun completamen- 

te cuelta, a 180% por el lado positivo de la escala. 

Chispas dos veces tan gruesas como la cabeza de un alfiler, saltan 

entonces entre el vástago conductor del depósito que atraviesa el 

capitel i este capitel mismo. 

El 29 de marzo, a las 9 de la mañana, Jeve brisa del Ocste 185 0.,.- 

pi variable. Un grueso nimbo arroja primeramente granizo, al cual 

se mezclan luego algunos copos de nieve. Con el granizo, la aguja 

habia sido desviada hasta la estremidad negativa de la escalá, pero 

tar pronto como aparecieron los primeros copos de nieve, retroce- 

dió poco a poco hácia la estremidad positiva; por fin, concluyendo 

por dominar la nieve en el ehubasco, la tension se hace completa- 

mente positiva, aleunzando un valor superior a + 750 volts. En este 

tíwite, parecia que la Jucha entre las dos infuencias contrarias se 

hubiera hecho mas enérjica, pues la acuja se ajitaba estraordinaria- 

mente lijero de derecha aizquierda, o inversamente, de + 25 volts 

+ 750 volts. Estas oscilaciones fueron sumamente rápidas en el mo- 

mento exacto en que, tomando tin la caida de nieve, apareció un li- 

jero despejo en el cielo por el Oeste, aunos 50" de altura mas 0 menos.  
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El 6 de enero, en la tarde, calor pesado, gran amontonamiento de 
cúmulos en el horizonte N O.; calmas o suaves brisas, variables del 
óste al N E.; tension positiva superior a la normal i comprendida 

€nbre + 50 volisi + 140 volts. Hácia las 4.30 de la tarde, conjunta- 
mente con un espeso nubarron negro que sube por el Oeste, la ten- 
sion eléctrica alcanza + 180 volts; en seguida, continuando a elevarse 
la nube encima del horizonte, la tension disminuye i la aguja se 
Aproxima gradualmente al cero de la escala; apenus estaba en ese 
punto, cuando una lluvia de gotas gruesas que comenzó a caer la 
hizo desviar inmediatamente cop mucha enerjía hácia la estremidad 
negativa de la escala, lo que equivale a un valor de tension superior 
a+ — 900 volts, Habiendo cesado la Thuvia 5 minutos despues, la aguja 
vuelve padatinamente hácia el cero. 

No habia trascurrido media hora cuando una gruesa nube negruz- 
«<a despidió granizo, i despues lluvia. Un instante antes de la, caida 
de los gramizos, el electrómetro habia acusado una tensión negativa 
superior a 1000 volts ia 12000 volts. o 

Al mismo tiempo que los primeros granizos, chisporroteaban las 
centellas entre la aguja i la parte superior del instrumento. Bastaba 
entonces aproximar el dedo al hilo conductor para sacar de él chis- 
pas de 3 0 4 milímetros de largo i para esperimentar una lijera con- 
inocion en el antebrazo, 

Cesando el granizo, la tension Hegó pronto a hacerse positiva 1 a 
pasar de + 1000 volts o + 1200 volta. La aguja se mantevo así duran-- 
te 3 minutos, i esto a pesar de una lluvia fina que siguió al paso de 
la nubada que se alejaba por el N E. : 

Estos ejemplos, sacados entre otros cien, bastan para indie co- 
ino he podido establecer, para la bahía Orange, las conclusiones que 
“iguen:, 

1% La tension normal de la electricidad atmosférica es positiva i 
«está comprendida entre + 50 volts i + 70 vols próximamente. Alcan- 
24 su valor,mas considerable con mn cielo despejado i eon tiempo 
«le helada, Una vez, sin embargo, el 17 de abril, a pesar de una hela- 
«da bastante fuerte i de un cielo bien despejado, la tension permane- 
«ció negativa toda la noche, eon un valor igual 450 6 veces el de la 
tension positiva normal. Al salir el sol, la tension pasó nuevamente 
«al positivo. ., : 

2? Las máximas i las mínimas VHurnas de la, tension, ya recono- 
«cidas para otras rejiones, solo son aparentes, en el Cabo de Hornos, 
-con dias hermosos, -de cielo azul i de atmósfera bien despejada,  
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3" Cada vez que el cielo se encapota, despues de un hermoso dia, 

la tension normal varia al mismo tiempo, en un sentido o en otro. 

El efecto inverso se produee cuando el cielo se despeja. 

4” Las nubes influencian de mui diversa manera la aguja del 

eléctrómetro, segun la forma del agua que van a proyectar sobre el 

suelo, i aun segun la situacion del gruéso de su masa relativamente 

al zenit del observatorio. 

Para. los cúmulos, he constatado una Influencia positiva; algunos 

ejrro-cíúonulos mui elevados han hecho subir la tension positiva 

hasta + 400 volts a su paso por encima del observatorio (9 de tebre- 

ro). No he podido notar ningun indicio de infuencia de los cirro- 

stratos sobre el aparato. 

La neblina o la garúa corresponden 4 una tension positiva anie- 

pudo mui fuerte (15 de febrero, 19 de abri). 

5" Con el granizo he observado siempre tensiones negativas estre- 

madamente fuertes, i casi todas las veces he visto saltar chispas en 

la parte superior del instrumento. 

6” La nieve produce tension positiva; el valor de la tension pare- 

ce deber ser tanto mas fuerte cuanto más grande 1 mas numerosos 

son los copos de nieve. 

7* La lluvia, salvo tres o cuatro escepciones, ha sido siempre ne- 

sativa. En jeneral, estas escepciones se han presentado cuando la 

lluvia era mui fria i cuando seguia o precedia a la nieve (9 de mayo) 

o bien todavía cuando la parte fuerte del chubasco pasaba por el 

Sur del observatorio (17 de marzo). 

$e La caida de polvo de nieve, de pequeños cristales de hielo (5 

de mayo) ha coincidido con una tension positiva considerable i con 

ehispas en el instr wmnento. 

> He notado des deshielos con tension positiva por un deshielo 

negativo; durante esta última observacion, la Huvia caja en gotas grue- 

sas, mientras que durante las dos primeras, el aire estaba brumoso 

da lluvia ex sumamente fria, " 

10% Antes de las borrascas, porlo comun doce o quince. horas antes 

de las primeras rachas, me ha parecido reconocer que la tension po- 

sitiva normal aumentaba amenudo en un tercio (13, 15, 161 23 de 

noviembre, 18 de diciembre, 27 de enero, 17 de febrero). 

Las dos veces que of truenos lejanos (17 de noviembre i 17 de 

febrero), la tension positiva habia anunciado el fenómeno con seis o 

siete horas antes de anticipacion, por su aumento constante, 

11% Es absolutamente imposible decir, durante los chubascos, si 

domina tal o cual tension, o si, de una mauera jeneral, las manifes- 

taciones eléctricas son mas intensas que en otros instantes. Los  
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chubaseos que pasan en cualquier momento neutralizan totalmente 

la influencia jeneral de la atmósfera por sus efectos especiales! 

12% Los vientos del NN O. o del NE., .secos i cálidos, que dan hu 

gara una evaporación mui activa, disminuyen da teosion positiva 
normal o aimentan la tension negativa, Por el contrario, los vientos 
frios del 080. al 880. parecen aumentar la tension positiva, 

Por fin, las manifestaciones eléctricas mas intensas -se ban pre- 

sentado siempre con vientos' húmedos de la parte del horizonte 

comprendido entre el ON 0,1el 080. 
. 

(Revue Moritime et Coloniale, Paria, 1884). 

J. LEPHAY, 
Feniente de navío. 

  

1. Alemplear aquí las palabras causas o eftetos, yo no querria que se me atribu- 
yese, por el momento, una idea teórica cualquiera sobre la lei que vije las telaciones + 
de una musa de nubes con las manifestaciones eléctricas del instrumernrto. 

 



OCULTACION DE LAS ESTRELLAS 
“POR LA LUNA. 

PREDICCION DEL. FENOMENO [ DETERMINACION DE LA LONJITUD. 

"os 

ESPOSICION TEORICA T PRACTICA. 

ADVERTENCIA. 

La base de este trabajo está fundada sobre el método de Bessel, 

relativo a los eclipses ia las ocultaciones. Es la mas ¡eneral i al 

mismo tiempo la mas racional i la mas sencilla de las (ue se refie- 

ren al mismo tema. Nuestros trabajos no han tenido otro objeto 

que el de modificaria, tanto en su esposicion teórica como en su 

ejecucion práctica, con el fin de hacerla de una aplicacion mas fácil 
tanto en tierra como en el mar. 

Al no separarnos del espiritu de ese método, hemos tenido además 

en vista la ventaja de permitir al astrónomo i al navegante apro- 
vechar los datos particulares relativos a las ocultaciones que la 

Connaissanee des temps publica cada año i que abrevian notablemen- 

te el cálculo de todas las que están espuestas a esta obra; i al mismo 

tiempo hemos podido hacer nuestro procedimiento ficilmente apli- 

cable, en mayor número, a las que están contenidas en el Nautical 
Almanar. 

Las principales modificaciones que hemos hecho al método de 
Bessel, son las siguientes: 

1* Para el cálculo de prediccion. 

Un procedimiento mui sencillo ¡ en estreno corto permite calcu- 
lar, para un lagar dado, la.época de la conjuncion aparente en aseen- 

.  
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sion recta de la luna i de la estrella, i ver al mismo tiempo si 

la ocultacion será visible desde ese lugar, Escojiendo por época del 

cálculo la hora redonda del primér meridiano mas veciua del 

instante de la conjuncion aparente, mui aproximada ella misma pot 

consiguiente del fenómeno, el resultado obtenido será siempre de- 

una exactitud mas que suficiente en la práctica; de manera que 

nunca se estará en la obligacion de rehacer el cálculo, lo que es je- 

neralmente inevitable si se toma como época la de la conjuncion: 

verdadera, o la hora redonda mas vecina de esta conjuncion. 

Además, el corto intervalo que separa la época adoptada de la de 

la ocultación, permite introducir en el cálculo todas las simplificacio- 

nes compatibles con el grado de aproximacion buscado. Así es COMO: 

se llega a efectuar el cátculo con logaritmos de solo tres decimales, 

sin que el resultado pueda ser inexacto en mas de dos minutos de 

tiempo en-las cireunstancias mas usuales de la navegacion. El 

tiempo buscado se obtiene mui sencillamente con ayuda de las. 

coordenadas de la estrella referida a la luna, dadas por el cálenlo, 

que se trasporta sobre papel milimétrico sobre el cual se ha trazado, 

una vez para todos los casos, un circulo de un radio igual al radio 
real de la lana espresado en partes del radio terrestre. 

22 Para el cálculo de la lonjitud o del estado absoluto del eronó- 

metro. 
-El cálculo minucioso i cansado de las coordenadas jeocéntricas. 

del lugar se-evita enteramente por el empleo de una. mui pequeña 

tabla i de un logaritmo constante. 

Despues de haber obtenido, como en el método jeneral, las coor- 

denadas de los dos astros por referencia a dos ejes rectangulares. 

invariables i la distancia de sus proyecciones sobre el plano que 

pasa por esos ejes, una simple proporcion basta para conocer, con. 

toda la exactitud requerida en la mayor parte de los casos, la co- 

rreccion del tieinpo medio de Paris adoptado para el cálculo de esos 

elementos. En las circunstancias en que el estado absoluto del ero- 

nómetro o la lonjitud estimada son mui erróneas, la-correccion exac- 

ta de la lonjitud se obtiene por un cáleulo directo i único fundado 

sobre el teorema de Taylor, de suerte que jamás es necesario rehacer. 
las operaciones. 

El método práctico que es la conclusion de nuestro trabajo ha 

podido ya ser aplicado en el mar, i los resultados que ha dado como 

sencillez, brevedad i exactitud, son de tal modo satisfactorios, que no 

hemos titubeado en sacar de un conjunto de investigaciones que 

hemos emprendido, hace ya cuatro años, sobre los medios de de- 

4  
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terminar la lonjitud en el mar por medio de las observaciones de la 

luna, la parte relativa a las ocultaciones, para ponerla en conoci- 

mieuto de los marinos i de los esploradores, con la conviecion 

de que ella podrá prestarles útiles servicios. 

CAPITULO PRIMERO. 

Consideraciones jenerales. 

1.—Se designa con el nombre de ocultación el eclipse por la luna 

de cualquier otro astro que el sol. Este fenómeno presenta pues dos 

fases: la entrada. o inmersión, que corresponde al instante de la 

desaparicion del astro ocultado, 1 la salida o emersion, marcada por 

la reaparicion del astro. 
Es claro que si se anota el tiempo d de una de esas fases, s se tendrá 

por eso mismo, pare ese instante, la distancia aparente del centro 

de la luna al astro ocultado, que supondremos ser una estrella; por- 

que esta distancia es evidentemente igual al semi-diámetro apaten- 

te de la lúna, Porlo tanto, una observacion de ese jénero podria ser 

* tratada como un caso particular de las distancias lunares, i dar por 

resultado la lonjitud del lugar. Pero la observacion de una oculta- 

cion exije que ella' sea precedida de una operacion preliminar que 

es el cálculo de prediccion, í esta circunstancia, unida a la ausencia 

de las distancias jeocéntricas correspondientes en las. efemérides, 

ha traido la investiracion de métodos basados sobte principios un 

poco diferentes de aquellos sobre los cuales están establecidos los" 

cálculos de lonjitad por las distancias. * " + : 

Antes de todo, hai que examinar en que consiste la observacion ' 

misma, i en que condiciones se presenta en el mar. ES 

2.—CIRCUN STANCIAS DE LA OBSERVACION DE UNA OCULTACION.-—IN8- 

TRUMENTOS PROPIOS PARA LA OBSERVACION DE ESE “FENOMENO.-—Lo. 

ocuitacion de una estrella por. la parte oscura del disco de la luna 

es un fenómeno absolutamente instantáneo. Basta haber observado. 

una sola para tener la conviccion de que niugun otro jénero de ob-. 

servacion ofrece en tanto grado una preeision que le sea comparable. 

La luz de la estrella no se apaga gradualmente, sinó de. una vez, 

i sin que pueda baber duda, aun de un décimo de segundo, sobre el 

instante de su desaparicion.t* +" : : o. 
3 , . AA _ Az .. - ! 

1. En mua obra recientemente pallicada (Eraité d astronomie el de intttorolagia 
appliquées a le navigation), por los tevientes de navío Chabirand 1 Beault, se encuen 
tra,” mo 11, Navegacion, pájina 332 1 siguientes, conclusiones sobre la po ad  
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Sucede lo mismo con la reaparicion de la estrella trás ese borde 

no alumbrado de la luna; 1, aun cuando esta fase sorprende siempre 

un poco al observador, no es posible cometer un error de mas de 

medio segundo sobre el tiempo de la emersion. ! . 

Las"circunstancias son mucho menos favorables cuando la in- 

mersion o la emersion tienen lugar por el lado de la parte brillante 

de la Juna. En este caso, el brillo de nuestro satélite no permite 

marear con la misma nitidez el instante de la desaparicion o de 

la reaparicion de la estrella, i la observacion, para ser precisa, no 

puede hacerse sino con anteojos fuertes; es por consiguiente im- 

posible en el mar. Pero, en una ocultación, escepto en la época del 

plenilunio, hai siempre uva de las dos fases.que puede ser ob-: 

servada por el lado oseuro del disco lunar, es decir con toda la pre- 

cision deseable. . 

De manera que en el mar, todas las veces que en las condiciones 

precedentes el observador pueda percibir en un anteojo la luna 1 la 

estrella que debe ser ocultada, si alcanza, a pesar de los movimientos 

del buque, a no perder de vista jos dos astros durante los dos o tres 

  

de la observacion de los ecultaciones de un modo ¡eneral, 1 particularmente en el 

mar, enteramente opuestas a las nuesiras; se dico, entre otras C05828, rá]. 332, 

“Debemos hacer notar ahora que es en estremo difícil, sino enteramente imposible 

apreciar bien los contactos tanto de tu eclipse como de una ocultación”. Reconocemos 

que Ja asercion es exacía para un eclipse, pero somos enteramente opuestos a la manera. 

de ver del autor en lo que se refiere alas oenltaciones, Afirinamos, por el contrario, apo- 

jándonos sobre nuestra propia esperiencia, i sobre lu de los oficiales que han tenido 

úcasion de observar, aun una sola vez, esc fenómeno; que 10 hei para el mar una 

observación comparable, como precision i facilidad, a la que consiste en anotar el imz- - 

tante de la desaparicion de una estrella detrás del limbo oscuro de Ja luna, con tal 

que la estrella sea visible con ayuda de un anteojo marino si el baque no balancea e 

con ayuda de un jemelo si la mar está brava. Se convendrá además en que una obser- 

vación de esta naturaleza ño tiene nada de comun con la apreciación de ut contacto, 

1 Esta instantancidad, que hace tan fácil ¿al uismo tiempo tan precisa la obser- 

ración de-una ocultación, es esclosivamente propia de las estrellas; no es lo mismo para, 

los planetas, eya desaparicior detrás del disco de la Jura un tiene lugar mas que poco 

a poco, en razon de su diámetro aparente. Resulta que la luz de esos astros no $e apa- 

gta mas que progresivamente, 1 pura algunos de ellos, Fúpiter por ejemplo, la «du- 

tación de esta estincion progresiva puede aleanzar hasta 3 minutos. Eos celipses, 

de los planetas por la lma,.no pueden pues, ser de utilidad alguna para el navegan- 

te, puesto que el instante en que se la ve desaparecer 0 reaparecer depende de su vista Y 

del poder del anteojo que se emplea (Consúltese con este objeto las 4dditions á la Con- 

natssance des temps, an XYEL, pájinas 420 1 424). . 

Entre el gran número de oenftaciones emyas observaciones han sido rejistradas ent 

las compilaciones astronómicas, se encuentran algunas, relativamente a laz: cuales los 

observadores'señalan mna disminucion progTesiva en el brillo dela estrella, en la vecin- 

dad immediata de su desaparicion total. Uno de dos ejemplos mas cireuustanciados de 

una observacion de esta naturaleza es el referido en las Additiona € la Connaiseance. 

des temps, an XV, páj. 358, i que es relativa a una pequeña estrella. Sin embargo 

en razon de la rareza de las constataciones de ese jénero, creemos deber mantener 

Jo que decimos en el testo relativamente al carácter de instantaneidad absoluta que 
presenta una ocultacion de estrella, . - "  
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minutos precedentes al instante de lainmersion, ésta será observada 

exactamente con el mismo grado de precision que comportaría una 

observacion de esejénero hechn en tierra. Sucederá evidentemente o 

mismo en el caso de ima emersion. Es cierto que estando admitida 

la primera condicion, la cooservacion de la iimovilidad del campo 

de mira será amenudo difícil de obtener con in anteojo un poco lar- 

so, tal cono un larga vista de bordo; pero se concibe que esta di- 

ficultad disminuirá tanto mas cuanto nas orto sea el instrumento, 

i que por ejemplo será completamente suprimida si se hace uso de je- 

melos. Un instrumento de ese jénero, aumentando 9 a 10 veces, 1 es 

eminentemente adecuado para esta observación; se puede, con su 

ayuda, observar fácilmente las ocultaciones de las estrellas de pti- 

mera, segunda, tercera i cuarta magnitud, aun las comprendidas 

entre la quinta ji sétima masnitud, cuando el creciente de la lana es- 

tá poco desarrollado, Además, en muchas circunstancias, se podrá 

hacer uso de un anteojo 1 aumentar seosiblemente el número de las 

observaciones de ocultaciones que son posibles. * Si no se dispone 

mas que de un jemelo ordinario, no se podrá abservar ¡nas que las 

  

1. Se pmede hoi día conseguir fácihnente, por un precio relaBivamente bajo, jemelos 

dotados de exe poder aumentutivo. No son wuueho mas voluminosos que los jemelos 

onlinariós, que no aumentan Mas Que Tes Veces RINA O MCIOE, sou ten masejables 

como ellos, a pesar de que su estiramiento necesariamente mas Ingo los hace un poco 

mos pesados. Se construye algunos toi Tivjenos con ehnairdo, pero enestan casi tres 

voces nie cavo que Jos emyo montaje es de cobre, ? 

2. Estractado de una nota iusertada en los Mowtkhy Notices of dhe diovol astrenemi- 

ral Society. vol. XXTI (1662-63), pájina 59, titulada: “Ou the q recóhilitr ef obrer- 

ving the vecultation of sters by the moon at sea,” por David Suitle 

Este método (lonjitnd por las ecultacienes), a Jo menor por do que le peodi- 

do asegurarme, ha sido, con pocas escenciones, completamente desevidado en el mar; 

ha sucedido esto porque se erponia, Ja dnda, que los movimientos del buque se apor 

drían al empleo de un anteojo de ti aumento suficiente para observar el Jenémeno, 

vista la pequeñez de las estrellas 1188 frecuentemente ocultalas... . 

“En cumito a la objeción relativa a los movimientos del Ímque, me basia decir que 

el el haque no balancea muelo ino tiene duovimtientos duros, se puede fácilinonte ob- 

servar la desaparicion O la reaparición de las estrellas de tercera magnitol sobre el 

borde nscuro de la loma, E que eon meu trimquila, no estendo la Juzn a menos de 

tres dias de la oposicion, se puede observar con gran precision estrellas de cuerta t 

«quita magnitivl. . . . . 

¿En la que concierne Ja fuerza del larga-vista que es necesario emplear, basta un 

buen anteojo de Lerdo, tales como lor que fe vemlen ordinariamente por 3 0 4 Tibras.? 

Agrega que con un instenmento de esta especie el ka observado diez neuliaciónes que 

Te han dado resnltados irreprochalles. Aparte de una hnnersion de Antares sobre el 

borle almábrado, todas las otras son iumersiones o emersioes sobre el borde oscura, 

Entre Jas inueesiones se encuentran: (2 Sajitorio (3% a 4 auaca.), 12 Bajio 16 

Ophiuelms (4 a 5% magn. ); 3 entre das emersiones se notan: 77 Toro (3% maga), 77 

Peces 127 Toro (41 magn.) . : oa . 

Arrremnemos amm que el célebre aller, había constatardlo la facilidad de la obzerva- 

ción de las ocultaciones en el near d había feconwndado vivamente este wuedio a los 

navegantes para determinar la lonjitud (vés las Memorias de la Academila de Cien- 

cias de Paris, año 1759, pájina 171 i signientes.) "  
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ocultaciones de las estrellas de primera, segunda i tercera magni- 

tud, i estas últimas solamente antes del cuarto creciente o despues 

del cuarto menguante. 

Atendido lo que precede, la observacion de las ocultaciones en el 

mor no podrá ser utilizada por un navegante tan amenudo como Jo 

podráser pornn observador situado en tierra. Sin embargo, basta qne 

la posibilidad de una observacion de este jénero se presente una s0- 

la vez en el curso de una larga travesia, para que sea indispensable 

al marino famiitarizarse con la observacion misma i con los proce- 

dimientos de cálculo que permiten deducir la Jon jitud o el estado 

absoluto dol cronómetro, con una precision que no tiene otro lími- 

te que el error de las tablas de la luna. - 

3,— NECESIDAD DEL CALCULO DE PREVICCION.—CONDICIÓN JENERAL 

PATA QUE UNA OCULTACION SEA VISIBLE EN UN LUGAR DETERMINADO. 

Como lo hemos dicho, la observacion de una fase de la ocultación 

debe ser precedida del cálculo de predicción, cuyo resultado Der- 

mite al naveraute no ponerse en observación sinó pocos instan- 

tes antes del momento señalado para la desaparicion o la reapati 

cion de la estrella, evitándole así una fatiga inútil i sobre todo per- 

judicial a la exactitud de la observación. Este cúlenlo tiene otro 

objeto no meuos importante que el precedente, cual es el de dar a 

conocer si el fenómeno será visible desde el lugar en que el vbser- 

vador se encuentra. 

Si se imañina, en efecto, la trayectoria aparente de la Inma, es 

evidente que, para que una estrella sea ocultada, es indispensable: 

que ella se encuentre a ma distancia de esa trayectoria igual cuao- 

do mas al seni-diámeteo aparente de la lona, Si esta distanció es 

esictamente igual al semi-diámetro, no habrá ocultación propia- 

mente hablando, sino simplemente contacto. Esta circunstancia 

partieniar es designada bajo el nombre de apulso. £e ha estendido 

esta calificacion al caso mismo en que el borde de la luna pasa 

cerca de la estrella sin tocarla, a uma distancia que no exede de 

243, les claro que bastaria entonces una lijera modiáicacion 

de la paralije de altura en un sentido determimado, o lo que viene 

a serlo mismo, de la latigud del observador, para que baya oculta- 

cion. Importa pues que el navegante pueda conocer de antemano: - 

7 si la ocultación que se. propone observar tendra lugar; 2? el ins- 

tante que corresponderá al fenómeno. :  
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Es evidente, además, que una ocultación no puede en jeneral ser 

¿bservada en el mar mas que de noche! ; es pues esencial, antes de 

toda investiracion, asegurarse de que el instante de la conjunción en 

Ascension recta de la Juana i de la estrella corresponde a una hora 
«le la noche del lugar en que mo se encuentra, i de que eñ ese instante 

la Tuna estará encima del horizonte. Por otra parte, se encuentra 

+n la Connaissance des temps, en el cuadro de los elementos para el 
<Cúleulo de las ocultaciones de las estrellas, una colompa titulada 

Támites cn latitud que de a conocer los paralelos estremos entre los 

¿unes la ocultación de una estrella determinada puede ser observa- 

da. El exámen de esta coloma hará verdesde luego si el buque se 

¿ncuentra entre los límites requeridos; pero no basta que está con- 

dicion sea Menada, si, por otra parte, la Juna es visible durante la 

noche en el instánte de la conjunción, para que la ocultación ten- 

¿0 lugar, como es fácil comprenderlo. En efecto, la prolongación, 
hasta su encuentro con la tierra, de la línea que une la estrella al 

centro de la luna, es él eje de un cilindro curva base tiene por radio 

el semi-diámetro real de la hima di cuya intersección eon la superfi- 

cie de la tierra en un instante dado es, en venlidad, la parte de esta 

- superficie para la cual la estrella parece eclipsada en esc instante. 

Alora len, ese cilindro, moviéndose sin cesaren tazon del movimien- 

to de l:Ima, corta la superficie terrestre ohlícuamente con referencia 

ñ los meridianos, j no segun un paralelo, i esto n causa de ln varid- 

¿ion de la declinación de la luna, Los paralelos linrites dados por la 

Conmaissaneoe des temps son pues los que son tanjentes a los bordes 

Sswperiores e inferiores de la teaza de este cilindro, que por analojía 

con lo que sucede para los eclipses de sol, se llama el cilindro de 

Sombra; es claro que esta traza deja, encima i debajo de ella, entre 

los puralelos límites, dos grandes espacios triangmdares para los cun- 

les no hai ocultación. 

há necesidad de laprediecion es pues evidente; i tenemos que indi- 

Li como puedeese problema ser considerado para serresuctto lomas 

amplemente posikle, i que mostrar 60 seguida de que manera la lon- 

Aitad puede deducirse de la observacion de una fase de la ocuitacion, 

cuando se conoce el tiempo medio del lugar correspondiente a esta 
Inse. " 

Teoria de la prediceion de las ocultaciones. 

3 Dis.—ESPOSICION DEL MÉTODO.—Dada una estrella cuya ocolta- 

ción uno sé propone observar, se puede imajinar la línea recta ir- 

  

1. Vénse la nota del artículo 13.  
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«variable que la une al centro de la tierra i el plano que, pasando por 

ese centro, es perpendicular a esa línea. Si, ahora, se concibe que 

se trace por cada uno de los puntos del paralelo terrestre a que per- 

teneco el lugar del observador, líneas rectas paralelas a la primera, 

su conjunto constituirá uua superficie cilíndrica que cortará el plano 

segun ma elipse, coo eje grande será igual al diámetro del para- 

lelo, i cuyo eje pequeño será la proyeccion de este diámetro sobre el 

pimo; i es evidente que por el efecto de la rotacion de la tierra, el 

higar del observador se proyectará sucesivamente sobre cada uno de 

loz puntos de esta elipse, i que, a cada instante, la estrella, a causa de 

su inmenso alejamiento, será percibida por el observador en la di- 

rección misma dela jeneratriz del cilindro sobre la que se encuentra 

enel momento considerado, es decir que la proyeccion del lugar apa- 

rénte de la estrella ida del observador sobre el plano serán idénti- 

Cas, : 
Por otra parte, se puede suponer al globo lunar envuelto por un 

" cilindro cuyo eje, pasando naturalmente por el centro de ese astro, 

sea paralelo 4 la linea que une el centro de la tierra con la estrella. La 

interseccion de ese cilindro sobre el plano será ua círculo de radio 

igual al radio real de la loma; el centro de ese círenlo $e moverá in- 

cesantemente sobre el piano en virtud del movimiento propio de la 

luna, lo mismo que la proyeccion del logar de la tierra está sujeta 

a recorrer la proyeccion elíptica invariable del paralelo en 24 horas 

siderales; i desde entonces, si por consecuencia de esos movimientos 

combinados, la cireunterencia del círeulo de proycecion del disco 

lunar viene 2 encontrar sucesivamente diversos puntos de la elipse, 

podrá suceder que uno de esos puntos corresponda precisamente a 

lá proyeccion actual del observador, i es claro que en el instante 

en que tendrá lagar esta coincidencia, la ocultacion será visible para 

éste, puesto que él verá Ea estrella segon ima de las jeneratricos del 

cilindro que envuelve a la luna, es decir que la ostrella le parecerá 

confondirse com uno de los puntos del disco de este astro. 

. Bastaría pues, para darse cuenta de antemano de todas las cir- 

cunstancias de una ocultación, trazar sobre el plano de proyee- 

cion dos ejes rectangulares fijos a los canles se pueda veferir a to- 

do instante las proyecciones del lugar i del centro de la luna; i como 

además se conoce el tamaño del radio de este astro, se podría, par 

vá cada una de las posiciones de su centro, trazar el círeulo fenra- 

tivo del disco, i se concibe que de esta manera so llegaria a encon- 

trar una posición de esc centro que realizaria la condicion endfnciada 

mas ariba, ia época a la cual eorresponderia esta posicion seria la 

de la ocultacion.  
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Pero este procedimiento seria de una demora exesiva, les in- 

Anitamente” mas sentillo deducir delos movimientos absotutos 

de las proyecciones del lugar 1 del centro de la luna, el movimiento 

relativo de la primera por referencia a la segunda, suponiendo la 

lina inmóvil. Bastará, en tal caso,: marcar sobre el plano, de hora 

en hora por ejemplo, 1 por referencia a los ejes fijos adoptados, las 

proyecciones del lugar obtenidas en estas nuevas condiciones, i 

unir esos puntos per una línea contímia, cuyas intersecciones con el 

círculo que representa el disco lunar corresponderán precisamente . 

a los instantes de las dos fasea de la ocultacion, que, por consiguien- 

te, podrán ser determinadas por una simple regla de tres. 

Tal es, en su conjunto, el método de predicción que va ser desa- 

rrollado; necesita, como se ve, la solucion de diversos problemas (ue 

van a ser sucesivamente espuestos. + 

4.—COORDENADAS DE LA LUNA.—Sen figura 1, EY una esfera des- 

erita desde el centro O de la tierra con un radio igual a la distancia 

actual del centro de la lina al de la tierra; L el lagar verdadero de la 
Juna sobre esta esferaen una época arbitrariamente escojida en tiem- 

po del primer meridiano, pero vecina del instante de la ocultación; 

seo todavia E el punto de encuentro de esta esfera con la recta tra- 

zada del centro de la tierra n la estrella cuya ocultación se quiere 
observar, i P su intersección con da línea de polos, que sapondremos 

prolongada porel lado Norte. Fracemos por el centro O un gran cít- 

culo Y YX perpendienlar a OE; cortaránal ecuador segon un diámetro 

XY ¡el circulo de declinacion EPY de la estrella segun el diáme- 

tro YY”. Esos dos diámetros son, por lo demás, perpendientares entre 

sí, puesto que el plano formado por XX” i OL es evidentemente per- 

pendicular al iismo tiempo al circalo EPY dal plano YX Y. 

Busquemos actualmente los valoves delas coordenadas del centro 

«de la luna con réferencia a los dos ejes rectangulares OXi OY que 

están contenidos en el plano WXY, que, por estarazon, Jamaremnos 

plano principal de proyeccion. Para eso, consideraremos como pnsi- 

tivas las partes OY 1 OX de los dos ejes, de los cuales la primera 

está dinijida hácia el polo norte i1a segunda Hhácia el ponto X, cuya 

ascensión recta es igual a la de la estrella + 90%. Ahora sentemos: 

4 <=lua distancia del centro de la hna al de la tierra= O L; 

$ =la declinacion jeocéntrica de la luna = 90% — PL; 

D = la declinación dela estrella... en tamaño — PY; 

e A = las ascensiones rectas de la luna ide la estrellaz 

7 =l2 paralaje horizontal ecuatorial de la luna;  
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estando tomadas todas esas cantidades para la época indicada 

mas aribai para la cual hemos súpuesto la luna; en el punto L. 

Bajemos del punto L la perpendicular L L/ sobre el plano X Y i 
tracemos L'a i Lí, respectivamente perpendiculares ad los dos ejes 

OX, O Y; tendremos, representando la absisa por pi la ordenada 

por q Ps 

8 ] 
Supongamos que.se una por líneas rectas el punto L a los puntos 

aia, obtendremos así dos triángulos rectilíneos rectángulos L a O 
3L 20, que dan: 

- 'p=040 Yyg=0mR 
? A 

1 

el primero p=4Á cos LOX 

ji el segundo qa= 4 LOY 

j si animos por areos de gran eféculo el punto L ados puntos X e Y, 

tendremos dos 'triángulos esféricos L PX iLP Y, en los cuales se 
tiene: * o " 

cos LX =08L OX = cos LP cos PX + sen LPsenPXcosLPX 

cos L Y =c0s 1,0 Y = 205 LP cos PY + sen LPsenP Y cosl PY 

Pero, puesto que el punto X pertenece al ecuador, el arco PX = 90% 

por otra parte el ángulo LPX =90”—EPL, puesto que el ángulo 

EPXesrectoique el ángulo E PL es evidentemente jenal ala diferen- 

- día entre las ascensiones rectas de la luña ide la estrella; tendremos 

pues, haciendo esas sustituciones en la primera de las ecuaciones de 

mas arriba i notando que LP = 90* — $ 

cos LX= senfg —AÁ) cos $ 

3 por consiguiente p= 4 Sen (q —A)cos $ 

- La segunda ecuacion en cos L Y dará, notando que el ángulo LP Y 
-= 180” —EPL, i que por consiguiente cos L P Y =—cos EPL= 

— 008 (a — A) 

cos LY =.sen 4 cos D — cos $. sen D 2085 (e — A) 

ses decir: . 

q= 4 [sen $ cos D — cos Y sen D cos (a — A)] 

Pero 4 puede ser espresado en funcion de la paralaje horizon- 

tal ecuatorial, Se sabe, en efecto, que si setoma por unidad el radio  
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. . . se . dea A Mero ti Ta : . 

- ecuatorial de la tierra, se tiene Y — L ; haciendo esta sustitu- 
: 2 tora sea. . , o 

- cion en los valores de p i de q, se obténdrá: *  *7 : 
. Me ¿Fdo Ra, A : 

p _ sen (e Ajcos $ 
sa 

hor 

_ send cos) — cos $ senD cos (2— A) 
> sen 7 2 

4 A 

  

Como se ve, las coordenadas p iq del centro de la hina son inde- 

“pendientes de la situacion del observador sobre la superficie del gio- 

bo terrestre, i se puede. por consiguiente calcularlas de autemano, 

por medio de las efemérides para una época cualquiera. 

5.—DERIVADAS.DE LAS COORDENADAS DE LA TUXA.—Se puede, asi- 

mismo, obtener las derivadas de pi de q, es decir, la espresion de las 

variaciones de esas éantidades en la unidad de tiempo, para la época 

«escojida, en funcion de las variaciones en estaunidad de a, Six 

Bastaria pará esto, diferenciar sucesivamente las ecuaciones (1). Se 

tendria así la espresjon analítica de las diversas derivadas que no 

habria mas que traducir en seguida en números. O bien ¿un, se 

puede caleular p iq para diversas épocas igualmente espaciadas, es- 

presadas en Bempo del primer meridiano j comprendiendo, hácia su 

médiania, la época de la conjuncion verdadera de la tuna i de la es- 

trella, i delos valores numéricos obtenidos, deducir las derivadas por 

los procedimientos ordinarios de la interpolación. 
Pero si la ocultación que uno se propone.observar estú en el número 

«de las que están catalogadas cala año en la Consaissance des temps: 

la avericuacion de esas derivadas, lo mismo que el cáleualo de pide 

q, Son inútiles, porque ese libro da sus valores para la hova redonda 

de Paris, la mas vecion del instante de la conjunción verdadera. 

Se encuential, 6n efecto, en un cuadro insertado cada año en la 

Connaissance des tenips titulado: Kiéments pour le calcul des 

ocenitations des plancies et des étoiles, además del nombre de la 

estrella oculta, se magnitud, su ascensión recta, su declinación, 

ete, diversas cantidades contenidas en columnas que Jievan 

por encabezamiento las detras: p,, PP, P% Ga Y, 9. Las contida- 

des representadas por py, p”, 1 1 no son otra eosa que los valores 

  

1, La Conperistanes des temps representa por p? ig lo que ella llama las variac ones 
de ler órden de pigiporp "ig sus variaciones de 9 órden. En reatidad, pig” de 
ale la Connadasance des tenpa son lar mitades de las derivadas del 2,0 órden de pr de > 
q, pues se tiene en efecto, segun el sistena de Taylor: p—Zp0 4 p 74 dr? 

A  
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de p i de sus derivadas primera i segunda, calculadas para la hora 

redonda de Paris, inscrita al frente, en la columna intitulada: Epoque 

T, des éléments, que, como lo hemos dicho, es la hora más vecina de la 
época de la conjunción verdadera. De la misma manera las cantidades 

e Y, q sonlos valores, pura la «época T,, de q ide sus derivadas 

primera i segunda. De suerte que nada es mas sencillo que obte-- 

nerlos valorés rigurosos de esos elementos para una época cual-- 

quiera vecina' de T,. Si, en efecto, se representa por Ty+z la 

época dada, estando espresado y en unidad de hora medía, se > ten 

drá evidentemente 1: * 

o PP APT? 
' l (2) 
/ CAS RAE IA 

Las derivadas segundas pi q son siempre mui pequeñas, 1 lo: 

mas amenudo despreciables, es decir que p' 1" varian na poco. 

En todo Jo que va seguir, supondremos que la 'ocultacion está ins- 

crita en la Connaissance des temps, 1 por consiguiente, que los va- 

lores de p i de q son tonridos de esa recopilacion, con el auxilio de- 
las relaciones (2). 

6.— COORDENADAS DEL LUGAR DE OBSERVACION. —Sen ahora, fig. 1, K 

p una esferateniendo su centro en O t por radto el de un lugar cual- 

quiera A de la tierra, determinado por su lonjitad 1 su latitud; 1, así 

como lo hemos hecho para la luna, propongámonos buscar, para 

uba época dada, la espresion de las coordenadas de ese lugar con 

relacion a los dos ejes OX 10 Y. Para eso, sentemos: 

p =el radio de la tierra en el lugar considerado = 0A; 

q =1a latitud jeocéntrica del lugar; 

6 =$u lonjitod, positiva al Oeste, negativa al Este; 

t = Cl ángulo horario de la esteella en el instante adoptado. 

Bajemos AX perpendicular al plano principal XY, tracemos y m 

1A'b respectivamente perpendiculares a los ejes OX, O Y; sente- 

mos todavia: " 
u = Om vt = 0b. 

Es elaro que si trazamos sobre la esfera a la cual pertenece el 

punto A, los arcos de gran elrculo ayátogos « los que hemos trazado: 

para la Juna, es decir, si unimos el punto A al polo terrestre p, ia 

  

1. Véase la nota precedente.  
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los dos puntos de encuentro del eje de las X i del eje de las Y.con 

esta esfera, podremos proceder exacínmente de la misma manera. 
que precedentemente; 1, notando que a la distancia polar de la lu- 

na corresponde aquí la distancia del- Jugar al polo terrestre, es decir 

la colatitud; que el ángulo que ern EPL, se cambia en el ángulo . 

formado por el círculo de declinacion. de la estrella por el meridiano 

del lugar, o bien el ángulo horario-de la estrella; mientras que el lado 

P Y = py es, tanto en el segundo caso como en el primero, igual a 

la declinacion de este astro;.i en fin, que el radio 4 de la primera 

esfera deberá ser reemplazado por el radio p del lugar, obtendre- 

mos para la coordenadas ul o del lugar de la tierra: 

y ; 4 = p cos p' sen í ls) 

v= p sen pl cos D — p cos p' sen D cos + ) 

El ángulo horario £ de la estrella se obtiene de la manera "1c05- 

tembrada, pasando primero del tiempo medio escojido del primer 

meridiano al del lugar con la ayuda de la lonjitud, convirtiendo en 

seguida ese tiempo medio local en tiempo sideral, 1, si se le repre 

senta por 2, se sabe que se tiene: 1 

it=ag-—A. 

Pero si el tienpo adoptado es la hora redonda T, de Paris, u 

otra hora redonda vecina de ésta, se puede simplificar el cálenio de: 

la manera signiente, El cuadro de las ocultaciones de la Connai- 

ssance des temps contiene, en efecto, además de las cantidades que 

hemos enumerado (art. 3), el ángalo horario de la estrella sobre el 

meridiano de Paris en da época T, en la colurma titulada H,; de 

suerte que, para el lugar i para esa'época, el ángulo horario corres- 

pondiente t, será obtenido simplemente por la relacion. 

t,= E ¿— (4) 

j es evidente que si se quiere obtener el ángulo horario sobre el me-- 

ritiano del. lugar: para uw época que difiere eu una o muchas. 

horas redondas. en mas o en menos de T,, bastará agregar £, 04 

sustraeria tantas veces 151 228” (es el valor en areo de una hora de 

tiempo medio espresada en tiempo sideral) cuantas son las horas de 
diferencia entre T, ¡la época escojida. De suerte que si T, es la épo- 

  

1. Usy amos esta forma de la tete minúscula griega, a pesar de que es poco eupleada 
hoi dia en los cálculos i fómmnlas matemáticas, por ser la que posee nueste 4 Auprenta, 
curo máterial es orifinario de Estados Unidos, pais en el que senza el signo que + 
empleamos aquí. —(Í, del 7.)  
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<a adoptada para el cálculo de las relaciones (3), se tendrá en deli- 
mtiva: 

¿s=t, + (Tp —T,) x 152 28”, (5) 

7.—DERIVADAS DE 1,48 COORDENADAS DEL LUGAR — Busquemos ahora 

Ta espresion de las variaciones de «ide + en la unidad de tiempo i para 

la época adoptada. Para eso, basta diferenciar las relaciones (3); si 

representamos por 410 las derivadas de 4, 1 de y, 1 porte la va- 

iiacion del ángulo horario'de la estrella en la unidad de tiempo, 
siendo £ li representacion del tiempo sideral, resultará: 

4 —= POS p Cos pe a 
. * - e : (6) 

Y =pcos p' sen D sen e 

'Fomando la hora media por unidad de tiempo, la variacion cons- 

tente del ángulo horario de la estrella será de 3609.86 segundos, pues- 

to que esa cantidades la de los segundos siderales contenidos en tmma 

hora de tienyo medio; habrá que multiplicaria por 15 para espresar- 

la 6n arco, i por sen 17, 4 An de que las derivadas el i Y sean obieni" 
das en partes del radio, 1 se tendrá: 

te = 3609.86 x 15 sen 1” 
tt 

de 
log ca 9.41916 

an 1 . 4. 

$.—Las-espresiones (3) 1 (6) dependen solamente de la latitud del 

lugar, de la declinación i del ángulo horario de la estrella; será pues 

siempre fácil obtener los valores numéricos para una 0 más óp.o- 

cas arbitrariamente escojidas, por ejemplo, para las que habrán sido 

adoptadas para el cálculo de las coordenadas de Ja Juna; il, sien esta 

suposición, trazamos sobre un yHdano, tal como XY (fia. 1) la profee- 

«ión L/ de la luna j la A! del ligar de la tierra en el mismo instante, es 

evidente que si Ja distancia A'L/ es exactamente: igual al radio real 

«lo la luna, es que en ese instante preciso a de las dos fases de la 

ocultación tendrá lugar para el observador situado en A. 

En efecto, desde ese punto, la estrella será vista en la: direccion 

AF panela 2. 0E ia 1D, i por consecuencia el radio visual vendo 

¿la estrella, será tanjente al disco hinar.  
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En otros términos, todos los rayos lamiaosos enmnados de la 0s- 

trelia i que tocan el disco de la lena, debiendo ser considerados eo-- 

mo paralelos entre sí, por cauusa del inmenso alejamiento de su 

rílen, sa conjunto constituye un cilindro cuyo eje.es perpendiemdar: 

al plane priucipal, il cuya intersección con ese plano es un eíreulo- 

de radio igual al de laJuna; 4 por consiguiente, la condicion esen- 

cial i suficiente para que haya ocultación en un huient dado, es que: 

ese punto se encuentre sobre una de las jenemérices de ese cilin-- 

dro. . , 

Podemos ahora: deducir de las consideraciones precedentes un 
método de prediecion muisencillo 1 de ima. exactitud siempre sufi 

ciente en la práctica. : 

vMeétodo para la predicción de una ocu Hacion, 

9.—Antes de entrar en los detalles de esto método, diremos, una 
vez por todas, que las operaciones relrtivas a la prediecion no exi- 

jen mas que logaritmos de tres decimales; las cantidades correspon- 

dicutes, asícomo los datos sacados del cuadro de las ocultaciones 
de la Conuaissance des temps serán tomadas en consecuencia con 

el misno nómero de decimales. Es además fácil darse euenta del 

grado de precision que comporta este modo de obrar, sibiendo que 

a la distancia media de la luna a la tierta, una variacion de una unj- 
dád del tercer órden decimal en las cantidades p, q, 61 0 Corres... 

ponde a una variacion angular que no alcanza enteramente a 4 se- 

gundos de areo. : 

Por la misma razon, será inútil hacer us0 de la latitud jeocén- 

trica pi del radio del lugar p, d $e sustituirá en (3)1 (6) cos y 
a p eos p' isev pa p sen y, siento y la latitud astronómica, 

Se tendrá así para la predicción las fórmulas simplificadas para 

el cálculo de «e ide 3: 

u = 005 q Sen i 

| 60 | 
v=568n q €0s D — eos p sen D eos £ 

¿n cuanto a las relaciones (6), nuestro método no utiliza mas que- 

la primera i olla se vuelve con la modificación precedente: 

12 ul =.005 (p COS a (8) 

' . 

para la cual se tiene loz constante LS == 9.41916, o, con tres deci-- de . 
¿E 

males = 0.419...  
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Sean abora (fig..2) OP, 0Q, los ejes rectangulares representados 

por 0Xi0Y enla figara 1, 17, Al das proyecciones sobre el plano 

PQ del centro de la luna i del lugar de la tievra, obtenidas cáleu- 

lando, con la ayuda de las relaciones (2) 1 (7), las coordenadas p, €, 

4309 para una época arbitrariamente escojida en tiemp medio de 

Paris, pero Vecina del instante de la ocuitacion, itrasportados sobre 

el plano tomando: - 

Orn=p LUn=g 0Ob=u bW= 06 

Si, trasportaudo los ejes paralelamente a si mismos, tomamos 

por oríjen la proyeccion L* del centro de. la luna, podremos sin di- 

ficultad fijar sobre el plano el punto A* eon referencia a los nuevos 

ejes. Tendremos en efecto para las coordenadas de At: o 

L'K = On — 0) =p — € 

KA! =L'n — dA' =q —U 

Calenlemos de nuevo ahora, “con ayuda de Jas mismas relaciones (2) 

¡ (7), las coordenadas py, 91) 41 10, de las proyecciones del centro 

dela Juna i del lugar de la ticrra para una época distante de la qni- 

mera de un intervalo de una hora de tiempo medio, 1 sean L” i A“ 

las proyécciones de esos dos puntos, tales que se tengin: 

Oi=p, 1=q, Od=0u id '=0, 

dle suerte que en el intervalo de una hora, los movimientos de las” 

proyecciones del centro de la luna i del lugar de la tierra, que su- 

pondremos rectilíneos i uniformes, serán representadas en tamaño ' 

i en direceion por las rectas Ti ALAZ . 

, 5ien lugar de tomar el punto O por orijen, adopiamos la nueva 

posicion 1, de la proyeccion del centro de la Tuna como punto de 

“encuentro de ejes vectangulares i respectivamente paralelos a OP 1 

a 0Q, tendremos como precedentemente para las coordenadas de 

At: o. ” 

AB =p —4, SU =q, — Y, , 

Ahora bien, si de Á”, i en el sentido opuesto al del movimiento de 

la proyeccion del centro dé la luna, llevamos AA? paralela e jenal 

a T/L”, las coordenadas del punto A,*, referidas al oríjen L' serán evi- 

dentemente las mismas que las del punto A” referidas al, orijen 14, 

puesto que tenemos en efecto: + 
e 

A/U8'= AUS =P, — - ST/ =8$SI' = q, —%,  
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j por consiguiente A%A,* representa sobre el plano la proyeccion 

del eamino relativo recorrido por el lugar de Ja tierra con referencia 

«A la luna, suponiendo a ésta mmóvil. : 

En consecuencia, si. tomamos por oríjen fijo de las coordenadas 

rectangulares la proyeccion del contro de la luna, podremos, nta 

un instante curkquiera inicial, marcar sobre el plano la proyeccion 

«4lel lugar de la tierra con ayuda de sus coordenadas (p —u) 1 (q —v), 

1 para lustantes sucesivos cualesquiera, tener tantas proyecciones de 

ese lagar como s6 quiera, caleuvlando sucesivamente las coordena- 

«las [(P, — 1), (9:81), [(P2— 42), (Ga — 42)] eto., con ayuda de las 
relaciones (2) i (7); mniendo enseguida cáda uno de osos puntos por 

una linea contínua i deseribiendo desde el punto tomado arbitraria- 

-¿nente comooríjen, un eireulo con un radio l igual al radio real de la 

luna espresado en partes del radio ecuatorial de la tierra, que es la uni- 

«dad “adoptada para eljcálculo de p, q, viv, i cuyo valor, segun Ou- 

-«Cdemans, es l: = 0.27264*, tendremos sobre el plano la representa- 

-cion exacta del desalojamiento relativo de la proyeccion del lugar 

. de observacion por referencia a la del disco lunar supuesto inmóvil, 

i por consiguiente serámui fácil deducir de alí las épocas en tiempo 

medio de Paris que corresponden 2 cada una de las dos fases de la 

«ocultación. : o 

10.—REPRESENTACIÓN SOBRE UN PLANO DE LA TRAYECTORIA APA- 

RESTE DE LA ESTRELTA, 1 CÁLCULO DEL TIEMPO DE CADA UNA DE LAS 

FASES DE LA OCULTACION. —Supongamos, para fijar las ideas, que se 

haya trazado uta vez por todas sobre una hoja de papel milimétrico, 

que es eminentemente propio para este objeto, itomando por escala 

200 milimetros por una unidad entera, un círculo cuyo centro está 

«en L (fig. 3)i de un radio L ¿igual a x200, es decir igual 54.5 mii- 
  

1. Hemos adoptado, para el valor de X, la que ha deducido Oudemans de un gran 
número de ecultaciones de estrellas por la luna. El valor de £ que hai que emplear en 
Jos eclipses del so] difiere de ésta. El es, sea el mismo autor, de 0.27 %27, cuyo loga- 
ritmo es 9.43 500. . . 

Segun Burckhardt, se tiene 1—=0.2725, i en fin Hansen toma en sus tablas de la lu- 
na ¿=0.272 056 enyo logaritmo es 9.43 609, Es el valor adoptado porla Connatisance 
des temps. La de Ourlemans concuerda mejor con las observaciones (véuse Ástro- 
nomía esfárica de Chauvenet, vol, E/ páj. 442 1 551). . 

La observacion muestra además que el semi-diámetro jeocéntrico dado por la Cor- 
naistance des temps debe ser disminnido de una cierta cantidad si se le quiere intro- 
ducir en los cálculos relativos a las ocoltaciones. Hai en efecto, ue fenómeno tol sln- 

.gular i ann inesplicado, 1 que numerosas observaciones han puesto fuera de duda, 1 es 

/ que cuando se observa la inmersión de una bella estrella sobre el burde brillante de 

la luna, no re le ve desaparecer en el instante preciso en que legis al contacto, pero 

se la ve avanzarse de una cierta cantidad en el interior del disco, 1 desvanecerse ense- 

guida asñbitamente. Esta penetracion contarla en el sentido del radio de la Junn es su-- 
perior a 1* ¡eso justifica la disminucion adoptada por Oulemans (consultar sobre este » 

tema, una nota de M. Y von, -Villurcean Auditions d la Conmerissance des tempe, LETS, 

- pájina 58). AS , : 

.  
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metros isea S horas el tiempo medio de Paris vecino del instante de la; 

coniuncion verdadera 1 escofida como época inicial del cálculo. Se oh-- 

tendrá para esta époea por las relaciohes (2) i (7) los valores de p, q, us 

iv, ise formará das diferencias ( p — te), (q — 4) que son las coordena- 

das del punto $ horas por referencia a los dos ejes rectangulares a 1 

MN que se:cortan en el centro del círculo. Para trasportar ese punto 

sobre el plano, se principia primero por convertir (p— Ji (q — 8) 2 

la magnitud de la escala, multiplicándolas por 200 mitimetros, i se 

tendrá cuidado enseguida con las convenciones i notas siguientes. 

Se adoptará el eje horizontal para el de los (p — «) llevando esas 

absisas € la izquierda del-oríjen,si son negativas, a la derecha 

si son positivas; el eje vertical será entonces el de los (q — 6) que se-. 

rán llevados debajo del eje horizontal, si esas ordenadas son positiz. 

vas, i encima si son negativas. Eso viene a ser lo mismo que supo-. 

ner que el movimiento real de la luna en ascensión recta tiene Jugar- 

horizontalmente de derecha a izquierda, mientras que el movimien- . 

to relativo de la estrella por referencia a la luna supuesta inmóvil, 

el solo de que tengamos que ocuparnos, tiene lugar de izquierda « 

derecha, es decir del Este hácia el Oeste; i: que, por referencia al 

centro del disco lunar, lá parte de la hoja de papel que sa encuen-. 

tra encima del eje horizontal está al Norte de ese centro, mientras. 

que la parte inferior está al Sur. 
En efecto, la proyeccion del observador sobre el plano XY (fig. 1). 

es evidentemente la misma que la de la estrella, es decir que las.. 

coordenadas e iv del observador son las de la posicion aparente de 

la. estrella, 1 como en realidad el movimiento de progresion de la 

una tiene Jugar en el sentido, creciente de las ascensiones rectas, 

resulta de ello que si (p — te), que es una de las coordenadas del lugar - 

aparente de la estrella por referencia al centro de la luna, es negati- 

vo, es a la izquierda del oríjen que habrá que llevar la progresión de 

ese lugar aparente; esta coordenada se confundirá con el centro de la * 

lana si (p — +0) es igual a cero, lo que corresponderá al instante de 

la conjunción aparente de la luna Í i de la estrella, i habrá que lleyar - 

el punto a la derecha del orijen si (p — 4) es positivo, 

Las mismas notas hacen ver que si la ordenada en. eltsentido .. 

de las declinaciones (q — v) es nula, el punto será colocado sobre el 

eje horizontal que pasa por el centro de la luna; si (q — 4) es positi- 

vo, €so' significará que el centro de la lena está al Norte de la estre- 

Va; se Hevirá en consecuencia, el lugar de la estrella debajo de este 

eje mientras que habrá que ponerlo eucima si (q — 0) es negativo, 
Admitamos, en mueétro ejemplo, que el cálculo ce las relaciones a 

17 efectuado para S horas, “tiempo medio de Pari 18, haya dado para'  
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(P—%) una cantidad negativa i para (q —v) igualmente una cantidad 
negativa; tomaremos ala izquierda de L, ¡ segun la escala adoptada 
para li, La= (p—) x 2001, encima del eje, a 8 horas==(q—v) x 200, 
lo que dará el punto $ horas, i es visible que la ocultación no ha te- 
vido lugar todavía, i que la estrella está todavía mui alejada de la 

“una. Caleulemos de nuevo (p—u) i (q — 4) sucesivamente para 9 
horas, 10 horas i 11 horas, tiempo medio de Paris; llevemos, confor 
inemente a las” reglas precedentes, esos tres puutos sobre el pla- 
“no; se ve inmediatamente que la inmersion tieue lugar entre 9 ho- 
ras j 10-horas, 1 que la emersion será observada entre 101 11.horas. 
Si ahora unimos los diversos puntos S.horas, 9 boras, 10 horas i 11 
horas por una línea contínua, tendremos sobre el papel la represen- 
tación de la trayectoria aparente de la estrella por referencia a la 
hina supuesta inmóvil; i si admitimos que de una hora a la siguiente 
el movimiento de este astro es rectilíneo i uniforme, bastará para 
tener el tiempo de cada fase, medir con una regla graduada en 
partes iguales cualesquiera, o con una faja de papel milimétrico, las 
Jonjitudes 92 —. 10%, 9h —¿, 10911», 10% —e, sin que sea necesario 
unir los puntos por líneas rectas, las cantidades y; Te, Gue hai que 
agregar a 9 horasi a 10 horas para tener los tiempos de la inmersion 
i de la emuersion, serán obtenidas evidentemente, en unidad de hor: 
media, por las relaciones, a 

d 

gh-¿ : 10% —e 

Ti —= TG — 10h 4 re —= ios — 1] 

se tendria en seguida en tiempo medio de Paris: 

E o o Mi tiempo de la inmersión = MA ip 

o A 
, Biempo de la emersion = 10% + T0n— 11% 

“uP 

j.en fin par el lugar: 

tempo medio local de¿Ja fase tiempo medio de Paris— 6 

11.— IMPORTANCIA DE LA ELECCION DE LA ÉPOCA INICIAL DEE CÁLCT- 

LO DE PREDICCION.—Para efectuar el trazado de la trayectoria de la 
estrella sobre el papel, hemos debido tomar una época inicial arbi 5 

A. H. -  
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traria, pero suficientemente vecina del instante del fenómeno, tal 

cual sería por ejemplo, lo época en tiempo medio de Paris de la eon- 

juncion verdadera de los dos astros en ascensión recta, o mejor, paA- 

ra la comodidad delos cálculos, la hora redonda T, la mas vecina 

de esta época, 1 que es dada en el cuadro de las ocultaciones de la 

Connaissance des temps. Pero es claro que operando así, uBO $e espone 

a hacercálculos inútiles, porquela diferencia de los tiempos en los cua- 

les segun la situacion relativa de los observadores, una misma oeui- 

tacion es observada, dependiendo únicamente dela magnitud de 

aralaje dela luna en ascension recta ien declinación, puede 
la p 

ias horas de la a la cual tiene 
suceder que esta época difiera en var 

lugar la fase. 
Si, por ejemplo, los dos astros están cerca del horizonte la para- 

Jaje de la luna en: ascension recta puede alcanzar hasta 70', sea en 

tiempo 41m 40*, mientras que la variación horaria de la ascension 

recta de este astro no alcanza mas que 2 54* €n máximum i pue- 

de aun bajar a 11m 428, Ahora, €s evidente que en el caso de la ti- 

¿ura 3, i suponiendo que $ horas sea la época Y, dada por la Con- 

naissance des temps, el eálculode las relaciones (2) i (7) no habría de- 

tido ser hecho mas que para 9 horas i 10 horas para la immersion 0 
- 

para 10 horas i 11 horas para la emersion  . 

En consecuencia, de las consideraciones precedentes, está uno in- 

clinado a guiarse para la eleccion de la época inicial, no ya con 

el instante de la conjunción verdadera, pero sí con el de la conjun- 

cion aparente, que ocupa, con poca cosa de diferencia, el medio en- 

tre la inmersion ila emersion, i en seguida, a buscar el tiempo en el 

cual tiene Jugar esa conjunción. 

No es menos esencial el saber, varias horas de antemano, si la 

ocultación tendrá lugar o nó. Hemos hecho conocer. (art. 3) las ra- 

zones que hacen que, aunque el observador se encuentre en la épo- 

ea de la conjuncion, entre los paralelos límites dados por la Connats- : 

sance des temps, no resulta necesariamente de ello que la ocultación 

sea visible del lugar que él ocupa. Importa, pues, estar fijado de ante- 

mano sobre la realidad de fenómeno, a fin de no emprender inútil- 

mente el eálculo de prediecion propiamente dicho, 

Estas operaciones preliminares son además de las mas sencillas, 

como se va a ver; pueden ser hechas en el mar mucho tiempo antes, 

de 8 horas a 10 horas por ejemplo, del instante probable de-la 

ocultacion, a condicion sin embargo, de que se pueda contar con que 

nila velocidad del buque'hi su derrota scan sensiblemente modifica. 

das durante este espacio de tiempo.  
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12,—EPOCA DE Ta CONIUNCION APARENTE.—Como lo hemos hecho 
notar precedentemente (art. 10), en el instante de la conjuncion apa- 
rente de Ja luna i de la estrella en ascencion recta, se debe tener 
p—u=0, dle donde 

p=u 

Sea, en li época T, dada porla Connalssance des temps, p,, e, pi Y”, 
los valores de las cantidades p 1 +1 de sus derivadas, i£, el ángulo 
horario de la estrella sobre el meridiano del lugar; estando p ip” to- 
mudos directamente en la Connaissance des temps, i tc, 11 caleula- 
«os con ayuda de las relaciones (7) 1 (8) en las cuales se tiene: 

t, = H,— 

Sea todavía z la enntidad, espresada en unidad de hora media 
(Que €s necesario agregar aljebr: ticamente a T, para tener la época 
de la conjancion aparente; se tendrá en este instante: 

PPP A 

ipor consiguiente, 

Po FP IMA 

«te donde, en unidad de hora media: 

uv Uo os : 

. => — ul e) 

1T, + seráel tiempo buscado de la conjancion aparente On ascen- 

sion recta, espresado en tiempo medio de Paris, 

13.—ELECCION DE TA ÉPOCA INICIAL DEL CÁLCULO DE PREDICCION.— 

Refirámonos ahora 41á figura 3; el eálenlo de «aplicado al ejemplo de 

esta figura habrá dado para T, + z, un valor comprendido entre 10 ho_ 

vas 111 horas, pero mas próximo de 10 horas que de 11 horas; si se cal. 

¿Sula entonces ( 7) — 01 (9 —v) para: 10 horas, i siseHev aelpunto. obte- 

nido sobre el papel miliniétrico, como ha sido esplicado en el art. 10,€es 

visible que la innersion tendrá lugar antes de 10 horas i la omorsion 

despues de 10 horas; será pues necesario, para la inmersion, hacer el 

£álculo para 9 horas, mientras que habrá que hacerlo para 11 hóras 

en el caso de la. emersion, , l 

La regla para elejir la época inicial es pues de las mas sencillas; 

<onsiste en tomar siempre para esta época la hora redonda. de Pa-  
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ris mas vecina del: tiempo medio de ese meridiano, T, + £, que 

espresa el iustante de da conjunción aparente de los ¿dos astros. 

Designaremos esta hora redonda inicial por T,, . 1 si 7 es la eorrec-- 

cion deducida de la construccion gráfica, (artículo 10), que €s 1ece- 

sario aplicar a Ta, para tener el tiempo de Paris. de la fase, se 

tendrá: 

T=Y +7 

j para el log: 
y 

" tempo medio local buscado = 1.— 

14. —REGONOCER SI TNA OCUETACION SERÁ VISIBLE DESDV UN LUGAL 

DETERMINADO.—Basta evidentemente para que uua ocultación. Sel 

posible, que la distancia del centro de la Tuna a la proyeccion de la 

estrella sobre el plano, evel instante de la conjuncion aparente, sed 

mas pequeña que el radio % de la luna; dicho de otro modo, es ne-- 

eesario que para este instante se tenga: 

q=t £ de 

Bastará pues obtener g io para la época T, + z dada por el cil 

culo (artículo 12). Se tendrá primero: 

4= Qu +L 

j en seguida, representando por t, el ángulo horario de la estrella 

sobre el meridiano del Jugar, en el instante T, +2: 

* 

== sen p cos D — cos p sen Deos í, (10) 

Pava tener £,, bastará, evidentemente, agregar a £, del problema 

desarrollado en el articulo 12, el valor de x.convertido en tiempo si- 

-«deral i en arco, i se obtendrá el logaritmo del valor de ese tiempo 

ensmidad de grado, agregundo al logaritmo de zx el logaritio cons-- 

tante 1.17%, +. 

  

+ 

1. Se tiene, en efecto, 1 hora media — 11 0m 9.856 de tiempo sideral = 1.002 78h; 

ven grados 1 hora media = 1.0027 x 15 = 15.04107, cuyo Jogaritmo = 11772787, 

Para simplificar. tepresentaremos por go el valor dex en grados, se tendrá pues; 

lo 16.177. 

e  
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Se formará len seguida (q — 8) que: se comparará 1 .— 0.273,1s8e 

tiene: : Eo * 

q — »£ 0.273, la ocación tendrí á lugar. 

q — 070.273, la ocultación no tendrá Jugar. 

Si (q — 4) 1 difieren mui poco uno de otro en mas 6 €b menos (una 

«liferencia de 0.001 entre (q — 4) 1% corresponde mas o menos a 4” 

<ontados sobre el medio diámetro wgular de la huma), seria al eál- 

«culo definitivo de predicción que perteneceria el levantar todas las 

dudas. Sin embargo, no hai que olvidar que el cálculo de predicción, 

para ser exacto, supone bien conocidas a latitud i la Joñjitud del 

lugar de observacion; i se concibe que en el mar esos elementos no 

son jamás exactamente determinados deantemano. Puede, pues, sute- 

der que para valores mui vecinos del limite estremo de posibilidad, el 

resultado del cálculo esté en desacuerdo con la observacion, es de- 

cir que se podrá ver una ocultación que la prediecion habrá dado a 

conocer como imposible, i veciprocunente. Pero esas cireuustancias 

son mui raras, 1 Jo mas jeneralmente el procedimiento de cálculo 

«que homios espuesto bastará para informar completamente ul 0b 

_servador. - 

además, una ocultación de tui corta duracion, tal cual seria 

Aa para la cual se habria encontrado (q—+e), nui poco mas pequeño” 

que ¿:, no puede ser de utilidad alguna “para la determinacion de-la 

Jonjitud en el mar. Se concibe, en efecto, que, sila trayectoria de 

la estrella está mui cerca de ser tanjente al disco lunar, el mas 

pequeño error sobre la posicion jeográfica del observador eraplea- 

dla en los cáleulos, o sobre los elementos de la luna (Geclimacion, 

demi-diámetro) tal cual son tomados en las tablas lunares, bastarápa 

ra falsear completamente el.resultado. Esas clases de ocultaciones 

deben ser, en consecuencia, absolutamente dejadas de lado; no 

habrá pues que emprender el cálculo definitivo de predicción que 

sise ha encontrado (q—) Z hi difiriendo de éste lo menos en.0.03, 

lo que corresponde 1 a una diferencia angular de 1% 4” mas O menos. 

—AXGULO ZENIT. —Para completar lo que se refiere a la predic- 

cion, », queda que determinar los puntos precisos del disco Junar en 

los cunles tendrán lugar la inmersion o la emersion. Son determi- 

nadas por los ángulos que hace el radio de la luna terminando en Ja 

estrella en el instante del fenómeno, sea con el círculo de declinación 

que pasa por el centro de este astro:-es el dregido poto, sea con el 

vertical Hevado por el centro: es el dngulo zerit. Digamos pri- 

+ 
>  
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mero que en el mar el conocimiento de este último ángulo es solo- 
necesario, + que además, no es útil obtenerlo mas que para la emer- 
sion. 

Para tener el ángulo zenit, basta notar que la interseceion, con: 
el plano principal, del vertical que pasa por el centro de la luna 
pasa tambien por el centro de la tierra, es decir por el punto O, fig 
1;i por consiguiente, para tenerla direccion de esta interseccion, bas- 
ta determinar otro de sus'puntos. Ahora, teniendo en cuenta la gro-- 
sera aproximacion que es suficiente en esta inv estigacior, se pue-- 
de evidentemente, en logar de considerar el vertical del centro de 
la. luna, sustituirle el que pasa por la estrella, puesto que esos dos: 
astros no están alejados uno de otro mas que de una distanela igual 

_al semi-diámetro lunar. El problema se reduce, pues, 4 Marcar so- 
“bre el plano la proyeccion de la estrella en el momento de la emer-- 
sion, puestó que el vertical de este astro conteniendo la línea que: 
va del observador a la estrella, es necesariamente perpendicular al. 
plano principal, o lo que viene a ser lo mismo, la proyeccion del lu- 
gar de observacion en el mismo instante, i-para eso no hai mas que: 

calcular las coordenadas «ie para da época T, + 7 dada por el 

cálculo de prediccion. Ahora, se tienen ya los valores de esos ele-- 

mentos para T, i (T, + 1); se podria pues procurárselas por: 

uba parte proporcional para el instante de la fase, pero es mas 

sencillo i suficientemente exacto tomarlas a ojo. 

Sean pues e y 147 los valores de «vide v para la época Tn + 7; 

es claro que marcando sobre el plano principal de la fig 1, el 
punto cuyas coordenadas son 47 ip ique uniendo ese punto. al 
centro 0, setendria la direccion buscada; pero si se quiere trazar” 
la misma direecion tomando por orí ¡en el centro de la luna en lu- 
gar del de la tierra, es evidente que habrá que hacer uso de las. 
coordenadas 7197 afectándolas del signo contrario al que tie- 

nen en realidad, : 

La regla es pues la siguiente: delos valores de 41 de v encontrados 
en el cálculo de prediccion para las dos épocas T' i(T, +11) 5e 
deducirá a ojo las de tt 71% 7 que corresponden al instante TT, +7 
de la emersion; se les afectará respectivamente del signo con- 
trarioal que tienen en renlidad i se marcará sobre el plano el punto 
que corresponde a esas coordenadas, conformándose a las conven- 
ciones relativas a los signos, cartículo 10); bastaráen seguida unir el 
centro de la luna al punto obtenido para tener la direccion del 
zenit, i vér por aMí a que distancia angular del punto culminan- 

53 del disco lunar por refer « neia al horizonte, saldrá la estrella. 

$  
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Si los valores encontrados pará tt y iv 7 son tales que, segun la. 

escala adoptada, el punto se encontraria afuera de la hoja de papel,.- 

bastará dividirtos por2, 3 o 4, de modo de poder reducirlos suficien- 

temente para que no exedan los límites de la magnitud de la hoja 

de que se hace ús0. 
Fe 

Resúmen práctico de las operaciones relativas 

a la prediceion de una ocultacion anunciada 

¡en la “Connaissanee des temps”. 

16.—ELECCION DE LAS OCULTACIONES QUE OBSERVAR. —NOTACIONES. 

Antes de principiar, recordareznos que una emersion sobre el borde 

alumbrado de la luna no es jamás observable en el mar con los re- 

cursos ópticos de que dispone el navegante, aun cuando se trata de 

una estrella de primera magsvitud, que las únicas observaciones po- 

sibles con un anteojo que aumenta de 9 a 10 veces (vénse artículo 2) 

para todos los tiempos, 0 con ayuda de un larga vista, en las cir- 

cunstancias propicias de inmovilidad del buque, son las inmersiones 

o las emersiones de las estrellas comprendid as. entre la 1* 3 la 4% 

masnitad inclusivamente sobre el borde oscuro; i todas las veces 

que el creciente de la luna no €s té demasiado desarrollado, las in- 

wmersiones de estrellas sobre el borde oscuro de la luna hasta la sé- 

tima magnitud; olas emersiones hasta la quinta 1 algunas veces 

la sesta magnitud en las mismas circunstancias, siendo éstas últi- 

amas sin embargo de una observacion mas dificil que las primeras, €n 

igualdad de circunstancias por supuesto. En resúmen, en mua oculta- 

cion, escepto en la época de la luna Vena, hai siempre una de las dos 

fases que puede ser observada por el lado oseuro del disco lunar, es 

decir, con toda la precision deseable, a saber, la inmersioú antes de 

la Tuna llena 1 la emersion despues de la luna llena. 

Con un anteojo ordinario aumentando mas o menos 3 veces, To 58 

podrá observar mas que las ocultaciones de las estrellas de las tres 

primeras maguitudes, i algunas veces las de la cuarta, estas últimas 

solamente cuando la luna es mui nueva O mui vieja. 

Las ocultaciones de los planetas, Saturno, Marte, Júpiter 1 Venus 

que tienen un diámetro sensible, no deberán ser jomás utilizadas 

para la determinacion de Ta lonjitud. (Véase la nota 2 del artí- 

aulo 2). ,  
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Reproducimos mas abajo las anotaciones del testo: 

A, ,D = ascensión recta i declinación de la estrella; 
To = hora redonda de Paris la mas vecina de la conjuncion ver- 

dadera en ascension recta; 

T, = hora redonda de Paris lá mas vecina de la conjunción apa- 
rentez +0 > + 3 * t 

H, = ángulo horarió de la estrella sobre d merj-* 
: diano de Paris 

ángulo horatio de la estrella sobre el meri- >en Tiépoca T*; 
diano del lugar 

Po. = latitud i lonjitud probables del buque 

1, = ángulo horario de la estrella sobre el meridiano del lugar en 
Ta época. de la conjuncion aparente. 

Eos elementos f, p, 0 (sin índice) se refieren sin escepcion £ ñ la 
época T, que en varios casos puede confundirse con T.. . 

17.—RECOMENDACIONES JENERALES.—Para traducir en cantidades- 

las fórmulas de que se hará uso, es necesario atribuir a cada uo de 
los elementos que ellos contienen el signo que les pertenece, i pare 

apartar toda incertidumbre, basta hacer seguir los logaritmos de 

las cantidades negativas de la letra n a medida que se escriben; 
de tal suerte se ve de un golpe cual es el signo que es necesario dar 

n la sama logarítmica del producto. En definitiva, basta que el cal- 

culador tenga presente en la mensoria las reglas «le signos del. alje_ 

bra ias relativas a los signos de las diversas líneas trigonométricas, 
segun las convenciones adoptadas en astronomía sobre la manera 

de contar los elementos celestes o jeográficos. Las reglas de las ope- 
raciones aljebráicas son demasiado conocidas para que tengamos 
que insistirsobre ellas; en cuanto a los signos de las-lineas trigonomé- 

tricas, están resumidos en la figura 4 (los del seno i del coseno has- 
tan para fijar todos los otros), 1 en erurto a los elementos astronó- 
micos, hé aquí Tos signos de que deben ser afectados: 

Las Intitudes Norte i las declinaciónes boreales tienen el signo+ 

Las latitudes Sur i las declinaciones australes tienen el signo— 
Todo movimiento en latitud oen declinacion, que tiene lugar há- 

cia el Norte, tiene el sieno +; si tiene lugar hácia el Sur tiene el si8- 
DO —. 

Las lonjitudes Oeste son positivas, 1 las lonjitudes Este negativas. 

Los cambios en Jenjitud en el sentido del Oeste tienen. el signo-++ 

i sj están dirijidos hácia el Este, el signo— 

qe 

-Q  
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Los ángulos horarios se cuentan de 0% a 360%, 0 de 0h a 24», en 
€l sentido del movimiento diurno aparente. - 

El conjunto de los cálculos que van a seguir debe hacerse toman- 

«o solamente tres decimales en los logaritmos, 1 para este objeto no 

sabríamos recomendar demasiado el empleo de las dos primeras ta- 

blas VI de Houél (tablas de logaritmos i de anti-logaritmos a. 4 de- 

cimales) que hacen parte de las tablas de logaritinos a 5 decimales 

«lel mismo autor. (Paris, Gauthier-Viliats, editor). 

18.—Antes de empezar el cálenlo de prediecion de una ocultacion, 
es de toda necesidad asegurarse: , , 

1* Que el buque se encontrará en esta época entre los lómites cn 

latitud iudicados por la Conmaissance des temps; 

29 Que la hora T, inscrita en la Connaissance dos temps, GOTYeS- 

ponderá a una hora de la noche o del crepúsculo en ebluagariz. 4 

3 Enáin, que en ese momento la Juna estará encima del hori- 

zonte, , o 
SiVesas tres condiciones, necesarias pero no suficiontes, son llena- 

«las, se toma en la Conneissance des temps (Elementos para el cálcu- 

lo de lis. ocultaciones) las cantidades D, To, Ho, Po; Los Pi DOTA 

la ocultación que uno se propone Observar, 

19. —CÁLCULO PRELDANAR.—Este cálculo puede hacerse $ o 10 ho- 

ras, aun mas, antes de la época probable del fenómeno indicado por 

la hora redonda T, de Paris; tiene por objeto determinar la época 

«le la conjunción aparente, que puede diferir a veces en muchas ho- 

vas de la época T, (artículo 11), t reconocer.si la ocultación ten- 

drá higar o nó, 

Para eso se hace primero el punto anticipado (pu 69,) para. el 

tiempo del lugar correspondiente a la hora de París T,. Despues, 

se determina el ángulo horario £,, así como las cantidades e, 14 

por las relaciones (véase artículo 12). 

«14, == 008 Po SEM t, “at =C0S Po 008 lt 2 log S =9.410 

  

1. Con los poderosos jemelos dle que emos hablado, art. 2, será siempre posible 
«observar en pleno dia las ocultaciones de las estrellas de primera maguitud iy veces 

las de segunda eiel tiempo está mui puro 1 mel seco. 

* 
El 

+  
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Haciendo entonees las diferencias aljebráicas ( p,— 4,) 1 (p/— ut!) 

se tendrá el intervalo x (en unidad de hora media) que separa T., 
del instante de la conjuncion aparente por: 

Po — Ho 

> Pp —l 

En la práctica siendo siempre positivo (p/—4)1 se ve que x es 

de signo contrario a (p, — 4,). Se tiene además como época de la 

conjunción aparente (en tiempo medio de Paris) 

T,+2 

Estando obtenida la época de la conjunción aparente, se trata de 

reconocer sila ocultación será visible desde el logar (p,, 0,). Para 

eso (vénse art, 14) se determina el ángulo horario £, así como las 

Cantidades q 16 para la época T, pz por las relaciones: 

E log 4"=l0x 2 + 1.177 

d=4+2q Y =88D (gp, 005 D — C05 gp, Sen D cos £,. 

Se forma en seguida la diferencia aljebrácn (q — v) i se vesi, en 

tamaño absoluto, ella es mas grande o mas pequeña que =0.273; 

enel printer caso, no habrá ocultacion; i en el segundo el fenómeno 

será visible, Si embargo no habrá que contar eon la eficacia 

de la observacion bajo el punto de vista de la determinacion de la 

lonjitad mas que sí se encuentra para (q — 9) una cantidad inferior a 

0.24, 

Xo será pues útil proceder al cálenlo definitivo mas que si se ha en- 

contrado (q — 8) 40.24; 3 en este enso, la época inicial para ese cál- 

culo será la hora redonda, tiempo medio de Paris, la mas vecina de 

(T,+ 2). (véase art. 13). 

20 —EJEMPLO DEL CALCULO PRELIMINAR.—OCULTACION DE Ó JEME- 
LOS EL 4 DE NOVIEMBRE DE 1879. (Connaissance des temps, 1879, Tr. 

636,637). Se tiene T, =13 horas; haciendo el punto varias horas 

anticipadas para el instante en que sea 13 horas en Prris, se ha en- 

contrado: latitad — 43* Norte, lonjitud = 4% Este. Al tiempo medio de 

bordo correspondiente 413 horas de Paris, será de noche, ¡el ca- 

lendario de la luna (pájina 60 de la Connaissance des temps) hace 

ver quella Tuna será visible sobre el horizonte; además los límites 

en latitud: 69% Bj 4% A comprenden la del buque; hai pues lugar de 
pvoceder al cálculo preliminar. 

  
1. En efecto, la Connaisience des tenps nuestra que pl es siempre mas gride que 

0.49 i según la relation (8) Y no puede aun alenuzar a 0.27. : 
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21.—CÁLCULO DEFINITIVO.—Se debe prineipiar este cálculo lo mas 

cerca posible de la época de la'conjuncion aparente dada porla ope- 

ración preliminar precedente, i eso, a fin de que el punto anticipado 

que debe ser hecho para la hora redonda de Paris T, li mas vecinil 

de esta época, sea tan exacto eomo lo permitan las circunstancias 

de la navegacion. Además el cáleulo definitivo mo pide sino algu 

nos minutos a uu calculador ejercitado, bastará pues siempre em- 

prenderlo 2 0 3 horas cuando mes temprano antes de la época Ty de 

Paris, ide manera de tener tiempo para operar su verificacion. 

Parada predicción definitiva, uno se debe procurar una hoja de pa- 

pel dividido en milimetros (amado papel milimétrico) de 25 a30 cen- 

timetros por lado, en el centro de la cual se habrá trazado un circulo 

de 54.5 milímetros de radio (=1x200) 1 dos ejes rectangulares pa- 

sando por el centro. Las estremidades de esos ejes recibirán las ins- 

¿ripciones de los 4 puntos emdinales, como eso está indicado en la 

figura 5 de mas adelante. Se escribirá wriba de la hoja lás regias 

<onvencionales, segun las cuales se debe llevar las coordenadas de la 

estrella (artículo 10) i que van a ser recordadas mus lejos, Ese papel 

preparado así una vez por todas podrá servir indefinidamente para 

cada ocultación. : 

Para la hora redondo de Paris T, la mas vecina de T, + x, se hace 

el punto probable (p,c) 1 se determina el ángulo horario £ por: 

¿—=H, — co +(T —T.,) 

«onvertido en tiempo sideral i en arcos, con las constantes: 

Tr — T¿=1 hora de tiempo medio, en tiempo sideral 1 
én arco : . =152 28% 

“T, — T, =2 horas de fierapo medio, en tiempo sideral i 

BORO o =30%4/ 56% 

E, — T,= 3 horas de tienpo medio, en tienpo sideral i 

en arco 

Notemos que si la lonjitud e no ha variado, lo que tiene sienpre 

Jugar en tierra, se puede tomar H, — 69 en el cálenlo preliminar. 
* Se calcula enseguida las cantidades «e, e, p i q por las fórmulas: 

v =sen qp Cos D) — cos qp sen D— cos £ 1 = COS qp sen t 

=D TY P=P, +9" (Un — T.) 

«¿e donde se deducen las diferencias aljebráicas (p—ew) i (q—%) que 

hd 
Fr  
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representan las coordenadas aparentes de la' estrella por referencia 

al centro dela luna en la época T,, siendo la escala adoptada 

sobre el plano núlimétrico de 200 milímetros por una unidad entera, 

es necesario multiplicar (p — +0) 1 (q — +) por200, Los productos: son 

mñiínete os, 1 se puede entonces marcar sobre el papel la posicion 

aurente de la estrella en la época Tp, Nevando (p — 4) %200 hori- 

zotelmente a la derecha o a la izquierda 1 (q 6) x 200 verticalmen- 

te debajo o encima del centro, segon que esas lenvtidades son posi- 

tivas o negntivas. Ese modo de proceder Enpoñe'ípue el Norté. está 

siempre situado arriba de la] boñí de papel ¡vel este a la derecha, 

Cuando se.ha marcado así la posicion de la esbr la en la época 1, 

se ve si la fase observabie (inmersion antes do; Tuna. llena, emer- 

sion despues de la luna liena) ha o no tenio: Jugar, "en esta época, 

considerando que el movimiento relativo de la estrella por referen- 

cia a da luna supuesta inmóvil, está dlirijido del Este hácia el Oeste, 

es decir de izquierda a derecha en huestro trazado. Entonces, con 

ayuda de las fórmulas precedentes se leter minadán las coordenadas 

aparentes (p, —,)1 (q, —v,) de la estrella para Ta + 1, silo fase 

por observarno ha aun tenido luear o para (T, — 11 en el caso con- 

travio. Para este seguado cáleulo se puede conservar la' misma lati- 

tud gp, 1 no haj dese. entonces mas (ne huscar dos logaritmos 

nuevos sen £, 1 cos £,, siendo el ángulo horario £,, iguala 4 + 152287. 

Hai que notar además que en el cálenlo de 0,, la parte sen (pp 0os D 

se toma en el de ?. : 

Se lleva sobre el papel la nueva posicion de la estrella, eomo se 

ha heeho para la primera, despues de haber multiplicado (9; — tt) 1 

(q'— 9,) por 200, Uniendo esas dos posiciones por el canto de una 

resla graduada en purtes iguales o por una banda de papel milimé- 

trico, se tiene, en partes de la regla i en dirececion, el cami- 

no relativo de la estrella por referencia a la luna en una hora 

media, i dividiendo por este higo la porcion de la regla comprendi- 

da entre ma de las dos posiciones 1 su intersección con el disco la- 

nar, se tiene el intervalo de tiempo (en unidad de hora) que separa 

la posicion considerada de la fase que predecir. De donde se concluye 

fácilmente la época de esta última en tiempo medio de Paris. 

La predicción efectuada conformemente a las reglas precedentes 

con un círenlo de 54.5 milímetros de radio a lo menos, dará siempre 

la época del fenómeno con un medio minuto de aproximacion, abs. 

traccion hecha del error posible de las tablas de Ja luna, i de la incer- 

tidumbre de la posicion del buque. Si se supone que la Jatitud pro- 

bable sea estimada en 19 wmillas ila-Jonjitid en 20 millas mas o 

$  
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menos, el error proveniente de esas dos causas pasará raramente de 

1 minuto, i por cousiguiente se conocerá el instante en que es noce- 

sario ponerse ex observación a menos de 2 minutos. 

, 
22.— ANGULO ZENIT.—En €l caso de una emersion, es Útil conocér 

el ángulo zenáb (artículo 15). Para esto, de los valores de 4.3 de 6 cal- 
culados para las dos horas consecutivas Tp i(T, + 1%) se deducen 

a ojo los valores tty yy correspondientes a la época de la emersion. 
Se marca sobre el plano el punto que tiene por absisa — 7 i por 

¿coordenada — 97; uniendo este punto al centro de la luna, se tiene 

la direccion del zenit, i por consiguiente el ángulo zenif, 

Si los valores de —u Ti —t7 son tales que el punto correspondien- 

te se encontraría fuera del papel milimétrico, bastaría dividirlos por 
2,304..., de manera que el punto correspondiente a las coordena- 

“das reducidas así pueda ser marcado sobre la hoja. Es evidente 

que la direccion del zenit no es de manera alguna afectada por 

esta reduccion de las coordenadas, - 

NoTa. En la construecioón que acabamos de esponer hemos adop- 

tado 200 milímetros por unidad; es evidente que se podria tambien 

totruar 300 0 400 milimetros; pero la esperiencia p rueba que toman- 

do el radio del círculo = Fx 200, se tiene una exactitod nui suficien-, 
teen todos los casos. . 

23.—EJEMPLO DE CÁLCULO DEFISITIVO.—OCULTACIÓN DE Y JEME- 
1.08 EL 4 DE NOVIEMBRE 1879 EX FOLON. (Es la misma ocultación para la 
caal hemos hecho el eáteulo. preliminar, articalo 20). —Estando la 11 - 

na en su último menguante, solo la emersion será óbservable. El pun- 

to hecho para Ta= 11 de Paris ha dado p= + 43 Tig=-—3 

35 = — 140 205; 
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La figura 5 es una reduccion del cirenlo de li luna tal co- 

mo debe ser trazado sobre el papel milimétrico. Hemos debido, en 

consecuencia, beazar las epor «dlenadas para obtener los puntos 112, 

12%, 1 el que indica la direccion del zenit. No tenemos necesidad de 

decir que esas operaciones gráticas son evitadas por el empleo del 

papel milimétrico. Se puede igualmente evitar la conversion de las 

coordenadas en milímetro, si se grallua los ejes en partes de liar 

escaño. o 

Lá posicion" aparente de la. estrella 231 horas muestra que la 

emersion no ha teñido aun Jugár; por consiguiente el segundo cál- 

culo es hecho p: wa (My 14) = 12 horas. Se tiene, segun las medidas de 

los largos “qu - 12m ¡E-12h: 
. he 

- 

] : Y 5.4 
época «dle la emersior= 12% — 
poc: : 47.5 

— 127 — 0.1145 

4 
y bien 

época de la emersión = 111 53% 308 tiempo medio de París, 

i para el lugar 11% 53108 + 149208 —12b 7305, (El tiempo exiv- 

to es 121 72 36.55 ) 

Si se quiere observar el fenómeno con un cronómetro Cuyo estado 

absoluto adelanta de 4b2m 348 sobre el tiempo medio de Paris, se ve 

que la emersión tendrá lugar en el momentó en que marcará 

11? 539105 4h 2m34: — 3 55m448 , Será pues necesar lO ponerse en 

observacion a partir do 3h 54% mas O DIGnOSs, , 

Para el ángulo zenit, se tiene. a la vista — 4 y =+ 0.651—07 

-= — 0.51. En Ja figura, el punto e ha sido obtenido con — 34 47 

i— 407. Él obser -ador verá pues salir la estrella un poco + lá de- 

recha del punto culminánte del disco Junar. 

Método para la prediccion de una ocultación que no está 

anunciada en la * “Connaissance des temps.” 

24. —-OGULTACIONES PR EVISTAS EN Ed “NAUTICAT ÁLMANAC”.—No Se 

encuentra en el catálogo de la Connaissanee des temps mas que un 

número de ecultaciones relativamente eorto, mientras que otras 

efemérides, notablemente el Nantical Abrñanae contieneu una Car 

tidad mucho mas considerable, como lo demuestra el cuadro siguien- 

te de las ocultaciones anunciadas para el año 1881. 

+  
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NÚMERO DE OCULTACIONES ANUNCIADAS EN 1881 EN LA CCONNATSSANCE 
" DES TEMPS” 1 EX EL “NAUTICAL ALMANAC” 

Conmníissance des tompa Nautical Almanac 

E 135 
16 127 

27 128 

16 " 133 

21 , 133 

15 . 131 

19. : 
Agosto 17 
Setiembre 22 
Octubre 25 

Noviembre 15 

Diciembre 23 

Total 1644 

Esta penuria relativa de la recopilacion francesa, es producida sin 

duda por la importancia de los cálculos que habria que efectuar 

para dar, para cada estrella ocultada, los elementos que figuran ae- 

tualmente en el cuadro de las ocultaciones. Hai lugar, además, de 

_ Botar que el límite de la magnitud de las estrellas es el mismo en 

” cada una de las public: wciones; se detienen ambas en la 64 magni- 

tud. Ahora bien, no hai que perder de vista que, en muchos casos, las 

ocultaciones de los astros de esta magnitud son netamente observa- 

bles con jemelos que aumentan 9 a 10 veces, i con mayor razon, con 

los anteojos marinos, si los movimientos del buque son moderados. 

Importa pues que el navegante pueda sácar partido, llegado el 

Caso, de una ocultación no prevista en la Connaissance des temps, 

ies por esto que vamos a indicar el método de predicción que hai 
que emplear en ésta circunstancia particular, Pes 

25.—JNLEMENTOS DADOS POR EL “NAUTICAL ALMANAC."—El catálogo 

de efemérides inglesas da, €on el nombre de la estrella ocultada i 

su magnitud, la época tiempo medio de Greenwich de la conjuncion 

verdadera de la estrella 1 de la luna, la ascension recta comun a los 

dos astros para este instante, la declinacion de la estrella, i la dife- 

rencia entre la declinacion de ésta dla de la luna. En fin, uma últi- 

ma columna da a conocer los paralelos límites entre los cuales el 

fenómeno puede ser observado. 
A H. 53-54  
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Yamos, teniendo en cuenta esos datos especiales, a desarrollar el 

método de prediecion, separándonos le mevos posible de la que ha 

sido detallada cuando se hace uso del cuadro de las oeultaciones de 
la Connaissance des temps. Además, desde que se Haya tomado 

en el Nautical Almanac los elementos que acabamos de enumerar, 

bastará continuas, para la prosecución de las operaciones, servirse 

esclusivamente de la Connaissance des temps, cuya disposicion je- 

neral nos parece bien preferible a la de la publicacion inglesa. Pian- 

teemos: 

T gr —tiempo medio de Greenwich de la conjuncion verdadern. 

0: =1a lonjitud de Greenwich= + 06 gm 215, 
T, =tienpo medio de Paris eorrespondiente a Tay 

Tendremos primero para la época tiempo medio de Paris de la 

conjuncion verdadera: 

To =Ter + (2 = Ter +97 215 (11) 

Las otras notaciones que será necesario emplear son las mismas 

que las que se refieren al método especial a la Connaissance «des 

temps, observando solamente que Jos elementos afectados del índi- 

te cero, tales como £,; H., Po eto., no se refieren mas a la hora re- 

donda de París, la mas vecina de la conjunción verdadera, sinó 114 
época T, de esta conjunción misa. +. " 

- F : 

26. —CÁLODIO DELA ÉPOCA DE LA CONJUNCION APARENTE.-—ÉLEC- 

CION DE LA ÉPOCA INICIAL.—+Para este iustante, se tiene evidente- 

mente p,=0; por consiguiente, la relacion (9) se vuelvo: 

1 e (12) 

26,1: son conocidos por Lis relaciones (7) 1(8)que recordaremos aquí: 

: 40 0, .d0_ er con: 103 77 —9.419 t4¿—C08 (Py SCO t, 008 (P, COS Í, 

El ángulo hordii io t, “de la estrella én el sostánte 'de la conjunción 

verdadera, se obtendrá convirtiendo el tientpo medio de Paris T, en 

tiempo sideral AO. ton ayudadel tiemposideral a medio dia mnedioide 
lu tabla VI dela Connaissance des ¿emps, 1 se tendrá sutesiy amente: 

ote ! H,= Os —AÁ 

4=HE,0m,  
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Representando todavía A la ascencion recta de la estrella, 1 

Pava tener p” bastará diferencio la primera de las relaciones (1), 

considerando en ela solamente pia como variables, lo que es 

hien suficiente en ol problema actual, i sastituyendo (a—A) iz a 

sen (a —A).1a sen 7. Se tendrá así, representando la derivada de 

ce6tomada por ana hora media, por al: 

dácosd, (13) 
! 

T 

Se obtendrá a tomando, en la Connaissance des temps, la vavia- 

«cion para 1 minuto de la ascencion recta de la luna que corresponde 

ala hora vedorula mas vecina de T,, 1 multiplicándola por 60; 

como es necesario, además, para espresaria en arco, multiplicatia 

tambien por 15, se tendrá, representando por da. la vuriacion ba 

bwdar para 1 minato: 

É p 900 de, Cos 6 com loz 900=2.954 (14) 
T 

La paralaje ecuatorial de la lana 77 debe ser igualmente tomada 

para la hora redouda de París mas vecina de T,; en fin, se deducirá 

de los datos del Nawtical Almanac, la declinación de la luna 6, 

para a época To, por la relacion: 

Ó, =D + (6. — D) 

($. — 1), que es la cantidad de la columna Dif of apperent Dec, 

0f € and*, será afectado «lel signo + 0 del signo —, Segun que sea 

precedido de la letra N (Xorte) o de la letra $ (Sun). 

Se tendrá así mui rápidamente todos los elementos neceosutios 

parta obtener = por la relacion (12), 1en seguida, Te + 2, 1en fin Ta, 

época inicial del cáleulo definitivo de predicción, que es la hora re- 

dona de Paris mas vecina de T,'+z, exactamente como en el 

primer método (artículo 13). 

  

1. Nos ha parecido interesante señalar el métudo signiente para obtener el ángulo 

lvario de lo estrella Ha sole el meridiano de Paris en el instante de la conjunción 

verdadera. En efecto, para esta Época, siendo el ángulo horario de la estrella el suís- 

me que el de la Tuna, es lgual 4da lonjitad del Jugar en el cual la luna paza por el 10- 

ridiano en el 2uomento de la conjunción verdadera; i los efemérides de este astro, en 

la Connalasance des temps. permiten calcular Ja loujitud de ese lugor cuando ee 

esnoce la ascencion recta. Aquí, se conoce. además el tiempo medio de Paris, lo que 

facilita aan la. operación.  
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97.—RECONOCER S1 LA OCULTACION ANUNOTADA SERÁ VISIBLE —Reñ- 

riéndose al artículo 14, que trata del mismo objeto, cuando $8 el- 

plea los datos de la Conuaissance des temps, se ve que hai que 

procurarse los. valores de gi de v para la. época To + x, formar (q — +) 

i comparar la resta a dé = 0.273. 

La segunda de las relaciones (1) puede ser puesta bajo la forma. 

siguiente, reemplazando cos (a — A)porl — 2 sen? + (a — a. 

¿sen (6 — D) + 2 cos é sen D sen” + (e — A) 

1—= . sen : (15) 

. 

g8iasonla declinación 1la ascensión recta de laJuna enla época. 

T.+ £. Si se representa por ds. Ya variacion para uu minuto de lá 

declinación de la Juna tomada eu la Connaissance des temps, para 

la hora redonda de Paris mas vecina de T., se tendrá: 

(9 _ D) = (8,—D) +60 d$,xx > (16) 

Por otra parte, reemplazando los senos de los pequeños 21005 por 

los arcos mismos, la relacion (15) se volverás 

8—D)+2 008 ó sen D¿(a—A)?seni?  ”, 
qg= : : (17) 

”- FT . E mi 

El segundo término del enmnerador es dado (con una fraccion de 

segundo de aproximacion) por la tabla 11, cuya construccion se 

esplica mas adelante en el artículo 43; puede alcanzar a 18% no €s, 

pues, siempre desatendible, pero es mui fácil tener cuenta de él. 

En efecto, los argumentos de la tabla 11 son la declinación media 

entre las de la estrella i de la” luna, ila diferencia entre las ascen- 

ciones rectas de loa dos astros en la época T, + z, “pero en el pro: 

blema actual, bastará siempre tomar como argumento horizontal 

ta declinación de da estrella, 1 se tendrá (7 — A) en arco, por lu 

relacion: s , 

a—A=900d4a,x z (18) 

que se calculará mui fícilmente, puesto que se habrá Ya obtenido 

los logaritmos de todos los factores del segundo miembro. Si, pues,. 

representamos él iuero de segundos de la tabla 1 por el: símbolo: - 

11, sacaremos por fin: . 
(8D) +1 "o - (19 

: Tn. : 0 4  
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Será inútil, para ealcular q, tomar la paralaje que 88 refiere a 

la época de la conjunción. aparente; bastará utilizar la que ha ser- : 

vido para el cálculo de z 1 cuyo logaritmo ya ha sido obtenido. 

El cálculo de y no difiere en nada del que ha sido indicado en el 

artículo 19; la fórmula es: - 

v= sen qp, cos D — cos qp, sen D dos te* 

en la cual: 

tt +73 x 15.041 cou log 15.041 1.177 

espresando grados el número correspondiente ax x 15,041 =x**. 

I en fin, teniendo q io, seformará (q — 0) que se comparará a k 

(artículo 19). 

28.—CUADRO. DE LAS FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO PRELIMINAR HE- 

CHO GON EL NAUTICAL ALMANAC.—EJEMPLO NUMÉRICO. —Recapitula- 

mos mas abajo las fórmulas necesarias para este cáleulo, rogando al 

lector se refiera Jos artículos precedentes 25, 26127, que dan la 

sienificacion. ] 

Cálculo de la + época de la conjunción aparente, . 

To =Tinag + 99215. 

H,= 0,—A (siendo 0, el tiempo sideral de Paris correspon- 

diente a T¿) 

t. Ho — (0 

a. á , . 
"4 =008 pe Sen ta 14 008 9, 008 E, = . 1 — 9.419 

a 900 da, 008 $ Ñ o 
s.=D4(8,D) p=————' log900=2.954 

y 

Reconocer si la ocultación tendrá lugar, 

(8 — D) =(8,— D).+60 d$, .£ loz 60 —1.778 > 
- 1 ! , 

(a — A) =900 da, .2z log 900 —2.954 

- (8 —D) +TL- oro de semi == 11 = número de segundos de la tabla Jl 

lo = 1 40 o log 2* —10g 241.177 

Y: 880 po C08 D — 208 qpo sen D cos to ¡formar (q — vu)  



422 ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  

Recordemos que todos los elementos atectados del índice cero se 

refieren a la época o tiempo medio de Paris de la conjuncion ver- 

dadera; que da, 1d6,, vaviaciones para] minuto de Ja ascension 
recta de la declinación de la luna, así como la paralaje ecuatorial 

7, son tomadas en la Comwaissance des temps para la hora vedon- 
da de Paris mas vecina de Toy; den fia, que todos los elenientos 

desprovistos del índice cero corresponden 2 la época T,+2 de la. 

conjunción aparente, 
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29.—CÁLCULO DEFINITIVO.—Para la prediecion definitiva, no ten- 
dremos mas que seguir exactamente las operaciones que están indi- 
cadas en el artículo 21, salvo las modificaciones siguientes: cuando 
£e habrá hecho el punto anticipado, (q, 0) para la hora redonda de * 
Paris Tn la mas vecina de To + z, se determinará el ángulo horario 
£ por la relacion: : 

¿=H, — a + (T, — T,) convertido en tiempo siderali en arco. 
x3* 1 

Aquí (T, —T,) no es un número redondo de horas como en el ca 
so de las ocultaciones previstas cn la Connaissance des temps. Es la 
diferencia entre la hora redonda escojida Tr i T,, época tiempo me- 

* dio de Paris de la conjuncion verdadera obtenida con ayuda de la 
relacion (11). El medio mas sencillo i mas rápido de efectuar la 
conversion de (Tn — T,)J' en tiempo sideral i en arco, consiste en ha- 
cer uso del logaritmo constante 1.1 772 787 (art. 14), tomando cuatro 
decimales en los logaritmos; si, por analofía con lo que está dicho 
para z en el artículo precitado, representamos por (T, — T,)” el 
valor en tiempo sideral i en arco de (Tn —T,) se tendrá: 

¿=H,—0+(T, —T,)* 1log (La —T,)P=l08(T, — To) + 1.1773. (20) 
Se trata en seguida de caleular p, q) e ivpara la época T,. Ahora 
bien, ya hemos hecho notar (art. 5) que pig! varian mui poco; 
podremos en consecuencia obtener mui ficilmente p, teniendo cuen- 
ta de la aproximacion suficiente en esta investigacion, por la rela- 
cion: - a 7 : 

P=P+P TT) * 7 

estando (T, —T,) espresado en horas ¡en fraccion decimal de la hora. 
Pero en el easo actual p, es nulo, puesto que es el valor de p enla 
época de la conjuncion verdadera; se tiene, pues, simplemente: . 

D=p (TT) (21) 
Se obtendrá q por (19), tomando en la Connaissance des temps el va- 
lor:$ de la declinación de la duna para la hora redonda “T,, se for- 
mará (4 — D) i se le agregará aljebráicamente el número de la tabla 
IT obtenido entrando en esta tabla con $ i con el valor de (q —A)» 
siendo q la ascension recta de la luna én la hora redonda Th. En 

cuauto al valor de JE, será siempre suficiente tomar la misma para- 

laje que ha sido empleada desde el principio del cáleulo prelimi- 
DAT. untoro- So na 3 Tos 

+  
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En fin, se calculará 4 14 con ayuda de las relaciones (7) en segui- 
- dese formará las diferencias aljebráicas (e — a) i (q — 9) que se mul. 
tiplicará por 200, a fin de poder llevar el punto correspondiente so- 
bre el papel milimétrico, segun las reglas prescritas (art. 21). 

Al mismo tiempo que se calculará g. habrá que obtener su derl- 
vada 9”, cuya espresion, segun las consideraciones desarrolladas en 

-€l art. 26 para las derivadas p”, será diferenciando co): 

680daó 
ad =-— 

Ln? : T Fi 

E 

(22) 
siendo dó la variacion de la declinacion de laluna para 1 minuto, 

tomada en la Connaissanee des temps para la hora redonda T, . Esta 

«derivada será útil para obtener el valor de g,, en el cáleulo«del se- 

.2undo lugar de la estrella. 

Hecho ésto, se verá, despues de haber llevado laz primera posicion. 

«de la estrell: a sobre el papel milimétrico, sí el segundo cálculo debe 

«ser efectuado para (T, + 18) o para (Ti — 1*) 1 entonces, con ayuda 

«de las relaciones (14), (19), (21) 1 (22), se tendrá p, 1q, por: 

P=PW3P' N=294+Y9 
len se guida us io, por 

4, =€08 gp sen (t 3 11) 

€, =560n peosD — Cos gp sen Dcos (1+ 1») 

segun que la segunda época escajida bajo las indicaciones del art. 

21 es (T, + 19) o (TI, — 1%), siendo obtenido €, —£+ 3% por: 

t, 1415228 
“o: É 

¡ enfin notando aun que la. parte sen q es De es comun a los cál- 

«culos de v i de v,. 
En fin, despues de haber formado m. ¡— 4,7 x 200 1 (a —Y,)x200, 

:58 termina la prediecion como está detallado en el art, 21. 

No hai tampoco nada de cambiado en las indicaciones del art. 22, 

-¿n la manera de obtener el ángulo zenit en el caso de una emersion. 

*  30.—CUADEO DELAS FÓRMULAS PARA EL CÁLCULO DEFINITIVO HECHO 

CON EL “NAUTICAL ALMANAC”¿—EJEMPLO NUMÉRICO. —Las fórmulas 

para el cálculo definitivo son las siguientes: ao 

¿=E,— + (1 —T,)> dog (Ta —T,J* 107 (La Ta ) 4 1.1973. 
o A 1 o, bo 2 pr 

p=p'(T,—T,) p' está tomada del cálculo preliminar.  
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Tómese en la Connaissance des temps la ascencion vecta q de la 

luna, su declinación $ ¿la variacion de la declinación pára 1 minu- 

to, d $, para ln hora redonda T, de Paris; fórmese (e—A) 1 (8—D): 

S—D4+H , 6045 

== == log 60=1.778. 

TI es el número de la tabla TI en la cual se entra con 8 1 (4—A); el 

valor de la paralaje 7 es el mismo que el que ha sido empleado en 

el eilculo preliminar. 

¿4 ==00S psent  t=008 D sen p — sen D cos qp Cos + 

Fórmese (p — 4) x2001 (q—2) x 2001 llévese el punto correspon- 

diente sobre el papel milimétrico (art. 27), lo que mostrará. si el se-. 

gundo cálculo debe ser hecho para T, + 12, 0 T, — 15. Parn ese cál- 

enlo las fórmulas. Son: : 

Pp=pip N=4E Y 

ht, =¿2 150 2281 

11, 008 p sent, vt, =Cos D sen qp — sen Deos p 008 ty 
, 

se tomará el signo superior con (T, +1%) 1 el inferior con (T, — 1% .) 

Fórmese (p, — tt, )x200 1(q, —4,) x 200, llévese el punto sobre 

el plano, i el tiempo de la fase se obtendrá asi como está. mostrado. 

en el art. 21. 

Aplicacion a la ocultación de $ Jemelos que ya ha sido tratada 

en el art. 23, con los datos de la Connaissanee des temps. 

Las cantidades To, Tn , H,, p' 1 colog 7r son tomados: del cálculo 
preliminar, asícomo A iD que para este cáleulo habria sido sacadas 

del Vautical Almanac; los valores de «, di dóg sou tomados de la 

Connaissance des temps para T, 118, Supondremos aun p= as 

iso=-+ 335  
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Se ve que los resultados de este cálculo son, con poca diferencia, 

islénticos a los del art. 23; i si se lleva los dos puntos cuyas coordena- 

-das 50D: [ — 15% f yyy 2, — 358 / 0] 1 [ — 24 /m, 6, + 59% ¿20,0] sobre 

el papel milimétrico, exactamente como ha sido becho en el ejemplo 

precitado, se encontrará por época de la emersion un valor difrien- 

do apenas de algunos segundos del resultado que ha sido obtenido, 

«con ayuda de los datos especiales tomados en la Connaissance des 

temps. 

CAPITULO SEGUNDO. 

Determinacion de la lonjitud o del estado absoluto del 
cronómetro por las ocultaciones. 

31.—ESPOSICION DEL PROBLEMA.—La determinacion de la Jónjitud 

-0, lo que viene a serlo mismo, la del tiempo exacto de Paris corres. 

pondiente al tiempo medio de una ocultación observada en un cierto 

lugar, se deduce mui sencillamente de Ja teoría espuesta en los ar- 

tículos 4 1 siguientes. : 

Supongamos, en efecto, que se haya anotado el tiempo del cronó- 

metro en el instante de la fase observada, i que se haya determina- 

«lo el tiempo medio del lugar j la datitad que le corresponde; se po- 

deá calcolár rigurosamente para esta época el ángulo horario de la 

estrella i por consiguiente las coordenadas +14 de este astro, con 

ayuda de las fórmulas (3). : 
Si ahora, del estado absoluto actual del eronómetio, se deduce el 

“biempo correspondiente de Paris, i si para ese tiempo, icon lnayuda 

dé las relaciones (1) se caleulan igualmente las coordenadas p ig 

de la luna, es bien evidente que si el estado absoluto es exacto, las 

coordenadas (p — 4) i (q — e) de la estrella por referencia al contro 
«de la luna (art. 9) corresponderán precisamente a un punto del con- 

torno de su disco; mientras que si elestado absoluto es erróneo, “el 

punto obtenido se encontrará adentro 0 afuera del disco lunar. Co- 

mo por vtrá parte la proyeccion del lugar de observacion, que es la 

misma que la de la estrella, es en adelante invariable, puesto que 

no depende aquí mas que del tiempo de la observacion i de la lati- 

tud, se puede resolver el problema actual, buscando primero una re- 

Jacion entre la variacion, en la unidad de tiempo, de la distancia de 

las proyecciones de los centros de los dos astros i las variaciones 

«Correspondientes de las coordenadas p i y de la luna; 1 en seguida 

despues de haber obtenido la distancia de esas proyecciones para 

una época dada en tiempo medio de Paris, aquella que precisamen- 

“te ha sido deducida del cronómetro como correspondiente a la oDb-  
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servación, encontrando la correccion por hacer vese tiempo, tal que 

la nueva distancia entre. las proyecciones de los centros que Corres 

ponden a ese tiempo rectificado, sea precisamente igual al radio real : 

le de la luna. — Loa IR 
Vamos en consecuencia a estudiar : sucesivamente las diversas 

operaciones que comporta la determinacion de la lonjitud, así como 

lo hemos hecho para el problema de la prediecion. q + Tr. 

32.—CÁLCULO DE LAS COORDENADAS DE LA LUNA CON AYUDA DE DA 

“COSNATESANCE DES TEMPS”.—Adoptaremos, en lo que va a seguir, 

, exactamente las IÍSDIAS anotaciones gue las, mue se refieren ala pre- 

dicción “detinitiva,/ enla hipótesis de que la ocultiicion óbservada es 

del número de las previstas en la Connáissance des temps. (Tratare- 

mos ulteriormente el caso en que el fenómeno no está Mencionado- 

en las efemérides francesas). Solamente, representar emos por T, el 

tiempo medio de Paris correspondiente a la observacion, 1 de- 

ducido, sea del tiempo marcado por el cronómetro en este jostante: 

ide su estado absoluto, sea, a falta de cronómetro reglado, del 
tiempo medio del lugar, Ti de la lonjitud estimada, 

Desde entonces, tendremos para calcular p i g para la época Ta. 

“las relaciones (2): > : 

p=Pp +90 (In— —T.) +9" (T,— T,)* 

q= 9 +9 (MT) Y (ET) 

Para efectawr esos diversos productos, se convertirá” anticipada- 

meute (Ta — T,) en horas i partes decimales de la hora i i se aplicará. 

las reglas de la multiplicación abrev iada. 

Será raras veces útil emplear Tas derivadas segundarias pi 

q”. No se deberá. tomarlas en cuenta, mas que si 108 produétos que 

las contienen son de naturaleza a tener influencia sobre la decimal 

de 4e órden en los valores de p ide q. Ademá 8, en el mar, el cálen- 

lo entero no deberá ser hecho mas que con 4 decimales en las can- 

tidades i en los logaritmos. . 
» . . Pm? or 

33.—CÁLCUILO DE LAS COORDENADAS DEL LUGAR-—Para obtener las 

eooráenadas del luzar de observacion, habrá «que hacer. uso de las. 

fórmulas rigurosas (3), calenlando primero el ángulo horario £ de la 

estrella del modo ordinario, es decir pasando del tiempo medio del 

lugar de la observacion al tiempo sideral correspondiente $, i de- 

duciendo el »ánguio horario por la. relacion conocida. +: “4, 
or ARA ars EE A aa OS 

bss i=3SÁ: E] o a ac  
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El cáleulo de p cos qpti de p sen q se simplifica, por las adverten- 
cias siguientes. 

Se deduce de las propiedades de la elipse las relaciones signien- 

tes entre el radio p de un lugar de la tierra (el meridiano de ese lu- 
gar siendo considerado cono elíptico), la latitud Jeocéntiica: qu, la 

latitud astronómica (pila escenfricidad e, supuesta constante para 

todos los meridianos: " 

Cos p sen p(1 0) 

re ps == 
. Y 1—e,sent q y 1 —e sen? q 

en la cual se tiene, segun Bessel, e =0.0 816 967, i por consecuencia 

(1—e?) =0.9 933 256, cuyo logaritmo — 9.9 970 916. E sj se plantea 

- 23) 

Fee La q 

las relaciones precedentes se vuelyen: 

fp cos p!=0 cos p 

psen q! =Esen p(1—.e) 

(24) 

“La tabla 1 da los valores de e en funcion de Ja Jatitod del lugar. 

Las cantidades C¡(1—e?), que introducimos así por primeya vez 

ev el cálculo de las ocultaciones, dispensan de recurrir al ángulo a 

la vertical i de efectuar el cúleulo tan trabajoso de + sen go”, + 005 go, 
tal cual está indicado en la Connaissanee des temps. De suerte que 

con esas modificaciones, las fórmulas (3) se vuelven: 

e —Cc08 p sen £ az (25) v=€(1—e)sen qp eos D — € cos q sen D tos 1 J 
r . " : . . 

34, —CÁLCULO DE LA DISTANCIA ENTRE LAS PROYECCIONES DE 1,4 ES- 

TRELLA I DEL CENTRO DE LA LUNA, PARA UXA ÉPOCA Daba. —Sean (fi. 
enra 6) E, E, las proyecciones, sobre el plano principal, dle la estre- 

ilni del contro de la tuna, obtenidas eaterdando para la misma épo- 

ca T,, tiempo medio de Paris, las coordenadas de la lona i de la 
estrella (art, 321 33), tales que se tenga DL =p tt, ED=q —v, 

BL =p”, BL'=g". Planteemos: +  
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M= el ángulo que hace la directriz de la distancia de las dos 
proyecciones con la del círculo de declinación de la estrella — DF L: 

m=li distancia entre las proyecciones de la estrella di del 
centro de la iuna, considerada como siempre positiva = E I; 

Se saca del triángulo rectángulo E D L las dos relaciones sienientes: 

Pp —t=msen M 

d — 61M 00S M 

de donde tanj M= pu q—0 

i mM (Pp — 4) coseo M 

0 bien m= (q — 4) sec M 

Una de las dos relaciones (28) hará conocer m, cuando va se habrá 
determinado el ángulo M por (27). Notemos que M será conocido sin 
ambigiiedad, puesto que estando a la vez por su seno 1 Por'su Cose- 
no ? relacion (26), de suerte que se sabrá siempre en que cuadrante 
se termina. Si por ejemplo (p—+u) es negativo i (q—u) positivo, vie- 
De a ser que sen M es negativo, cos M positivo i que por consiguien- 
te, el ángulo M se termina en el 4% cuadrante (vénse fig, 4). 

En ¡jeneral, es la primera de las dos relaciones (28) que convendrá 
elejir para calevdar 4, a menos que M no sea mul pequeño en 
salor absoluto; pero como esta última cireunstancia no puede pre- 
sentarse mas que si la ocultación es de mui corta duracion, puesto 
que entonces los círculos de declinación e la 1una i de la estrelia 
son mui cercanos wo de otro, i que, en ese caso la observacion no 
puede dar un resultado sobre el cual se pueda contar, tanto 1 causa 
de la incertidumbre de la latitud del observador i del tiempo medio 
alel lugar, como por los errores de que están afectulas las tablas lu- 
nares (art. 14), resulta que m deberá, en la práctica, siempre ser 
obtenido por la relacion: o , 

mo (p — 4) Cosec M 

1. No so Mama, en jeneral, bastante la atencion. en las obras de navegacion, sobre 
la importancia que hai en que ua elemento augular sen siempre representado a la vez 
por su seno i por £u enseño. Es sin embargo, el medio mas racional de obtener ese 
elemento en tamaño absoluto sin que pueda haber anbigitedad. Se prefiere sin em- 
bargo, casi siempre ststituir a est eriteróna tan sencillo las rerlas llamadas reglas «le los signos que constituyen, según nuestra option, una de las principales dificulta 
«les del estudio de la navegacion astronómica, + a  
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35.—CÁLCULO DE La VARIACIÓN DE LA DISTANCIA DE LA PROYECCION 

DE LA ESTRELLA A LA DEL CENTRO DE Lá LUNA.—En razon del objete- 

que nos proponemos, tenemos que buscar el valor de la var ¡IAS 

de esta distancia en ln unidad de tiempo para una época i an Jugar - 

determinados, haciendo variar solamente el tiempo medio de Paris. 

Es claro, en efecto, que el tiempo del lugar siendo invariable, la 

proyeccion de la estrella lo es igualmente, ila distancia no puede - 

ser modificada, sino admitiendo un cambio en el tiempo medio de 

Paris, lo que envuelve una posicion diferente de la proyeccion del 

centro de la luna por referencia a la de la estrella; es evidente ade-- 

más, que la variacion de la distancia en la unidad de tiempo 10 po” 

drá ser espresada mas que en funcion de las variaciones, en la mis- - 

ma unidad, de las coordenadas p i q de la luna. 

El triángulo rectángulo ED L (fig. 6) da: 

m? =(p —- 09*+(q —u)* 

Diferenciando esta ecuacion por referencia a m, pi q, se tiene: 

2 .dm —=2(p — 4) dp + 2(q — vjdg 

i si se reemplaza (p—+u) il (q—v) por sus valores (26), resulta, despues. 

de haber dividido por 2 m: 

dm sen M. dp + eos M, dq 

Pero si tomamos por unidad de tiempo la hora media, dp i dq se-- 

rán las derivadas de p iq que hemos representado por p! q”, idm 

será la derivada de la distancia sm, si la designamos por s/ se tendrá: - 

n= p' sen M + q cos M 

Sean actualmente un ángulo auxiliar N 1 una cantidad esencial. - 

mente positiva, tales que se tenga: 

p=naseu NX 
20) 

q =ac0s N . 

la relacion precedente se volverá, reemplazando p' iq por esos va-- 

lores: 

mi = 8 008 (M —- N) (30)  
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Tal es la espresion de la derivada primera de sm, i si queremos te- 

ner su valor pata 1 minuto de tiempo medio, habrá que dividir el 
segundo miembro por 60, lo que da: : 

r—1 i 1 = ¿2 008 (M — N) (31) 

fórmula que hace couocer la variacion »* de la-«listancia de la pro- 
yección del centro de la luna a la de la estrella, para 1 minuto de 
variucion sobre el tiempo medio de Paris, 

La Connaissance des temps da, en el cuadro de las ocultaciones, 
el logaritmo de riel valor del ángulo N. Es fácil, además, darse 

cuenta de la significación jeométrica de esas dos cantidades. 

Sea en efecto, (fig. 6) 1/ una nueva proyeccion del centro de la 

luna, tal que L B =p" 1 B E= q la recta L L”, que une las dos po- 

siciones consecutivas del centro de la luna, puede ser considerada 

como confundiéndose cou la proyeccion de la órbita de la luna, ien 
el triángulo rectángulo L B 1, se tiene: 

tanj LL'B= Zo 

Refiriéndose a las relaciones (29), se ve que N—L 1' B. Este án- 

gulo es pues el que hace la proyeccion de la órbita de la luna con 
el círculo de declinacion que pasa por su centro; es visible igual- 
mente que 1 — LL 1 i que esta cantidad representa el camino recorri- 

do en mia hora de tiempo medio, que es la unidad adoptada para 

Yi, por la proyeccion del centro de la luna sobre el plano prin- 
cipal de proyeccion. 

36.—CÁLCULO DEJ TIEMPO MEDIO DE PARIS 1 DE LA LONJITUD. Sean 
ahora: 

k =l radio veal de la hima — 0.27 264; 

m =la distincia entre las proyecciones de los centros de los dos 
astros, en la época T,; 

la derivada de esta distancia para un minuto de tiempo medio 
enla época Ty; 

T. =él tienpo medio buscado de Paris correspondiente a la ob- 
servacion; . 

r =la corrección por aplicara T, para obtener To. 

Si snponemos que la distancia varia proporcionalmente al tiempo, 

se tiene evidentemente: 
k—m 

É 
nm 

espresion que da a conocer a 7 en minutos j en partes decimales de 
A. H. DD  
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. minuto de tiempo medio; i en fin: 

T. = T, +r 

Siendo conocido el tiempo medio exacto de Para, su comparacion 

¿on el tiempo anotado sobre el cronómetro en el instante de la fa- 

se, hará conocer el estado absoluto de éste; o bien del tiempo medio 

del lugar de la observacion Ti del correspondiente To de Paris, se 

deducirá la lonjitud. : 

37. —CÁLCULO RIGUROSO DEL TIENPO MEDIO DE ParTS.—En las cir- 

eunstancias mas frecuentes de la navegacion, 7 será una pequeña 

cantidad que no exede sino raramente de un minuto, puesto que es- 

ta correecion es la del estado absoluto del cronómetro i en ese caso * 

será conocido por (32) con una exactitud siempre subiciente. Pero 

puede suceder que el estado absoluto sea fuertemente erróneo, O 

bien que no se conozca su valor, si, por ejeripio, se ha dejado parar 

los relojes; o en fin, que estando el buque desprovisto de cronómetro, 

T, haya sido obtenido con ayuda de la lonjitud estimada. 

En una u otra de esas circunstancias, el valor de 7 dada por (32), 

no seria ya suficientemente exacto, porque entonces el ángulo M 

(ñg. 6) no puede ser ya considerado como constante; 1 por conse- 

cuéncia, no variando 44 proporcionalmente al tiempo, hai que bus- 

car las derivadas de m de órden superior a la pi mera. 

Para eso, si representamos por a, 1, mé”, ete., las derivadas 

sucesivas de 1, tendremos, segun el teorema de Taylor: 

2 3 

ki —MH= ve -L 7 ma 7 mu ... 

ME LM a 

En esta ecuacion, las derivadas sucesivas tienen evidentemente * 

por valor: 
: 

din y dm dim 

o di dt? de “7” 

siendo di igual a una hora, o a 60 minutos; es decir, que dividiendo 

las espresiones analíticas de dm, dm, dm... por 60, 60%, 60% ..., 

tendremos la espresion de las derivadas para lo unidad adopti- 

da en este problema particular, i que es el minuto de tiempo medio. 

Sentado esto, diferenciemos, por referencia a mia M, la relacion 

(30); resultará, . ] 

dim— —nsen(M—N)dM  
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para tener ¿M, diferonciemos por referencia a p, q, 12. 1 M sucesiva- 

mente las dos ecuaciones (26), representando aun por p' ig! las deri- 

vadas de p i de q, se tendrá: 

p!= dm sen M + m 008 M. dM 

q” = dim eos M — mm sen M. dM 

«de donde, multiplicando la primera de estas ecuaciones por cos M, 

la segunda por sen M, i sustrayendo miembro a miembro: 

m. dM—p' cos M — q sen M 

Reermlazando 4p1 g' por sus valores (29), vesul ta, dividiendo pora: 

am——” Aa (53) 

¡en fin, se tiene, reemplazando a dM por este valoz: 

a? sen? (MN de LEA 5 (34) 

En consecuencia, la derivada del segundo órden, que hemos Te- 
presentado por 14, serú: 

sp — 2? sen? (MN) 

mox6G0* 

Diferenciemos aun ahora la relacion (34), tendremos: 

m.din 42m. dm— 2 sen (M—N) cos (M—N).dM 

i reemplazando a M por su valor (33): 

21 sen? (M—N) cos (YW—N) 

un 
  m. dom. dm — 

pero elseguado miembro es evidentemente igual, segon (30) 1 (34), 

A — 24m. de, resalta pues: 

23d . (Em 

11 
dm — 

ien consecuencia 

q? 3nunyt _ 3dm ad ma _ (36) 

m-604 2 

mit e 

Si volvemos ahora a la serie que da el valor de (k— 1), se  
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tendrá primero, espresando la derivada terccra en funcion de las.” 
dos primeras: 

43 É E 72 Temilom 
k— Mp nep pt A 

. r + 2 2 m1 

O bien: 
* 

: mi 
Lh—=mR= 7 |» + ds .m ( l—T 5 ) ] SD. 

Para sacara q de esta ecuacion, bastará calevlar la parte entre pa- 
réntesis cuadrados, con la ayuda del valor aproximado de 7 deduci-- 
do de (32), para eso planteemos: : 

L—wm 
TA : (38) 

1 " nm 
A A ( — 5.) 

? +3 rl Ti 

o reemplazando a 7, por (38): 

1 (M:— m1) “4 di— » 
mi i=w-+ 

2 q ma 

Si ahora se sustituye a mí i 2097 sus espresiones (31) 1 (35), se: 
obtendrá: 

1 h— 2 1 E — an 
E E - 

! +3 me Je M0] 9) 

ise tendrá en fin 

lo — in 
YT — 

ma? 
(10) 

El cálculo de (39) es mui sencillo, sobre todo si se hace uso «le los. 
logwitmos de adición i de sustracción 1. En efeuto, el parántezis. 

( 1— Ez) se obtíene directamente i mui rápidamente con esos lo-. 
il 

  

1 Se encuentra las tablas: de loxaritinos de adición ide sustracción en las tablas 
de Jozaritmos a £ decihualos de Houél, que va hemos tenido e on de citartart, 17) 
13 márino autor la pobEcado hajo el título de “Recopilación de fórmulas ide tallas nú- 
américas " (Paris, Gamhíer Villars, editor) tablas en el Principio de Jas cuales se en 
cuentran las tablas de logaritmos ide antilogaritmos y d decimales, así como tablas. 
de alicion ide sustracción a 5 decimales que sou de un 180 min mes cómodo que lag: 
primeras citadas, ;  
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'garitmos particulares, que además, digámoslo de paso, encuentran 

su aplicacion en todos los cálculos de astronomía náutica, ino se 

tiene necesidad, para tener 7, deconocer el valor de 124 : su logarit- 

mo basta. 

En resúmen, todas las veces que el valor de 7 obtenido por (32) 
no exeda de 1 minuto, habrá que considerarlo como mui exacto, 1 será 

inútil calcular 92; pero si esta correccion es de mas de 1 minuto, será 
indispensable procurarse el logaritmo de esta derivada, lo que es 
además mu sencillo, puesto que ya se ha podido conseguir Jos 

logaritmos para este cáleulo, (con este objeto, habrá que no desuni- 
«liciar de tomar el logatitmo de tan] (M—N) al mismo tiempo que se 

«busca el de cos (H—N) necesario al cálenlo de m4) 1 se obtendrá el 

valor exacto de y por (39) 1 (40). 

El ejemplo siguiente, que limitamos a la aplicación de las fórinu- 

las (39) i (40) vn a mostrar la marcha de las operaciones en la supo- 

sición de que se' hate uso de los logaritmos de adición 1 de sustrac- 

«cion. Se aplica al eáleulo de la lonjitud de Nueva York, dada por la 
Connaissance des temps de 1879, pájina 704. El error supuesto s0- 

bre la Jonjitud es de mas de G minntos. 

ÑoTA.—A fin de hacer el resultado del cáleulo compaurahle al de 

la Gonnaissanes des temps, adoptamos en este ojemplo, pará el va- 

lor de de, 0.27 296 en lugar del que debe realmente ser empleado i 

-que es : — 0.27 264 (véase nota, urk 9). 

EJeMPLo.—Seam Tn = 17h 00m, M—N= 360 39", log m= 9.34 539, log a = 9,7611 

k= 0.272 1 ¡y =8.2218 
m=  0.22161 : 1. mm = 9.3450 la 11031 

L—m= +0.05135 1. (£—m) =8.7105 1 cos (M—N)= 0,0044 

i—m . > eq 

1. sustr, = 0.1145 $ mo 9.3649 1 1.8853 

l col. sust —= 9.8855 1. adie = 0,0209 

1. 4 =0.6990 1. 141 = 7.9082 

1 tanj? (M— N) = 9.6426 L (E—m) =7.7105 

2.0920 1. 7 =0.5023 

Ta +6343m= + 01 6m20.588 

Tn== 17 € 00,00 

Tiempo medio de Paris = 17h 620,585 
gos 0.37 

Habia que encontrar 17% 6m20,25s  
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Las tablas de logaritmos de adicion i de sustraccion de que se ha. 
hecho uso para este cálculo son las insertadas eu el Kecueil des for- 
mules ct tables numériques (véase la nota precedente). 

Se ve la exactitud perfecta de este procedimiento i la ventaja con- 
siderable que comporta su empleo, puesto que no es jamás necesario 
volver a principiar el cáleulo de pi de q, así como el del ángulo- 
M ión con el valor mas aproximado T, + 7,, del tiempo medio de Pa-- 
ris dado por la primera operacion; i seria indispensable hacerlo si 
zi Alcanzaro: mas de 1 minuto, En el ejemplo de mas arriba, 
Tr = 6.656 639.565 ; está pues errado de 19 segundos. No ha 
sido necesario, además, buscar el námero correspondiente «log: 
zi bastando su característica para indicar que- exedia de 1 mimuto.. 

Nora.—En las diferencinciones sucesivas del art. 27, hemos desa- 

tendido las derivadas segundas pi q de pide q, que son siempre 
demasiado dóbiles para tener una influencia sensible sobre el resul-- 
tado. 

38.—VERIFIGACION DEL CALCULO DE LONMTUD.—Las coordenadas + 

ig de la estrella, calculadas para el tiempo medio del lugar de observa- 

cion, siendo, como lo hemos dicho (art. 35), independientes del tiem- 

po medio de París, bastará, como verificacion, volver a calcular p iq 

para el tiempo exacto encontrado; se hace en seguida (p—u) i (q—v) 

1 se determina de nuevo Min. Se dobe encontrar log 2 = log %: == 
9.45 1459. 

Eu el caso en que 7 haya sido determinado por (32), i que hubiera. 

una lijera. diferencia entre + ie, se formaria d enuevo — an, i divi- 

diendo el resultado por »7, se tendria una última pequeña corres- 

cion a hacer al tiempo de Paris, No obstante, esta última operacion 

será siempre inútil sise ha calculado cl tiempo de Paris por (40) te- 
niendo cuenta de la derivada media »”,, como eso está mostrado en 

el artículo precedente; i si entonces se constata una diferencian. 

sensible entre dog + 11095 Í, eso indicará que ha habido error en el 

cálculo. 

Resúmen práctico de las operaciones relativas a la determi- 
nacion de la lonjitud por la observacion de una ocultación. 
prevista en la “Connaissanee des temps”. 

S59.—Habiendo sido anotado eu un cronómetro el instante de. 

una de las dos fases de una ocultación, se trata de encontrar el tien- 

po medio exacto de Paris correspondiente a esta fase, para deducir 

de él la lonjitud, o mejor, el estado absoluto del cronómetro.  
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Supondremos que se haya determinado de antemano tan exac- 

tamente como sea posible, para el instante del fenómeno, el tiempo 

medio del lugar Ti su latitud astronómica gp. Para procurarse esus 

elementos, es ventajoso emplear observaciones hechas en los cre- 

púsenlos de la tarde i de la mañana siguiente, de manera de poder 

repartir los errores debidos a la estima ia la corriente, pro- 

porcionalmente a los intervalos de tiempo trascurtidos entre el fo- 

mómeno i las observaciones. : 

A propósito de las anotaciones, recordaremos solamente que T, re- 

- presentará el tiempo medio de Paris correspondiente a T, obtenido 

por medio del estado absoluto del cronómetro, i que todos los ele- 

mentos que representan las anotaciones ya adoptadas para la pre- 

dicción (art. 16 1 siguientes), se refieren al tiempo del lugar T, i por 

«consiguiente a la época correspondiente T, de Paris. 

Se principia por tomar, en la Convaissance des temps (elementos: 

para el cálculo de las ocultaciones), las cantidades A, D, log a, N, P, 

q,p ig para la ocultación que se tiene que vbservar i el tiempo 

sideral a 02 de Paris (efemérides del sol) para la fecha considerada, 

Con el tiempo aproximado de Paris T,, se calcula primero el: 

tiempo sideral del lugar 9 correspondiente a 'F, i despues se obtiene 

€l ángulo horario de la estrella £ por la relacion: 

¿IT 92-AÁ 7 

ise le convierte en grados. $e determina en seguida las cantidades 

u, e, p iq por las fórmulas: 

> tt = € 005 qp sen £ 

Logaritmos a4| += C (1 —e*) sen p cos D — € eos p sen D cos 

decimales? %log € como tomado de la tabla Y, i. log (1 — €”) 
= 9.99 709 : 

P=Po +p (Ta —_ T.) I= %o + q (Ta _ To) 

de doude se deduce las diferencias aljebráicas (p — 4) 1 (q — 3) 

Planteando entonces 

m sen M =p- u 

m cos M— q — P 

  

¿1 Si estando en tierra, se gruisiera para mayor exactitud, efectune el cálculo con 5 de- 

«cimales, habria que obtener p 1 q tomando en cuenta pig” por las relaciones: 

Pp=po bp (Tn— To) pp (Tn — 10)? 9=o bg (Ta — To) +9 Cn To)? 

AA OS que (Tn—T,)? es siempre positivo, cualquiera que Sea el siguo de: 

4h — A > 
z  
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se tiene el ángulo M por 
> il . 

pea 
q—oe 

tanjM — 

“siendo la cantidad 11m esencialmente positiva, el ángulo M que se 
cuenta desde 0% a 360" es determinado sin ambigiiedad por las dos 
ecuaciones de mas arriba; en efecto, su seno tiene el signo de (p — u) 
i su cosono el de (q — v) 1 los signos de estas dos líneas trigonoué- 
tricas bastan para fijar completamente el “cuadrante en el cual se 
encuentra la estremidad del arco (fg. 4, art. 17). 

Sonociendo M, se obtiene 2 por la relacion: 

1M= (p — te) Coseo M 

iso hace la diferencia aljebráica (l — *m), siendo la constante 
igual a 0,27 264, 

Con las cantidades 2 iN dadas por la Connaissance des temps se 
¿Salcala la variacion + de 7 para una variacion de un minuto sobre 
la Jonjitud o el estado absoluto por 

m=_ 1 cos (M—N) 
60 

con la constante log 7 8.22 185, o con 4 decimales — 8.221 $; sien- 
do la cantidad 1 siempre positiva, no hai mas que fijarse en el sig- 
no de cos (M— N). Para eso, el áugulo N debe ser Siempre sus- 
traido de M, aumentando este en 360" si fuera necesario, 

En fin, designando -por 7 la correccion de la lonfitud o, lo que 
viene a ser lo mismo, del tiempo de Paris, se tiene, en minutos i frac- 
ciou decimal del minuto 

l— mm 
T==7 

me 

ien consecuencia: 

Tiempo de Paris exacto = Tu + 7; 

de donde se deduce fácitmente el nuevo estado absoluto i la lonji- 
tud del logar. 

Si la correccion 7 encontrada así sobrepasa 102 múnutos, hai que 
volver, pira mas exactitud, a principiar el cáleulo de 7 tomando 
ev lugar de sm el valor 1, dado por la relacion: 

1% "(a _ hk—m 
m'ó= mt] 14 37m Am Jtanj? (M — N)]  
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As 

-en la cual se tiene log < =9.6990 
sea 

El cálculo de esta fórmula se hace rápidamente por medio de los 

logaritmos de adicionide sustracción; no hal mas que buscar 

log tanj(M — N), que debe ser tomado al mismo tiempo que el de 

-20s (MN). : 

40.—VERIFICACION.—I.as cantidades +4 1ie'son independientes del 

tiempo de Paris; por consiguiente, como verificacion, basta volvera 

enleular p i q para el tiempo exacto encontrado; se hace en seguida 

«(p.— 0) i (q — 4) se determina de nuevo M im; se debe encontrar 

log m log le. — 9.4356. Una diferencia sensible entre log wm ilog k 

indica un error en el cálculo. 

41.—EJEMPLO.—El 4 de noviembre de 1879, por 43"7' de latitud 

Norte i cerca de 4% de lonjitud Este, se ha observado a 12% 79 565, 

ticmpo medio del lugar, la emersion de d Jemelos en el instante en 

que un eronómetro marcaba 3:56" 16=; el estado absoluto del * 

-£tronómetro sobre 6l tiempo medio de Paris es un adelanto de 

42m 345, Se pide el estado absoluto exacto i la lonjitud del 

lugar. (Observacion hecha en el Observatorio de Tolon cuya lon- 

Jitud = — 14% 20.8" ). 
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VERIFICACION: 

Para Tn exacto =/11 53m]8,7s , se tiene Tn— T¿=-—1h 6m41,38 =-—1,11145— 

: a 

p=—0.40111 q =+0,3263 4 — —= 0,11754 

Pp =->+ 0.54110 u=— — 0.6480 e =--0.5018 — 1114 (a) 
— 1.1114 (a) . A A 

—— p—*=— 0.2469 —q—v=-—0.2105 11754 

54110 L(p—"w)= 9.3025 1175 

54111. L(g—e= 9.06% M= 115% 118 
5ál =——— 12 

54 T.tajM=  0,399%n ] 5 
L. cosec M =-— 0.0430 ———— 

———— + 0.13064 
— 0.0133 Lam= 0.4355 do =-+0.25571 

Po= + 0.20028 
q =-+0.320%5 

La diferencia entre L mil 4 (que es 9.4350) es insismificaute. 

Siendo el valor de 7 inferior a 1 minuto, lo que estaba indicado 

de autemano por la característica de su logaritmo, debe ser consi. 

.derada como exacta. , 
Si se hubiera encontrado para y un valor superior a 1 minuto, se 

habria efectuado el cílculo riguroso de esto valor, como se muestra 

en el ejemplo del artículo 37. 

Determinacion de la lonjitud cuando la ocultacion obser- 
vada no está prevista en la “Connaissance des temps.” 

42.—El método de cálculo especial a este caso particular no difiere 

del que acaba de ser espuesto sinó porque uno se encuentra en la 

obligacion de procurarse por el cáleulo directo las coordenadas de la 

luna, asícomo sus derivadas, i las cautidades » 1 N, mientras que si 

la ocultación está. prevista en la Connaissance des tenips, esos valo- 

res son sacados inmediatamente del cuadro relativo a las oculta- 

ciones, . : 

Bastará, en consecuencia, iudicar como se obtienen esos diversos: 

elementos si la ocultación es de las que están mencionadas en el. 

Nautical Almanac. - 

43.—CALCUTO DIRECTO DE LAS COORDENADAS DE LA LUNA PARA UNA. 

«EPOCA DADA EN TIEMPO MEDIO DE Paris. —Los únicos datos que tomar 

e.  
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en el Nautical Almanac son la ascensión recta i la declinacion de 
la estrella, los otros elementos deberán ser sacados esclusivamente 
de la Connaissance des temps. 

El cálculo de las coordenadas p i q de la luna puede efectuarse 
con ayuda de las fórmulas (1) que traseribimos aquí, reemplazando 
la segunda de esas relaciones por (15) 

,— 50 (a — AY cos $ 
P= sen 7 

— 5e0 (9 — D) 4 2 cos $sen Dsen? 4 (a—A> 

sen ze 
4 

Para las aplicaciones en el mar, podemos sustituir a los senos 
de los pequeños arcos, los arcos mismos; el error máximo que 
podrá. resultar será de 2 unidades del 5* órden decimal en los logn- 
ritmos de p i q (véase tabla TV), 1 esta aproximacion es mas que su- 
ficiente, Duesto que el cálcalo deho ser hecho con logaritmos a 4 de- 
¿imales solamente. Podremos pues escribir: 

(a— Ajcos $ 

H 

q= (8— D) + 2 cos $ senD F (a — Aj? sen 1 

T 

p= 

La parte 2 cos $ sen D Ha — A)? sen 1“ del numerador de la es- 
presion de y puede ponerse bajo otra forma. 

Si se plantea: 

1 . 
Ón= = (8 + D) 

se vuelve, sustituyendo aun ($ — D) sen 14 a sen (3 — 1) 

sen 28m 4 (a — Ay? sen 1 (6 —D)h (q — A)? sen? 17 

El primer término de este binomio es dado por E tabla 11, cuyos 
argumentos-200: 4 y, que es la declinación media entre las le la luna 

i de la estrella, i (a — A) espresada en tiempo o en arco indiferente- 
mente; la tabla MI, en la cual se entra cond —Di(ae—A), da los 
valores del segundo término. De suerte que si se plantea para sim- 
plificaz: 

T — sen 20m ¿(a — A) sen 17.... dado por la tabla IL 

HI=16- D)I(e— A) sen? 1%.... dado por la tabla IH.  
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es hecha en el mar; no tomaddo mas que 4 decimales en los Joga- 

rtINOS, 
En tierra el cálculo deberá ser hecho con los logaritmos a 5 deci- 

males ise tendrá cuenta de la correccion logariítinica duda por la. 

tabla TV, fórmulas (42). 
F 

44.—CÁLCULO DE LAS DERIVADAS p! 1 (f DELAS COORDENADAS DE LA 

LUNA, 1DERIDEL ANGULO N.—Si se diferencian las ecunciones (41) 

por referencia 1 «ia ó, considerando cos ad ir como constantes, 
lo que es permitido, vista la pequeñez del intervalo en tiempo medio 

de Paris que constituye la correccion definitiva del tiempo medio 

adoptado, o de la lonjitad, se tendrá, representando por dgids 

las derivadas para 18 de la ascension recta ido la declinacion de 

la funa para la época Ta, i notando que esas derivadas deberán ser 
multiplicadas por 60, a fin de tenerlas para una hora: 

000 da eos $ 

T 

60 dí 
q! =-—.- 

T 

py= 

201 log 900 = 2.95 424, log 60 1.77 815 

Notemos que p” es siempre positivo, + que q' tiene el signo de do; 

£s el mismo, por otra parte que aquel con que está afectada ln va- 

ración para 1 de la declinacion, 6n la Connaissonce des temps. 

De las relaciones (29) se deduce on seguida: 

Pp 
E (14) 

np" cosec N 

tan N = 

El ángulo X será determinado sin ambigiedad, puesto que segun 

las relaciones (29) se ve qne sen N tiene el signo. de p” (siempre po- 

«sitivo) 1008 N el de q”; está pues siempre comprendido en el lero 

el 22 cuadrante, segun que q'.es positivo o negativo. 

Eu cuanto 47, se sabe que es una cantidad siempre positiva. 

$e podría simplificar un poco el cálculo de N, puesto que se tie- 

ne (43): 

Pa =900 da Cos 3 

dd 60 d5  
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¡en consecuencia: 

tan y — 0 da cos 8_1l5dacosdó . 
Md ds 

900 da cos Ó 
Ñ == -—————— 008 N . . 

  

-£0n log 900=2.95 424 1log 15=1.17600. Se enplea de esta Manera 

una vez menos el complemento logatítmico de zr, 

En resúmen, en el mar se hará el cálculo de p, q, Nin con ayu- 

«Qu de (41) 1 (45), no tomaudo en todas partes solo 4 decimales en 

los logaritmos 3 en las cantidades; 1 en tierra, se empleará (42) 

- con 5 decimales i (45) con 4 decimales solamente. 

45.—Yamos a aplicar las fórmulas (42) i (45) al cálculo directo de 
P, 9 N, in, i finalmente de y, para el ejemplo del artículo 41; pero 

afin de hacer los resultados comparables entre sí, tomaremos la 
ascension recta ila declinación de la estrellaen la Connaissance des 

temps en hgar de sacarlos del Nautical Almaneas, lo que uno se verá 

«Obligado a hacer en la práctica, puesto queen el caso supuesto 

los elementos de la estrella no serán dados por la Connaissance des 

temps. 

 Nora.—Con objeto de no recargar el ejemplo que va a seguir de 

* «Cifras jnútiles, no haremos figurar el detalle de las operaciones re- 

lativas al cálculo riguroso de la ascension recta i de la declinación 
de la luna para la época T, tiempo medio de Paris correspondiente 

A la observacion de la fase, teniendo cuenta de las diferencias se- 

. gundas. Por lo demas esas observaciones se hacen en práctica, sobre 

una otra hoja de papel que aquella sobre la cual se efectúa el cálculo 

principal. El lector no tiene mas que referirse a las esplicaciones 

-«Contenidas en las esplicaciones de la Connaissance des temps para 

«8l cáleulo exacto de la ascension recta i de la declinación de la luna. 
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OCULTACION DE Las ESTRELLAS POR LA LUNA. 449 
  

No hemos reproducido el cálculo de 41 de + comun a los dos ejem- 
plos. El valor de 7 es idéntico en los dos, lo mismo que los de pi 
de q. Ni log + son un poco diferentes de esos nismos elementos to- 
mados en la Connaissance des temps (art. 41). Esto proviene primero 
dle que las derivadas p' i q' dadas por (43) 1o.son rigurosas | sobre 
todo de que en el ejemplo actual, N i log han sido calculados para 
T, = 11? 53742", mientras que la Connaissance des temps da esos 
valores para: T, = 13h, Además, uña pequeña variacion en N 
solo puede tener una iufluencia mui débil sobte el valor de T, 
porque el ángulo (4 — N ), en las civenastancias en que una oculta- 
cion está en buenas condiciones para la determinacion de la lonji- 
tud, es siempre bastante pequeño, de suerte que su coseno varía 
mui poco. : 

46.—CORRECCION DE LA LONJITUD TENIENDO CUENTA DE LOS ERRO- 
RES DE LAS TABLAS DE LA LUNA.—$Si los elementos de la tuna tal 
cual están dados por la Connaissance des temps fueron rigurosamente 
exactos, el resultado del cálculo de lonjitud por las ocultaciones no 
podría ser errado mas que por el hecho de la observacion, supo- 
niendo por otra parte que no haya error en los elementos de la es- 
trella. 

Pero esto no es así, i desde muchos años las observaciones meri- 
dianas han probado que las ascenciones rectas de la luna, caleuladas 
segur las tablas de Hansen, son demasiado subidas de una cantidad 
que ha aumentado poco á poco ique ha alcanzado aun a un segundo 
de tiempo. Sia embargo, segun observaciones mas recientes, el error 
medio de las tablas lunaros tiende a disminuir desde 1878%. Mién- 
tras se tiene tablas mas perfectas para establecer mejor eon- 
cordancia entre los elementos de las. efemérides i los elementos 
observados, la Connaissayrce des temps de 1882 da (pájas. 698-701), 
para cada día de los años 1881 1 1882, has correcciones que hacer a: 
la ascensión recta i a la declinación de la luna, calculadas segun las 
fórmulas empíricas que M. Newcomb ha deducido de las Observa- 
ciones meridianas de la luna, 

Sean dai dó esas correcciones, estando de espresada en segundos 
de tiempos i dd en segundos de grado. Las cantidades Ppigdadas 
por la Connaissance des temps son pues erradas en las cantidades 

_ an la _ dé dp= 15 q COS $ dq = + 
di 

  

1. Jortidy Notices of the Royal astronomical Society. vol XXXIX, páj. 514 
AH 3758  
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de lo que resulta para la cantidad 7 del artículo 36, fórmua (32), 

una variación dí que es - 

+ 

y bien, segun el artículo 35. 

: dp" 
dri= — 2 

4% 

jen fin 

15 da 208 $ sen M d$ cos M 
¡EMO O AA 

dr =-— 1 o 46 

i FT ni tu an? (46) 

teniendo av por valor como mas arriba, fórmula (31), dy 1 0085 (M—N), 

i estando dy espresado en minutos i fraccion decimal de minuto. El 

tiempo exacto de Paris correspondiente a la ocultación se vuelve 

entonces T, + T +4 07. 

Hai que tener cuidado, al aplicar la fórmula (46), con los signos al- 

jebráicos de de, dó, m' icon los de las líneas trigonométricas de M 1 

de (M— N ). Si, por otra parte, se emplea la fórmula (40) para el 

cálculo de 7, hai que sustibair m,* a nen la relacion (46). 

Supongamos que el 4 denovienbre de 1879 da =—0.72 1045 -—2,30 

Tendremos (véase art. 41). , 

L 15= 1.176 1 20 = 0.302 

1 ¿A =09.S%n ? L. cos M = 0.624 

L cos Ó 9.065 col 776.482 

L sen M = 9.05% col mi =2.046 

coloy A = 6.482 8.514 

colug mm! = 2.046 

Y dida o — 0.033m 
+ 0.305 

dr =+ 0.22 =-+10,58 

Tiempo de Paris dado por el efíiculo =Ye +7 =11153M18.7> 

115 A30135,0+ Tianpo de Paris correjido =11 53 25.0 

E. del eron =15 56 16,0 Tiernpo del Ingar= 12. 7 56.0 

Fe abs corre = 4 2 ALO Lanítid= —li 210 

La verdadera loujitud == — 14 20,8  
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Nora. Los valores de dp i dq son mas exactamente 

dp=15 WLeos $ —ptauj $ dó sen1” Tr o 

ag + 15p sen D d q sen 11 
Pal 

Pero como d e alcanza varas veces 1 segundo id Ónosobrepasa :6”, siendo p jeneralmente / 1 ino alcanzando jamás 1. 5, 5e ve (que él error de la fórmula en q P será siempre inferior a 2 unidados del «(into órden decimal, i el de la fórmula en ly inferiora5 unidades dei mismo órden; lo que basta siempre en el mar. 
La correccion precedente no tiene utilidad práctica mas que en -el mar. En tierra uno podrá procurarse siempre, tarde o temprano, las observaciones meridianas de la lana hechas en los observatorios del mundo a la fecha, o en las inmediaciones de la fecha, de la ocul tación, i sé podrá por alif correjir las coordenadas Pigde la luna «e los errores en ascénsion recta ¡ en declinación a fin de obtener para la lonjitud un valor despejado de esos errores. $1, en circuns- tancia semejante, el tiempo medio del lugar así como su latitud son “E6xactamente conocidos, el grado de precision de la lonjitad obteni- «da será enteramente comparable con que se deduciria del em pleo del telégrafo eléctrico para la detorminacion de este elemento Jeozrá- fico, : : 

F.C. Beur 1 E. Perars, 
Tenientes de navío, 

(Revue Maritime et Coloniale, Paris, 1882.) 

Traducido por J. BooxEx RIVERA, 
Captar de ejóreito, 
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TABLAS. 

(Para la esplicacion, la construccion i el uso de estas tablas 

referirse a los artículos indicados). 

TaBza E Logaritinos de €, art. 33. 

Tama E. Primer término correctivo del numerador del valor de q,. 

fórmulas (41) arb, 43. 

TABLA TEL. Segundo término correctivo del numerador del valor de q,. 

fórmulas (41), art. 43. 

TABLA IV. Correccion logarítmica para los logaritmos de pideg 

fórmulas (42), art. 43. 

TABLA 1,—LOGARTIMOS DE C. SIEMPRE ADICIONABLES., 

x “ 

  
  

Latitud | Log. €. ¡| Latitud.| Log. €. Latitul.| Log. €, || Latitud.[ Log. €. 

  
  

0.00000 0.00017 ! 0.00109 

00 . 20 E z 113 

01 24 117 

02 29 : 121 

03 32 

0.00003 | 0.0036 

06 

03 

11 

14   0.00017 0.00060 0.00109 qu 0.00145                             
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TABLA TI.-—PRIMER TÉRMINO CORRECTIVO DEL NUMERADOR 
DEL VALOR DE q. 

«(Las cantidades de esta tabla tienen el signo de la declinación media) 

  
  

Diferencia en- Declinación media entre las. de la luna i de la estrella 
tre las ascen- : . 
sioyes rectas 
de lor dos as- . 
tros . 19 | 20 | 30 | 40.| 59 $ 60 | 79 | go | ge 

  

A   
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TABTA 1.-—DPEIMER TÉRMINO CORRECTIVO- DEL NUMERADOR 

DET VALOR DI q 

(Las cantidades de esta tabla tienen el signo de la declinacion media): 
(Continuación) * 

  
  

> 

Diferencia en- Deeclinacion media entre las de la hiena i de la estrella 
tre las ascen- : 
siones vectas 
de los dos as- 
tros > |1io j120 | 130 [149 | 150 ] ago | 159] 180 | 190 
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TABLA 11.—PRIMER TÉRMISO CORRECTIVO DEL. NUMERADOR 
DEL VALOR DI q. 

(Las cantidades de esta tabla tienen el signo de la declinacion media). 
(Continuacion) . 

  
Diferencia entre Declinación media entre las de la luna 1 de la estrella 
las ascencionés 
  

209 . E 
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TABLA U.—SEGUNDO TÉRMINO CORRECTIVO DEL NUMERADOR 
DEL VALOR DE q. 

(Las cantidades de esta tabla tienen siempre el signo de ¿—D) 

    

(A—A) (4 — D) DECLINACIÓN DE LA LUNA MENOS 
EA DE LA ESTRELLA, 

DIFERENCIA 

entre las ascenciones ree- 
tas de los dos astros. | 10% | 20% | 30" | 40% | 50 50. 70 | ey 
  r—”— A y 

  

013409 30 owoo | 000 | 000 ] owo1 | ovo1 | 0011 0%01 | 001 

20 20 oo loo loo2|ooz|o0j003|004] 004 

00 30 oorlooz|oos|oosl|oo06 | 007] 00s | 009 

40 40 vo2ooajoosfooslo1o|o12| 014|0 16 

20 50 oo0s|o06¡010|013)016|019/022/025 

00 60 oo3joce|ot4|o18¡/023|027/032/0 27 

40 70 oo6jol2[o191025¡031/037/044/050 

20 £0 vosjo1te6[|o24/0933/041/049/057 [0065 

EN 
=> 

  
  A

                               
TABLA 11.—CORRESCION LOGA RÍTMICA PARA 105 LOGARITMOS DE P 1 J- 

(Las cantidades de esta tabla tienen el signo indicado arriba de 

la columna o el que está encima si la colunma contiene dos). 

  
  

% (A— A) (Ó —D) 

  

or | 10/15! [20 [957 [: : 55 | 60 (03 

+++ i++ ++ - 
18/17[/16/15/|14]1 0j¡08/|0.5/0.3]0, . 12|1 

P
A
R
A
L
A
J
 

de
 

la
 
be
sa
 

    

19/18/17 16/115/13[11/0.9/0.6/0.3/0. 40,7 |1,1]16 

10119/|18/1,7/1.5/1. 2/09/0.7/0.4 0. 0.7] 1.1 

20|19[/19/1.7/1.6 1. 2|L0|07)/0, ,1/02/06]|10   
srjaolislisliriisiisiiiloejosjo2|01/05|0.9/1.4]1. 

21121 /20j1911.7|16|14[1.2)0.9|0.6/0.3/0.1|0.510.9|1.3 

espeiferlzolisfirjosiizl1ojo.7|[o4|0.0/0.4|0,8[1.2 

oslezla1i2o0liol17[15l13110|0.7|04 4 0.3 |07 [1.21                                         
  Las unidades de esta tabla espresan unidades del quinto órden decimal logarítmico,         
   



  

  

  

              

  

  
  

- 

Divenion del moviWisnto relativo clip ta 

= estrella por referenfiica le luna. 
      

  vil Brand Sentra,     

   



  

EL COMPAS UNIVERSAL 
DE 

“MEDIDA DE KIRCHNER. 

. 

El instrumento representado por el dibujo adjunto ha sido idea- 
do por el teniente del rejimiento de injenieros austriaco Kirchner. 
Este compás no djfere del compás ordinario de puntas fijas mas 
que por la cabeza, la que está arreglada de um modo adecuado 
a su objeto. Las dos piernas están unidas por una charnela que pus- 
de jirar por medio del perno de rotacion O, i las ramas de la char- 
nela esterior están entalladas para dejar descubiertos los discos PY”. 
fijos a la charnela interior i por consiguiente a la pierna A?. Sobre 
estos discos están marcados cuatro indices, los cuales, al abrir el 

compás, recorren la parte interior del limbo del auillo B formado 

por-la quijada fija a la otra pierna A; encima de estos anillos se 

pone una planchita de la misma forma que lleva cuatro graduacio- 

nes diferentes, cada una de las cuales ocupa un sector de 90%, 
distribuidas de manera que el cero de cada graduacion correspon- 
de a uno de los índice cuando el compás está cerrado. Abriendo el 

Compás de modo que la distancia que quiere medirse en una carta 

topográfica esté comprendida entre las dos puntas, no hai mas que 
leer esta distancia sobre la graduacion del anillo, dando por bien en- 
tendido que ésta debe contarse en el sector que está graduado segun 
a escala de la carta. Teniendo el compás dos anillos, uno en cada 
cara i como sobre estos se colocan las planchitas que están gradua- 
das por sus dos superficies, se puede obtener 16 mensuras dis- 
tintas correspondientes a las escalas usadas en las cartas topográ- - 
ficas i jeográficas de las principales naciones, 

-Estas escalas són las siguientes:  
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. La de 1: 12 500 para las cartas austriacas; la de 1: 16 800 hara las 

rusas; la de 1:2500 para las austriacas; la de 1: 4200 para las 

rusas; la de 1: 50000 para las alemanas, italianas i suecas; la de 

1: 75.000 para las autriacas; la de 1: 80 000 para las alemanas, fran- 

cesas i danesas; la de 1: 100000 para las alemanas, españolas, por- 

toguesas, suecas i noruegas; la de 1: 144 000, la de 1: 20000 1 la de 

1: 288 000 para las austriacas 1 las rumanas; la de 1: 30000 para 

las austriacas i las jnglesas; la de 1: 400000 para las bosniacas 1 

por fin, la de 1: 864 000 para las italianas. " 

Cambiando acomodadamente las graduaciones de la planchita se: 

podria obtener la medida que se quisiera en cada caso especial; por 

ejemplo, cuando se quiere tener sin otro cálculo, en una carta dada, 

la medida espresada en mebros 6 en pasos. .» O 

A + . + 

((Rivista Marittima, Koma, 1882), 

 



 
 

 
 

A
 
—
 

“q 
H
g
 a
 

  
  

  
  

 
 
 
 

 



  

LONSITUD .DEL. NUDO 

CDE LA” 

LINEA DE CORREDERA. 

El sabido que a pesar de los progresos de la ciencia niogun ins- 
trumento ha conseguido sustituir por completo i con constante 
vontaja ala. antigua corredera. Elfavordo que goza entre los hombres 
de mar i especialmente por parte de los que navegan a la vela, se 
debe 1. su sencillez, bajísimo costo i facilidades de man ejoi de repara- 
cion. Por mucho tiempo mas seguirá usándose si un nuevo medidor 
mecánico no viene a reemplazarla, pues con los que se ha tratado de 
usar en su lugar no se ha conseguido aun todas las ventajas que pre- . 
senta la corredera comun. Es por esto que conviene tratar de hacer 
que sus iudicaciones sean lo máis exactas que sea posible, ya quesu . 
grosera estructura la espone a dar malas indicaciones. Aun no puede 
decirse que ésto se haya hecho. Antiguamento, i casi hasta el findel 
siglo pasado, la. relación del largo del nado a la de la milla náutica no 
habia sido fijada con seguridad, sea por que en Jas varias unidades de 
medida el largo de la milla no estaba aun bien exactamento deter- 
minado, sea por que o se habia hecho una série de'.esperiencias 
homojéneas i bien dirijidas para establecer prácticamente tal rela- 
cion i la infinencia del movimiento dela barquilla. Bougner, en 

, “yu Vouvcan Traité de navigation, 1753, denuncia el hecho de que 
los buques que recalan a América siempre ven la tierra antes que 
lo que debian, segun las iúdicaciones de la corredera, il agrega que 
los pilotos hacen mal en atribuir esto a defectos del instrumento, 
cuaudo debía atribuirse a. un movimiento secreto del mar bácia aque- 
la parte. : :  
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Por otra parte, entre los mismos escritores de náutica actuales, 
se encuentra diverjencias de pareceres sobre las causas que hacen 

discordar las indicaciones de la corredera con las verdaderas, aun- 

que la opinion mas comun i plausible sea la del movimiento de 

la barquilla, que siempre code un poco al esfuerzo de la línea. Esta 

opinion tiene por apoyo el hecho, muchas veces observado, de que 

con gran velocidad el instrumento señala menor camino que el que 

realmente se hace, 2 pesar de que con velocidades inferiores co- 

responda exactamente li aun marque un canino mayor. 

Entre tauto, esta incertidumbre ha dado por resultado que los . 

criterios para establecer el largo del nudo hayan sido diversos i que 

tal largo no sea el mismo para todos, como debiera ser. 

Llamando D la duracion de la ampolleta i L el largo que deba 

darse al nudo, se tendrá la proporcion: 

D. 1 milla 
500 : D=1 milla: L ude L = 3500" : milla: L, de don 3600 

+ En Francia se ha adoptado para D el valor de 30* i por milla náu- 

tica la lonjitud del minuto del meridiano en los 457 de latitud, o 

sea 1852 metros, con cuyos valores se tiene: . 

: 30 1 20m - a 
L=-% ,1852 = ——.1852m — 15.48% = 473 piés franceses. 3500 120 9 15.43 13 PD 05 

Prouto se reconoció que este largo teórico daba velocidades ' me- 

dores que las verdaderas i que convenía disminuirlo, Borda, des- 

“pues de las esperiencias que hizo durante un viaja de la fragata 

La Flore en 1773, hattó que el largo práctico medio que correspon- 

«de al nudo era de 14.62%, o sea 45 piés franceses, l este se CONSer- 

va hasta hoi para los buques de vela. Para los vapores se adoptó 

por algun tiempo en lugar de aquel el de 15.41 15, Fué quizá bajo 

esta base que Chabirard, oficial de la marina francesa, autor del Zrad- 

té E astronomie rvautique, 1877, tomando como lonjitud de la milla 

la del minuto del ecuador, esto es 1855.1 metros, del que se-deduce 

L =15.5, afirma que la práctica ha hecho reducir este valor a 15 

metros. Parece tambien que despues se ha vuelto al largo de 14.62 

metros para los buques de vapor, teniendo cuidado solo de aumen- 

tar el largo de la lea muerta para sustraer mejot a la barquilla de 

la influencia de la estela. 
En Inglaterra i Estados Unidos parece que se ha seguido un eri- 

“terio distinto, del que no se ha podido encontrar una razon plausi- 

ble. La duracion de la ampolleta se ha fijado en 28 segundos i no se  
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toma en cuenta el movimiento de la barguilla; el largo. efectivo 
que se da al nudo es el que resulta de la proporcion 

28 x 6080 pies a 

= — 2 
KÁ = 47,29% = , 4 ]m 

3600 i = 14.41 

+ 

En Estados Unidos, se ha tomado por milla nántica el minuto del 
ecuador con el que se obtiene: 

L = 28 X 6088 47.330 = 14.430 
. 3600 " 

Algunos pretenden que partiendo del largo práctico establecido 
por Borda para 30s, se ha reducido 2 28% la duracion de la ampolle- 
ta, teniendo en cuenta que el retardo en la ejecucion de las órde-. 
nes cambia! l top! (turn! i stop?) al echar la corredera i la Tre- 
cuente humedad de la arena de la ampolleta, la cual la hace menos 
deslizante, implican una pérdida de cerca de 2 segundos. Observa. 
remos que si esto fuera cier to, no habria lójica alguna para deducir 
el largo de L de la proporcion ordinaria, como lo hacen todos los. 
libros de náutica ingleses i norte “americanos, i que, si tal fuese real- 
mente el motivo, el razonamiento sería completamente errado, pues- 
bo que el largo práctico establecido por Borda implica tambien este 
retardo. : 

Otros creen. que las diversas causas de error en pro i en contra 
se compensan i que por tanto es bueno atenerse al largo teórico. 

Los marinos de las demás nacioves del Norte siguen uno u otro 
sistema, segun pertenezcan a las costas del Báltico o a las del mar 

del Norte, tanto que dos naves, una de Danzio i la otra de Hambur- 

go, que corren con la misma velocidad, miden, como lo asegura el 

Handbuch der Navigation de la Oficina Hide ográfica alemana, unas. 

10 millas, por ejemplo, ida otra 10.6. . 

El almirantazgo aleman ha fijado para la marina de guerra una 

duracion de la ampolleta de 14 1 28 segundos, i ha establecido que 

del largo teórico obtenido de la -proporcion conocida, se deduzca 
9 Para tener en cuenta el movimiento de la barquilla. No se 

sabe a que criterio obedece esto tanto por ciento. Resulta de esta 

manera, que el jargo teórico del nudo oficial aleman para la ampo- 
lleta de 28 segundos es . a 

-28 . 15852 

L 3600 
= 14.40 +  
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que en la práctica seria 

14.40 
14.40 — == 13.G5n 

É 

De la comparacion de estos tres sistemas, tomando la duracion de 

30 segundos para la ampolleta, resulta que: 

con el método francés, L — 14.62m 

6 4 aleman, L— 14.657 
€ inglés, L=15.44m 

La diferencia en la medicion del camino que resultaria del uso de 

cada umuo de estos métodos puede no ser indiferente, puesto que si 

con el largo del nudo francés se mide 10 reillas de andar, con el mé- 

todo aleman se tendria 9.9 millas 1 con el inglés 9.47 millas, de lo 

que. resultaria para Jas 24 horas, respectivamente: 240, 237 1 225 
millas. 

El largo del nudo” francés parece ser el mas razonable, pues está 

Tundado en las observaciones de wi sabio competente i, de todas ma- 

neras, aun en la duda, siempre será preferible para la seguridad de 

los navegantes, porque mide un camino mayor, 

Las observaciones de Borda fueron hechas en una nave de vela 1 

por lo tanto con velocidades medias menores que las que se obiie- 

nen en las naves.a vapor modernas. Es pues probable que el largo 

medio del nudo adoptado entonces deberia ser correjido en cierto 
modo tratándose delas naves a vapor.- 

Esta sospecha ha sido confirmada plenamente por el teniente de 

navío de la marina francesa Vidal, eo un trabajo publicado no hace 

mucho cn Ea fiecue Maritime et Coftoniale, que es digno de aten- 
cion ?, 

En él examina los iuformes de la comision eucargada de la prue- 
ba de la velocidad de las naves de hélice en Tolon, desde el año 

1867 al de 1879, en los cuales se da cuenta tanto do la velocidad 

medida sobre la base, como de la obtenida por medio de la corre- - 

dera (nudo de 14.62 metros, rectificado antes de la prueba). Ha de- 
jado aun lado todas las corridas simples de la base en un solo sen- 

tido, asi como tambien las dobles corridas en sentido contrario i du- 

rante las cuales sobrevimieron cambios notables en la fuerza i diree- 

cion del viento, pudiendo considerarse como constantes la fuerza i di- 

  

1. Rezue Maritime et Coloniale, Paris, febrero de 1882: Note sur la longuenr du 
neud de la ligne de loch.  
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reecion de la corriente durante una corrida doble de la misma base. 
No considerando mas que las dobles corridas, elimina la accion del 
viento, de la mari de las corrientes en el sentido del camino, al paso 
que las corrientes laterdes, obrando a la vez sobre la nave i la 
corredera, son despreciables, con un error apenas sensible, el que 
por otra parte tenderia a hacer un poco mayor la imlicacion de la 
sorredera. El señor Vidal ha podido aprovethar de los papeles de 
12 años, 372 dobles corridas hechas sobre la base medida por S9 
naves diversas, acorazados o no, corridas que inserta en una tabla 
ámnexa a su estudio, haciendo observar de paso que el gran número 
le observaciones elimina el error- personal i el de la ampolleta. 

Llamando L'la velocidad medida cou la corredera, B la medida 
con la base, x el largo que deberia tener el nudo para medir exac- 
tamente el camino, se tendrá evidentemente: 

1462:2:: B:L 

de donde 

. 2= 35.14.62 

De donde, calculando segun esta fórmula, se ha llegado a las eon- 
«clusiones siguientes: 

1. Para tódas las carreras tomadas en conjunto, una velocidad 
media de 10,609 millas i = 14.416; 

2. Para 188 corridas dobles hechas con una velocidad superior a 

10.609, una velocidad media de 12.44 millas i x= 14.389. 

3. Para 154 dobles corridas hechas con una velocidad inferior a 

10.609 millas, una velocidad media de 8.738 1 x= 14.457, 

Estos resultados hacen ver claramente el efecto del immovi- : 

mievto de la barquilla, el cual aumenta con la velocidad. El largo 

práctico del nudo debería, pues, a lo menos para los buques de hé- 

Jice, en lugar de ser de 14.62, oscilar entre 14.39 i 14.46 1 el señor 
Vidal propone adoptar el segundo, pues que este corresponde a la 
velocidad media de las naves a vapor que es de 8,7 millas. 

El señor Vidal ha querido asegurarse de que el largo del nudo de 

las líneas adoptadas no seria alterado por el alargamiento produci- 

po en la línea misma durante la prueba, Para esto ha elejido todas  
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las pruebas importactes en las que se ha efectuado mas de una do- 

ble corrida: pruebas que fueron en el número de 36; ba somado 

aparte todas las primeras dobles carreras de los esperimentos i las 

últimas, i ha investigado para cada uva de las dos especies, la rela- 

cion de la velocidad medida con la corredera a la medida sobre la 

L Ha encontrado: 
r 

base, esto es 

para las primeras, 36 carreras dobles = 0.98511 

para las últimas, 36 : > = 0.98679 

El alargamiento para cada nudo debe naturamente ser igual a: 

(998511 — 9.98679). 14.62 = —0.0245; ' 

lo que deja ver que es pequeñísimo i negativo. + 

Debería fijarse tambien el largo de la línea muerta, segun las di- 

versas especies de naves i las diferentes velocidades de éstas, pues 

en el día tal largo no tiene mas norma que el capricho individual, 

cuando deberia estar basado sobre medios esperimentales. Unos se 

contentan con dar ala línea muerta unos cincuenta metros de lar- 

go, otros le dan dos cumplidos de buque, aumentando quizá imútil- 

mente el trabajo de la línea i la dificultad para cobrarla. 

Todos saben que las indicaciones de la corredera ordinaria no 

pueden ser sino relativamente exactas, pero parece que este no es 

motivo suficiente para hacerlas mas iuexactas o inciertas, descui- 

dando los medios de hacer que este instrumento sea un indicadorlo 

mas exacto posible. Es cierto que el punto observado i el estimado 

permite correjir los errores de ln “estima, pero no por esto la segu- 

ridad en el punto estimado deja de conservar una discreta impor- 

tancia, ¿un sin tomar eu cuenta el caso en que los accidentes de la 

navegación no dejan otro recurso. Navegando en eseñadra es con- 

veniente poder a cada instante medir con la mayor precision po- 

sible la velocidad i los cambios a que está sujeta; pata conseguir 

este objeto no son siempre cómodas las correderas de patente, ni es 

absolutamente exacto basar esta velocidad en el número de vueltas 

de la máquina, “cuya relacion con la velocidad depende de tantas  
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cosas estermas. Por qué pues no hacer cuanto esté a nuestro alcan- 
ce a fin de que la antigua corredera. preste los mejores servicios. 
posibles? l . no 

: O. T. 

(Rivista Morittimea, Roma, 1882). 

Estractado i arreglado por RoBERTO Y. CUETO, 

Teniente de Marina, 

En la marina chilena no ha habido jamás una norma fija respecto 
del largo que debería darse a la linea muerta ¡a la lonjitud del nudo 
de la corredera. Las ampolletas usadas son las de 14 1 28 segundos, 
sin otra causa, segun parece, que el hecho de que nuestros prime- 
rós marinos fueron ingleses. 

Para tener el largo teórico del nudo se toma jeneralmente la lon- 
Jitud del minuto de meridiano a 45" de latitud, haciendo la propor- 
cion: 

1 = 28 
= 3600 * 1852 = 14.40m 

En la práctica hemos visto quitar a esta lonjitud A, de ella, lo que 
nos Meva al método aleman, Í otras veces dar al nudo la lonjitud 
inglesa. 7 

Estas anomalías ro deberian existir, pues son causas de errores i 

dificultan en estremo el conservar la formacion cuando se navega 

el escuadra, Dos buques cuyas correderas estén divididas en nudos 

de 13.638 ide 14.41 respectivamente, creerán llevar durante la no- 

Che o en neblina igual velocidad, cuando en realidad ellas serán di- 
ferentes. 

Lo dicho demuestra la necesidad de adoptar una medida unifor- 
me para todos nuestros buques, elijiendo la mejor de las existen- 

tes. La duracion mas racional de la ampolleta debería ser de 30 115 

segundos, cantidades que guardan relacion exacta con la hora, i la 

lonjitud del nudo 14.46 , resuitado medio dado por los esperimen- 
tos citados. 

ROBERTO Y. CUETO, 

- Teniente de Marina, 

50—6)  
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CONSECUENCIAS. 

AGUAS VIVAS. 

Número de pleamares obser- 

vadas 
Suma de todas las alturas. -. 

Altura media 

Número de bajamares obser- 

VAUAS ooo 

Suma de todas las observa- 

CÍOMBS ooo : 

Acotacioón medía 

Nímero de desniveles obser- 

VOS. 

Suma de todos los desniveles 

Dosnivel medio.-.....-..--- 

+ 39020m 
+ 32020m 

sí 
= + 68,50 (0,685m)- 

50 

— 41708 

— diem 

0 

50 

=... 150% (1,500). 

AGUAS MUERTAS. 

Número de pleamares obser- 

vadas...... o 

Suma de todas las alturas... 

Altura media 

Número de bajamares obser- 

vadas 

Suma de todas las observa- 

Fúmero de desniveles 'obser- 

VAdOB- o ...... a 
Suma de todos los desniveles 

Desnivel medio 

44 

+ 19730 

+ 13m 

£t 
= + 45% (0.45m). 

— 2r39un 
— 2 iSemn 

52 ” 
=— 53% (0,530), 

36 

3302 
Bac. o —gamm (0, 92m- 

RESUMEN. 

Número de pleamares obser- 

vadas 

Suma de todas las alturas... + 58750m  
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+ nSiem 
Altura media Ao => + 58m (0,58m) 

Número de las bajamares ob- 

" servadas 
Suma de todas las observa- 

AOMOE. ooo — 6909em 

Acotacion medía A =—  68em (0.68) 

Número de desniveles obser- 

Y . . » 

Suma de todos los desniveles 10809 

Desnivel medio A 1 1260M (1,26) 

PLEAMARES. 

Mayores elevaciones 415 de julio: 41.060. 3 4-1,08m, 

Menores elevaciones 9 125 de agosto: 4-0.51 1 — 0.08%, 

BAJAMARES. 

Mayores bajas, 20 de julio, 1* de setiembre i 19 de agosto: 

— 1.05m, — 1,08 j — 1.05m, , 

Menores bajas, 16 de mayo i 13 junio: — 0.22% i — 0,251, 

Puede pues existir un apartamiento como de 0.s0m que 10 será 

tampoco el límite estremo. 

 



* 1 

OCULTACIONES, 

ECLIPSES 1.PASOS.. 

SU SOLUCION POR PROCEDIMIENTOS PURAMENTE JEOMETRICOS, 

SumMartO: Objeto de este estudio. — Ocultaciones. — Predicciones. — Lonjitudes. — 

Jeneralizacioón de la cuestion. — Límites de Intítudes. — Oenltaciones ecntrales 3 de- 

simple contacto. — Primer i último contacto. — Principio, fin imalio dela ocirlta- 

cion en la salida e en la puesta del astro ocultado — Enlidas i puestas aparentes, 

Nuestro objeto, al dedicarnos a este nuevo estudio, es dar una 

estension purticular alos procedimientos jeométricos, cuyos prin- 

cipios bemos establecido en nuestra Teoría sobre las ocultaciones. 

Nos proponemos hacer con ellos aplicaciones útiles e interesan- 

tes a Tos eclipses i pasos para jeneralizar su empleo. 

Antes de tratar de estas nuevas cuestiones, desarrollaremos Com- 

pletamente el problema de las ceultaciones, no solo q causa del in-- 

terés directo que esto puede presentar, sinó mas bien para s]m-- 

plificar lo que tendremos que decir despues. Procuratemos ser,. 

en todas las eósas, lo ums sucintos posible; para esto  considerare-' 

mos como conocido lo que hemos escrito ya sobre las ocultaciones 

en el bro citado. 

PRIMERA PARTE. 

Ocultaciones, 

Predicciones. —Desde el año 1879 la Connaissenec des temps ha. 

aumentado el núniero de los «Jementos de ocultación “que figil-  
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ran ensus tablas i ha monificado la hora orijinal para la cual están 
«calculados. La bora actualmente adoptada es la hora redonda To, 
tiempo medio de Paris, la mas próxima de la época de la conjun- 
«cion verdadera en ascensión recta del centro de los astros, 

Esas adiciones i modificaciones permiten simplificar un poco los 
trazados de las predicciones. 

La nocion del ángulo N da el medio de trazar directamente sobre 
-€l plano de proyeccion la trayectoria del centro de la luna; la de 
Tog + permite graduar este trayectoria en horas de Paris, tomando 
por oríjen de está graduacion la hora T,. Esta hora se referirá evi- 
dentemente a la posicion ocupada en esta época por el centro de 
la luna sobre el plano de proyeccion, siendo además los elementos 
Poio, dados por la Conraissance. des temps, las coordenadas de 
esn posicion. 

Los signos de 9. 17, evitarán toda aubigiedad sobre el senti 
do que deba darse al ángulo N. 

Conviene en adelante graduar el paralelo terrestre eu horas de 
Paris, pues la ejecucion del trazado no puede mas que gánar en ra- 
pidez con eso. La Connaissance des temps da para la hora T, 1 para 
Paris, el áogulo horario H, del astro ocultado. Pues bien, si A designa 
da ión; jtud del lagar de la tierra, se tendrá segun que la lonjitud sea 
Este u Oeste: 

.=H, +1 

«siendo A, pata ese lugar el ángulo horario del astro. 
El ángulo horario *, contado del Oeste al Este a partir del punto 

«le intersección del paralelo terrestre por el círenlo de declinación 
-«del astro, precisará sobre este paralelo, la posicion del lugar de la 
tierra. La hora H,, inscrita al frente, será el oríjen de la graduacion 
horaria. 

Los resultados del trazado construido -así, estarán espresados en 
horas de Paris, tiempo medio. La lonjitud hará conocer las horas 
«correspondientes del lugar. 

Ejemplo.—Se pide las horas de inmorsion i de emersion de e 
Cangrejo, para el 12 de noviembre de 1881, para un punto si- 
tuado por 

p = 43"18' 17% Norte 

¿A = 3" 3' 24 Este = 01 ]2m]3,65  
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Elemeutos de ocultación dados por la Connaissance des temps. 

Hora orijinal, o T, = 15%... Py= — 0,10628 

A = St 522,698 o lo = + 0.50287 

$. =+ 12918/45.2" Ñ = 108*13/ 
. 

log nr = 9.7368 de donde n = 0,5455 

H,=  324”21'41 de donde hi, = H, + A—327"24'98" 

para eviter toda ambigtedad sobre el sen. 
Pe = + 0.51S]14 Estos dos últimos elementos selo sirven 

tido del áuzulo N. q. =—0.17051 

Siendo conocidos estos elementos, se procede segun se acaba de 

«decir a la ejecucion del trazado que hace el objeto de la figura 1. 

Como se ve, se suprime todo cálculo preparatorio, De la figura 2 

se deducen los resultados siguientes: 

: rinutos - 
CM Y de donde x= 18.1mmnutos Inmersion = 14 — 2 .. -- pza 137 

60 minutos 4 
z 

, . 

=-—; de donde x' —2.5winutos 
. 75d HA KA ÁS Emersion =15 = 41.5 1.5 

«es decir; 

Inmersión —= 131 41,9m : 
Tiempo medio de Paris. 

Emersion —149 57,52 

So deduce, siendo la lonjitud igual a + 01 12m 13,6* : 

Inmersion — 13% 54.11 
Tiempo medio del lugar. 

Emersion —151 9,7m 

Los ángulos de posicion de la estrella, en las épocas de contacto, 

-se leen fácilmente eu la figura 2. Referidos al punto Norte del 

disco lunar i contados hácia la izquierda del observador, esos án- 
£ulos son los siguientes: 

Inmersion P —Nosi — 235% 

Emersion...... a P/— NLe — 840  
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Vistos en un anteojo astronómico i contados en el mismo sentido,.. 

estos ángulos toman los valores siguientes: : 

P —=235” — 1580? — 55". 

P!= S4* 4 180" =264”. 

como.es fácil darse cuenta de ello en la figura. 

Nota.—El ejemplo que acabamos de dar ha sido sacado cono- 

enunciado de la Connaissence des temps. Esiste uva gran contor- 

dancia evtre los resultados de los cálculos ilos del trazado, exep-- 

tuaudo sin embargo das horas de la ¡pmersion. 

Lo hacemos notar para poner en evidencia lo que hemos dicho 

ya, a propósito de la superioridad de exactitud de los trazados s0- 

bre los cálculos de primera aproximacion de las épocas de los con-— 

tactos. : ! 

Las horas de la emersion concuerdan de una iotra parte; debia 

ser así, en las condiciones de un trazado hecho con cuidado, pues la. 

hora de la emersion dada por el cálculo se refiere a una última. 
aproximacion. 

Las horas de la jumersion son un poco discordantes, lo que era 
fácil de prever. La que es dada por la Connaissance des temps se 

refiere en efecto a un cálculo solamente de primera aproximacion, 

ida correccion obtenida es demasiado considerable para que se pue-- 

da admitir que las modificaciones de direccion o de intensidad del 

movimiento del lugar de la tierra, durante ese período, sean sin in- 
fluencia mui apreciable sobre el resultado. 

En el trazado que ha servido para determinar la época de este 

contacto, se ha tomado en cuenta, de hora en hora, las modificacio- 

nes de ese movimiento; por eso encontramos entre el resultado 

de ese trazado 1 el que proviene de un cálculo de primera aproxi- - 

mación, una diferencia de 5.5 mas O JUenos, con gran ven-. 

taja, como precision, pata el primero de estos métodos. 

Lonjitudes.—En el caso de las lonjítudes, la posicion del lugar de- 

la tierra está definida sobre su paralelo por la hora sideral y de la. 
observación. Ella lo será sobre el plano de proyeccion por el ángu- - 

lo horario A de la estrella ocultada que se deducirá de la relacion : 

fundamentar, 

== + az de donde h=4=ax , 

La posicion de la proyeccion del centro de la luna, en la época del 

contacto, será entonces mui fícil de encontrar: Ella estará eviden-— 
“ : l  
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temente situada en el punto de interseccion de la -trayectoria por 

una circunferencia de un radio igual a K, descrita desde la proyee- 
cion del punto de la tierra comó centro; ese; punto de interseccion 
deberá por supuesto referirse al contacto observado. 

Sentado esto, se tendrá, por una partei para una misma época, la 

posicion de la proyecion de la tierra, al lado de la cual la hora 

de tiempo medio de la observacion podrá ser escrita; por otra, la 
del centro de la luna definida por una hora de Paris, tiempo me- 

dio, que una simple interpolación hará conocer. La diferencia entre 
esas dos horas será pues la lonjitud buscada. 

Ejemplo.—El 12 de noviembre de 1881 se observa a 15h 9m 45.75 , 

tiempo medio, o 6” 397 12.35 tiempo sideral de un lugar situado por: 

q = 43*18'17 Norte 

i A= 3* 0' 0” Este (lonjitud estimada) 

la emersion de « Cangrejo. 

Se pide la lonjitud. 

Elementos dados por la Connaissance des temps. 

T,= 15% py =—0.10628 

Az — 9” 522.699 do == 0.50287 

$:=12%18'45.2" : N == 108"13' 

log 12 = 9.7368; de donde n 

.u..- 6h 391]2.255; de donde h = Mo xo 21» 4709.66." = 

326"47/23,411 : 

Con estos datos se procede, segun lo que acaba de decirse, al tra- 

zado que constituye el objeto de la figura 3, 

Se obtiene así 
. : GOaulinutos 

Hora de Paris = 15% — £ — gama 

de donde a=2 26.5 

es decir Hora de Paris = 14% 57M31,2s tiempo medio. 

Además Hora del lugar = 15h 9m45.78 tiempo medio; 

Lonjitud =-+ 0% 12]4,5* 
de dogo " y +0 "61462  
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Llegamos pues a la lonjitud exacta del punto deobservacion. Sesabe 

en efecto,'por el enunciado del ejemplo dado para la prediccion de « 

Cangrejo, que el verdadero valor de esta lonjitud es 0h 12913.6* 

Este. : ] 

Nota.—Se ve, por el ejemplo precedente, como los trazados de 

las lonjitudes son fáciles i rápidos. Los resultados obtenidos por 

este método serán siempre muj' exactos, en las condiciones de un 

trazado hecho con cuidado i en.una escala bastante grande. En to- 

dos los casos, su exactitud será mas que suficiente para las necesi- 

dades de la práctica de la navegacion. 

Se debe notar que la lonjitud rectificada se obtiene sin pasar por 

la correccion de la lonjitud errónea. Se debe aun notar que el solo 

error sensible en los resultados depende únicamente de la pre- 

cision mas o menos grande con que es conocida la hora sideral de la, 

observacion, puesto que sirve para fijar la posicion de la proyeccion 

del lugar de la tierra. Ahora bien, esta hora es funcion de la lonjitud 

solamente en el límite de 9.85 (aceleracion de los fijos), para una ho- 

ra de error en este elemento. Resulta de. ello que, en todos los ca- 

sos de la práctica, un primer trazado dará una lonjitud suficientemen- 

te exacta; no puede ser admitido, en efecto, que una lonjitud sex 

equivocada mas allá de unos quince grados. Por otra parte, si asf 

fuera o sí el error fuera aun mas grande, se obtendia una lonjitud 

completamente rectificada fijando de nuevo la posicion del lugar 

sobre el plano de proyeccion, segun los datos de un primer trazado. 

Limites de latitud de los contactos.—Esta cuestion i las que siguen 

ño han sido tratadas en nuestra Teoría sobre las octultaciones. Nos 

dispensariamos de hablar aquí de ellas, si lo que tenemos que de- 

eir no debiera servir de base a la solucion del problema de los eclip- 

ses i de los pasos. . 

Sea, sobre el plano de proyeccion (fig. 4), LL la trayectoria del 

centro de la luna, 2112,1 dos rectas trazadas paralelamente a LL 

¡ distantes de esta recta una distancia igual a K. 

Los límites de latitud de los contactos son impuestos por dos con- 

diciones, las dos evidentes, Es necesario primero que el lugar do la 

tierra pertenezca a la media esfera iluminada por la luna; i es nece- 

sario, además, que él se proyecte, para cada uno de los límites res- 

pectivos, sobre las rectas 21, 0 1,1,. 

Ahora bien, la media esfera iluminada por la luna está limitada al 

plano de proyeceion?; esto, será lo de encima del plano. Por otra 

1. En todo esto, la direccion de Ja luna está considerada como coufundiéndose con 
: . e . 4 

ta de la estrella. .  
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parte, los lugares de la tierra que 'se proyectan sobre lis rectas 7 73 
+,1 pertenecen todos a la seccion de la tiérra por pianos normales 
aalplano de proyeccion, cuyos trazos son esas rectas; aquellos de esos 
Puntos que están encima del plano serán evidentemente los únicos 
que hai que considerar. o . 

La solucion de los límites de la latitud de los contactos, se reduce 
pues, traducir jeométricamente las dos condiciones que acabíimos 
«de enunciar, de manera de póder apreciar fácilmente los resaltados. 

Para esto, levantemos la línea de los: polos “EN, haciéndola 
_ivar al rededor de OE, hasta que coincida” con la direccion de la 
estrella, es decir, de un ángulo igual a Í0"—8,. 

Despues de este movimiento, los paralelos terrestres se vuelven 
pavalelos al plano de proyeccion. Los, paralelos Norte se colocan 
«encima del plano, los paralelos Sur, debajo; ellos, se proyectan así 
en él segun circunferencias euyo centro comm está en E. 

La seccion de la tierra que limitaba la media esfera de este pla- 
neta alambrado por la luna, se proyecta. sobre. el plado siguiendo 
la profección primitiva del ecuador terrestre; esta proyeccion está 
por consiguiente representada por la elipse que Jlreemos trazado so- 
bre la figura. 

Desde entonces, las partes ¡luminadas de los paralelos están limita. 
«as por una parte a la media elipse 07 E (paralelos Norte), i por otra, 
a la media elipse OsE (paralelos Sun), estando las convexidades de sus 
cos vueltas evidentemente hácia 8, La seccion de la tierra de 
que ¿es el trazado, se refiere al límite de latitud Norte de los contae- 
tos. La parte iluminada de esta seccion está representada por 
ana media cireonfereuncia limitada al diámetro 22. Su proyeccion so- 
bre el plano es una media elipse que es fúcil determinar. Aba- 
timos para esto sobre el plano de proyeccion esta media cirenn- 
ferencia, haciéndola ji: al rededor de 21. En el movimiento de 
rotacion inversa, los puntos M se proyectan cu m en seguida 
«despues del movimiento de la línea de los polos, esos puntos van 
14, habiéndose las rectas mM, a cuya proyeccion pertenecen, 
metido todas en planos perpendiculares a OE, i siendo sus inclino 
-ciones sobre el plano entonces iguales a Óx. 

Los largos de las proyecciones de esas rectas se obtienen, pues, 
alirijiemo por cada uno de los puntos m, en el plano de proyeccion 
Jineas formándo con das direcciones 22M, un ángulo ienal a 8%, 3 ha- 

.«Jaindo de los puntos M perpendiculares MM”. Basta, por último, para 
tener las prorecciones defivitivas de los puntos M, tomar apartir 
«e los puntos 441 1 normalmente a OE, Jargos m1 My respectivamen_ 
To iguales a los kugos 11M”, correspondientes. Uniendo Por una línea  
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continua todos los puntos M, determinados asi, so obtiene Er pro- 

yeccion de la parte alumbrada de la seccion de la cual 14 es la traza. 

Como se ve, se traduce poruna medir elipse, perteneciente a un sis. 

tema de ejes conjugados, de los cuales uno de ellos, perpendicular- 

a OE, tiene ue largo igual a ¿2 cos Óx, i elotro tiene por medida la 

recta A B, 

Hemos dicho que los paralelos terrestres se habian vuclto pa. 

ralelos al plano de proyeccion. Por consiguiente, gl radio de la 

cireunferencia tanjente intertormente a la media elipse 3 M, A, es 

el del paralelo Norte*cuya latitud limita, por ese lado, los contactos: 

Se obtiene el número de grados, dirijiendo por el pento de intersee-- 

cion de esta circunferencia con OE, -una paralela CE a EN, i midien-- 

do con un trasportador el ángulo OEF determinado así, 

En el caso notual, este ángulo es igual a 68%, * 

£l razonamiento que acabamos de hacer se aplica iguaimmnete a la 

seccion cuyo brazado es £,1,. 
Por esta parte, se ve a priori en la figura que el límite de latitud 

de los contactos es austral. Obrando como anteriormente, se obten-- 

dria una media elipse tanjente en D, a la circunferencia $ O NE. El 

punto de tamjencia de la ciremnferencia interior a esta media elipse 

se confunde con By estremo de uno de los diámetros conjugados. Se 

obiiene el múmero de grados de latitud del paralelo terrestre repre. 

sentado por esta cireunterencia, dirijicado, desde su punto de inter- 

seccion con O E, una paralela a 8 N, i midiendo el ángulo E E E de- 

terminado así. 

En el caso actual el ángulo es igual a S*, : 

El ejemplo elejido conduce pues « los resultados siguientes: 

( 657” Norte 
Límites de latitudes de Tos contactos 1 $" Sur 

* Este ejemplo se refiere a la ocultación de a Cangrejo, de que ya 

hemos hablado. 

Notas.—8e debe notar que los arcos E Ri El,, son absolutamente: 
iguales. Siempre será esto así cuando el punto l, se encuentre elr 

la vecindad de los puntos Eo O. Por esto, se puede establecer en. 

principio que en este caso, el arco El, 0 01,, medirá el límite de 

latitadl de los contactos que se refieran a la direccion £,f,, siendo 

por otra parte el sieno de la latítud Norte -o Sur, segun que el 

punto ¿, esté mas vecino de N o de $. 

En el caso particular en que la recta 7, 7, pase por. el punto E o- 

O, la latitud límite correspondiente a esta recta es nula. -  
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Por último, es evidente que los puntos del plano de proyeccion 
«que antes de todo levantamiento de la linea de polos se refieren a 

los limites. de latitud de los contactos, están siempre-en la veciodad 
«de los puntos 1 0 £,; la direccion de la trayectoria indicará, para cada 
una de las líneas Ll o 1,£,, cual de estos puntos 10 2, será necesario 
«considerar. 

Desde entonces basta levantar la seccion 21 o 1,1, en la vecindad 

«lel punto Zo 1, la mas aproximada del límite de contacto, para que 

el límite de latitud correspondiente sea inmediatamente determi- 
“nado. . . 

Por las mismas razones, basta siempre trazar las partes de la 

-£lipse 0 2 E s que solas deben ser útiles. 

Como se ve, la cuestion de los límites de latitud, reducida así a la 

-S0l1 construccion necesaria, se vuelve sencilla i rápida en su solucion- 

Ocultaciones centrales i de simple contacto.—El método que acaba- 

Anos de indicar para obtener los limites de latitudes de dos contae- 

tos, permite determinar fácilmente el lugar jeométrico de los pun- 

os. de la tierra para los cuales ln ocultación es central o tanjencial, 

Consideremos, para este efecto, la seccion de que ¿ ¿esla traza, 

Es claro que relativamente a esta seccion, la oculiación es tanjen- 

«cial para todos los lugares de la tierra que, despues del levantamiento 

de la línea de los polos, se proyectan sobre la media elipse BM, A. 

La posicion de la línea ¿£ sobre el plano de proyeccion indica que 

-sus latitudes son todas boreales, Es fácil, como se ha visto, cono- 

“cer el número de grados de la que se refiere aun punto cualquie: 
ra l de esta media elipse BM, A. 

Para obtener la lonjitud del lugar, de que el punto 1 es la proyec- 

«cion, es necesario, antes de todo, definir la época que corresponde 

4 este punto. " 

Se llega fácilmente a ese resultado, observando que el plano del 

-ecuador terrestre, despues del levantamiento dc la línea de polos, 

viniendo a coincidir con el plano de proyeccion, la hora sideral del 

“punto $, que le pertenece, es igual a q, 1 que esta hora es la misma 

para todos los puntos de -los- paralelos terrestres, representados 

entonces por circunferencias concéntricas que están cortadas por 

-la línea ES. El punto $ se vuelve pues el orífen de una gradua- 

-cion horaria, tiempo sideral, que debe efectuarse en el sentido de 

las ascensiones rectas, es decir del Oeste al Este, como lo indica la 

figura. . 

La hora sideral del punto Tes pues igual € a+ ángulo S ET (con- 

vertido en tienipo). oo ”  
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Siendo conocida la hora sideral del lugar de que el punto l es la. 

proyeccion, se obtiene la hora sideral correspondiente de Paris, 

egraduando primero la trayectoria LL en tiempo sideral de ese me- 

ridiano, 1 despues buscando cual debe ser la posicion del centro de: 

la luna sobre su trayectoria en la época del contacto tanjencial con-- 

siderado. 

Basta, para que esta posicion sea precisada, volver la línea de 

los polos en su direccion primera. El punto 1 describe un arco de- 

cirenlo del que la traza del plano con el plano de proyeccion es pa- 

rarelo 4 $ N, 1 viene finalmente a proyectarse en ¿ La ocultacion,. 

debiendo sér tanjencial, el centro de la luna se encuentra necesaria- 

mente en L,, es decir al piéde la perpendicular bajada del punto í 

sobre LL, 

Estando graduada 1 la trayectoria LL como lo hemos dicho, se 

obtiene por una simple interpolacion, para el punto E, , la hora side-- 

ral correspondiente de Paris. 

La posicion del lugar de la tierra cuya proyeccion, despues del 

lovantamiento de la línea de los polos, está en 1, se encuentra pues 

finalmente precisada por su latitud i por dos horas siderales que 

corresponden a una misma época, la de la ocultación tanjencial o de: 

simple contacto. Una de estas horas es la del lugar mismo; la otra 
es la de Paris; su diferencia representa pues el valor de la lonjitad. 

Lo que que acabamos de decir del punto 1 es igualmente aplicable - 

a todo punto cuya proyeccion, despues del levantamiento de la lí- 

nea de los polos, está sobre la media elipse B IA, es decir para el 

cual la ocultación es tanjencial. Es por consiguiente fácil tener la 

latitud i la lonjitud en el número de puntos que se desee. Llevando 

sus diferentes posiciones sobre un mapa cualquiera conveniente- 

mente graduado, i reuniéndolas por una línea contínua, se obtie- 

ne finalmente una curva que es el lugar jeométrico de simple con- 

tacto. En el caso actual, este lugar jeométrico seria el límite boreal 

de la ocultación, 

El límite austral, que corresponde a la seccion cuya traza es 2,£,, 

se obtendría de un modo idéntico. Sucederia lo mismo para la ocul- 

tacion central, que se referiria evidentemente a la seccion cuya tra- 
za es LL. - 

Primero i último contacio.—Estos dos puntos son fáciles de en- 

contrar. En cada una de sus épocas, el centro de la luna dista del 

centro de la tierra, sobre el plano de proyeccion, en uma distincia. 

igual a la suma de.. la paralaje de este satélite il de su semi-diá- 

metro.  
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En la figura 4, la paralaje dela luna está representáda por 1006 

Ahora bien, describiendo “del puuto E como centro 1 con un radio 

igual a(100+K)"», es decir con 127,25%m, una circunferencia, se 

determina dos puntos de la línea LI. que son las proyecciones del 

centro de la luna en las épocas de los contactos estremos. 

La hora sideral de Paris que corresponde a cada uno de estos 

puntos es conocida, estando la trayectoria LL eraduada en horas, 

tiempo sideral de ese meridiano. : . 

Uniéndolos 'a E, se determina sobre la cireunferencia NES0O 

«los nuevos puntos Vi Y”, qué son evidentemente los puntos bus- 

cados, 

Para tener la latitud del punto Y (1 contacto), por ejemplo, bhas- 

ta siguiendo una construccion varias veces indicada, dirije. por 

este punto una. paralela a Y S hasta su encuentro en Y, con la rama 

de elipse O 2; despues, describir desde el punto E como centro 

on un radio igual a E Y, un arco de círculo; en fin, dirijir por el 

punto t,, intersección de este arco de cíirevlo con ki linea 0 E, una 

paralela v,v a EN. El ángulo 0 Ev, determinado así, es la medido 

de la latitud en cuestion. - : 

La hora sideral del punto V.esigual a e, — ángulo SE Y, (conver- 

tido en tiempo), puesto que este punto, despues del levantamiento 

dle la línea de polos, se proyecta en V,. 

BS Añorá bien, la bora sideral de Paris correspondiente cs ya cono- 

cida. 

La diferencia de esas dos horas representa pues la Joujitud del 

punto Y. 

La posicion jeográfica del punto V, es decir del lugar de la tierra 

gue se refiere al primer contacto, está pues asi completamente de- 

terminada. 

Una construccion semejante haria conocer la posicion jeográfica 

del punto Y, (último contacto). 

Lugares para los cuales la oenltacion principia o concluye a la s- 

lida o a la puesta del astro oculiado.—Medio de la ocultacion.— 

Distancia de los centros.—El plano de proyeccion limita la parte de 

la tierra para la cual la estrella es visible. Los puntos (Ue Ccorres- 

ponden a las salidas i a las puestas dé la estrella, están Pues preci- 

sados sobre los diferentes purnlelos por sus intersecciones con el 

plano de proyeceion. Ahora bien, el paso de la estrella por el meri- 

aliano de los lugares se produce cuando sus planos coinciden con 

«el plano de su circulo de declinación.  
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Estando el movimiento diurno dirijido del Oeste al Este, resulta. 

pues, refiriéndose a la fienra 4, que los cuadrantes que, para los dos 

hemisferios, son los lugares jeométricos de las salidas i de las pues- 

tas, vienen a ser los que se encuentran indicados. 

Para que una ocultación principie o concluya a la época de la sa- 

lida o de la puesta de la estrella, se necesita evidentemente que el 
lrgar de la tierra para el cual el hecho se produce, diste del centro: 

de la luna sobre el plano de proyeccion, un largo igual a K, semi- 

diámetro lineal de este satélite. 

Por otra parte, la hora sideral de Paris es conocida para toda po- 
sicion del centro de la luna sobre la travectoria. Hemos aprendido, 

además, a determinar la latitud i la hora sideral de todo punto Y de 

la superficie de la tierra situado sobre la seccion NE SO, 

Las coordenadas jeográficas de un logar cualquiera Y, para el 

cual la ocultación principiará o concluirá a la salida o a la puesta de 

la estrella, pueden pues ser fácilmente encontradas. 

El medio de la ocultación se obtiene evidentemente bajando del 

. Punto Y considerado, una perpendicular Y L, sobre la trayectoria 
del centro de la luna; La bora sideral de Paris que corresponde al 
punto L, determina una nueva lonjitud del punto Y, ln Jatitud de 
este punto habiendo permanecido, bien entendido, invariable. 

En fin, el largo de la perpendicola: Y Le, espresado en arco, es la 

distancia de los centros correspondientes. 

Resulta de esta rápida esposicion que la ocultación es tanjencial 
en las épocas de las salidas, para Jos lugares cuyas posiciones som 
21, (cuadrante O N); lo es todavía, en las épocas de las puestas, 
para los que tienen por posicion ¿i7, (cuadrante E N). 

-La ocultación es central en las épocas de la salida i de la puesta 
para los dos puntos L que se encuentran sobre la proyeccion de la 
trayectoria. 

Nota, —Es fácil tener para un paralelo dndo, aquel euya latitud es 
igual a 50” Norte, por ejemplo, las posiciones que, sobre ese para- 
lelo, corresponden a la salida 1 a la puesta de la estrella. 

Están situadas, hémos dicho, en los puntos de interseccion del 
paralelo i del plano de proyeccion. Para obtenerlas, abatamos la 
línea de polos sobre este último plano, haciéndola jivar alrededor de 
EN. Tomará la posicion E N' i el paralelo, volviéndose perpendico- 
lar al plano de proyeccion, se proyectará en él segun su traza TT, el 
arco N' T siendo igual a 90” —- 507, 0 sea 40?, En este movimiento, el 
punto de intersección del -plano del paralelo i de la nea E N, no se 
ha movido. Este punto «está pues situado en q; i como el plano del 
paralelo determina sobre el plano de proyeccion una traza necesaria  
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mente perpendicular a E X, resulta finalmente que esta' tr aza es la 
línea ZZ. 

Los puntos % son pues los dos puntos del paralelo de 50" que 

corresponden a la salida i a la puesta de la estrella, 

Para tener sus horas siderales, basta levantar la línea de polos en 

un ángulo igual a 90% — $x. Los puntos Z vienen en z, ¿estos dos 

puntos z, limitan la parte £, 1 2, del paralelo de 50% Norte para la 

cual €s visible la estrella. Las horas sidernles de la salida i de la 

puesta de la estrella son pues iguales a ex $ 8 Ez,, (convertido en 

tiempo) refiriéndose el signo superior evidentemente a la salida. 

Las líneas T¿iEz,, representan de parte i otra el verdadero 
largo del radio del paralelo de 50%. La ignaldad de estas dos líneas 

“sirve pues de verificacion a esta última construcción. Se ve pues, por 

lo que precede, que la posicion de la salida o de la puesta de la es- 

trella puede ser determinada con una stan facilidad para un parla- 

Telo cualquiera, i que la hora sideral se obtiene leyéndola puede 
«decirse así directamente sobre el plano. : 

Principio, fin i medio dela ocultación en la época del paso de la 

estrella por el meridiano.—Menor distancia de los centros.—La estre- 

lla pasa por los meridianos de Jos lugares cuyos planos vienen suce- 

sivamente a confundirse con el de su círculo de declinacion. La po- 

«Sicion de esos diferentes lugares se proyecta pues sobre la linen E N. 

Como ella se encuentra además en el punto de intersección del pa- 

ralelo considerado i del círculo de declinación de la estrella, resulta 

que, para el paralelo de 500 Norte, por ejemplo, esta posicion se 

proyecta en £,, pié de la perpendicular bajada del punto T sobre 

EN, la hora sideral correspondiente siendo además igual a ax. 

La cuestion actual entra desde este momento en las precedentes, 

No nos detendremos por consisuiente mas tiempo sobre ella, 

Salidas + puestas aparentes. —Propong Ámosnos tomar por orÍ- 
Jen de las determinaciones precedentes, las épocas de las salidas 1 

de las puestas apurentes de la estrella, 

La estrella está a 33198 0 Menos debajo del horizonte, en e mo- 

mento de su salida o de su puesta aparente. El lugar de las salidas 

i de las puestas es pues la interseccion de la superficie de la tierra 

por un plano paralelo»al plano de proyección i distante 33*, es: 
tando contada esta distancia debajo de este último plano, - 

El plano de cada uno de los paralelos jitercepta sobre este nuevo 

plano i sobre el plano de proyeecion dos trazas necesariamente pa-  
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ralelas; además, su distancia queda invariable, cualquiera que sea el 

paralelo terrestre considerado. 
F 

Esta distancia es evidentemente igual a 5 
xXx 

es la inclinacion de la línea de polos sobre el plano de proyeccion. 

Ahora bien, despues del levantamiento de la línea de polos, los- 

parnlelos se proyeetan todós en - verdadero tamaño 1 concéntrica- - 

mente. Es así que la parte del paralelo de 50* Norte situada encina 

del plano de proyeccion se encuentra entonces representada por la 

porción de cireunferencia e, Ig, siendo la línea £, £, la proyeccion 

de la traza primitiva 2% de este paralelo con el plano de proyeccion. 

La traza de este paralelo que corresponde a la salida 1 a la puesta. 

aparente, vendrá pues 4 Proy ectarse, esteriormente a la elipse 0, E,- 
an 
0) 

auna distancia de £, €, igual a ——— 
05 Óx 

puesto que $; es. 

Por consiguiente, las posiciones de la salida ¡de la puesta apa-- 

rentes, para el paralelo 50” Norte, £e obtendrán continuando el tri- 

zado de la circunferencia, que es su representacion en verdadero 

tamaño sobre el plano, hasta que sus dos puntos de encuentro con 

esta nueva traza determinada así, 

Es evidente que se operaria de un modo idéntico para un parale- 

lo cualquiera. Las horas siderales de las salidas i de las puestas se 

deducirian de sus posiciones sobre el plano. Las horas siderales de 
Paris correspondientes serian necesariamente modificadas, Cada unit 

de elias, se obtendria, dirijiendo por la posicion de la salida o de la 

puesta aparente considerada; una paralela a E N, hasta su encuentro 

con la media citeunferencia E N O; despues, describiendo desde cse- 
punto de encuentro i con un radio igual a K, una circunferencia, que 

determinaria sobre la tr ayectoria del centro de la lana dos intersec-- 

“ciones. Se tomarla, segun que se tratara de la salida o de la puesta,. 

la que, segun el caso, se vefiriese al principio o al fin de Ja oculta- 

cion; una simple interpolación haria conocer entonces la hora de 

Paris. 
Nos ha parecido inútil brazar esta última constr uccioón sobre la 

figura 4. ] 

Nota.—Sean AB ¡AB (112. a) las dos trazas de que acabamos de 
hablar; sea, además; ep lá latitud del paralelo terrestre 0. 

La distancia B'C de esas dos lineas' es igual, segun henios «i-- 
ef 35 

——7- Se tiene pues, segun la figura 
cos $* : 

tz RUE 
BB _ > 

. 205 $, sen P 

cho, a  
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Siendo P el ángulo horario de la estrella en la época de su salida 
o de su puesta. 

Este largo, refiriéndose a un paralelo cuya latitud es p, resulta 
que el arco d P que mide, tiene por espresion 

— . 33' . 

Cos $, sen P 008 y. 

Esta fórmula permite pasar de las salidas i puestas verdaderas a 
las salidas i puestas aparentes, puesto que da la diferencia de sus 
Úpocas., 

Feemplazarin, si se encontrase preferible, la construccion que ha 
sido el objeto de esta última determinacion. 

El ángulo P se leeria sobre el plano de proyeccion. 
Terminaremos lo que teniamos «ne decir sobre las ocultaciones,- 

examinando el caso particular en que la trayectoria L L corta la l- 
nea E O, e indicando, sin que jamás pueda haber duda, el de los. 
hermisferios a que se refiero cada una de las partes de la seccion de 
que esta Jínea es la traza sobre el plano de proyeccion. 

Sean pues (fig. b) LL la direccion de la trayectoria del centro de: 
la luna, 12 08 E la proyeccion del ecuador terrestre, 

De las condiciones de la figura, el ángulo NEN, iguala 8, re- 
: presenta la inclinacion de la línea de polos sobre el plano de pro-- 
yeccion. 

Si esta declinacion es boreal, el polo Norte estará situado encima 
dei plano de proyeccion. En este caso, la media elipse 0sE repre- 
sentará la parte del ecuador para Ja cual la estrella será visible, 

Por consecuencia, la porcion AFL de la seccion EL se referirá al 
hemisferio Norte, 1 la porcion AL al hemisterio Sur. 

Despues del levantamiento de la línea de polos, los . paralelos te- 
rrestres se vuelven paralelos al plano de proyeccion. La seccion 
LL se proyécta eutonces sobre este plano segun una media elipse 
limitada a los puntos L, 1 L, 3 tanjente en A, a la circunferencia E. . 

Las latitides de los paralelos deberán pues ser consideradas como- 
boreales o australes, segun que sean cortadas por la porcion de la 
elipse comprendida entre A41 ¡La o por la comprendida entre A; 
i E 

Seria fácil ver: lo que se produciria si la declinación de la estrella 
fuera austral en lugar de ser boreal. En este caso el polo Sur esta- 
ria situado encima del plano; su direccion coincidiria con la de la 
estrella, cuando hubiéra sido levantado, alrededor de OE, de un ¿ún-- 

gulo igual a 90% — 8,  
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Li media elipsé Or E representaria la parte del ecuador para la 

-cual la estrella “seria visible 1, despues del movimiento de rotacion 
«le la linen de polos, el punto As vendria a ser el punto de taujencia 

de la proyeccion de la seccion EL; de tul suerte que la parte de esta 

proyección que estaria comprendida entre La i As se referiria a las 

latitudes Norte ila comprendida entre Agil; alas Jatitudes Sur. 

Pensamos haber tratado completamente la cuestion de las ocul- 

taciones. El estadio que le hemos consagrado lrabria tenido límites 

mucho menos estensos si, como lo hemos dicho ya, no hubiéramos 
tenido por objeto el simplificar la:esposicion que vamos a hacer de 

los eclipses i pasos estableciendo primeramente los procedimientos 

_jeométricos que sirven para resolver sus diferentes problemas, 

SEGUNDA PARTE. 

Eclipses. 

“SUMARIO. —Cousideraciones preliminares, —Solucion jeneral de un eclipse de sol. 
—Peosicionez de Jos Jugares para les cundes el eclipse es central o tanjencial. 
—Posicion de los lugares para los cuales el eclipse principia o concluye a la salida, 
ala puesta del sol 6 a medio dia verdadero.— tedio" del eclipse 1 menor distancia 
de los centros. —Primer i último contacto, 

Consideraciones preliminares. —La figura de la tierra, sobre un 

plano que pasa por su, centro i normal a la direccion de un astro, 

«Ostá representada por una circunterencia de un radio igual a la pa- 

ralaje de ese astro. La posicion, en proyeccion sobre este plano, de 

un lugar de su superácie, es dada a cada instante por la resultante 

«le las pardajes en ascension i en declinación del astro, que 50 Te- 

4ieren á las coordenadas «jeocóntricas de-ese lugar; es lo que espre- 

«san las coordenadas «1 + en el problema de las ocultaciones. 

Si la posicion del lugar de la tierra sobre el plano de profeccion 

««lepende de las paralajes de dos astros, es claro que está definida 

por la resultante de la diferencia de sus parnlajes en ascensión recta 

-o en declinacion; i si las coordenadas ecuatoriales de esos ástros son 

las mismas, la relacion de las paralajes de los astros es la de sus 

paralajes en ascension: recta o declinación correspondiente. Este 

hecho €s: absolutamente evidente, si se considera un observador 

moviéndose del centro de la tierra a un punto de su superficie, sí- 

-gmendo el radio que termina en ese punto. Las coordenadas ccua- 

toriales de los dos astros siendo las mismas, los centros de los as- 

tros se proyectan en ua mismo punto de la bóveda celeste para el  



OCULTACIONES,; ECLIPSES I PASOS. 405 
  

observador situado en el centro. de la tierra. Su movimiento apa-- 

rente, durante el movimiento del observador, se opera pues en un 
mismo plano, de tal suerte que está representado en defivitiva, por 

la diferencia de sus paralajes en altura, dependiendo únicamente- 

enda uno de ellos de la distancia del astro, es decir de sa paralaje, 

i siéndolo proporcional. Las paralajes en ascension recta ¡en decli-- 

nacion son las componentes de las paralajes en altura correspon- 

dientes; resulta-pues que están bien, en este Cí “4150, en la relacion de: 

las piralajes de los dos astros. + : 
Los centros de Ja lura i ¿el sol están poco distante uno de otro- 

en la vecindad de un eclipse. Dimana pues de lo-que precede que 

la seccion de la tierra por un plano de proyeccion normal a su di- 

rección debería, en todo rigor, ser representado, en esté caso, por” 

la diferencia de su paralajes. 
Ahora bien, haciendo a la paralaje de la luna ¡gual a 100mm, la 

del sol correspondería, apenas a un cuarto de inilímetro. Es por: 

consiguiente bien cierto que no teniendo cuenta de esta última pa- 

ralaje, los resultados de un trazado no se modificarian sensible-- 

mente, : 
Consideramos pues en lá parte actual de este estudio, la parala- 

je del sol como nula. Además admitiremos que todas Jas rectas que: 

van de uu punto eonlquiera de la tierra a la superficie o .al centro- 

de este astro son paralelas entre ellas. 

El proldema de los eclipses entra en. cosecuencia completamento- 

en el de las ocultaciones, con Ugunas modificaciones de forma so- 

lamente, * - . . 

El plano de proyeccion será ditijido normalmente, por el centro- 

de la tierra, a la direccion del sol en la época de la conjunción ver-- 

dadera en ascencion recta de los autos de los astros. 

A partir do-esta época sessupondrá que el sol está inmóvil en el 

es—ifeio, estando el movimiento de la luna representado desde enton-- 

ces por el movimiento relativo de los dos astros, 

-Las condiciones de los-contactos -serán evidentemente, en una 

misma época, las de la suma ode la diferencia de los sermni-diá-- 

INGÍTOS., 

. Solucion jeneral de un eclipse de sol. —Propongámonos resolver,. 

segun estas consideraciones preliminares, el eclipse amar de sol. 

anunciado para el-21 de noviembre de 1881.  
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” ” 

Flementos dados por la Connaissance des temps. 

"Tiempo medio de Paris de la conjunción verdadera en asceñsion recta, 

noviembre Dlolaccconnccnnnnn co ccnnotonnccnnononcncno on. AMG, 9 

Ascension recta de la hna i del sol, o (146 15% 490026, 40 

Declinación de la luna, o Óóc romano BL 1 

Declinación del sol, o 05 : 20 4186 

Muvimiento horario en ascension recta de la Juna, od Úoirnca 36'46,4'" 

Movimiento horario en ascensión recta del BOl, 0 EXE room. 2E 

Movimiento horario en declinación de la luna, o dÓ q 7 4119.90 

Movimiento horario en declinación del sol, o dB -.oooococo — 326" 

Paralaje horizontal ecuatorial de la luna, o 5892.41 

:Semi-diámetro verdadero de la luna, od 1955.94 
Semi-diímetro verdadero del sol 0d, : 16'14,17 

Se deduce de estos datos: 

qu : “lr Y a ” . Tiempo verdadero de Paris de la conjuucion verdadora en asceu- 

sion recta, noviembre 21, o T, 5h 5m 97 Js. 

+ 59225 

AUS ccoo naco anni — 3453" 

IA cacas Le. Lo ago 
» 

— 30930'20.07 

32100 * 

169 

lo que sirve para determinar, segun el cáleulo preparatorio siguien- 

te, los valores lineales de los elementos útiles para el trazado del 

eclipse. : ;  
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El orijen de la graduacion horaria de la trayectoria, en hora redon-- 

dá, tiempo verdadero de Paris, se obtiene por la proporcion: 

TP (T,—50) 0 5027.99 

a y 
ceca 0 2 1,74169 

log 527.9: = 251574 
colog 11 = 4,44370 

log y =0.70013 
Y = 5. 

(parte de la trayectoria comprendida entre el punto 5D 3 la tra- 
: : za del efrculo de declinación del sol). 

Los resultados de este cáleulo preparatorio permiten constmir el 

trazado que forma el objeto de la figura 5. 
Las intersecciones de los paralelos terrestres con el plano de pro- 

yeccion, despues del abatimiento de la línea de los polos sobre este 

plano, son las lineas 15%, 30%, 45”, ete. Este abatimiento hace 

conocer los radios de esos paralelos i para cada uno de ellos, los. 

puntos que corresponden a la salida ia la puesta del soli a su pa- 

saje por el meridiano. no. : 

Los paralelos terrestres se proyectan en verdadero tamaño sobre 

ei piano de proyeccion, cuando se hace jirar la línea de los polos 

alrededor de O E en uu ángulo igual a 90% — $9 La declinación del 

sol siendo austral, el polo Sur viene encima del plano. 

Este mismo movyimiente de la línea de los polos conduce a la de- 

terminacion de las proyecciones elípticas de las secciones LL i ¿d+ 

que se refieren, la primera al eclipse ceutral; la segunda al celipse 

de simple contacto. . 

Las partes alúmbradas de los paralelos están limitados a la eMp- 

se nEs0, puesto que, despues del levantamiento de la línea de los 

polos, esta elipse representa la proyeccion “de la circunferencia T, 

Esta misma elipse figura, como se sabe, la proyeccion del ecuador 

terrestre, antes de todo levantamiento de la linea de polos. 

Es evidente que la parte OxE es el límite alumbrado de los pata- 

lelos Norte i la parte OsE la de los paralelos Sur, 

El oríjen de la graduacion horaria del ecuador i de los paralelos 

es 0 hora tiempo verdadero. Despues del levantamiento de la línea 

de los polos, el ecuador se convierte en la circunferencia T. El pun- 

to N es pues el punto del ecuador que correspoude entonces 0 

hora, tiempo verdadero. 

La graduacion horaria debe hacerse, como se sabe, del Oeste hácia 

el Esto. Figurándola de hora en hora, a partir del punto N, se trans 

forma el ecuador en un verdadero euadrante solar, que permite 0b-  
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tener inmediatamente la hora «verdadera de un punto. cualquiera 

del globo, puesto que todos los paralelos terrestres le som concén- 

tricos. : 
El cálculo preparatorio hace conocer los elementos necesarios pa- 

ra el trazado de la trayectoria del movimiento relativo de la luna. 

Su disposicion es semejante al que hemos dado en la Teoría de 

las ocultaciones, despues del desarrollo completo de la cues- 

tion a que se tefiere. La trayectoria del movimiento relativo de la 

luna está necesariamente graduada en horas de Paris, tiempo ver- 

dadero. 
La escala graduada AB, cuyo largo es igual a 1, hace inmediata la 

lectura de la hora de Paris que corresponde a un punto cualquiera 

de la hina sobre su trayectoria. 
Aplicando a la figura 5, construida así, log métodos de determina- 

cion conocidos, se obtiene todos los datos útiles a la solucion com- 

pleta del eclipse. 

Los resumimos en los cuadros siguientes: 

POSICIONES DE LOS LUGARES PARA LOS CUALES EL ECLIPSE ES CENTRAL. 

    

  

Tora verdadera[Hora verdadera! Lonjitud —; Lonjitud 
Latitud anstral del lugar de Paris en tiempo en grados 

  

¿2¿h54m Sháóm 31 11m Este 47% 4bY Este 

533 154 o. 28 : 

5325 1115, 17 

8.5 3 48.5 Oeste 57 

94 , 136 

940 , 145 

17 26 . z 10 46 

16 9 . : 11 56                 
Duracion de la fase orar —Fórmula: 

$ . 2 (4'— d) 

OR, 003 gp 

  

  

siendo r,, en proyeccion sobre la trayectoria, el movimiento horario 

del punto del ecuador correspondiente a la hora del lagar. Es claro 

que el término 7, 6os p debe ser tomado con el signo superior 
63-64 A,  
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cuando este movimiento horario. está dirijido, así como el mo- 

vimiento relativo de la luna, del Oeste hácia .el Este; € inversa- 

mente, eon el signo inferior cuando está dirijido ¿el Este a] Oeste. 

Asi, para el lugar situado por: . 

q = 60" Sur 

A =161"30" Oeste 

la hora verdadera del eclipse central es 171 26%, 

Se ve en la figuva que el movimiento horario, en proyeccion s0- 

bre la trayectoria, del punto del ecuador correspondiente a 171300, 

6 milímetros. 

2, 008 p 06" COS 66" — 35M; como este movi 
es igual a 6 

Se tiene pues: 

miento, como resulta del trazado está divijido del Este al Ouste, Tre 

sul bi: 
2 (4 — 0 

t= = 
. nz 

Se deduce del valor Jineal encontrado precedentemente (cálculo 

preparatorio) para E—d: 

¿= 0,01 736h = 04,35, 

Se encontraría de igual modo, para Un Insgar cualquiera, la du- 

ración deta ise andlar correspondiente. 

POSICIONES DE LOS LUGARES PARA 1.03 CUALES EL ECLIUSE ES 

? YAXIENCIAD 0 DE SIMPLE CONTALUTO, 

2d —d) 
3 ¿An 

  
  

Latitud austral 
Hora verdadera 

del lugar 
ova verdadera 

de Paris 

Tonjitud 

en tiempo 

Loujitnd 
en grados 

  

  

      

6h 45m 

305 

15 

    

hb 45m Coste 

11005 

5 

  

0127 Oeste 
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POSICIONES DE 1.08 LUGARES PARA LOS CUALES EL ECLIPSE PRISCIPIA 
A'LA SALIDA VERDADERA DEL CENTRO DEL SOL. 

  
  

Datitnd austral Hora verdadera 
del lugar 

Hora verdadera 
de Paria 

Lonjiterd 

en tiempo 
Eonjitud 

en grados 

  

          

Mi22m Oeste 

612 

925 

93% 

9 40. 

9 

10 15 

MS 

105 

s   

1420 Coste 

  
  

POSICIONES DE LOS LUGARES PARÁ 108 CUALES EL ECLIPSE CONCLUYE 
A LA SALIDA VERDPADERA DEL CENTRO DEL $05. 

  
  

  
Laritud austral Hora veriladera 

del mear 
Hora verdadera 

de Paris” 
Lonjiiod 

en tiempo 
Lonjitud 

en grados 

  

      

Sh 1 

2 36 

    

$123m Oeste 

953 

1 

11 30 

1 

ns 

11 

10   
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POSICIONES DE 10S LUGARES PARA LOS CUALES EL ECLIPSE PRINCIPIA 

A LA PUESTA VERDADERA DEL CENTRO DEL SOL. 

  
  

Latitud austral 
Hora verdadera 

del lugar 
How verdadera 

de Paris 
Lonjitud 

en fiempo 
Tonjitod 

en grados 

  

c9 0     

6h 54m 

    

6h 40.51 

  

0h 1.3m Oeste 

0 48 Esto 

1125 

127 

140 

1 53 

2 5 

3475 

450. 

752   

09 22 Oeste 

12 Este 

18 7 , 

21 45 

25 

  
  

POSICIONES DE LOS LUGARES PARA LOS CUALES EL ECLIPSE DONGLUYE - 

ALA PUESTA VERDADERA DEL CENTRO DEL SOL. 

  
  

Loausitusl vustral 
Hora verdadera 

del Ingar 
Bora verdadera 

de Vuris 
Leonjitud 

en tiempo 
Lonjitud 

en grados 

  

  

6h 5%m 

6 dy 

5U 

4 

11 

    

Gh 40 .5m 

3 

9 

11 

  

0h 15m Oeste 

0 14 

  

qo 22 Oeste 
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MEDIO DEL ECLITSE. 

  
  

A la salida verdadera del centro del sol. [| Ala puesta verdadera del centro del sol. 

  

Distancia de los Distancia de los 
Centros centros 

Datitud | Lonjitud Latitud] Eonjitud 
e a dd en arco A 

-[milémts. ndlímts. 

  

€u arco 

    
120 Burll42o Oeste 38 10 [259 Sur 0022 Oeste] 55.1 [3% 19% 

Mis. flan as! ,, | suo [29 30 — | 415 Estel 472 |927 34 
30 [154 37, 2 |15 A A 
35, 158.15 37 [10 Laso |16 16 
37, J161 20, |ies0o [290 |16.56 
so, hi6 o aro o Jaisla 1 230 |13 
45 (16937 .] 65 año 1722 | 200 |11 40 

J60 ——,. [164 82 Este] 6.7 su 4130 | 20 
65, [0 | 10.0 65. 15748 | 55 

o [03 50 ,,j 10.0 89 56,, [103.30 | 100 

pa
 

D
L
 

1
 

AL
 
o
 
A
 

>
                             

  

POSICIONES DE 108 LUGARES PALA LOS CUALES EL ECLIYSE PRINCIPIA 

0 CONCLUYE A MEDIO DIA VERDADERO 

  
  

PRINCIPIO. 

  

Latitud Horta verda- “ Latitnd Hora verila- . 
suetral. dera de Paris Donjitud austral, (era de Paria Lonjitud 

  A 

400 4h 58m [74% 30' Oeste 4 53m [749 30" Oeste 

45 42 66 1 i » 32 83 

4 95 505 58 

5 gos, 6 4 

4 5 31 1: 6 

4 6 

4 6                     
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MEDIO DEL ECLIPSE A MEDIO DIA VERDADERO. 

  

  

DISTANCIA DE 1.08 CENTROS. 

  Latitud austral Lonjitud 

en milímetros en arco 

  

740 50 Oeste 22 10" 

43, 27 16 

15 18 

7 

                  
  

PRIALEKR COXTAGIO. 

Hora verdadera Hora verdadera . ca 
del lugar. . de París. Jemjitrid Latitud. 

171 16m ¿2h gg 140* Oeste 26"30/ Sur” 

ÚLTIMO CONTACTO. 

Hora verdadera Hora verdadera 
del lugar. de Paris. 

23m NE qa 3830 Sur 

Donjitad. Latitud. 

POSICIONES DE 108 LUGARES PARA LOS CUALES EL ECLIPSE PRINCIPLA . 

O CONCLUYE A MEDIA NOCHE VERDADERA. 

  
  

PRINCIPIO. : TIX. 

  — 

Tajitud Fora verila- 
ausirad. [dera de Paris 

Latitud Horu verda- “ | 
austral. [dera de Paris Jomjitual 

Lonjitud 

  

dhóm ¿1199 Esté (6956 | Ghóm 89" Este               47 19 0, 80 55 Do, | 
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El trazado que hace el objeto de la fñsura 6 está establecido Se- 

sn los datos de los cuadros precedentes. 

Esa figura resume, como se ve, li solucion completa del eclipse. 

Nota.—Las épocas de los contactos relativas a las salidas i a las 

puestas se refieren a las salidas i a das puestas ver daderas del cen- 

tro del sol, Es elaro que hubiera sido fácil referir esas épocas 2 

las salidas ¡puestas aparentes de este astro, aplicando a 6sas deter- 

minaciones lo que se ha dicho al En del capítulo precedente. 

Trazado de um eclipse para un punto dado.—Supóngase ahora 

que bai que determinar jeométricamente, para an lugar situado por: 

p= 60" 00' Sur. 

A =161” 30' Oeste. 

las diferentes fases del eclipse que aenbamos de resolver. 

La trayectoria LL (fe. 7) del moyimiento relativo del centro de la 

juna puede ser trazada directamente, puesto que los datos son ya 

conocidos (véase el cálenlo preparatorio). 

Despues del abatimiento de la línea de polos . sobre el plano de 

proyeccion, el punto que, sobre el paralelo de 60” Sur, corresponde 

a 0 hora tiempo verdadero, viene en e. Es entonoss 10 46M, tiempo 

vewdadero (lonjitud) de París. ' - 

Este punto sirve de orijen a una graduacion horaria que debe ha- 

cerse del Oeste al Este. 

Dna vez vuelta la línea de los polos a su primera direccion, los pma- 

tos 3 horas, 4 horas, 5.horas 1 6 horas del paralelo tonian sobre el 

plano de proyección Jas posiciones indicadas. Uniendo cada uno de 

elios al correspondiente de ja trayectoria, se obtiene lineas cuyos 

largos i direcciones, tomados a partir de un vúsmo orijen S, repre- 

sentando el lugar de la tierra, permiten trazar la figura $ 

Las dimensiones de esa figura han sido aumentadas € en la mitad 

para hacer los resultados mas precisos. 

Ella indica primero que el eclipse es central, lo que era ¿Jáci de 

prever en virtud de los fñlatos de la figura 6, Se ve en etectd, en eso 

figura que el lugar de la tierra corr esponde al punto A; situado sobre 

la línea del eclipse centra. 

Las épocas de las diferentes fases del “eclipse 3e obtienen fácil- 

¿nente porinterpolacion. Se encuentra ash pm. e. 

x  
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1er contacto esterno =3h +2. 60, = 4 ¡ de donde x —15m49,85 
SQijum 23 5aun 

: 60. —_ *. 
2% contacto esterno — 5% -- 2%)... 25, 9uun 15,20 de donde x=, — 1010428 

Ho
ra
s 

de
 

Pa
ri

s 

ti
em

po
 

ve
rd
ad
er
o 

es decir: 

1* contacto esterno — 3h 15m 49,83 

2 contacto esterno — 5H 10m 42 
y tiempo verdadero de Paris 

Se deduce, siendo central el eclipse: 
+ 

Eclipse central = 4h 131m15,9*, tiempo verdadero de Paris. 

El valor lineal de la diferencia de los semi-diámetros referido 

a la escala de la figura S, esigual a 0,78mm, 

La semi duracion £ de la fase auular es pues dada por la pro- 

porcion : 

GQ minutos - E 

57. uu gus de donde £ 32,2% 

Desde entonces, las horas de Paris, tiempo verdadero en las épo- 
tas de los dos contactos internos son las siguientes: 

1er contacto interno = 4h 13115,9s — 32,25 = 4h 120043, 75 tiempo verdadero 

de Paria 2% contacto interno =4 13 159 + 322: —4 13 48,1: 

Se deduce de los datos precedentes, siendo la lonjitud del lugar 

igual a 10% 46 Este: 

1** contacto esterno = 16h 29m 48,95 

1er contacto interno =17 26 43.7 

Eclipse central se=17 27 15.9 tiempo verdadero del lugar 

zo contacto interno = 17 27 48.1 

2" contacto esterno — 18 24 42.0 

La ecuacion del tiempo, el 21 de noviembre de 1881, a 41 13m, 

tiempo verdadero de Paris (medio del eclipse), es igual a 11h 460704, 

Este dato permitiria, si eso fuera útil, pasar de las horas preceden- 

tes a las horas medias correspondientes. , 
“  
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Es de notar que existe una diferencia de solo 1 minuto mas o me- 

“nos entre la hora de tiempo verdadero que acabamos de en- 

-contrar para la poca del eclipse central i la deducida de la fi- 

¿gura 5 como hora correspondiente, 

TERCERA PARTE. 

Pasos. 

+SumManio: Solucion jeneral de un paso. — Datos para el centro de la tierra.— 

Posicion de los lugares para los cuales esos mismos datos conservan sus valores 

respectivos, — Posicion de los lugares pora los cuales el paso principia o concluye 

ala salida verdadera o a la puesta verdadera del ceutro del sol. — Noto relativa al 

paso de Venus. — Posicion de los lugares para Jos enales el paso está enracterizado 

por ciertas particularidades. 

El cuadro de este estudio está limitado en principio al solo desa- 

+rollo de los procedimientos jeumétricos cuyas aplicaciones jenera- 

Jizamos. Por este motivo, trataremos directamente sobre un ejemplo 

«€l problema de los pasos, sio detenernos en consideraciones preala- 

bles sobre la cuestion. 

Sca pues el caso de resolver el paso de Mercurio sobre el disco del 

sol, anunciado para el 7 de noviembre 1881. 

Fiementos dados por la Connalssance des tentps. 

“Tiempo medio de Paris de la conjunción en ascensión recta, TO0-* 

TI 47044.008 

Ascension recta del sol i de Mercurio ., 141 53:14, 765. 

Decliuacion de Mercurio, o Óm L : 16045'40.27 

Declinación del sol, 0 Ó Ef. oesconenroonoromnnnone rn 1603424,1* 

Movimiento horario de Mercurio en ascengiou recta, od - 3377 

Movimiento horario del sol en ascensión recta, vd > 2350.57 

. Movimiento horario de Mercurio en declinación, o dm -. + "147,3" 

Movimiento horavio del sol en declinación, 0 ds - . 43,6" 

Paralaje horizontal ecuatorial de Mercurio, o 7? 13.1 

sr Paralaje horizontal ecuatorial del sol, o TE o : A CN 
o Semi-diámetro verdadero de Mercurio; o d* ... - 4.9% 

««Semi-diámetro verdadero del gol, 0 d.... : : 111,3  
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Las paralajes del so] i de Mercurio son mui débiles, lo que quiere 

decir que las épocas de los contactos, referidas al centro de la tie- 

rra 0 4 un punto cualquiera de su superficie, son poco diferentes. 

Buscaremos pues primeramente las épocas de los contactos para 

el centro de la tierra. 

Paso para el centro de la tierra.—Tomemos por plano de proyec- 

cion ua plano que pase por el centro del sol inormal a su direccion 

enla época de la conjuncion verdadera en ascension reeta de los 

centros de los astros, i supongamos que el sol esté inmóvil en el es- 

pacio y partir de esd Época, 

El centro de la tierra se proyecta en consecuencia sobre el centro 

del sol, dv que hace que las 'cormliciones de los contactos CorTespon- 

dan a la suma o a la diferencia de los semi-dimetros de los astros, 

estando sus largos referidos a este comun orfjen. . 

Basta pues trazar la trayectoria del movimiento relativo del cen-- 

tro le Mercurio sobre el plano de proyeccion i de egraduarla en ho- 

ras, tiempo medio de Paris, para obtener por simples interpula- 

ciones las épocas de los contactos para el centro de la tierra; esta 

rán así vepresentadas en tiempo de 0se meridiano, 

La solucion de esta parte del problema entra en lo que ya sabe- 

mos. Los elementos útiles para el trazado de la trayectoria sc de- 

ducon de un eñicalo preparatorio semejante al de los eclipses. Los 

valores, referidos + un largo de'160 milimetros, tonado para tepre- 

sentar el semi-diámetro del sol, son los siguientes: 

log q, =1.42071—...dedonde .. q, — 26.350m 

36. pmúnr 

o. o o. . , 

108 olog tan] N-== 0.32681 — 115% 14* 
e 

100.503.011 

= 99.407 

Ei trazado que forma la figura 9 está construido por estos datos. 

Resulta de los valores encontrados para d + 1 pata d — €, qué- 

la parte de la trayectoria comprendida entre ta cive unferencia que 

representa el disco del soli ani cireunferencia descrita de su cen- 

os ; . 0.59 3um 
tro con un radio igual a d+ 01 d—d¿', tiene por largo ————. 

- . , o COS q 

siemlo el ángulo Y el indicado en la figura.  
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0.303mn . » 
, Cir oa 5] S mm. 3 cos 13agr eS decir a 0.518, de Este largo es pues jgnal a-— 

donde el tiempo empleado por el centro de Mercurio para 1eco-- 

rrerla con una velocidad relativa 4, corresponde a 51 segundos, 

Este último dato permite tener con exactitud las épocas de los. 

contietos esteros e internos, refirjéndolos a las que se refieren «1 

los puntos A 1 B, tuyas posiciones están perfectamente determina- 

das. . 

La menor distancia de los centros está representada por la Hiuen 

OP, coyo largo estguil a 23, Sm Tiene pues poc valor angular 351,217 

Se deduce de lo que precede: 

Tia 
(va 230 del centro le Merci io que el mato A= Tato. 

ti 0.9 

zh 1 

2 iu0.d 

Paris 

Tiempo medio , de dondea == MLN 

l Paso del centro de Mercurio por el punto B=T, +21 .. 

de donde =1 = 2h 211265 

Se biene pues, para el centro de la tierma, segun lo que acaba de 

irse. 

* Entrada, contacto esterno.... =Ty —221M24s— 5Ja= 10250: 295 

Hora dle Entrada, contacto tuterno..-. =T,— 21211248 + 518= 10020473 

Medio del paso = 13h fmlós 

Menordistancia de loscentros (nedio del paso) 331.21 

tiempo medio Salida, contactomierno == Ta + 2 5EmM26s — 5 — 15450198 

Salida, contacta esterno =T, + 253096451: 15647m 13 

Paris, 

El centro de la tierra se proyecta en el punto O, centro del sol 

El larzo delradio de ha cirennterencia que seria la figura de ese 

planeta sobre el plano de proyeccion, deberia serigual ala diferen-- 
cia de las pardlajes de los astros, sea 1 4.2% 

La tierra no puede pues ser representado en verdadero tunaño 

relativo sobre el piano de proyeecion. Parece pues, e priori, que el 

probiema de los pasos es insotuble, a partir de este punto, solo por” 

Jos procedimientos jeométricos. 
No es esto asi. Vamos a demostriu, en ofecto, que puede ser re-- 

suelto jeométricamente en su ostensión lá mas completa. 

LTugaros para los cuales las diferentes fases del paso son das mis-- 

mas que las encontr aras para el centro de la tierra —Considerenios- 

el primer contacto, por ejemplo, + propongamosnos determinar las 

posiciones de los lugares para los cuales la época de esti. fases es- 

idéntica a la encontrada para el centro de la tierra.  



+ 
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Esos lugares se encuentran todos evidentemente sobre la seccion 

«le lá superficie de la tierra por uu cilindro recto, de un radio ignal 

Alla suma (d + d') de los semi-diámetros, i cuyo eje se proyecta 

€n un punto de la direecion OA. 

Esta seccion se confunde sobre el plano con el «punto 0; seria 

«lesde entonces representado por un diámetro de la ticera, perpeudi- > 

«¿cular ada direccion 04, si las dimensiones relativas de su disco 

permitiesen figurarki sobre el plano. 

En direccion de este diámetro es pues la linea CD. 

Esta simple noción basta, no solamente para la solución de la 

«Cuestion actual, pero por su fácles deducciones, para la solucion 

completa del problema de los pasos, 

Podemos en efecto, dar a la tierra, sobre el plano de proyeccion, 

In dimension que queramos, la del- 801 por ejemplo, sin que la si- 

“tuación de los diferentes puntos de su superficie, por referencia a su 

«Centro O, sean alterados. 

La seccion de la tierra, cuya direccion sobre el plauo de proyec- 

«cion era la linea €D, está desde entonces representada por estlinea 

misma. Se vuelre pues, segon lo que sabemos, la semi-elipse 

C, E d,, cuando la linea de tos polos ha jirado alrededor de EO, de un 

ángulo igual a 90%—4 gp. 
Siendo austral la declinacion del sel el polo Sur queda encima 

«del plano 1 se proyecta finalmente en O. 

El problema de los pasos está desde luego reducido al de los 

«eclipses, siéndole aplicable todo lo que liemos dicho sobre ese tema. 

La cuestion se encuentra aun simplificada, porque no se necesita 

mas, sobre todo en el caso particular del paso de Mercurio, ocupar- 

-se de las variaciones de la hora de Preis; esta hora puede en efecto 

sermirada como invariable, cualquiera que sea el punto de la tierra 

considerado, siendo su valor desde luego para enda ua de las 

“fases del paso, la encontrada para el centro de la tierra, 

Ko liemos trazado sobre la figura 9 mas que la sola proveccion 

*C Edi de la seccion CD. Es claro que las proyecciones elípticas de 

las sceciones FF i 66”, que se reteririan al medio del paso i al últi- 

mo contacto, se deterininarian de idéntico modo, 

Es claro además, que los lugares para los cuales la menor distan- 

«Cia de los centros seria la encontrada precedentemente para el cen- 

tro de la tierra, pertenecerian a la sección HH”, siendo la linea HH” 
paraela a AB. * 

La hora tiempo verdadero del punto de interseccion de la proyec- 

eción elíptica de uma de estas secciones con un paralelo cualquiera  
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h 

se leería, sobre la circunferencia O, cuya graduacion horaria, hidica-- 
da sobre la figura, se obtiene como en el caso de los eclipses. ] 

La posicion del luzar de la tierra que se proyectara en ese punto 

quedaría desde este morniento determinata, puesto que lahora tiempo - 

verdadero de Paris eu la época de la fase considerada, podria de- 

ducirse, por merlo de Ea ecuacion de tiempo, de la hora mella cu-- 

rrespondiente va conocida. 

Recordamos que la porcion €,E de la media eclipse C,Ed, corres- 

ponde y las latitudes Sar; su complemento 1d, se refiero 2 pues alas. 
latitudes Norte. 

Resiminos en el cuadro siguiente (cuadro A) los datos que nos han 

parecido útiles para el trazado de las curvas de los lugares (Íg 10) 

para dos cúnles las épocas de los contactos estremos i la menor dis.- 

tancia de los centros son los mismos que los encontrados para el 

centro de tierra. 

El levantamiento de estos datos ha sido efectuado sobre un trazado- 

del cual la figura 9 es una reproduccion parcial 
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Posiciones de los higyares para los exales el paso principia o concluye 

ela salida verdadera o a la puesta verdadera del centro del sol. —Para 

Neg: a la solucion de esta parte del problema de los pasos, basta 

observar que la semi-ejipsc 02 E limita la parte alumbrada de los 

paralelos Norte i da semi-clipse 0sEÉ la parte alumbrada de los 
paralelos Sur. 

Es pues fácil leer sobre el plano las horas verdaderas de la salida 

ide la puesta del centro del sol para un paralelo cualquiera, lo que. 

resuelve compietamecote la cuestion. 

Posiciones de los lugares para. los cuales la menor distancia de los 

centros se produce « ta salida o a la puesta verdadera del centro del 

sot—Ea solucion de esta cuestion entra completamente en la pre- 

cedente. 

Resunimos en el cuadro que sigue (cuadro B) los datos que nos 

han precido útites para el trazado de las curvas de los lagares 

(fig. 10) que se encuentran en las últimas condiciones que acabannos 

de counciar. : 
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Nota relativa al paso de Venus.—En el caso del Paso de Venus, 
la diferencia de las paralajes es igual a 22 mas 0 menos, 

Las dimensiones de la tierra son entonces apreciables sobre el 
-plano de proyeccion ies hasta cierto punto útil tomarlas en cuenta 
en las determinaciones precedentes. 

Las primeras de estas determinaciones (cuadro A) no sufren nin- 
guna modificacion. Se puede sin embargo levar cierta estension al 
principio sobre el cual descansan, buscando las posiciones de los lu- 
gates para los cuales las diferentes fases se producen antes o des- 
pues del centro de la tierra, a intervalos de tiempo dados. 

Aquellas de estas posiciones para las cuales el adelanto sobrelaépo- 
ca del primer contacto será de 3 minntos, por ejenplo, se obtendrán 
refiriendo el centro de Venus, sobre la trayectoria de su movimien- 
to relativo, al punto que eva el suyo 3 minutos antes de la primera 
fase del paso central; despues, describiendo de ese punto, con la su- 
ina de los semi-diámetros de los astros, un arco de círeulo que cor- 
te el disco terrestre. La seccion determinada así será evidentemen- 
te el Jugar jeométrico de los puntos buscados. * 

-El levantamiento de los de esos puntos que serán útiles al trazado 
de la curva definitiva se hará segun los métodos conocidos, dando a 
las dimensiones de la tierra, sobre el plano de proyeccion, la del 
disco solar. l 

Se obtendrá de igual modo, hasta el límite, las posiciones de los 
lugares para los cuales el adelanto o el atraso de las fases estremas» 
3 consecuentemente de las otras fases, será un múttiplo de 3 minu- 
tos, lo que dará, para toda la tierra, la prediccion completa del paso. 

Las horas de las salidas ¡de las puestas del sol (cuadro B) son 
evidentemente iudependientes de la diferencia mas o menos grande 
de las paralajes. 

Es el caso del paso de Venus, las horas de Paris correspondientes 
no serán invariables. Es apenas útil decir que se deducirán, para 
los contactos estremos, de la situación de los puntos de interseccion 
.de la trayectoria del movimiento relativo del centro de Venus por 
una circunferencia descrita, desde las posiciones reales de las salidas 
i de las.puestas, con un radio igual a la suma de los semi-diámetros. 
La hora de Paris, en la época de la mas corta distancia (medio de- 
paso), será definida porla que corresponderá al pié de la perpendicul 
lar bajada de cada una de esas posiciones sobre la trayecturia. 
Aquellas de estas modilicaciones que serán apreciables resultarán de 

las dimevsiones relativas de la tierra sobre el piano de proyeccion. 
A. IL : : - 65-66  
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Lugar para el cual la menor "distancia de los centros es la mas 

grande.—Está evidentemente situndo en la estremidad del radio €u- 

ya direccion es OF, prolongación de OP. 

Despues del aumento dela figura de la tierra, este lugar viene 

pues a colocarse en P. Su proyección sobre el plano, despues del 

levantamiento de la línea de los polos, es por consiguiente el pun- 

tof,, euyolatitud leida sobreel plano es ienal a G0"15' Norte, 1 cuya 

hora verdedera tiene por medida el ángulo NOF (convertido en tiem 

po). 
Esta hora verdadera es pues igual a 3155%, Ahora bien, la hora 

verdadera de Paris correspondiente es 13% 22 21* Resulta pues que 

el lugar para el cual es mayor la menor distancia de los centros se 

encuentra situado por 

latitud..... a = 60915 Norte 

i lonjitud........ *——9e27 218 =141%50' Ocste. 

Es claro que está menor distancia es 1 sual a 3 -51.24-4.2 (radio 

dle lu tierra), sen 3 55.47. Se concibe, el efecto, que para el lugar 

«cuya posicion acabamos de determinar, el resultado paraláctico es 

mover la teayectoria parulelamente a sí misma, de una cantidad igual 

a la medida del radio de la tierra sobre el plano de proreccion. 

Nota.—Se ve en la tigara 9 que el punio f, es uno de los limi- 

tes de la parte alumbrada del paralelo de 60* 15' Norte. Esto punto, 

£uya posicion antes de todo levantamiento de la línea de polos es- 

taba en F, pertenece a la zona de las puestas Norte. 

Resulta pues que el lugar para el cual la menor distancia de los 

centros es la mayor se encuentra situado sobre la curva de los lu- 

cares (fig 10) para los cuales la menor distancia de los centros se 

produce a la puesta del sol. 

Lugar para el cual lamenor distancia de los contros es la MENOF — 

Es evidente que la posicion de ese lugar se encuentra en el nadir f 4 

del que acabamos de determinar. 

Esta posicion está. pues situada por: 

, Jatitud.:.. 2... = 60%15' Sur 

lonjitud...... ...= 3810' Este 

Segun lo que hemos dicho, la menor distancia correspondiente 

tiene por valor 351.2 —4,211 sea 347.0. > 

El punto f,' pertenece a la curva de los lugares (fig 10) para los 

«uales la menor distancia de los centros s6 produce a la salida del 

sol, como resulta de la nota precedente i de la figura 9.  
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Lugares dela tierra que tienen el sol en suczeniten las ÉPOCAS FS pectivas de la entraña esterna, de la menor distancia í de la salida ésterna.—La latitud comun a estos lugares es evidentemente igual a.Li declinación del sol en el momento de su paso por su zeniá, sen ui sensillemente a 16%34/ Sur, 
Es entonces, para eada uno de ellos, 0 hora tiempo verdadero. Sus lonjitudes son pues isunles a las horas de Paris, tiempo verda- «dero, en las épocas respectivas de cada una de las fases del paso. 
Se obtiene así: 

Latitud Lonjitud 
ada es " magr . Lugar de la tierra que tiene la entrada esterna. -. 1034 Sm 169926" Ouste 

. + la * lis gl ñ . 7 A ES Sgo0)r: > «*isol en su zenit en la épocade menor distancia, .. 1634 159025 
la salida esterna... 16034% + liz » 

Lugares para los cuales el Paso es respectivamente mas largo o mas corto.—Terminaremos este estudio por la esposicion de esta última € interesante cuestion. " 
Para Vegara su solucion; observemos primero que la duracion 
«lel paso depende únicamente del lar go de la trayectoria ide la 
velocidad del movimiento relativo de Mercurio, comprendiendo este 
último movimiento, bien entendido, el del lugar de la tierra sobre su 
paralelo.. : 

Ahora bien, el movimiento relntivo de Mercurio, definido así, se 
compone de dos términos. El valor constanto de nuo de ellos es igual 
4 2; el valor variable del segundo es funcion de la latitud del lugar 
dle la tierra de su posicion sobre su paralelo, es decir de su lonjitud, 

Por otro lado, el largo de la trayectoria varía tambien segun la 
posicion ea latitud i en lonjitad del lugar de la tierra; este largo 
-como lo sabemos, es el mayor o el menor, segun (que corresponde 
Alúmenor 0 al mayor valor de la menor distancia de los centros. 

La cuestion está pues reducida a encontrar el máximum i el mí- 
nimum de la funcion que, segun lo que precede, espresa la dura- 
«cion del paso. : ! 

Una nota particular facilitará grandemente esta averiguacion. 
Consiste en que el movimiento, siguiendo la direccion de la tra- 

ectoria, del lagar de la tierra sobre el paralelo de latitud que res- 
ponde a la solucion del problema, debe, en principio, ser el mayor 
posible. Este movimiento, siendo esencialmente variable, su máxi- 
mum debe, además, corresponder al medio del paso. 

Esta simple nota permite obtener por consideraciones puramente 
_¡eométricas, las lonjitudes de los dos lugares de la tierra que satis- 
facen a las condiciones de mus arriba,  
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Se sabe, enefecto, que la porcion AB de la trayectoria se vuelve, 

despues del movimiento de la línea delos polos, la recta A, B,. 

El pinto del ecuador terrestre para el cual el movimiento diurno,, 

en consecuencia uniforme sobre el plano de proyeccion, "se Proy ecta 

en verdadero tamaño sobre la direccion A,B,, es pues el punto L, 

o el L' que le es dinmetraimente opuesto. 

Estos dos puntos vienen en E, 1 2, cuando da línea de polos es- 

traida a su dirección priniera, dla recta A,B, bona entonces su po- 

sicion primitiva AB. 

Resulta de esta consemuccion que, sobre el plano de proyeccion, 

los puntos 2, 1 7,* son mui sensiblemente, sinó de ma manera ab-- 

solutamente exacta, aquellos para los cuales el movimiento de este 

gran circulo, segun la direccion de la tray ectorin AB, 65 mayor. 

Las horas respectivas de estos puntos sou 0h tiempo verdadero+ 

ángulo NOL i 12% tiempo verdadero ángulo SOL”, estando esos dos- 

ángulos, que por otra par te son iguales 1,8%, convertidos en tiempo. 

Hasido obsérv. arto que la época del may or valor: del movimiento: 

del hugar de la tierra debia ser Ta del medio del paso. 

La hora tiempo verdadero de Paris, que corresponde a las dos ho-- 

ras encontradas mas arriba, es pues, 13% 220215, de donde resulta,. 

en definitiva, que las lonjitudes de los dos puntos del globo para 

Jos cuales el paso es respectivamente el mas largo o el mas corto. 

son las siguientes: 

9h 39m 131 22m9]% — 167%25 Este. 

i 195 39m._13h 99m 219 -— 12935! Oeste, 

La duracion del paso para el centro de la tierra: es igual a 

5912 325' o, o 

El número redondo de graulos mas vecino de esta duracion 0s- 

so". De manera que si se toma de purtei de otia del punto L, un aveo 

igual a 40” i que sedivija por los puntos Ri E? determinados así, pir- 

ralelas a NS hasta su enenentro en +31” con la semi-clipse OnE, se ob- 

tendrá un arco de elipse rrí que representará, para una duracion 

ignal a 809, sea a 4” 20%, la ¿innlitud del movimiento del ecuador, en 

proyección sobre el plano. 

El ateo de elipse rr dotermina sobro la trayectoria, por la p1o-- 

longacion de las líneas R+iR“”, una recta 7,P,/, CUyo hugo es igual 

a 142 milímetros. En consecuencia, el movimiento horario medio, 

siguiendo la dirección de la tray ectoria, de los puntos £,11,* del. 

ecuador, cuyas lonjitudes son las de los lugares para los cuales e 

paso es respectivamente el mas largo o el mas corto, tiene por va:  
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lor a = 26.644, Este valor, referido a las dimensiones ver- 
* «laderas de la tierra sobre el plano MA proyeccion i al lugar cuya 

latitud es ¿p, se vuelve igual 26.64. COS q» Designándolo por 

«¿ln i representando porb el conjunto de los factores constantes 

resulta pues: 

4,9 

dn —bc03 b—= 26.04 - iaa 

«de tal suerte que para el paso mas largo, el movimiento relativo 

«total del centro de Mercurio es 1—da, siendo la latitud (pla incógni- 

ta del problema. , 

Sea M la proyeccion del lugar para el cual el paso es el mas largo. 

“Su distancia a la uen OH”, paralela n AB, es MP; i, así como se ve fáí- 

-cilmente en la figura, el efecto paraláctico de.esta distancia es 

moditicar el largo jeocéntrico £ de la trayectoria comprendida eutre 

los contactos estremos, de una cantidad dí, igual, en verdadero ta- 

maño relativo 12-MP *taj q. oir 

Pero . MP-—. OP= sen (iso —Ñj 

Por otra parte 0Q = sen gp cos y S 

: sen Resulta pues — en pesa 
sen (180% — N) 

Por consiguiente, el valor de d?, referido a la escala de 100 milí- 

metros adoptada para el trazado de la figura 9, es el siguiente: 
+ 

cosa 9 
50 tan; 4. - 100 «il — q sn . . 

a P sen (180 —N)" 16'11.37 

«designando por « el conjunto de los factores constantes. 

Resulta de lo que precede que la duracion £ del paso mas lugo 

tiene por espresion implícita. 

_ ¿alo 4 asno 
TT na=deR 7 n—beos p  
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- El valor de p ue hace máxima a esta espresion, se obtiene por” 
diferenciación. Se encuentra a 

. 

sí, como condicion de ese máximo: 

bo 1 
cos p = a Y na Sen p 

de donde, quedando en los límites de aproximacion que comporta 
la cuestion: 

Ml : Uan . 

l tan) p — 35 

El problema queda desde este momento re suelto, pues los factores- 
de que depende tánj ¿ son todos conocidos o 

Cálculo de p P, 
FORMULAS. Daros. 

tanj p=20 (Véanse las determinaciones relativas ol! 
lb trazado del paso para el centro de la tie-- 

rra.) 

2 eos Óx2 tan 4,90 ley a= 1.56169 
“a Ur 1 A B-2x 0.518 =190.3% 

N= 115414 

= 26.64, 4% Y= 13930 
16'11,37 ! 389 =—1634 

log 4, 2 = 0.62325 
colog W411. 3 = 701965 

. r 
LE 

Ao A 800 coccion coo. .7.63590 
1611,5 

log 2=0.30103 * log 26. 64 = 1.42553 

log cos $ Es =9.98159 log ) = 9.06143 

log tanj Y = 9.58035 : "  ealogób= 0.98557" 
colo sen (1800 — N) = 0.04355 , log n= 1.5610). 

" log 100 = 2.00000 , : colog 1 = 7.7092 

Fago e —= DIAMAS rar rta rr rd ++--9. 1242" . 

log tanj O = 9. 551000 

de donde (9 = 19036"  
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- Duracion del paso mas largo i del mas corto. 
4 nor 4 oro? 

Fórmua..-. t= ¿an 
, . n—b cos (P 

log e =: 9.34242. -— loghb= 9.06143 
log sen == -9.52563 log cos P= 9.97408 . 

log a sen P= 28.86805 log d ens - 9.03551 

e sen (P=: 0,0733 : b cos P=. 0.1685 

¿=19.336 a = 36.45 UN 

+ a sen. = 195.403 .  m—bcos p= = 36. 3415 colog = 8.43960 

log + + a sen P = 2.2904 

. log t=0. 73054 
r 

" de donde t=5.377h == 5h 22m 378 
r €. ” pun _ Aa : O] : 

Así: Duracion del paso mas largo A 221378 A 

Ha sido hallado: Duracion del paso (centro de la tierra) = 5h 21m328 

Diferencia = un 58 

Por consiguiente: Duracion del paso n mas corto "+ y =5h20m278 

Los lugares para los cuáles el paso tiene la mayor ila menor 

duracion están diametralmente opuestos. Sus Jatitudes son pues 

3 19"36". a 

El movimiento relativo de Mercurio, no comprendido, el del lu- 

gar de la tierra está dirijido del Este al Oeste, como se ve sobre. el 
«a , plano. 

E] movimieñto del lugar de la tierra para el cual el paso es el 

mayor, debe tener esta misma direccion. La condicion de mayor 

duracion implica además, que la menor distancia de los centros 

debe, de la de los dos lugares que responden a la solucion del pro- 

blema, ser la mas débil. 

Resulta pues de la figura 9 que la latitud del lugar de la tierra 

para el cual el paso es el mas largo tiene por valor 19*36' Sur, 

Resulta todavía que el' meridiano de ese lugar corta el ecuador en 

el punto lt, . 

Su posicion es pues la signiente: 

- Latitud - = _ 1936" Sur 

Bugar para el cual el paso es el mas 439095 , largo (paso invisible) Lonjitud = 12 35 Oeste 

- v (sa encontrada) 
ien consecuencia os  
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Lugar para el cual el paso es el mas 

Lonjitud —167*25' Este 

a = 19"36' Norte 

Encontrándose el polo Sur encima del plano, la parte alumbrada 
del ecuador es la semi-elipse OnE; el último de estos dos pasos 
es pues el único visible, Esto es además lo que indica la figura 10, 
¿que resume el paso para toda la tierra, 

Menor distancia de los centros para el paso mas 15 largo O mas Cor- 
¿o.—Para estos dos pasos, la menor distancia de los centros del 
paso jeocéntrico está modificada, en mas o en menos, de una mis- 

ma cantidad, igual a MP (fig. 9), estando este largo espresado en 
arco i en verdadero tamaño relativo. ' 

Designándolo por des, su valor, segun la fórmula encontrada para 
MP, €s pues el siguiente: 

s s 5968 * =Pposóe an 
sen (180% — Nj . 

de donde, efectuando las operaciones: 

de =1.5* 

Escribiremos pues: 

Menor distancia de los centros (paso 
E — 351,2 — 1,51 — 3'49,74 

1 menor distancia de los centros (paso 

TAS COTbO ooo 351.2 + 1.5% —3Y' 52,70 

FNote.—Las determinaciones precedentes están basadas sobre el 
hecho de haberse tomado para de su valor medio para toda li du- 
racion del paso, i sobre el de que los puntos de los dos paralelos te- 
rrestres a los cuales corresponde este valor medio, han sido consi- 
derados como siendo aquellos para los cuales el paso debia ser ves- 
pectivamento mas largo o mas corto. 

El movimiento del lugar de la tierra notiene influencia apreciable 
sobre el ángulo N, que hemos €n consecuencia considerado como 
invariable; esto justifica completamente la construccion que hemos 
adoptado para obtener el valor de da. : 

Si obrando con menos rigor, se hubiera tomado para de el va- 

lor del movimiento horario del lugar de la tierra, en la época de 

la conjuncion verdadera en ascencion recta, valor que hubiera deri-  
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vado, siguiendo una: construcción idéntica a la primera, de un arco 

«le 15” contado por mitad de' 'parte i otra del punto N (fig..9), ha- 

bríamos obtenido: : . 

gan — gua, A 
de =29 19113" 

Pr 

.C08 q 

* La determina acion de Pp habria sido entonces la siguiente: 
3 a A 2. “ 

log, a= 934242 o ro noo 

SN A n= 1:56169 | “108 my =7.63590 

<colog l= 7.70922 , log. 29 = 1.46240- 

colog b= 0.90170 _ logd =9.09830 

log ta p = 9.51503 

de adonde p = 1897 

La hora verdadera de Paris, en'la época de la conjunción vetda- 
dera en ascension recta es 13% 3m59*, 

De manera que si el valor encontrado para de, el cual es idéntico 
al de los lugares situados por 1 18*7", i cuyos meridianos cortan al 

ecuador en los puntos £, i £,*, debe ser el que deriva del movimiento 

«dle esos lugares en la época de la conjuneion verdadera en ascencion 

recta, es necesario que sus lonjitudes sean las siguientes: 

ph 32m — 13 3m 59* = 172 Este 

i 12h 39m —13k Bme 9 = $” Oeste 

de tal suerte que, en esas condiciones, los lugares para los cuales el 

paso es réspectivamente mas largo o mas corto, se encuentran situn- 

dos por: 
*. 

Lugar para el cual el paso es el mas (Latitud = 18%" Sur 

largo (paso invisible) Lonjitud = _ 80" Oeste 

Lugar para el cual el paso es el mas (Latitud = 18%" Norte 

Lonjitud = 172%0* Este  
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Las cantidades anteriores son aquellas cuyos valores, mui sen- 
siblemente los mismos, figuran en la Connoissance des temps. 

Pensamos haber resuelto jeométricamente i en su estension 

mas completa, los problemas de las ocultaciones, eclipses i pasos. 

Este estudio está pues terminado.  ” 

Esperamos que uno de sus lados útiles será el proyectar una clari- 

dad particular sobre un conjunto de cuestiones coya importancia se 

impone i que, por ese motivo, no pueden ser demasiado vul garizadas. 
a 

, Cie BERRY. 

7 Capitan de fragata. 

(Ricone Maritime ct Coloniale, Paris, 1882). 

Traducido por JoRJE BOCNEN RIVERA 

Capita de ejército. 
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. EL TERREMOTO 

1 La 

EROPCION TOLCANICA, DE KRAKATAU. 

No hai duda que la erupción volcánica de que ha sido centró el 

estrecho de la Sonda en los últimos meses del año 1883 es uno de 
los sucesos mas colosales de nuestro tiempo Ese fenómeno ha 

levantado tautas cuestiones del mas alto interés científico ijeo” 

gráfico, que creemos que un resúmen de los acontecimientos hecho 

segun las últimas i mas sérias observaciones puede interesar a nues- 

tros lectores, 

La isla de Krakatau (este es su nombre natural, ino Krakatoa),. 

está situada por 6*7 de latitud Sur 1 105% 26' de lonfitud Este, en la 

derrota habitual del estrecho de la Sonda, mas o menos a igual dis- 

tancia de Java ide Sumatra, la cerca de 26 millas al 9080. de la aldea 

i del faro de Anjer, puerto de órdenes o estacion de señales, ante” 

riormente a la erupelon, para todos los buques que pasaban por es” 

te frecuentado estrecho. Era una isliba inhabitada de unas 5 milla s- 

de largo por 3 de aucho, culminada por dos elevaciones, la mas alta 

de las cuales, conocida con el nombre de pico de Krakatau, se ele: 

vaba a unos 825 metros sobre el nivel del mar. En su alrededor ha! 

numerosos conos volcánicos. El Tengamoes o pico del Emperador, 

situado al N O,, se halla en el fondo de la babía de Semangka, ia? 
N E. el inactivo Rajabasa se alza en el promontorio austral de Su” 

inatra; al E, bumea en Bantam el Karang, 1 al SE. se elevan los 

conos activos de las montañas de Buitenzorg. Situados eu el estre” 

cho i mui poco al Norte de Kra katau, están los dos conos apagados. 

de Sebesie i de Sabooko. Una línea tirada desde Rabajasa, pasando 

alo largo de la costa occidental de Krakatau, i continuada hasta la. 

isla del Príncipe, que yace afuera de la Punta de Java; marcaría el  
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“límite por el lado oriental de los menores fondos del mar de Java, 

«que raras veces exeden de 92 metros, i por el lado occidental los 

del profundo Océano Indico, 
Viendo-el mapa adjunto de las localidades antes de la erupción, 

:se notará que cerca de las costas Este iN E. de Krákatau hai dos 

pequeñas masas de tierra, llamadas respectivamente islas Lang 

i Verlaten. Piensa el señor Norman-Lockyer que esas islas son dos 

«altas cuchillas del viejo eanto de un cráter sumerlido, que ha sido 

inundado por el mar que ha penetrado entre ellas por las desigual- 

«dades del márjen; que las alturas de Krakatau misma, parte que 

¿queda del autiguo volcan que se ha sumerjido, son conos elevados 

obre este suelo volcánico; i que la antigua chimenea, comprendida 

«en el área de estas tres islitas, estuvo hasta el 20 de mayo del 

año 1883, cercada por restos volcánicos. 

Los primeros informes sobre Krakatau que nos hemos podido pro- 

«curar están contenidos en un curioso volúmen antiguo, Aemmnerche- 

dijke Reysen van Elias Hesse nac cn in Oost-Indien varwt jaar 1680 

tot 1684, publicado en Utrecht en 1694, Cuenta el autor, que pasó por 

«Mí el 19 de noviembre de 1681 que “la isla de Cracatouw es inhabi- 

“tada, Habia entrado en erupcion como un año antes. Puede ser vista 

«lesde lejos en el mar, aun cuando se dista muehas millas de ella, a 

«<ausa del humo que continuamente se eleva del fuego; con nuestro 

buque estuvimos mui cerca de la playa, podiendo ver perfecta- 

inente los árboles quemados en la meseta de la montaña, pero no 

«el fuego mismo”. Mas o menos por el mismo tiempo, Johann Wilhelm 

Vogel, uno de los servidores de la Compañía holandesa de las Indias 

Orientales, que publicó en 1716 una interesantísima relacion de sus 

viajes por allí, pasó por el estrecho. Dice:*el 1* de febrero de 1681, 

«con ayuda de Dios, llegué al frente del estrecho de la Sonda, en don- 

«le con gran asombro vi que la isla de Cracketotuw, que en mi viaje 

anterior parecia tan verde, risueña i cubierta de árboles, vacia aho* 
Ta completamente quemada i asolada aute nuestros ojos, i echaba 

fuego por grandes agujeros. 1 segun investigacion +l buque Cupíaia, 

relativamente al tiempo en que habia entrado en erupeion, se «le- 

dojo que habia sido en mayo de 1680. Ei año anterior, estando en 

viaje de Bengala, habíase encontrado en una gran tempestad, ia: 

“unas 10 millas de la isla se halló en un temblor sobre el mar, segui- 

«lo de los mas torribles truenos i erujidos, por lo cual suponia que 

ana isla o un pedazo de la tierra firme habia reventado, i póco des- 

pues, acercáudose eon el buque a tierra i hallándose cerca de la 

boca del estrecho de la Sonda, lo fué evidente que la isla de Crac- 

ketouw habia estallado; i su conjetura era exacta, porque tanto él  
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como el resto de la tripulación percibieron uu fuerte olor de azufre, 

i vieron el mur cubierto de piedra pómez (que recojieron cano cu- 

riosidad”, 
Salvo las obserraciones hechas por los viajeros que han pasado 

por alli i que han desevito el volcan, i para quienes cra hermoso es- 

pectáculo la gran belleza de sus grupos de árboles, primer punto 

verde en que descansabao la vista despues de lurgas 1 tristes sema- 

nás de navegacion, ha tenido desde entonces hasta mmuestros dias el 

volean una tranquila i olvidada historka. 

El 20 de mayo del año 1885, a las 104 de la mañana, los habitan- 

tes de Baturia fueron sorprendidos al ojr un ruido estraño, que pa- 

Yecia provenir del aire segan uuos o del suelo segun otros, ruido se- 

guido luego por un enérjico remezon detodas las puertas i ventanas 

de la poblacion. La sacudida fué mas fuerte entre las 104 1 la 1 del 
día i entre las 718 de latarde. A las 12 M. mas o menos se observó 

la curiosa circunstancia de que en algunos puntos de la ciudad no se 

percibian vibraciones aunque los edificios de los alrededores las 

esperimentasen. 5e dedujo desde luego que habia tenido lugar al- 

guna erupcion voleámica de carácter alurmante, pero durante algun 

tiempo fué imposible determinar la direccion del ruido, aunque la 

mayor parte de las personas le asignasen la del occidente. 
Un informe emavado al dia siguiente del director del Observatorio 

de Batavia establecia que careciendo de instrumentos para medir 

la intensidad ilu direccion de los temblores, podia solo certificar 

que no habia sido acompañado de aumento de magnetismo terrestre, 

pues los rejistradores fotugráficos no jodicaban nada de anormal, 

i que la oscilación había sido absolutamente vertical en los perio- 

des mas arriba mencionados, porque Un aparato de indicaciones 

precisas bo habia marcado ui la menor oscilación horizontal. 

Esto fué comprobado por las observaciones de un fabricante de ins- 

trumentos cientificos de la ciudad, eu un péndulo que buabin en su 

tienda, sobre el que solo se observaban movimientos verticales al 

tempo que las puertas llas ventanas se remecian como movidas por 

la mano, i de un modo tan violento que era difícil pensar en su con- 

servacion. Sin embareo parece que allí se ha observado alganos 

choques provenientes de un verdadero temblor ondulatorio. 

Desde la media noche del 20 hista la mañana del 21 los temblores 

continuaron siendo mui perceptibles, En esa misma mañana cayó 

una iva linvia de cenizas “que veoían no se sabia de donde” en 

Telvk-betons ¡en Semangka, situados respectivamente en Sumatra, 

en el fondo de la bahia Lampong i en la bahía de Semangka. En Bui- 

tonzors, 309 millas al Sur de Batavia, se observó el misno fenómeno,  
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1 en ias montañas de mas al 8 0, fué todavía mas pronunciado, pen- 
sáudose fuese el Karang, montaña sitaada al Oeste. de Batavia, el 
asiento de la perturbación. Ya en ese tiempo la opinion jeneral ha- 
bia asignado al Oeste 0 al NO, la direccion de donde provenian los 
movimientos. Se nombró ala misma Eralotae, pero mas bien se 
soponia fuesen algunas de las montañas de Samatra. Estando Bata- 
vía comunicada con esa isla por'un cable telegráfico, que pasando 
a lo largo de la costa norte de Jara va a Anjer, dal través del estre- 
cho de la Sonda a Telok- -betoug, ide allí a Palengbang in Padane, 
situadas respectivamente en las coséns oriental i occidental, luego 
principiaron a legár comunicaciones de todas partes, pero nada sa-. 
bre erupcion habida en punto alguno, saivo la noticia de la caida de 
<enizas mas arriba indicada, Anjer telesratió “Nada se sabe aquí 
sobre temblor de tierra”. Esto era fechaño el 21. Se habia recibido 
¿n el mismo dia an mensaje casi igual, i así mismo un informe del 
siguiente tenor de uno «e los oficiales del gobierno: “El domingo 20 
por la mañana desembarqué en Anjeri permaneci allí hasta la 1 del 
dia; a las 23 llegué a Serang dondepermanecí una hora, Ni yo ni mi 
cochero, tanto en Anjercomo en Serang, o en mi viaje entero a Tan- 
gerang, cerca de Batavia, sentimos u olmos temblor o disturbio o 
algo de notable”. 

Anjer se halla en la parte angosta occidental del estrecho de la 
Sonda, a 27 millas de Krakatau, que se veia formando una Dromi. 
nencia sobre el mar desde el corredor del hotelito situado en la'vorilla 
de la plaga. Este hotel era dirifido por uno de los ajentes del Lloyd» 
soñor Schitt, cuya funilia pereció en el desastre subsecuente, i que 
tenia en su verandíú un poderoso telescopio pava leer las señales de 
los buques que venian a Batavia por órdenes. Por esto era casi se- 
guro que una ocurrencia en el estrecho seria observada. Sin em- 
bargo, cuando a 80 millas de distancia se atribuia el oriíjen de los 
trastornos a Krakataa, en Anjer, 2 27 millas de distancia, no se 
sentia ni se ola nada, Lo inisimo se dijo de Merak, situado asi mis. 
mo en el estrecho a 33 millas de allí i que presenta nua clara 
vista del volcan. Los vientos reinantes en esta rejion durante el mes 
de mayo son del Este, i tenderian a. acarrear el humo i las eenizas 
hácia el Océano Indico, lo que podria esplicar el que no fueran _per- 
cibidos desde Anjer; pero la direccion del viento falta para esplicar 
ta.. completa ausencia en esa i. en las aldeas circundantes del lugar 
del fenómeno, que era mui notable en Batayia. 

Hasta la tarde del 21 no se observó que saliese humo de Kraka- 
tau. El 22 parece quedar completamente “ostablecido el respiradero *  
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volcánico i las vibraciones ilos otros fenómenos esperimentados en 

Batavía se pasaron rápidamente. Ahora bien, el señor H. O, For- 

bes, en una carta al periódico científico Nature, ha relatado el pa- 

so del buque, a bordo del cual regresaba a Fnglaterra, durante el 144 

el 12 de julio, por estensos mantos de piedra pómez esparcida sobre 

el océano al Norte 1 al Sar, hasta donde aleanzaba la vista. El buque 

pasó frente al volean el 9, pero hasta la tarde del 10 no se observó 

piedra pómez, cuando el buque estaba 1 grado al Oeste iún poco 

al Norte de su posicion del medio dia, que habia sido de 6” 20' la- 

titad Sur i 102% 25 lonjitad Este. Durante todo el dia 11 el buque 

estuvo rodeado por el manto-de piedra pómez que terminó repen- 

“tinamente a las 12 meridiano mas o menos del día 12, por 5* 35 lati- 

tud Sur 193% 54 1l00jJibud Este, poco despues de haber aparecido en 

eran cantidad, mientras que despues de haber dejado la entrada 

del estrecho, se habia encontrado una corriente que corria en eon- 

tra del vapor con una velocidad de un cuarto de milla por hora. 
Los nudillos de la piedra pómez estaban completamente gastados, 

observándose trozos del tamaño de la cabeza de un niño. Se saca- 

ron varios pedazos infestados de barnacies de 24 a 3 centímetros 

de largo, que parecian tener por Jo menos 4 a 5 semanas de vida. 

Las muestras de piedra pómez Ttecojidas.en el mar han sido 

sometidas al profesor Judd ia la comision nonmbrada por la Sociedad 

Beal páca examinar los fenómenos relacionados con la erupeion. Si el 

análisis probase que son de distinta composicion que las muestras 

sacadas directamente del volcan, quedaria establecido para eñas un 

orijen diferente; pero si ambas fueran idénticas, no estaría probado 

necesariamente por eso que ambas provienen del mismo cráter. El va- 

por dela Compañía Peninsulari Oriental Siam, en su viaje del se- 

no del Rei Jorje a Colombo, navegó el 1* de agosto durante £ horas 

por un manto semejante de lave (piedra pómez) por 6* latitud Suri s9o 

lonjitud Este. La tierra mas cercana, la costa de Sumatra, distaba 700 

millas i.Ja corriente tiraba hácia el Este con una velocidad de 15 a 

30 millas diarias. Las soudas en ese punto alcanzaron £ 37009 me- 

tros. El señor Forbes, cuando leyó su diario ante la Sociedad el 28 de 

enero de 1884 i refirió incidentalmente la erupeion, sujirió la idea de 

quelos ruidos oidos en Batavia el 20 de mayo, que pasaron completa- - 

mente desapercibidos en puntos tan eercános de Krakatau como An- 

jer, Meraki Telok-betong, lo que habría sido inesplicable si realmente 

hubieran sido orijinados allí, eran el resultado de una erupcion sub- 

marina en el Océano Indieo, en algun punto al S O. de la Punta de 

_ Java; i que los temblores se propagaror quizás" por' las capas ad- 

yacentes al oríjen de la crupcion a Batavia, Buitenzorg “i mas espe-  
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cialmente a los cerros al 8 0., en donde las manifestaciones se per- 

cibieron tan claramente. Por las observaciones de los señores Dar- 

win 1 i Forbes * sabemos que existe en esa direecion un centro de 

perturbaciones volcánicas sobre el arrecife Keeling, situado a 600 mi- 

Nas al 048. dela boca del estrecho. No se biene dingun conocimiento 

de si ha v no sucedido algo de anormal en. esas islas durante la tercera 

semana de mayo. Sabemos porlo ocurrido en la isla Graham que la 

piedra púmez espelida desde el fondo del mar subió a la superficie 

ji examinando sobre el mapa las corrientes del Océano Indico, se ve: 

en el acto que cualquier cuerpo flotante que se encuentre en la rejion 

situada entre €l Oeste i el Sur de laisla de Java en esa lonjitud, 

podria ser llevado a los puntos en que se le observó en el mes de : 

julio. Si la tal erupcion submarina tuvo lugar, sujiere el señor For- 

bes que de todos modos debe haber sido obstruido mui luego el orif- 

cio, despues que una gran irrupeion de agua hubo tenido lugar, la que 

convirtiéndose en vapor, bajo una enorme presión, tomó su curso 

hácia el cráter terrestre mas cercano i eucontró salida por Kraka- 

tau, probablemente por alguna grieta de la chimenea dé la erupcion 

de 1650. Que los tales grandes trozos de piedra pómez fueran aca- 

rreados a 700 millas al Oeste por el Océano Indico, es improbable i 

no está establecido por observaciones. Las primeras erupciones no 

han sido de un vigor mui graode, porque no se cuenta que hayan cal- 

do pedazos de tamaño sobre las costas vecinas de Java 1 de Suma- 

tra, il aun despues de'las de agosto, ningun buque situado a mas de 

100 millas del cráter habla de la caida de algo sino de “polvo tini- 

simo i de arena”. : 
El 23 de mayo, un buque encontró én el cabo Flat, de Sumatra, 

una gran cantidad de piedra pómez sobre el mar, la que aumentaba. 

a medida que se acercaba de Krakatau. Del estado del volcan el 27 

tenemos en el 4/gemeen Dagblad, periódico de Batavia, una relacion 

escrita por ano de los miembros de uba caravana que subió al cráter 

en ese dia. Cuando se aproximaron ala escena, las islas vecinas les 

" parecian estar cubiertas de nieve. 8e vió que el cráter no estaba si- 

tuado en la cumbre, pero sí en un agujero que yace del SE. al NO,, 

torcido hácia la punta norte, al frente i ál lado norte de la cumbre 

mas baja, mirando hácia la isla Verlaten. Se vió a ambas alturas, la. 
austral verde ¿a de masal Norte mucho mas baja i completamente 

cubierta dle polvo i de cenizas. El volcan estaba arrojando con mu- 

cho ruido masas de piedra pómez, piedras partidasi una cantidad de 

  

1, Narrative of Surrey Foyages of the “Adventure” and * “Beagle”, vol TH. 
2. Proceedings of the Royal Geographical Society, lic. 1879.  
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vapori de humo que en parte erán acarreados hácia el occidente porel 
viento monson, enyendo por todos los alrededores i al alcance de la 
mano grandes trozos. Se recuerda especialmente que una nu- 
be mas alta era llevada hácia el oriente por una covriente «QuE 
había indudablemente encontrido en las capas superiores del aire, 
Una parte de está nube de polvo fué llevada al Este hasta mui lejos, 
porque Mr, Forbes cuenta que en la mañana del 24 le Miro, estan- 
do en la isla. de Timor, a 1200 millas de distancia, observó desdo la 
veranda de sa cabaña, situada en los cerros que se hallan detrás de- 
Dilly, un rocío de pequeñas partículas de materias carbonizadas de 
color plomizo, que le Hiunó mas particularmente la atencion en la, tar- 
de ¡al día siguiente, por su contínua cajda a Solpeciilos sobre el libro 
que tenía delante. Los visitantes del eráter parecen haber visto eon 
gran espanto la enorme columna de humo que jiraba hácia arriba 
como una terrible tromba despidiendo horribles rujidos. La erap- 
cion de gases, tratamlo en vano de abrirse paso al través de sus pare" 
des, era constantemente aspirada i llevada hácia arriba sobre el 
centro del brasero estijiv. Los árboles que coronaban esta parte de* 
la isla presentaban solo troneos desnudos cuyo tamaje habia desapa- 
Tecido, no por el fuego evidentemente, puesto que no se les veia car- 
bonizacion, sino desgajados por alguna tromba, quizás la misma 
del cráter, o 

Despues del 28 parece haber pasado lareuriosidad por las erup- 
ciones del volcan, i durante las ocho u diez semanas siguientes, q * 
pesar de que continuaba la erupcion con gran vigor, 'se recuerda mui 
Poco sus progresos, En verdad, todos parecian haberla olvidado tan 
completamente, que los visitantes de Batavia que no otan hablar de 
ella por casualidad, podian iguorarla por completo. Se ha “publica- 
do mumerosos estractos de lós libros de bitácora de los buques 
que se encontraban en las inmediaciones del estrecho a media- 
dos de agosto, pero muchos de ellos muestran que han sido esgritos 
con el juicio turbado i confundido por los terribles incidentes en- 
tre los cuales se encontraron los oficiales o por el recuerdo 
posterior de los sucesos. Bajo tales condiciones se comprende que 
estos puedan estar filseados inconscientemente en su órden, 
lugrri hora. Mucho se ha perdido por esto que habria podido ser 
sabido; pero-en lin, unos pocos de esos testimonios son de gran 
valor. : - : 

El 21 de agosto parece que el:volcan hubiese aumentado su actr- 
vidad, porque el buque Bay of Naples reftere- que 20 pudo aventu- 
Tarse en el estrecho a causa de la gran cantidad de piedra pómez i 
dle ceniza. que cai. " : : 

A. H. - . 67-68  
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Sin embargo, los primeros efectos desastrosos solo se esperimen- 

taron en la tarde del 26, i prineipiaron mas o menos a las 4 de la tar- 

de. Fueron inmuigurados por violentas esplosiones, oidas en Anjer, Te- 

lok-betong i hasta en Batavia, acompañadas de grandes olas, que, 

retirándose primero,'se desbordaron en seguidasobre ambas costas del 

estrecho, causando inmensos daños en las aldeas situadas all; fueron 

seguidas por una noche de inusitada oscuridad. Estos horrores conti- 

puaron con creciente violencia en la noche, ia media noche fuerou 

aumentados por horripilantes fenómenoseléctricos que no solo rodez- 

ron los buques que estaban enla vecindad, sino quealcanzaron hasta 

los que seencontraban a diez o doce millas, Los lúgubres relámpa- 

gos que jugaban sobre la jiguntesca columna de humo i ceniza fue- 

ron vistos desde Batavia, a 80 millas en línea recta, i podemos formar- 

nos una idea de la gran altura a que fueron proyectados los residuos 

durante la noche, por la' caida de finas cenizas en Cheribon, a 

500 millas al Este, 

Entre cinco i siete (la hora es incierta), hubo en la mañana del 27 

una jigantesca esplosion, que se oyó en las islas Audaman ¡en la 

India, i que produjo'á lo largo de ambas playas del estrecho un in- 

-menso movimiento de marejada, primero de reflujo i despues de 

estraordinario flujo, que ocasionó la calamitosa pérdida de vidas de 

que todos hemos oido hablar. 

Las materias arrojadas alcanzaron una elevacion tal, que no te- 

nemos medios para estimarla; pero fué tan tremenda que al de- 

rramarse cubrió el estremo occidental entero de Java i el Sur de Su- 

matra en cientos de millas cuadradas con un manto de impenetra- 

ble oscuridad. Durante este período se observaron disturbios atmos- 

féricos i magnéticos anormales; las brújulas jiraban con violencia, i 

el barómetro subia i bajaba muchos décimos de pulgada en un mi- 

nuto. Siguiendo con poco intervalo i mas o menos entre diez i doce 

de la mañana del mismo dia, las fuerzas subterráneas rompieron 

su prision, sea por rápidas erupciones sucesivas 6 por una suprema 

convulsion, con una detonación tan terrible que parece no haber sido 

oída en su vecindad a causa de su misma intensidad i que espareió 

la consternacion i la alarma entre Jos- habitantes de un circulo cuyo 

diámetro no baja de 3000 millas, o 50 grados de lonijtud. 

El 23, con la salida del sol, principió gradualmente a aclararse la 

densa cortina que envolvia una área tan estensa, 1 la luz se espar- 

ció sobre una espantosa escena de devastación, pero de una pla- 

<idez relativa, como si la naturaleza yaciera exhausta despues de 

tan terrible convulsion. Se vió a Krakatau reducida a una fraccion 

de su tamaño orijinal, la parte norte i la mitad del pico mismo ha-  
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hian desaparecido, como se puede ver en la carta adjuntal. Hácia sel Norte, sin embargo, clevaban sus cumbres dos nuevas islas en «donde en la mañana anterior habia 55 a 75 metros de agua, i que 
han recibido los nombres de islas Steers ¡ Calmeyer.. De los dos is- 
lotes situados a cada lado de Krakatau, quedal a ¡isla Lang inaltera- 
«la, mientras que la isla Verlaten parece algo mas elevada, refirién- 
«lose que está en erupcion. Pero endonde el volcan habia sido tan 
¿Activo algunas horas antes, se pudo cojer una sonda de 300 metros «de largo, o. 

Siguiendo así el órden de los sucesos, queda poca duda de que 
“£l 26 de agosto las materias ígueas han Jimpiado por su cónstante 
Actividad la antigua chimenea sumerjida, o que se formó por hundi- 
"miento o de algun otro modo una rotura por la cual áltró un gran “volúmen de agua hasta el fuego interior, resultando esplosiones de cre- 
«ciente violencia a medida que penetraba mas material para levantar 
vapor dentro de los receptáculos subterráneos. Las primeras gran- 
ales olas de la tarde del 26 i dle las primeras horas del 27 eran pro- 
bablemente cansadas por un pedazo de Krakatau disparado ocho 
millas hácia el Norte i caido en el ligar donde ahora tenemos la isla. 
íSteers; mientras que la aterradora detonación de esa mañana i la 
«ola mayor que la acompañó resultó quizás del titánico esfuerzo que 
levantó la mayor parte de Krakatau—varios iniles de metros cúbi 
«cos de material —desde sus cimientos situados a 314 metros de pro- 
fundidad, arrojándola al aire por encima de la, isla Lang, 1 sumer- 
Jiéndola en el océano a unas 7 millas al NE.,en donde la isla Cal- 
meyer obstruye ahora el canal que los marinos han conocido tanto 
«con el nombre de Paso Oriental 

Los informes que tenemos sobre -el fenómeno de marejada diñe- 
“Ten segun los diversos lugares. En muchos se observó que un 
retroceso del agua precedió ula gran marea; mientras que en otros, 
cómo en el canal de Batavía, se refiere lo contrario como órden de 
acontecimiento. Todo depende del momento de Ev observacion; pa- 
rece que estas olas fueron la consecuencia mas natural de los suce- 

osos i que no se deben seguramente a ningun movimiento sísmico 
«lel lecho del mar; pero sí por una parte a la inundación que llenó 
las tavernas profundas de las que salió en seguida la erupeion HMe- 
vándose parte de la ista, lo que fué naturalmente seguido primero 
por un retroceso del aguni despues por un desastroso ras de marea 

  

1. En la carta anexa a esta memoria, copiada de la que uablicó la Sociedad de Fon- ¿grafía de Londres; ee ha conservado en brazue las indicaciones de las sondas. (Y sel 7.)  
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que pasó por encima de las costas bajas de ava i de Sumatra; d por” 

otra purte al tremendo choque impartido al mar por un trozo tan 

jigantesco, de millas Cue ulradas de porte, que debió producir prime- 

ro uu gran aumento de agua seguido de un fuerte redujo. 

¿ss notable que en los libros de biticora de varios buques que esta-- 

ban en la vecindad del volcan eu la mañana del 27, no se niencio- 

ne Ja ola que fué tan destrnctorai que apenas s6 concibe pueda pa-- 

sar desapercibida. ¿No estaria la esplicacion en la suposición de que 

las dos olas grandes, la ola producida per la drrupcion del agua ¡la 

producida por la caida en el mar de la enorme masa disparada por el 

volcan que debieron seguirse wma a otra a corto intervalo, $e 

hivan ¡neutralizado en los puntos en que estos buques se en- 

contraban probablemente en ese momento? Sajiendo' del angosto 

estrecho a los océanos ovjental i occidental, par tieron estas olas en 

su viaje alrededor del globo; i los informes de las medidas de ma- 

rea que están llegando ahora, forman una notable relación. Tn la 

saede del mismo día en que Ja mayor de ellas harrió las aldeas 

javanesas, se sintieron sin equivocación las ondulaciones en Man- 

ricio, Seychéles, en el Africa meridional i i en las playas de las islas 

del Pacífico; pero como nos lo informa el señor Lockyer, no ternli- 

naron allí, sino que prosiguiendo adelante 1 ene ontrándose eu las. 

antípodas de Er akatau, volvieron el punto de donde habian salido, 

jsegun alcanzaron -2 marcar muestros instrumentos, se repitió este 

«Inovimiento cuatro veces antes que se restableciar “4 el equilibrio del 

mar. Mientras que Jos medidores de marea apuntab: osa historia, 

los delicados iudices de dos rejistradores barométricos del mundo: 

daban tambien un ¿testimonio imparcial de la misma especie. El 

golpe que arrojó al aire tal masa de me tteriales, orijinó allí un- 

huracan que obligó n los birómetros situados en la vecindad del 

volcan a subiri bajar con «wma rapidez sin precedente, haciendo 

tembiar un bugue distante 300 millas i partir alrededor del globo una 

onda atmosiérica. Primero fué señalada en los rejistradores de 

Kew, creemos que por el jeneral Strachey, que ha examinado 

ahora un gran número de barógrafos por los cuales ha podido 

determinar las feehas.en que las ondulaciones atinosféricas pasa- 

row por varios puntos de la superficie de la tierra, Como en el mar, 

partieron en el aíre dos ondas, una háicia el Este iotra hácia el 

Oeste de Krakatau, con Ja velocidad del sonido, segun se ha, 

encortrado. Una cirenustaneja sorprendente, «le la cual no he- 

mos tenido aun esplicación, es que los buques que estaban cerca 

del volcan en el momento de la última esplosion, de cuya magni- 

tud no parecen haberse dado cuenti a pesar de que fué oidi.  
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<a distancias tan inmensas, no sufrieran por efecto de tan grande 

“sacudida, i no fueran completamente voluados de la superficie del 
Agua. 

Coincidiendo casi con las indicaciones de las fluctuaciones at- 

-mosféricas anormales, se principió a observar magníficos efectos 

de luz solar, cielos coloreados de un modo inusitado, aumentos de 

-crepúsculos, puestas prolongadas 1 soles verdes, azules i lHanco 

«de color de plata, Por las fechas en que aparecieron primero estos 

“fenómenos en las diferentes partes del mundo, en la costa oriental 
-del Africa al segundo dia, en la costa de Oro al tercero, en la Trini- 

alad al sesto, 1 4000 millas en el Pacifico, al Oeste de Tanamá, 

“U sétimo, i en Honolulu al noveno, se puede ver que la nube vol- 

«<¿ánica siguió un camino recto. Es imposible por ahora determinar 

hasta que altura proyectó la convulsión suprema el humo, el polvo 

i materias lijeras. El señor Whymper, en una de sus erupciones 

3avedos estraordinarias, vió al Cotopaxi proyectar una columna a 

mas de 6000 metros de altúra; pero sin duda se requeririan muchos 

múltiplos de esta distancia para medir la espiral que fué arrojada 

hácia el cielo el 27 de agosto del «ño 1883. De todos modos, subió 

+tan alto, que ha necesitado meses pata bajar. Los lunares situados 

«debajo del camino directo occidental de la nube, que debió elevar- 

se primero como una angosta colanina, al ser Hevados bajo ella por 

-el movimiento rotatorio de la tierra, facron los primeros en tener 

la luz acostumbrada del sol cambiada por múltiplos matices O 
«deliciosos crepúseulos que variaban de intensidad en relacion a la 

mayor distancia horaria de esos lugares;iel conjunto de polvo obs- 

tructor condensando bumedad en laparte superior del aire, produjo 

«efectos especiales de absorción. Estendiéndose la angosta faja gra- 

«dualmente al Nortei alSur, permitió a loshabitantes de toda la 

tierra el tener una vista de los grandiosos efectos de las puestas del 

sol refleiadas i absorbidas i una demostracion de la inmensidad 

*pel poder del vapor comprimido. : 
Muehos prollemas relacionados con este memorable aconteci- 

miento quedan inesplicados por ahora; pero las dificutades desapa- 

recerán sin duda en gran parte ante mayor informacion. Una co- 

wision de la Sociedad de Jeografía, compuesta por nuestras eminen- 

«cias en meteorolojía, volcanes i fenómenos luminosos, hu sido encar- 

gada, como lo hemos dicho, de investigar plenmuente el suceso, i 

por sus trabajos estaremos más tarde en posesion de la primera 

relacion verdadera ide un exámen cientifico de los electos de las 
erupciones volcánicas, lo que en este caso dará por lo menos un 

¿ran resultado para la ciencia meteorolójica, ganancia cuya inmen-  
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sa importancia es imposible calcular, Quien sabe si este “grandioso: 
esperimento terrestre” que nos ha mostrado la Naturaleza, llegará 
aser despues una de sus no menores benéficas dádivas para la 
Lumanidad. 

(Proccedings of the Royal Greographical Society, Londres, 1884). 

Traducido porJorJE Boosex R, 
Capitan de ejército. 
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DE LA MANERA 

DE 

LLEVAR EL CARGO DE LOS CRONOMETROS' 

Llevar el'cargo de los cronómetros consiste en seguir sus Inat- 

chas, arreglarlos i covrejirlos de las diverjenciaás que les hacen sufrir 

las variaciones de temperatura, 

Seguir los cronómetros, 

Seguir la marcha de los cronómetros es comprobar su manera de 

marebar comparándolos unos eon otros. Este cuidado es el mas im- 

portante de todos, pues mientras el de arreglarlos puede a veces ser 

retardado por las circunstancias, este no debe sufrir un solo día de 

atraso o de interrapcion, desde que los eronómetros están embar- 

cados. 

La comparacion de los eronómetros es mui útil. En las estadías 

ella permite comprobar, sin conocer con exactitud la marcha de cada 

uno de ellos, si esta marcha ha permanecido regular durante el iu- 

tervalo de tiempo empleado en su determinacion; precaución de 

la mayor importancia, como jo veremos mas adelante. 

En el mar, sirve para reconocer, día “a dia, si las marchas 

determinadas durante la estadía precedente no han cambiado 

desde la salida; en el caso de cambios comprobados, para in- 

dicar en que sentido se han producido estos desarreglos; i, por 

  

1. Este tesbajo es una reproducción de una de las conferencias dadas n bordo de la 

fragata Flora, buque escuela de la marina francesa, por M: Pilot, oficial de esa mis- 

mua marina. (ÓN, del T.)  
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último, sirve tanbien para reconocer cuales son los errores que se 
ha cometido en los estados, conservando el empleo de las marchas 
de salida como constantes. 

Haremos notar desde luego que este último resultado es el mas 
útili que es indispensable tenerlo constantemente a la vista. Por 
€£50 peusamos que la mauera «de sacar partido de las compa- 
raciones diarias consistirá en arreglar las cosas para poner este re- 
sultado rápida i sencillamente en evidencia. Pava alcanzar este obje- 
to hemos sido conducidos a adoptar las disposiciones que vamos a 
describir, 

Tomaremos como ejemplo el caso de un buque provisto de 
tres cronómetros i de ut comparador, i lo seguiremos durante una 
travesía entera, lo mismo que duraute sus recaladas 1 estadías. 

Entre las travesías que podríamos tomar como tipo, vanos a ele- 
Jir una que por su duracion, por las variaciones que durante ella . 
ha esperimentado la tempe: 'atura i por ciertas particularidades de 
que hablaremos mas adel: inte, harán resaltar de una manera espe- 

cial nuestro procedimiento. 

COMPARACIONES DIAR1AS.—Despues de una estadía de 12 dias en 
Tabiti, dejamos esa isla, a bordo del crucero francés Infernet, el 
24 de setiembre de 1875, llevando en nuestro buque los eronóme- 
tros Dumas nú. $02, Winuerl núm. 522 i Leroy nú. 284, i el com- 
parador Demas núm. 948. 

hlegunos a Valparaiso 35 días despues, el 29 de octubre, para 
quedar adi 11 dias. 

El 12 de setiembre, a las 9 de la mañana, comparamos el compara- 
dor con cada uno de los tres eronómetros, Reproducimos en seguida 

unahoja de nuestra cartera de comparaciones, que podrá, tal cual es, 

servir de tipo, Representamos en ella, lo mismo que en todo el cur- 
s0 del presente trabajo, 1 en obsequio de la brevedad, el cronómetro 

porla juicial del nombre de su respectivo fabricante i el comparador 
por €. 
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12 de setiembre de 1875. 

C '8hs 45m gs - Ste 4/58 305 

Wo20.5 11 * o 2 50 41 

6 03 11 UN : 

Co 8Shs 46ms q0* , A Sus 465 305 

D 0:32 375 *0 33 075 

-3. 46 375 

Cc Sus gos 00, o 8hs 47ne 308 

L 5 23 20 5 23 50" 

5 36 20         
  

En cuento a la manera de proceder, varía segun los diferentes 
(2503 que pueden presentarse. 

1 caso: el comparador bate los medios segundos. —Esto es precisa. 
mente lo que ocurre con el Dumas de que nos servimos, Sucede que 
en el momento en que abrimos el comparador, el puntero de las horas 
señala 84 1 que el primer ninnto exacto que marca el puntero de los 
Tnínutos es 45% Inscribimos de antemano $» 45% 90s en la cartera, al 
lado del número del comparador, i apuntamos al mismo tiempo de- 
"bajo el número del eronónietro eon el cuni vamos a com parar el com- 
parador, por ejemplo el W. Seguimos con la vista el puntero de 
los segundos del comparador. En el momento en que dicho puntero 
lega 4513, n0s ponemos a contar mentalmente, t-20, (0-08, ÍFe-es, 
«cuatro, eto, sigviendo con el vido dos 'golpes del comparador icon la. 
vista el puntero de los segundos del W. Cada número de segun- 
«los del comparador se encuentra descompuesto asíen dos sílabas, de 
las que cada una representa un golpe del comparador, Llegamnos así 
a.0:cho, nue-ve i al golpe siguiente que nos da el top. En el momento 
de este golpe, el puntero de los segundos del W marca 11*, 
que inscribimos inmediatamente debajo de 00* de la hora del com- 
parador. En seguida leemos sucesivamente, primero los minutos i  
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despues la hora del W, i apuntamos ambas cantidades, en el 

mismo órden, debajo de las indicaciones correspondientes del com.-. 

parador. 
r 

2* caso: el comparador bate los 4110 de segundo.—Se puede sequir- 

con el oido los golpes del cronómetro. —En este caso, como el cronó-- 

metro bate siempre los medios segundos, es mas cómodo tomar: 
el top con el oido en el cronómetro i seguir con lá vista la hora enr. 

el comparador. La hora inscrita de atemano es naturalmente la der 

Cronómetro. 

Ahora, es preciso saber, valiéndose únicamente de la inspeccion. 

de la posicion de la aguja segundera del comparador, el número de 

décimos que es preciso agregar al segundo que precede para tener * 

la hora exacta correspondiente al top. 

Basta para esto hacer notar que los dos golpes que siguen a un 

segundo par indican 4/10 i 8/10, i que los que siguen 4 un segundo- 

impar indican 2/10 i 6/10, 

3er caso: el comparador bate los 4/10 de segundos.—No se puere- 

seguir con el oido los golpes del cronómetro, —Puede suceder que la 

disposicion de los cronómetros no permita oir distintamente los gol- 

pes del que se compara, mas aun cuándo se'producen cerca del ope- 

rador erujidos como se oye siempre en todo buque a consecuencia . 

de los movimientos del mar. Uno está entonces en la obligacion de 

contar los golpes del comparador, anu cuando bata los 4/10 de se-- 

gundos. 

En el ejemplo que acabamos de citar, llegados a 51*, en lugar: 

de contar 4-20, do-os, etc. los golpes del comparador seguidos con 

el oido, coutaríamos: 1, 2,3, 4,5..11,2,3, 4,5, etc. Despues de- 

haber cerrado una mano, levantaríamos un dedo en cada 5, i como- 
5 golpes representan 2 segundos, el quinto dedo levantado nos da- 

ría el top, junto cor el cual leeriamos la hora correspondiente del. 

cronómetro. Repetimos en seguida para el Diel L lo que hemos- 

hecho para el W. 

Ei estracto que damos de la cartera de comparacion hace ver” 

que tomamos siempre dos comparaciones que se suceden con 30: 

segundos de intervalo. Esta repeticion no se hace mas que como- 

verificacion. Creemos inútil poner entre los dos un intervalo menor,. 

pues nó vemos ninguna ventaja en hacer con prisa operaciones pe-- 

queñas como ésta. 

En el momento en que abrimos el armario o la caja que contiene 

los cronómetros, tomamos la temperatura indicada por un termó--  
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metro colocado en el interior de ese mueble e inscribimos esta tom-- 

perabura arriba de la pájina, al lado de la fecha. 

ESTADOS RELATIVOS. —MARCILAS RELATIVAS.—Antes de mostrar lo 
que vamos a hacer con las comparaciones que acabamos de tomar y 
tenemos necesidad de esplicar el significado dedos espresiones de 
que nos serviremos constantemente en lo que va a seguir. 

Entendemos por estado relativo de un cronómetro sobre otro, del 
Y, por ejemplo, sobre el D, el adelanto Dd el atraso de la hora del 
primero sobre la del segindo, i por marcha relativa la variacion 
de este estado en 24 horas. 

Las comparaciones que hemos tomado nos dan primeramente,- 
por simples diferencias de horas, el estado relativo de cada eronó- 
metro con el comparador, Ségun sustraemos la hora del comparador” 
de la del cronómetro o vice-versa, este estado será un adelanto o un 
atraso. Lo tomaremos siempre como adelanto, por motivos que es- 
plicaremos mas lejos, : 

Encontramos así que el W está adelantado sobre el comparador- 

6h 05%11* ; 01 D 3h 46m 37,55, 1 el L Si36megps, Nos es fácil deducir- 
de allí el estado relativo de uno de los tres cronómetros sobre enal-- 
quiera de los otros dos. El W, por ejemplo, está adelantado eviden-- 
temente 2h 18m 33,5 sobre el D ¡el L 2t 312 09 sobre el mismo. Dos.- 
simples sustracciones de horas han hecho desaparecer el compara- 

dor que no desempeñaba allí mas que un papel de intermediario, l se= 

ve desde luego que, sin hablar del sentido en el cual se toma los esta- 
dos relativos de los cronómetros sobre el comparador, el solo hecho de- 

tomarlos todos en el mismo sentido hace mui sencilla estacombinacion. 
Tan pronto como está tomada lo comparación, inscribimos esos 

estados en un cuadro construido de antemano, cada cual en la co- - 
lumaua (que le está destinada. Damos mas adelante, pújs 541 2 543, 

la reproduccioón de ese cuadro, 

CTADRO LLAMADO DELAS COMPARACIONES DIARIAS.—Cada día, a 

las nueve de la mañana, volvemos a comenzar la misma opera- 

cion i determinamos los estados velativos del Li del W sobre el D 

distinguiendo a este último con el nombre de cronómetro regulador, 
1 los inscribimos en el cuadro 1. 

Hacemos en seguida, para cada evonómetro, la diferencia del esta- 

do que acabamos de inscribir con el del dia anterior. Esta diferencia 

representa la marcha diaria relativa de cada cronómetro con el re-- 

gulador para las 24 horas que preceden. La inscribimos con su signo» 
en la cotumana de las marchas relativas.  
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Digamos desde luego, a propósito de signos, que para todo lo 

«que se tefiero a los cronómetros, no les concedemos ningun senti- 

«lo aljebráico, i que solo los consideramos como abreviaciones que 

-sienificarán adelanto para el signo + iatraso para el signo —. Co- 

“mo, por otra parte, tomamos siempre nuestros estados en adelan- 

tos, sea que se trate de estados relativos sobre el regulador, o de 

estados absolutos, resulta que muestra convencion se halta acorde 

-20u la regla aljebráica. Toda marcha de adelanto quiere decir que el 

estado va aumentando i, recíprocamente, toda marcha de atraso 

«quiere decir que el estado va disminuyendo. Para pasar, en un dia da- 

do, de un estado eurlquiera a un estado posterior, es preciso agregar 

«algo al primero en el primer caso o sustraerte algo en el segundo- 

Cuando se trata de determinar un estado anterior, hai que invertir 

los términos; pero como la primera operacion es la mas frecuente, i 

-como tambien es ella la que da cada dia el estado absoluto en el mar, 

es mas natural hacer la convencion en vista de esta operacion. 

El estado relativo del comparulor sobre el regulador se encuentra 

marcado con niraso en el cuadro 1, Esto proviene de que tenemos 

otros motivos, como va lo llevamos dicho, para tomar en adelanto 

los estados relativos de los eronómetros sobre el comparador, + 
- 

USO DEL CUADRO 1 DURANTE UNA ESTADÍA.—Al lado dela colum- 

na de las marchas relativas sé encuevtra una tercera colunna 

titalada: Variación del estado relativo. Dari tener esta variacion 

«tada día contando desde el primero, agregaremos la marcha re- 

lativa de las 24 horas que acaban de trascurtir y la suma de las 
marchas relativas que preceden. Así, el 13, esta variacion es la 

marcha misma o 3,50%; el l4es 3,558 + 44 7.5% 1 así en seguida; el 

2d es 37.58 + 5.5% =415. 
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El 12 ¡el 24, dias de llegada i de salida, hemos determinado los es- 
tados absolutos de los cronómetros sobre el tiempo medio del jugar - 

de observacion. La difereucia de estos estados dividida por el inter- 

valo de tiempo trascurrido entre las observaciones, nos úa la mar- 

cha diurna de los cronómetros sobre el tiempo medio durante la es-- 

tadía. Pero, para que el resultado de esta operacion nos represente - 

bien la manera como se portan los eronómetros relasivamente al 

tiempo medio en el momento de la salida, es-preciso que sus marchas. 

hayan sido uniformes en el intervalo de ¿tiempo que sirve para. 

sn determinación: Ja inspeccion de la columaa de marchas rela- 

tivas permite- cerciorarse iumediatamente de ello. Se ve que, 

salvo algunas pequeñas irregularidades, que provienen de que las. 

comparaciones son tomadas al medio segundo solamente, las mar- 

chas relutivas del Wi del L sobre el DY son mui regulares. Podemos- 

deducir de ello que, oralesquiera que sean las marchas diurnas 

exactas de los tres cronómetros sobre el tiempo . medio durante la. 

estadía, estas han permanecido uniformes. 

Ahora, para determinar los estados absolutos nos ha sido preciso 

pasar por el estado del comparador, el único quehemos trasportado, 

icombinareste estado con los estados relativos de los cronómetros. - 

Algunos errores habrán podido deslizarse en estos pasos de uno 

aotro. Habremos podido equivocarnos en el intervalo de tiempo 

por el cual hemos dividido la diferencia de los estados absolutos, 0 
habremos podido cometer un error en la division. La columna de: 

las variaciones del estado relativo permite asegurarnos rápidamen-- 

te de la exactitud de todas estas pequeñas operaciones, 0 nos ayuda . 

porlo menos a reconocer un error sensible, si hafalguno, En efecto, 

si dividimos 41% por 12*, el cociente 3,42% nos representa la marcha . 

diurna relativa, supuesta uviforme la del Y sobre el la Tel D, desde 

el 12 hasta el 24, Pero esta mareha relativa no es otra cosa que la 

combinacion de las marchas diurnas de los dos cronómetros sobre el 

tiempo medio. Basta pues ver si la combinacion de las marchas 

obtenidas por el eálcalo da exactamente + 3.428, Esto es en efec-. 

to lo que tiene lugar. Las marchas calculadas de los tres cronóme- - 

tros son: : 

+ 0. 615 para el D 

+ 3. 44* para el W 

— 0.175 para el L 

lo que da + 3.43% como marcha relativa del W sobre el D. La di- - 

ferencia 0.01: proviene de que, en la determinacion dela mar- -  
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cha diurna relativa, se ha tomado un número redondo de dias, lo 
que es por otra parte perfectamente suficiente por la naturaleza 
de la verificacion de que se trata. > 

Para el L encontramos de la misma manera — 0.175 somo mar- 
cha retativa sobre el D segun las comparaciones diarias, il — 0,198 
para las marchas calculadas. " 

Veremos, a propósito del arreglo, qué siempre que podemos, to- 
mamos estados ljutermediarios a los estados -estremos, ique com- 
binamos, para deducir de ellos las marchas, estos diferentes esta- 
dos de tal manera que el resultado no se desprende de una simple 
operacion, como en el caso actual. La verificacion que acabamos de 
indicar se hace entouces mui importante bajo el punto de vista 
del cálculo. 

Por fin, terminaremos lo que se refiere al cuadro 1 durante la 
estadía, haciendo notar que inscribimos cada dia la temperatu- 
Ta del armario de los relojes en una colúmna separada. La media 
de estas temperaturas corresponde a la marcha de purtida i la 
llamamos temperatura de partida. 

DE LA CONCORDANCIA DE LOS CRONÓMETROS EN EL MAR. --Los estados 
absolutos de los eronómetros sobre el tiempo medio de Paris, habien- 
do sido determinados el 24 por medio de un mismo estado del com- 
parador, se sigue que el dia de partida ellos darán todos en el 
mismo momento la misma hora de Paris. En otros términos, si los 
cotiparamos con el comparador i sí deducimos de esas comparacio- 
nes su estado absoluto sobre el tiempo medio de Paris segun los es- 
tados de los tres cronómetros, nos encontramos con tres estados 
idénticos. o . : 

Si las marchas determivadas durante «la estadía permanecen las 
mismas despues de la sálida, los tres cronómetros seguirán dando ca- 
da dia la misma hora de Paris iél mismo estado del comparador. Se- 
rá entonces iuútil determinar este último por medio de los tres; 
uno solo de ellos, cualquiera que sea, bastará para el objeto. 

Pero esta hora de Paris i este estado del comparador no serán por 
este solo hecho absolutamente exactos. Hemos podido mui bien 
cometer en las tres marchas un error en el mismo sentido. 
Como este error no cambia las marchas relativas que resultan 
del cálculo, esas marchas se han encóntrado de acuerdo con 
las que han dado las compuraciones diarias, i la verificacion, 
toda de cálculo, que hemos indicado poco. há, no ha podido 
darlo a conocer. Por eso es que decimos que no hnimas que 
un remedio eontra un error sistemático de esta especie, error 

A H 
69-70  
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tanto mas peligroso cuanta mayor es la falsa seguridad que 

comunica, 1 es de evitarlo a todo trance. Veremos, cuando nos 

ocupemos del arreglo de los cronómetros, las pr etauciones de que 

nos rodeamos para lograrlo, 1, sin detevernos por el momento 

en ello, nos ocuparemos solamente de un punto importante: cons- 

tatar la concordancia o li diverjencia de Jos resultados 8uminis- 

trados por los cronómetros durante la bray esia. Vamos a ver como 

el cuadro 1 nos permite conseguir este objeto dia a dia de una 

manera sencilla rápida. 

USO DEL CUADRO 1 EX EL OMAR. — Cuanto 2. — Contiunatemos, 

en el mar, inscribiendo cada dia eu el cundro 1 el estado re- 

lativo del W i del Lsobre el D, así como la marcha relativa de un dia 

a otro. Determinaremos igualmente cada dia la variacion del estado 

relativo contada desde el dia de partida. o. 

Notemos de paso que esta última podria ser correjida haciendo 

la diferencia del estado relativo del dia con el de la salida; esta es 

aun ma verificacion que es necesario hacer de vez en cuando, pero 

el procedimiento de agregar cada día la marcha relativa a la suma 

de las marchas precedentes es mas cómodo que el de hacer la dife- 

rencia de dos horas inscritas a cierta distancia una de otra, i aun q 

veces en pájinas diferentes, 

Además, Nenos visto que la combinacion de las marchas de sali- 

da sobre tl tiempo medio nos da como marcha relativa del Y sobre 

el D + 3.435, Si las marchas de estos dos cronómetros permanecen las 

mismas despues de la salida, el W habrá entonces adelantado el 15 

en 3.435 sobre el D; el 26, en 7.563; el 27, en 10.275,1 así en se- 

guida. Podríamos pues establecer de antemano las variaciones su- 

cesivas, contadas desde el 24, que esperimentaria el estado relativo 

del W sobre el D si las marchas de ambos cronómetros per- 

- manecjesen Jo que son en la época de la salida. Esto es, 8h efecto, 

lo que hacemos, e inscribimos los resultados en un segundo cuadro 

cuya reproduccion damos a la vuelta. 

CUADRO 2 DE LAS DIVERIENCIAS DEBIDAS A LAS VARIACIONES 

DELA TEMPERATURA I DE LaS CORRECCIONES DE ESTAS DIVERJEN- 

¿1as.—El cuadro 1 da la cantidad en que el estado del W sobre el 

D ha variado realmente. Si estas dos variaciones puestas al frente 

una de otra en el evadro2 son las mismas, será pruebade que las mar- 

chas de ambos eronómetros no hau sufrido variacion, o bien, si 1caso 

han cambiado, que las variaciones que haz esperimentado ban sido 

iguales i del mismo seutido. En los dos casos las horas de Paris.  
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“suministradas por los dos cronómetros serán las mismas.Si por el Contrario las variaciones de un mismo día difieren, será porque una de las marchas se ha modificado o las dos a un mismo tiempo; i entonces, sin necesidad de averiguar cual es el eronómetro que no ha cambiado, en el primer caso, i en el segundo cual es la parte ue toca a cada uno de ellos, la diferencia entre las dos va- raciones nos representa exactamente la diverjencia que encontra- témos entre las horas de Paris determinadas por uno i otro eronó- metro. 
: 

Necesitamos hablar aquí de un tercer cuadro que constituye «con los dos primeros el conjunto de nuestro procedimiento, . , . o 
CUADRO 3, LLAMADO DE LOS ESPADOS DE TRAVESÍA. El dia de la salida consóruimos un cuadro tal enal lo reproducimos mas adelan- £e, páj. 545. Tres colunmas están reservadas para cada cronómetro. En Ta cabeza de la columna 1 inscribimos, frente ala, fecha de la saki- da, el estado de los cronómetros sobre el tiempo medio de Paris en ese dia, siendo para nosotros la fecha de salida el día de la uti. ma observacion. : 
En la coluana 2 iuscribimos frente a la fecha. del dia siguiente a la salida, la marcha de salida, i sucesivamente los productos de es- ta marcha por el número de dias trascurridos. La combinacion de estos productos con el estado de salida nos Permite llenar la cu-. lamna 1. ] : - 
En cuanto ala columna 3 hablaremos de ella cuando tratemos de las correcciones de temperatura. Ñ : 
Tendremos así desde el primer día de la bravesía los estados ab- 

«Solutos que es necesario empicar durante el tiempo de su duracion. Estos estados deberán ser determinados ton tiempo i Presentan una serie contínua que constituye una verificación, en voz de ser los 
resultados de cálculos hechos para las nccesidades del momento. 
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RELACION ENTRE LOS CUADROS 21 53.—Haremos notar que las c0-- 
lumnas 1 dei cuadro 2 no sou otra cosa cosa que la combinacion de: 
las columnas 2 del cuadro 3. En otros términos, si determinamos el 
estado relativo del W, por ejemplo, sobre el D, en un dia cualquie-- 
ra, haciendo la diferencia de dos estados de travesía, este estado- 
relativo diferirá del de salida exactamente en la cantidad marcada. 
ese dia en la columna 1 del cuadro 2. De mauera que el error cons- 
tatado en el cuadro 2 será extetamente el mismo que la diferencia de: 
los estados de travesía. 

El 4 de octubre, por ejemplo, el cuadro 2 indica que el estado re“: 
lativo del W sobre el D, determinado con las marchas de salida, es- 
de 4,738 demasiado grande. Esto quiere decir que si el D ha conser- 
vado li misma marcha que-el día de salida, el estado de travesía, el 
4 de octubre, es 4.73 demasiado grande; o que si, por el con-- 
tratio, el W no ha variado, lo ha hecho el D, cuyo estado es de 4.735 
demasiado pequeño. Por fin, esto quiere decirtodavía que si los dos. 
eronómetros han variado, cualquiera que sea el cambio de cada 
uno de ellos, la combinacion de las dos variaciones ha tenido por” 
resultado poner el Y en 4.73: de atraso sobre el D. o 

Se ve pues que, cualquiera que sea la causa, las diverjencias mani-- 
festadas por el cusulro 2 indican diverjencias correspondientes en los- 
estados de travesías i por consiguiente en las horas de Paris dadas- 
por esos estados, 

CONCLUSION. —-Comparamos cada dia el comparador con los bres cro- 
nómetros; deduciinos de estas comparaciones los estados relativos del 
W 11 del L sobre el D; inscribimos estos estados en el cuadro 1; He-- 
namos sucesivamente las colunmas 2 1 3 de este cuadro pata el dia 
considerado iJlevamos el número inscrito en la columna 3 a la co-- 
lumna 2 del cuadro 2. Vemos entonces inmediatamente la divenjen- 

cía que existe entre las horas de Paris dadas por el Li el Wi la 
que da el D. Es fácil deducir de allí las diverjencias que esisten en-- 
tre la hora de Paris dada por el Wila que da el L. 

CROXÓMETRO DE DERROTA.—En consecuencia es inútil servirse cn-- 
da dia delos tres cronómetros para tener la hora de Paris. Uno solo es. 
suficiente, puesto que conociendo el resultado que él da, se conoce 
de antemano el de los otros dos. Este cronómetro que nos sirve 

pata el servicio corriente durante la travesía, lo llamamos cromá- 
metros de derrota; sua rol no es el mismo que el del cronómetro regu- 

lador, bien que el mismo cronómetro puede desempeñar este doble» 
oficio.  



MANERA DE LLEVAR LOS CRONÓMETRKOS. 551 
  

Este cronómetro de derrota podria mui bien ser un cronómetro 

<ualquiera; pero es mas natural elejir, para desempeñar ese destino, 

aquel caopamaorcha es masregular, Alprincipio de una campaña es casi 

imposible saber exactamente a que atenerse en cuanto a esto, dle ma- 

nera que se puede mui bien tomar sucesivamente cada uno de ellos 

como cronómetro de derrota antes de dar con el mejor. Además, uno 

de ellos puede ser adecuado para desempeñar este papel durante 

largo tiempo i soffir de repente perturbaciones que obligan a reti- 

rarle su título de tál. + 
El cronómetro regulador por el contrario, como sirve simplemente 

pira comparar los eronómetros entre si, debe ser desienado desde el 

dlia del embarque de estos instrumentos i no debe cambiar hasta el 

án de la campaña. Es cierto que elejimos regularmente el eronóme- 

tro que nos parece propio para servir al mismo tiempo de eronó- 

metro de derrota, pero, como lo llevamos dieho, este puede cambiar, 
aun desde la primera retalada. 

TL. 

Correjir los cronómetros. 

CAUSAS DE PERTURBACION EN 108 CRONÓMETROS.—Entro las causas 

que pueden modificar las marchas de los cronómetros, hai aleunas 

cuyos efectos probables se pueden prever de antemago, i otras, por 

el contrario, cuya accion, por hacerse sentir bruscamente, escapa 2 
toda prevision. . 

Estas últimas provienen de que todo instrumento salido de la 
mano del hombre está siempre mas o menos sometido 2 errores. 

les sobre todo a causa de esta imperfeccion inherente a su oríjen 

que es imútil, 2 nuestro parecer, tratar de someter 4 las matemáticas 
los datos suministrados por la esperiencia para formular une lei 
destinada a dar resultados a priori. ¿Pero salvo el caso, del todo es- 
cepcional, en que sus efectos se producen en todos los cronómetros a 
ul mismo tiempo, las comparaciones diarias dan a conocer aquellos 
delos cronómetros que las sufren. Por eso es que la eventualidad de 
estas nociones perturbadoras 20 debe alejar el estudio de las pri 
Meras, que ya hemos citado, estudio que conduce por el contrario a 
resultados mui satisfactorios eu la práctica: 

Son: 1* el tiempo; 2* la temperatura, 
Estas dos causas no obran de la músma manera. La accion de la 

primera es contínua, en jeneral bastante regular, 1 siempre en el  
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mismo sentido, mientras que la segunda sigue en sus efectos las 

variaciones que esperimenta ella misma, i deja de obrar como per- 

turbadora cuando queda estacionaria. Los efectos de ambas pueden 

producirse ya en el mismo sentido, ya en sentido contrario; pueden 

tambien algunas vecos anularse mutuamente, pero este caso es Ta- 

ro. Además, la temperatura, independientemente de su accion pro- 

pia, viene en ciertos casos a modificar el erado de fluidez de los 

aceites i por consiguiente uno de los efectos del tiempo. 

Se ve, por esto, que la resultante de estas acciones, que constitu- 

ye lo que nosotros llamamos el temperamento de los erunómetros, 

tiene que modificarse en el eurso de una campaña. 

Por fio, es mul raro que se tenga la facultad de separar las dos 

acciones i de determinar exnctamente la purticipacion que viene a 

tener cada una en esta resultante. Por lo que a nosotros toca, en 

una campaña de 30 meses, no se nos ha ofrecido mas que una sola 

vez semejante oportunidad. 

Empero, la influencia de la temperatura aventaja en mucho a la 

otra. Por eso es que en la práctica, comenzamos por reunir las dos 

en una. sola, atribuyendo « la temperatura la totalidad de los efectos 

constatados; i en seguida, en lugar de tratar de establecer reliciones 

íntimas entre los diferentes temperamentos, a medida que lo vanos 

comprobando, nos empeñamos, sobre todo al principio de cada tra- 

vesín, en establecer por medio de los datos mas aproximados en 

fechas el temperamento mas probable de cada cronómetro en el 

momento de la salida, de morlo de encontrarnos lo mas cerca po- 

sible de la verdad durante la travesía. 

INFETENCIA DE LA TEMPERATURA.—Todos los cronómetros no son 

igualmente sensibles a la temperatura; mas aun, no son siquiera ín- 

fiuenciados todos en el mismo sentido por este ajente. Algunos se 

atrasan con el calor i adelnutan con el frio; esta es la jenernlidad; 

otros esperimentan efectos exactamente contrarios; otros, pur últi- 

mo, oscilan en torno de cierta temperatura, Mamiuda de regmiacion, 

que deberia, segun se dice, existic de una manera bien mareada para 

todos los cronómetros sin escepcion, pero de cuya existencia hemos 

podido cerciorarnos pocas veces. : 

Llamamos temperamento de un erouómetro su manera de por- 

tarse con la variacion de temperatara. Se ve, por lo que acabamos 

de decir, que aun haciendo abstracción de las perturbaciones acci- 

dentales que pueden sobrevenir, es imposible conocer exactamente 

este temperamento al principio de una campaña, Es cierto que las ob- 

servaciones suministran datos, pero estos solo pueden servir de indi-  
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“Caciones. Solo adquieren algun valor cuando han sido tómados en el 
eurso de una campaña precedente, i aun así es necesario que la te- 
novacion de los aceites no tenga lugar entre una i otra, De allí que 
¿solamente al cabo de cierto tiempo, a menudo de varios meses, se 
puede lograr este resultado, i eso cuando se cuenta con cireunstan- 
«cias favorables. No obstante es siempre preciso tener en cuenta la 
“temperatura, cuyo efecto es demasiado incontestable para ser des- 
cuidado. Veremos mas adelante como cónseguirlo. Por el momento 
«espondremos muestro modo de proceder en el curso de una campaña, 

COEFICIENTES DE TEMPERATURA. —Hasta aquí solamente hemos 
hablado del sentido en el cual obra la temperatura. En cuanto a la 
relacion que puede existir entre las variaciones de las marchas i las 
del termómetro, creemos quela lei de simple proporcionalidad es per- 
fectamente suficiente en lú práctica, sobre todo dando desde lego 
por sentado que limitamos su necion al tiempo que dura una travesía, 

Llamamos entonces coeficiente de temperatira de una marcha la 
variacion de ela. para un aumento de 1? en la temperaturá. Si esta 
variacion es un atraso, o en otros términos, si el cronómetro se atra- 
¿sa con el calor, cualquiera que sea el sentido de la marcha, damos a 

“este coeficiente el signo —, que aquí, lo mismo que antes, no impli- 
«Chmas que ln idea deatraso. En el caso contrario le damos el signo + 

Veremos luego como determinamos estos coeficientes. Indique- 
mos por de pronto el partido que de ellos podremos sacar en el mar 

“i volvamos a la travesía que hemos elejido como ejemplo. 
Los coeficientes adoptados en la salida son los siguientes: 

— 0.045 pata el W 

— 0.154 para el D 

-— 0.085 para el L 

Inscribimos estos coeficientes en la cabeza de las columnas dis- 

“puestas de antemano en el cuadro 2, cada uno debajo del número 
del cronómetro correspondiente. 

Los coeficientes de temperatura van a permitirnos seguir los 

sefectos de esta influencia 1 calcular las diverjencias que por cierto 

deben resultar de los cambios sobrevenidos én el termómetro. 

Además, como estos coeficientes son independientes unos de otros 

si hallamos que las diverjencias señaladas por las- columnas 3 del 

cuadro 2 están conformes con aquellas, estas diverjencias no serán 

mas que aparentes, como las amamos en el encabezamiento de 

esas columnas, i tendremos probabilidades de encontrarnos cerca 

«le la verdad, aplicando a los cronómetros las correcciones calcula-  
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das por medio de estos coeficientes. 

H6 ahí el juego de nuestro sistema. En cuanto alas disposiciones - 

de detalle, son fáciles de entender nada mas que con la inspeccion 

del cuadro 2. 
Dividimos la travesía en intervalos de ciuco dias: Durante cada - 

intervalo suponemos las marchas constantes lo mismo que la tem- 

peratura, representada por la media de las temperaturas diarils- 

durante Jos cinco dias. Tomamos esta media en el cuadro 1, la ins- 
eribimos en la columna que le está destinada, por el fravés de cada . 

intervalo, e inmediatamente debajo la diferencia de esta temperatu- 

ra con la de partida inscrita enla cabeza de la pájina. Cuando la. 

temperatura del intervalo es mayor que la de partida, damos 2 la. 

diferencia el sieno 4-1 cuando es menor, el signo —. * 

Llamamos T Ja temperatura de cada intervalo. 

t la temperatura de cada partida. 

Gel coeficiente de cada regulador. 

CC? los coeficientes de los otros relojes. 

N el número de dias de cada intervalo. 

Tomemos ahora el 502 Dumas como ejemplo i el intervalo del 5- 

ai 10 de octabre. 
La cotunna reservada al 502 está lo mismo que las demás divi- -- 

dida en tres columnas secundarias. La cantidad + 1.37 contenida 

en la primera, siendo el producto C(T— 4), indica que en vez de : 
emplear la marcha de partida durante este intervalo, para deter- - 

minar el estado de travesía, se debería haber empleado esta marcha 

de salida modificada de 1.37% en el sentido del adelanto. La canti- 

dad + 6.85 contenida en la segunda colamua quiere decir que para - 

destruir en el estado absoluto el error cometido al seguir emplean. 

do la marcha de salida del 5 al 10 de octubre, seria necesario aAgre- 

gar 6.858 a este estado, 

Vemos que habria sido necesario agregar así sucesivamente: 

al estado + 0.09, 43.771 + 6.85. Lisuma de estas. correcciones- 

parciales hasta el 10 de octubre representa la correccion total para 
esa fecha. Ta tercera columna está destinada a poner estas sunas- 

en evidencia, - Ella da para el D + 10.71%. Encontramos de la. 
misina manera + 6.11 para el Li + 3.12 para el W. De ello dedu-- 

ciremos que a consecuencia de las variaciones sufridas por la tem-- 

peratura, el L hn. debido atrasarse de 4, 60* sobre el regulador i el. 
W de 7.59* sobre el mismo.  
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Colocanros estas diverjencias así calculadas por los coeficientes. 
en las columnas C(P—) N debajo de cada intervalo, i las lla-- 
minos E. Abora bien, las diverjencias constatadas por tas com- 
paraciones diacias solo difieren de estas cantidades en 1.75 para . 
el Wi 5.45 para el L; Jas correcciones de temperaturas marcadas! 
en las columnas E € (T—£) no tienen, por consiguiente, probabili- 
dades de ser exactas i las marcamos en las columnas que les está 
destinada en el cuadro de los estados de travesía para la fecha en: 
la cual han sido determinadas. - . ” 

No correjimos los estados de travesía, porque ereemos peligroso» 
tocarlos durante el trascurso de ella, Preferimos, estando en alta 
mM14f, havegar con un error conocido que podemos tomar en 
cuenta, en caso necesario, sea en las inmediaciones de uba eos-- 
ta, sea para dar a aleun buque la hova del primer meridiano. 

Se ve, en resumidas cuentas, que mediante pequeñas Operaciones - 
mui sencillas, que exijen apenas cinco nrinutos cada cinco días, Tle- 
gamos a saber en el trascorso de la travesía si los temperamentos 
que hemos atribuido a nuestros cronómetros en la épocade la salida 
Se nautienen tales durante toda la travesía, i si podemos por tonsi--- 
guiente aplicar con alguna confianza las correcciones que de ellos 
resultan. En fin, el dia de la recalada tenemos a la vista sin nece- - 
sidad de cáleulo alguno isin necesidad de remontar el curso de 
nuestras operaciones, por una parte la posicion dada por los cronó- 
metros sin ninguna correccion i por otra la que resulta de la influen- 
cia de la temperatura, Alora bien, este último punto es de suma. 
huportancia para apreciar las probabilidades de la recalada. 

Al fin de nuestra travesía, se ve, por el cuadro 2, que sin correc- 
cion alguna el Wiel regalador habian diverjido de 30,1 despues 
de hecha la correccion, de 3 solamente; de la misma manera - 
el L habia diverjido de 23% antes de la correccion i de 5.5 despues. 
Hemos tomado la media de los estados del comparador determinada . 
con los tres diferentes cronómetros. . 

Los estados determinados a la llegada a Valparaiso, que marga. - 

mos abajo del cuadro 3, debajo de los estados correjidos, hacen ver: 
por lo demás, que nuestras previsiones eran suficientemente exac-- 
tas. 

En esta travesía, el regulador nos servía al mismo tiempo de 
cronómetro de derrota, por mas que su coeficiente fuera el mas su- - 

Lido, porquesu temperamento se habia mostrado hasta entonces mas. 
regular. Esta es, por otra parte, la consideracion que las mas de las- 
veces nos guía en esta eleccion.  
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DETERMINACION DE LOS COEFICIENTES DE TEMPERATURA.—1” Coe- 

_Acientes cn la salida.—Como lo llevamos dicho, uno se siente incli- 
nulo a estudiar desde el principio de una campaña los temperamentos 

de los cronómetros que tiene entre ninos. Este estudio exije mu- 

«Chos ensayos i tanteos, i uno logra su objeto mas o menos pron- 

to. Además, digímoslo desdé luego, la costumbre i la esperiencia 
«¿entran por mucho en la mayor o menor proutitud para obtener un 

resultado. 

Supongamos que abandonamos las costas de Francia en invierno 

para dirifirnos a los paises tropicales. La temperatura va a aumen- 

“tar con rapidez, i sobre tres cronómetros, será raro que no haya uno 

«Que no revele desde un principioua movimiento de atraso bien acen- 

tuado relativamente a los otros, movimiento puesto en relieve por 

los cuadros 11 2, o por el cuadro 1 traducido en curva, como lo ve- 

“remos mas adelante, : 

Será precisameute ese cronómetro el que tomaremos “como Te- 

.£ulador para tener en cuenta la temperatura i para obtener desde la 

«salida indicaciones subre el temperamento de los relojes. 

Damos la preferencia al que se atrasa con el calor, porque hemos 

. notado, despues de numerosas observaciones, que en este caso el 

“temperamento es mas regular, 
Una vez conocido i aceptado su movimiento bien marcado, le 

.atribuimos el coeficiente de 0.10 que llamamos coeficiente de en- 

«sayo, Si los aceites están frescos, este coeficiente es ordinariamen- 

te demasiado grande; si son antiguos, puede ser demasiado peque- 

ho; pues en el primer caso pasa raras veces de 0.0551 en el segundo 

está a menudo comprendido entre 0.10% 1 0.155. Pero este eoe- 

ficiente de 0,10:es mui cómodo para los pequeños cálculos que 

tendremos que hacer. 

Salidos de Tolon para Montevideo el 20 de enero de 1874 con los 

Cronómetros de que acabamos de hablar, operamos de la manera si- 

¿Guiente, Nuestro regulador es el B, que nos sirve al mismo tiempo 

de cronómetro de derrota. Como el L revela, tan pronto como el au- 

mento de temperatura sehace sensible, un movimiento de atraso bien 

pronunciado, le aplicamos el coeficiente de ensayo, 0.10%. Estable- 

-cemos muestro cusudro 2 i calculamos cada $ dias las correcciones de 

temperatura del L por medio de este coeficiente. 
Damos en seguida la reproduccion de uno de los intervalos de es- 

te cuadro, del 10 al 15 de febrero, por ejemplo.  
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Una simple mirada a la columna de las divorjencias aparentes nos 
“hace ver que desde la salida hasta el 15 de febrero el L se ha atra 
=sado de 18.90: sobre el regulador, i que el W ha adelantado de 10.4 
«sobre el mismo. De ello concluimos que el W ha adelantado de 29.35 
«sobre el E. Pero, segun su coeficiente, este último solo se ha ntrasa- 
vdlo de 24.69, segun correccion hecha el 15, Se signe que el W ha 
adelantado por su lado de 4.61s sobre el tiempo medio, además del 
«adelanto debido a su marcha de partida. De manera que si el o 
«ciente del L es exacto, para justificar este adelanto de 4. GÍs, 
preciso que el W tenga un cooficiente que será dudo por la sencilla 

“relación: 

CC 4.61 
7 2469 

«de donde 

01 x 4.61 
—— = 0.018* 

” 24.69 - + 18 

Calculamos de esta manera al fin de cnda intervalo el coeficiente 
«de temperatura del W por las diverjencias aparentes i la corrección 
-de los valores, desesbando los que están demasiado separados i to- 
mando la media de los demás. O bien todavía, si las diveriencias 

«Ge los resultados se reparten igualmente entre si, tomamos la me- 
«(ía jeneral. Los resultados obtenidos sucesivamente son los si- 
¿fuilentes: 

— 0.048 

— 0.0029 

=- 0.0010 

+ 0.0180 

+ 0.0370 

+ 0.0460 

«Cuya media nos da 

+ 0.007. 

Conseguimos asi determinar el último dia coeficientes de tempera- 
“tora para cada cronómetro. Pero estos coeficientes no son indepen- 
«lientes conto en la travesía de que hemos hablado, por lo cual los re-  
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esultados que arrojan no pueden ser comprobados; solamente pueden 

servir para cerciorarse de que no se an fnlseado las medias intro- 

« duciendo en ellas resultados demasiado alejados. 1 en verdad, no se 

puede navegar con wursolo cronómetro icon un coeficiente de ensayo, 

Poreso es necesario, máxime en semejantes casos, * determinar 

la, posicion media dada por los cronómetros sin corrección aleuna j 

- comparar con ella la que resulta del empleo de las correcciones. Para 

tener estas el último dia es ficil deducirlas de la del L, siempre 
— mediante una sencilla relacion. La de esta última sue siendo de 

40.478. Tendremos entonces las dos relaciones sicuientes: 

correcelon del Y 0.007 

40.47 010 

correación del B 0.026 

40.47 

-£e donde 

correccion del W 

correccion del D = — 10.52. 

Llevando ya el L un año de acejtado, i sabiendo por esperiencia 

- que la influencia de la temperatura es un poco exajerada en la primera 

vez que hace sentir su influencia sobre cronómetros no aclimatados 

todavía, hemos conservado al coeficiente de ensayo todo su efecto. 

- Si obras consideraciones nos hubiesen inducido a reducir este efecto 

en 4, por ejemplo, en 4, eto., habria bastado dividir las correcciones 

- Obtenidas para los tres cronómetros por 3, 4, eto. 

Repróduacimos en seguida el fin del cuadro de los estados de tra- 

-"vesia que permitirá apreciar los resultados alcanzados. : 

 



E q In a E a 

2 jalo 
za 
En 

vs sl 
[del 
o E 5 ¡un 

y o 
a
 

sa 

S EE +
 

ys 
+ 

VIS 
—
 
B
—
 

€ 

B
0
I
—
 
1
 

€ 

POL 
— 

u
g
 
—
 

46 
«LF0F 

06 ++ 

0563 —6 
—01 

OLFF—6 
—01 

9
%
 

— 01 
— 

01 

'UePpy 

L
L
E
 
G
l
 

e
e
l
—
 

G— 
1 

¿
L
T
L
 

— 106 
— ul 

*oquupopy 

+
 
0
1
5
 

pe39][ 
Y] 

Y Op. 
-nA2d050 

 OPTJE5] 

"oprlo1409 
OpvysH 

v
e
t
 

0
1
8
1
0
]
 

 
 
 
 

  

TRA VILA "VELA 

KOH H 400   

"OYIS1 1391 NOTO VIIVA   (182) 
100371 

aa 

O
U
V
 
LS     

“VANA VTA TICA, WI Hal 

 
 

ROTO HO:   
“OYES TRA ROIIVIUVYA   (208) 

gvicad 
1ua 

O
C
V
I
S
H
 

VU EYEAANOEL 11 Ha 

      
“Davis TAd SOJOYINVA   

(620) 
T
R
A
N
K
I
A
 

3340 

O
V
A
S
 

'SVHOHA 

  
 
 

 
 

    
 
 

   



MANERA DE LLEVAR 1,08 CRONÓMETROS. — 561. 

e 1 Se ve que el coeficiente de ensayo era. demasiado pequeño, sién- 
dolo tambien por consiguiente el dei D. En cuanto al del W, debe 
cambiar de signo. A cada uno de los errores comprobados corres-. 
ponde una correccion que hai que hacer al coeficiente que le ha da- 
do oríjen. Esta correccion se obtiene todavía por una relacion. Para 
el E, por ejemplo, tendremos: . 

correccion de € 14.9 

Co 4047 

de donde 

.1 4,9 corrección de C, = 01x 1149 = 0.036 
40.47 . 

De manera que el coeficiente empleado habria debido ser 0.136%. 
Pero este coeficiente es un poro subido, por motivos que ya sabe- 
mos, i no se ha mantenido lo mismo en lo sueesivo, 

22 Determinacion de los cocficientes en campaña. —Admitida 
la lei de proporcionalidad entre, las variaciones de las mar- 
chas i las de la temperatura, para determinar los coeficientes en 
campaña es preciso tomar dos marchas obtenidas con tempe- 
raturas diferentes i dividir la diferencia de estas marchas por las de 
las temperaturas. 

Pero no todas las marchas son igualmente adecuadas para estas determinaciones. Los coeficientes serán tanto mas exactos cuanto 
mas próximas en fechas sean las marchas empleadas para de- 
teriiinarlos i cuanto mas haya variado la temperatura de una a 
otra. Es necesario igualmente que estas marchas no estén demasia- * 
do distantes de la época para la cual se quiere tener los coeficientes 
con exactitud. Los resultados que ellos suninistrarian no represen- 
tarian ya el temperamento probable de los cronómetros para la época 
en cuestion, Además, no siendo esos resultados de una exactitud. 
matemática, necesitarian verificación. Por eso es que tomamos 
cierto número de marchas que cumplen mejor con las condiciones 
que acabamos de enunciar ¿las combinamos entre si de dos en dos. 
Obtenemos de esta manera resultados diferentes, discutimos su 
valor, reclhmizamos 4 unos, aceptamos 2 Otros i combinainos estos úl- timos. Por fin, arites de adoptar un coeficiente difinitivo, nos inspi- 
ramos sobre todo de los resultados dados por el que hemos emplea- 
do en la última travesía, * A. H. . 71-72  
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Tomemos comó ejemplo elcoeficiente del :D para la travesía que 

acabamos de estudiar. Lás - marchas-que han servido para deterral-... 

narlo están comprendidas en el cuadro siguienté: - da 

- na alpine? Mio La AT Cota Pos aio” o pe 

  
  

A] E Ego tao A t . oa He 

i Epocas medias de las Lugares de - Marcllie; 
ani archas;" < ;]+* Temperaturas. 

determinaciones. observaciones. E : peraf 

  

PL! 

Febrero 25 de 1875 Nonmea * + —1.190 

Marzo 30 » Sidney : —4.230 

Abril 10 » ld. +0.201 

Mayo 8 50 Auckland 0.300 

Junio 2 2 Tahid 0.552                 
mo, ol Pa Mago 

La marcha de Noumea 1 1 primera de Sidney son mui añecuadas 

para determinar un coeficiente, porque la temperatura, ha variado 

mucho de úña a otra Ven' "poco tiempo. Dan por cocficiente: 
E IN AA 

1 

os 224.190.423 
= +51 = 0150 

o? a 
EA A 

-El coeficiente empleado de Sidney a Auckland nos da un resulba- 

do exacto. Contim 1amnos '"empleándolo* desde Auckiand hasta Tabiti 

cón la misma "satistaccion. He. añí pues un temperamento estable- 

cido con bastante” regularidad en el momento de la llegada a Tahi- 

tí. Desde esa época hasta el momento en que, déterminamos la, 

martéha'de.pat tida' destinada a servir en la travesía dé Tahití a Val- 

pariviso, "habiendo" permanecido mas 0 MSnos constante la tempe- 

ratula, Tio hiemos podido cerciorarnos de si se han producido 0 nó 

alterabiobes en el temperamento * del D. "Es pór consiguiente. Dabu- 

ral que este Coéficiente que nos ha producido tin satisfactorios re-' 

sultados nós “infurida la” inayor confianza en el momento de hacer- 

nos "mievamente aMámar. 

-“Ademíás, la combinacion “de las nu sepas de Auckland : i ¡ de” Pahiti 

nós das Sta: IN 

cc E 
por q mr 

agria Ral Tios 0552 Ly, 152: Dans Ce 

TF o Ty le 0% o» 

cl ea cubo sb det Lora Ce 

us "Notémos” 'gue durante la' permanencia 'en Sidney "se habia produ- 

cido” via “fuerte! “aceleración” accidental en la marchá' del D, de 

suerte “que «si Jommbinárámos la* marcha del 10 de' abril con “la de 

Taniti: "obtendrídinos comó coeficiente H =. 1995, resultado inadrii- 
rent” a a. 

sible. a 
1 

+ 

-+ 
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ACELERACION, Lomo. se vo, nosotros atribuimos a la temperatu- 
xa la totatidad de las variaciones esperiméntadas “Por las marchas, 
1 procedemos así porque, conforme lo Nevámos' dieho, es mui difí z 
«Cil determiuar la participacion que en esas. variaciones tiene la in- 
Huencia del tiempo, “rta - E 

Esta influencia se traduce siempre, 2 nuestro parecer, en acelera- 
«cion en el sentido del adelanto; pero esto no impide que .38 Dro- 
duzcan otras aceleraciones accidentales, tauto en un sentido como 
«en Otro. 

Ahora, pareceria a primera vista: que pata conocer exactamente 
da infvencia dei tiempo en QUA, época, dada, bastaria combinar en- 
tre sí dos marchas isotermas cualesquiera anteriores a ostá época, 
Pero si en el intervalo de esas dos marchas la temperatura ha. va- 
riado sensiblemente, como la accion del tiempo se encuentra siem- 
pre un poco modificada en uncséeutido o en otro, las conclusiones 
sacadas del valor de las marchas dejan de ser exactas. Permiten 
comprobar na aedion jeneral! del tiempo «entre las dós march: ás,” 
pero no deducir de eltas'la accion “actual exacta para una época das 
da posterior a esas marchas! Por eso 6s que nos parece que la ánica: 
«condicion que: permite apreciar exactamente'la. accion del tiempo 
«es la permanencia dela temperatuta en el mismo grado durante un: 

“speriíodo suficientemente largo, suponiendo. por cierto que las mar -. 
-chas no sufren aceleraciones accidentales durante ese tiempo, lo 
«(ue €s raro aún con-una temperabura muí uniforme. Hebnos encon-: 
trado precisamente estas condiciones partióulates durante ma per 
manencia de 108 dias en Tahiti i en las islas Marquesas, pefmanentia 
que precedió inmediatamente a la travesía de Valparaiso. El cua- 
dro siguiente dará á conocer el procedimiento de que nos hemos 
«servido para determinar la aceleracion del D, por ejempto, 

, - do, a Y de 

  

o. He, 

Epocas me-[' ** : ¿2 Mriacionftiempo en dias 
dias  corres-] Tempe- ¿2 Marchas de las mar-Jentre las £po- 
pondientes al ratuta. fisotermátchas len ellcas- mediás;*i 
asmarelhas, |.3 4. '-fintervalo. laprimera 

¡IN 

Aceleracion y 
carresp or 
diente, 

Aceler: ación 
media.” 

Intervalos del. * ar 

  

lan 2 de 1775) + 150 0.758 |. 052 > 14 0 -00598 + 0.00528 
AF 0277] 4-0:202- | vp 10, 00519 po |         4 3: 2 
[¡Set.18 +, + + 00Lo 

mo o   
  
  

Co Tor o, Pas 

“Esta aceleracion de 0.0052 ha debido" producir entre las marchas 
«le Atúkland ide Tahití un” adelanto de 0: 0052 x' 25 0,130, en- 

*r hist 1) ala o lalo ls es  
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contrándose aumentado en otro tanto el efecto de la -bemperabura- 

El coeficiente se trasforma entonces €6n: 

La media de tres 

— 0.159 

pero como el coeficiente 0.150 es a muestro ver mas ventajoso, ad 

- causa de los buenos resultados obtenidos antes con él, adoptamnos: 

definitivamente—0.154, nueva media cutre—0.150 i-—0.159. 

Coxcrusioy.—Se ve por lo que precede que estas determinacio- 

nes están lejos de ser matemáticas. $e apoyan, es cierto, sobre da- 

tos reales, frutos de la observacion; pero la eleccion de estos datos, 

la manera de combinarlos entre sí, i la discusion de los resultados, 

que amenudo va seguida de modificaciones de induccion, dejan un 

ancho campo a la costumbre ia la esperiencia. 

Hemos indicado la verificacion que sacamos del cuadro 2, pura 

saber si nuesitas previsiones son justificadas en el curso «de la tra- 

vesía. Ella no tiene tada de absotuto; indica solamente que los coefi- 

cientes empleados para los diferentes cronómetros tienen valores re- 

lativos exactos, Sin embargo, e0mo sus determinaciones son inde- 

pendientes unas de otras, la verificacion de que estamos hablando. 

ofrece serias garantías, Por otra parte, desde diez años que obte 

mos le esta manera, huestro sistema 10 108 ha engañado mas que 

dos veces, en cirenostancias en que habiéndonos faltado Jos datos,. 

nuestras deducciones careción de bases seguras. 

DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DB. TEMPERATURA TOMANDO EN 

CUENTA EA AUELERACION.—Conociondo la infuencin exacta del tiem- 

po en ina ópoca vecina de las dos marehas a Tabití ia Valpavalso, 

hemos podido determinar la participación que tenia la aceleración 

en el cambio constatado entre la marcha de salida 1 la de arribado. 

El cuadro qhe. sigue enseña la manera de, proceder con órden Ch 

semejante caso para el cálculo del coeficiente de temperatura.  



MANERA DE LLEVAR LOS CRONÓMETHROS. 567 
  

  
  

Enr- | Acolera- archas ch: Variación Tempera- ra . 
Fechas me cora Mare 1 March 15 | Dife- debida a1a Tempera Tempra Difo- a 

5 c e ara «Le wrade | coneja, | Cocfielente, 

en días. supuesta. | salida, | Megada. rentin, acelerar salida, | llegada. medias. 

  

  

  

+ 005284 0.010s[4 1,2525] 1.2435 4- 0,2508 4 0,9938] + 24.3%] 416,70 05 ¿= — (0,1318                                 
  

Se ve que el coeficiente de temperatura se encuentra disminuido; 

pero si consideramos la aceleracion como obrando de una manera 

contínua, ella afectará a la marcha del D sucesivamente de a, 2 a, 

3 a, ete., i por consiguiente al estado, al cabo de N dias, do 

(14 N)N' 
3 a 

Esta correccion debida a la aceleración resulta ser de 4 3.30%, 

Ahora bien, si calculamos la correccion de la temperatura al fin 

de la travesía com el nuevo coeficiente — 0.131%, encontrarnos 

+ 33.25. La suma de las dos correcciones 108 da 36.5% . Se ve que 

la correccion dada por el coeficiente — 0.154, pata cuya determina- 

cion habíamos hecho casi completa abstraccion «de la inflnencia del 

tiempo, tene una aproximacion de 25. 

Uso DE Las corvas.—ha cotunma de las marchas relativas pue- 

de traducirse en curvas. Basta tomar dos ejes de coordenadas, de 

los cuales uno tepresenta el tiempo espresado en dias i el otro las 

marchas relativas de cada cronómetro sobre el regulador espresadas 

en segundos l en décimos de segundos, suponiéndose constante la 

marcha de este último (Ag. 1). : 

En el caso de la fig. 1, como la marcha del reguladores nula, 

las curvas representan al mismo tiempo las marchas de los eronónie- 

tros sobre el tiempo medio, siempre en la soposicion de que es cons- 

tante la marcha del regulador. 

$e vota en éstas curvas pequeñas oscilaciones, de las cuales algu- 

nas provienen de que las comparaciones diarias son tomadas al me- 

«lio segundo solamente, 1las otras de oscilaciones reales en los ero- 

anúmetros, 

Si trazamos paralelas al eje del tiempo a distancias que repre- 

ssenteu las marchas relativas de salida, las superficies sombreadas  
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en la fig. 1 nos van a representar las diverjencias de los estados: 
que resuitan de las diverjencias de las marchas. Para tener una. 
marcha regular libre de las oscilaciones de que hemos hablado, . 
bastará hacer pasar una Taya que reparta igdalmente las; 's smperiicies. 
agregadas i las superficies quitadas. , a, 

Las curvas tienen la veutaja de bablar a los. ojos, como se suelo: 
decir; i de ponermejor en evidencialas” modificaciones que sufren las: 
marchas. Pero cuando €s neces: vio pasar de allí 1 las diverjencias 
qué existen entre las hóras de Paris, es decir, entre los estados, es 
preciso tomar en las curvas datos gráficos, traducirlos en cifras, L 
recurrir ea seguida al cáleulo. Nuestros cuadros dan inmediata- 

mente esto resultado. La' colina de las div exjencias! aparentes en. 

el cuadro 2 no representa 'o$ra cosa” que "las superlicies sombrea- 

das, pero limitadas por las curvas Medias; Por tal motivo, el trazado: 

de las cul'vas nó debe 'dispensár de “la construccion de los cuadros. 
El empleo mas interesante de.las curvas durante una travesía es- 

el de mostrar si los coeficientes dan resultados concordantes. Basta 
para esa, tomar como ordenadas las marchas de salida correjidas. 

te las cantidades apuntadas en las columnás 0(T —1), e inscribir” 

éstas ordenadas en'medio delos intervalos de-5 dias, * 
Obtendremos de estamánera las curvas delas marchas reales de- 

los cronómetros ségun sus coeficientes. Si ahora inscribimos a partir” 
de las curvas del W:i del Llas ordenadas tomadas sobre las curvas. 
medias de la fig. 1 obtendremos: ¿os meyas curvas del regulador,. 
(ño. 2). a , 

Toídremos pues bajo, la vista 3 curvas para el regulador; una 

deducida de su coeficiente i las otras dos: del coeficiente del Wi i del 

L. Segun que estas curvas se confundan 0 se sepan en, Los coeficien: 
tes darán resultados idénticos 0 diferentes. ' 

Se: notará, además , que la superficie comprendida entr e dos cuales" 
quiera de estas curvas del regulador dará la diverjencia que existe, 

despues de la correccion, entre los estáuós de travesía «de los dos 
cronómetros qué, han suministrado ésas calas. 

En fin las CUEVAS, del marcha ¿puestas en Correspondencia con 

las de telmperatúr a son mul “cómodas, ¿Para Seguir” el .tempera-, 
mento. Me los eronómetros. e IN . 

CAR cal a a AR E 

A Li : Allo aa 1533 Adsl ap ap RA al ds 

a A Di te rn a ol da Li) Cn cis ; 

. ATA 

csi lo ua Ela e ni joda ala lt oa rd rn 

O E E al pili als: distanciado 3] uta  
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Arreglar los cronómetros. — ,r-. . 
: y por? + . 

. .z Oafacdo Car 

Arreglar un cronómetro es deterinar su estado absoluto: 
WE 

De LOS ESTADOS ABSOLUTOS. Para tener el estado absoluto de un 

cronómetro sobre el tiempo medio de Paris, determinamos primera- 

mente el estado absoluto sobre el tiempo medio del Inga? de obser- 

vacion. La combinación de este estado con la lonjitud del lugar nos 

«¿la el resultado definitivo que buscamos. : có la 

Si se tratase solamente de tenerelestado absoluto de un cronóme- 

tro sobre el tiempo medio de Paris, con el objeto de Hevar consigo La 

hora de Paris, la observacion cou el horizonte del mar seria inas 

que suficiente para las necesidades de la navegacion. Sucede aun 

muchas veces que se está obligado a recurrir a esté medió Para. de- 

terminar estados aislados. 0 CC , : 

Pero no basta llevar lahora de Paris; se necesita además saber como 
esa hora será conservada por el cronómetro durante la travesía, Es 

preciso pues conocer primeramente de una manera. exacta -la ma- 

nera como se comporta con referencia al tiempo medio,,en. el .mo- 

mento de la salida o, en otros términos, su marcha diurna sobre el 

tiempo medio. 
Como lo que, constituye esta marcha diurna. es el adelanto o el 

atraso del: estado sobre el tiempo “medioen. 24 horas, dicha mar; 

«¿ha no puede deducirse mas que de la variacion sufrida por el es- 

“tado durante un.cierto número de. dias, i estos estados deben enton- 

<es ser determinados con toda la precision de que es suceptible el 

método, es decir por medio de observaciones con el horizonte ar- 

Hificial i no por medio del horizonte del mar... ,.,, a di adn 

Esto no es todo. Si no se tratase mas que de conocer la "marcha 

diurna en el momento de la salida, espaciando suficientemente los 
estados, seria, preciso que tn error sobre. la variacion: del estado 

fuera mui grosero, paraque el error que de aquel resulta sobre. la 

amarcha produjese una gran diverjencia de-la verdad sobre Ja. hora 
de Paris al fin de la travesía. Así, un error de 55. sobre la, variacion 

del estado en 10 dias no daria nunca mas que 0,5% sobre la marcha 

7.5 al cabo de 15 dias sobre la hora de Paris... , , anpoel 

. Pero, como lo kemos visto, la marcha. determipada enla salida 

sulre modificaciones, que es, menester Jlegar. a prever de, “antemano. 

«Solamente con la. comparacion de las marchas, £utre. sí .se logra  
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llegar a este resultado, i los coeficientes que así” se obtiene, no 
obstante de que no alcanzan sinó a los centésimos, dan lugar a eo- 
rrecciones importantes. El más mínimo error cometido en las mar- 
chas puede pues tener consecuencias mui graves, porque los errores 
indirectos que de allí resultan en las correcciones de temperatura 
pueden agregarse a los errores directos cometidos sobre la hora 
de Paris a consecuencia de la inexactitud de la marcha de salida. 

ONSERVACION. 

frente de numerosas causas dee error, Vamos a examicarlas sucesi- 

vamente i ver las precauciones de que es preciso rodearse para 0b- 

tener las mejores observaciones posibles. Pero, por de pronto, ha- 

cemos la advertencia de que en-todo lo que va a seguir no conside- 

raremos los estados mas que como destinados a determinar las 
marchas. 

CAUSAS DE ERROR EN LA. OBSERVACION. —MEDIO DE OBVIAR A 
ELLAS.—Las causas de error en la observacion pueden provenir: 1? del 

instrumento de reflexion; 2? del horizonte artificial; 39 de la obser- 
“vacion; 4% del estado de la atmósfera. 

1% Los errores debidos -al instrumento provienen de defectos de 

coustruccion, de faltas de rectificación, de un error instrumental 

mal determinado, i, por último, de los vidrios coloreados que se 
€mplea. : 

No conocemos mas que un medio de atenuar los efectos de los de- 

fectos de constrnecion, los cuales son tanto mas peligrosos cuanto 

que pueden pasar del todo. desapercibidos sí no son mui £TOSETOS. 

Este medio es de observar los estados que sirven para la determi- 

nacion de ura marcha siempre en las mismas condiciones de altu- 

ras. Repitamos, a propósito de esto, lo que ya hemos dicho al prin- 

<ipio, que el circulo de reflexion tiene subre el sestante una supo- 

rioridad incontestable, 

Los defectos de rectificación son imperdonables. Ponerse en ob- 

servación sin haber verificado cón cuidado un punto de tanta tras- 

cendencia es trabajo inútil. 1 tiempo perdido. En los paises cálidos 

65 preciso esperar que el instrumento se haya calentado antes de” 

rectiúicarlo, porque las dilataciones podrian desarreglarlo durante 

la observacion. 2.” + 
Lo que acabamos de decir de la rectificación se aplica igualmente 

al error instrumental, 'cuando se: observa con el'sestante. Es nece- 

sario tener cuidado de determinarlo antes i despues de la observa- 

cion. Si se encuentra uba diferencia inferior a 10” entre les dos, se  
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toma la media de los dos resultados. Si la diverjeneia es mas consi- 
derable i si el instremento no se ha desarreglado, una de las dos 

- determinaciones es falsa, Es preciso entonces rehacerla nuevamente 
por tercera vez con el mayor cuidado, para ver cual de los dos pri- 
meros valores hai que desechar. 

Casi no hai para que decir que si el instrumento se ha desarregia- 
do, es preciso rectificarlo i comenzar de nuevo toda la observacion. 

Los vidrios coloreados constituyen una fuente de errores de los 
- Cuales es preciso precaverse lo mas que se pueda. El medio mas 
sencillo es de usarlos lo menos posible, i por eso recomenda- 
mos el empieo de los oculares de color. No solamente dispen- 
san del uso de otros vidrios coloreados, sino que dan dos imúje- 
nes de un mismo color, que uno puede jouelar fiejimente mo- 
viendo el anteojo couvenientemente. Ya hemos visto que son 
estas las mejores condiciones para obtener exactamente el contacto 
de dos imájenos, Por lo que toca a la eleccion de los colores, tecor- 
daremos que €s preciso ante todo escluir el rojo. Los oculares 
anaranjados de que están provistos hoi dia los sestantes Lorieux 
son buenos, pero un tanto débiles para la observacion con el mer. 
curio. Si fuern un poco mas oscutos serian perfectos, 

2% Los ertores debidos al horizonte artificial pueden provenir de 

un defecto de paralelismo en los vidrios del eubichete, El medio de 

obviar a ellos es de dar vuelta estos vidrios despues de cada serie. 

La mayor parte de los horizontes están arreglado para esto; la ar- 

madura o marco de cada vidrio es movible dentro de su ventana, 
iva además provista de un boton que se puede hacer jirar de 150. 

Esta maniobra prolonga un poco la observacion, porque puede 

producir en el baño trepidaciunes cuya conclusion tiene uno que es- 

perar antes de volverse a poner en observación. Nosotrus creemos 

que teniendo el cuidado de poner siempre el mismo vidrio en el 

inismo lado al observar, sobre todo si se observa en las inismas 

condiciones de alturas, se atenúa igualmente bien la influencia de 

esta causa de error en los eronómetros. Por fín, es preciso tener 

cuidado de tomarlos contactos siempre en la misma parte de la su- 

perficie del baño, en el medio si es posible, pues sucede que ésta a 

eonsecuencia de la adherencia del Hquido, sobre todo del mercurio, 

- 4 las paredes de la cubeta, se aparta un poco de la horizontalidad. 

3% El error personal. Cada observador tiene una tendencia a 

morder o 4 separar las imájenes del sol o astro que se observa. 

Esta tendencia proviene de defectos de vision del todo personales;  



570 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

pero es preciso decir tambien que mui amenudo provienen de 

la mala eleccion de los vidrios coloreados de que se hace uso. 

Hemos hecho ver, a propósito del error instrumental, como la 

determinacion de este error hecha con cuidado puede conducir al 

conocimiento del error personal. * Es preciso tener cuidado de em- 

plear el mismo ocular para esta determinacion que la obser- 

vacion con el horizonte. El medio mas seguro de atenuar esos m- 

los efectos es todavía el observar siempre en las mismas circuns- 

tancias. 

4% Venmos ahora los errores debidos al estado de la atmósfera. 

Si el uso del horizonte artificial deja libre de las refracciones que 

sufre el horizonte del mar, no sucede lo mismo con las que sufren 

los rayos del sol en su trayecto hasta el ojo. 

Las tablas de refraccion toman en cuenta la temperatura 1 la 

altura barométrica, pero no pueden prever las modificaciones que 

se producen bruscamente i que a veces no duran mas que un ins- 

tante. Estas últimas llevan a las refracciones dadas por las ta- 

bias errores que escapan a toda correccion. Si uno quiere darse 

cuenta de ellos, basta observar mañana 1 tarde en un lugar cuya 

latitud es perfoctamente conocida, rodeándose de toda clase de 

precauciones para evitar los demás errores. 

Se encontrará algunas veces entre los resultados de las observa- 

ciones de la mañana i los de las observaciones de la tarde diverjen- . 

cias considerables que podrán alcanzar hasta 45 en ciertos Casos. 

Esto nos hace opinar que esta causa de error es la que resalta 

sobre todas las otras i que contra ella es preciso tomar mayor nú- 

niero de precauciones. 

Por esto aconsejamos observar siempre un número suficiente de 

séries de ángulos horarios, 5 por lo menos, a fin de que el estado 

absoluto definitivo resultante de esas observaciones corresponda 

tanto como sea posible a un estado físico medio de la atmósfera. 

Asi mismo es indispensable no comparar entre sí mas que estados 

observados en un mismo lado del meridiano, i estando el sol a la - 

misma altura proximamente, 

En resúmen, se ve que esta última precaucion es la mas impor- 

tante. Salvo 5 error de rectificación, ninguna .otra causa de error 

puede ser evitada completamente, i, entonces el medio mas se- - 
guro de atenuar sus malos efectos sobre las marchas es identificar 

en cuanto es posible sus influencias sobre los estados, 
. o». : . 

1. El nutor se refiere a conferencias dadas auteriormenté ( N. del T.).  
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- Creemos «que empleando las precauciones que hemos indicado- 
sucesivamente; se puede-sin gran dificultad llegara ese resultado. 
Por tanto, el procedimiento de la observacion con el horizonte arti-- 
ficial, que es inferior al empleo del anteojo meridiano para deter-- 
minar el valor obsolnto de la hora de un lugar, : puede. por él con- - 
brario ser-mui exacto, cuando -se trata solamente de tener horas. 
diferentes, sea en un mismo lugar pata determinar marchas, : sen 
entre dos lugares diferentes, para trasportar el tiempo de un punto 
2. otro. Pava lograr este último objeto, se tiene además el recurso 
de observar, cada vez que se puede, mañana i tarde, a la salida de 
uno de los lugares i a la llegada al otro, 1 de tomas “la media de 
los Tesultados. o 

7 

DETERMINACION DE UN ESTADO. ABSOLUTO.—Acla Hegada aun pun- 

to de recalada, es necesario determinar, tan pronto como se pueda... 
los estados absolutos delos eronómetros sobre el tiempo medio del lu. 
gar, tanto para verificar los estados de recalada, como para, tener, 
lo mas luego que se pueda, un puntó de partida para la determina. 
cion de das marchas, pues conviene no olvidar que el intervalo- 
puesto entro los estados ea un importante. elemento de exactitud. 

- CIRCUNSTANCIAS DE onservacion.—Es imposible hijas de una ñma- 
neta invariable la hora de las observaciones, .Esto depende de la 
época del-año -bajo el punto de vista de las- posiciones respectivas - 
del soli del obsérvador. Depende tambien mui a menudo de condi-. 
ciones puramente locales. : po : ALE 

- Bolo nos cabe hacer una recoméndacion, la de ¿lejir buenas cir-- 
eunstancias horarias bajo el punto .de vista astronómico, con el 0b--- 
jeto de no ver abultarse demasiado los errores deobservacion i' que-- 
dando, enjlo. posible, con alturas comprendidas entre 25%135% + 
-- La elección de las circunstanéias es mui importante para el primer 
estado de una estadía, porque, a: eonsectiencia de lo que hemos di-- 
cho, infiuyen sobre todos los otros estados que deben sérvira la 
determinacion de una misma marcha. Es preciso aun tener cuidado 
de examinar durante los. dias siguientes el estado dol cielo en el. 
momento en que tienen lugar estas cireuustancias, io si.se ve que- 
las condiciones locales. con que se ha tropezado” no- son favórables 
para las cireunstarcias elejidas, es préciso cambiar “estás últimas. 
Este punto es sobretodo importante paralas obsertaciones de lá ma:- 
ñana o dela tarde. 1. im a a 
“Por. fin, como lá altura del sol és la qué determina, ¿despues de la - 
primera observacion, las circunstancias de las observaciones sigulen--  
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tes, si el movimiento en declinación del sol es mui rápido, es preci- 

so cambiar] as horas de observacion i en consecuencia, pasar de un 

Sstado atmosférico a otro. 

Dr: TALLES DE LA OBSE evacion.—En el momento de salir de a bor- 

«do, CoOMparamos el comparador con todos los erornómetros, e inscribi- 

mos esta comparacion en la cartera de comparaciones diarias, con 

la fecha 1 el dia seguidas de la indiencion: antes, 

Tomamos igualmente nota de la temperatura señalada por el ter- 

mómetvo de la cubierta i la altura del barómetro e inseribimos es- 

tas indicaciones en la cartera especial destinada a lus observaciones 

«en tierra, debajo de la fecha i del dia. 

Llegados a tierra, elejimos un sitio que esté bastante distante le 

las vías públicas para que el paso de los carruajes i el andar de la 

_jeute no ocasione trepidaciones en el mereurio. 

Es preciso evitar igualmente el situarse demasiado cerca del mar, 

¿si el sol viene a reflejarse en él en ese momento, porque se produce 

una imáijen blanca mui incómoda. : 

Buscamos en el terreno una superácie plana 1 hoxizontali coloca- 

mos allí la cubeta del horizonte teniendo cuidado de orientar el 

lado mayor de la cubeta en el sentido del vertical del sol, lo que es 

fácil de conseguir por medio de la sombra de ella, i en segui- 

da la llenamos del líquido-de que queremos servirnos, Como 10 65- 

tá Jamás perfectamente horizontal, echamos en ella bastante líqui- 

do para que el foudo de: la cubeta quede bien cubierto en toda su 

superficie. El mercurio es por cierto mas adecnado para la reflexion 

-que el nceite, pero tiene el grave inconveniente de ser mui sensible 

2 103 menor es movimientos del terreno. Hoi dia sobre todo, en que 

las vías férreas inv aden casi en todas partes las vecindades de los 

«desembarcaderos, su uso se va haciendo masi mas incómodo. El 

_aceite es mucho nas estable, i cuando se tiene el cuidado de clari- 

ficario bien i de elejir oculares apropiados, las :imájenes se ven con 

tanta nitidez-como con el mercurio. 

Tari pronto como está llena la cubeta, la eubrimos con el cubichete 

-del instrumento, teniendo cuidado de que aquella quede bien aislada 

«de las paredes interiores de este, para evitarque el efecto del viento 

«sobre esta, última venga a serna causa de movimiento en el baño. 

Para tener vidrios de caras paralelas, los fabricantes se ven en 

la obligacion de reducir sus dimensiones, lo que restrinje el límite 

«le las alturas en las cuales puede servir el instrumento. Para reme- 

«Jiar.este inconveniente, se ha inventado varios sistemas. El mejor. 

«es, 4 nuestro parecer, el horizonte de vidrios movibles.  
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Con uu horizonte como ese, tan Juego como está colocado el eubi-- 
chete bajamos el vidrio por el lado del sol para las alturas pequeñas 

ilo alzamos para las grandes. 

A consecuencia de la inclinacion de las catas del cubichete, inelina- 

cion que no és la misma en todos los horizontes, hai cierta aAtura 

para la cual el sol envía sus tayos normalmente sobre el vidrio que: 
está adelante; es, en término medio, de 30 a 35%. Las alturas infe. 

riores a esta son para nosotros alturas"pequeñas, ¿las demás grandes. 

Una vez en su puesto el vidrio de adelante, retrocedemos hicia. 

atrás hasta ver la imájen del sol en el baño al través del vidrio pos-- 

terior. Veremos tambien la imájen del vidrio anterior, que además 

contiene a la del sel. 

Maniobramos entonces el vidrio de la sombra hasta ver entera- 

mento la imájen del otro, si se puede, o Ja mayor parte posible, si 

el limite del funcionamiento de los vidrios impide descubrirla ente-- 

ramente con el sol adelante. 

Asi dispuesto el horizonte, rectificamos nuestro instrumento que 

de artemauo hemos estraido de su exja para dejarlo calentarse si 

es necesario. Determinamos el error instrumental, que inscribinios- 

en liucartera de observación, despues de haber consignado en ella el 

jugar ias condiciones de Ja observacion, como se ve en la repro-: 

duccion que sigue dle una pájina de esta cartera. 

Viérnes, mayo 10 de 1878, en la tarde 

Barómeten anter .oo.oooocaononanocnnon 7505 

Permómetro > +21.0 

Observado en Arjel en el estremo Norte del malecon oriental d- la dársena de ca-- 

rena, cotua horizonte artificial 1 un sestante cuyo error inetrainental es 11 22% dle-- 

terminado por loz contactos " . " : 

Antes ¿ + o Dospues$ Y v Eo e 

240” . — 250": 12 

las alturas del borde superior del sul. o 

Buen tiempo. Calma. Cielo un poco vapor 050, 

Barómetro despret...ooococcomanaccnr o TDS 

T ermómett y 

En el momento de ponernos en observación, orientamos exacta 
mente el horizonte, rebasando el vertical del astro en el sentido de 

su movimiento horizontal, para que la orientacion de los- vidrios- 
corresponda a la serie media de “uestras obsertieciones. Por fin, 

como última preciucion, tenemos el cuidado de” lev aria li derecha 

la ventanilla dé la alidáda, si, obzerv amos en la, tardes ia la izquier—-  
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«da, si lo hacemos por la mañana. Evitamos así el inconveniente de 

“ver el tornillo de precision Negar a. topar durante la: observacion, én. 

«el medio de una serie. ds e 

En cúanto ala observación en si misma, és mui sencilla. Consiste. 

«desde luego en dir al sol directo 'i al'sol reflejado wma: posicion tal. 

¿ue tiendan 2 separarse. 1 - e ” o 

Para, eso .se precede como sigue. ÓN o» 

Por la mañana se observa el borde inferior, por consiguiente el so] ' 

teflejado se«colocará per debajo; por la tarde el borde superior; i 

«el sol refléjado por encima. Hecho esto, se hate que se muerdan' li + 

jeramente, mañiobrando el tornillo de precision, 

Las imájenes se separan solas i se repite el segundo de tiempo? 

contado en” el momento en que las imájenes se despegan, o el me 

«4110 segundo, si el contacto. se ha producido eutre dos, lo que" 

por otra parte es sumamente fácil apreciar. 

El sestante tiene sobre el cireulo de reflexion la desventaja de' 

necesitar una lectura despues de cada contacto, pero se puede en 

parte compensar este inconveniente. Para eso, es preciso primera- 

mente observar sentado, 1en seguida apoyar los codos sobre las 

rodillas. Una vez que uno ha encontrado la posicion conveniente” 

le la cabeza, se mantienen los codos inmóviles. 

Se tiene así un punto de referencia para volver 2 colocar la ca- 

beza despues de cada lectura en la posicion que ocupaba en el mo- 

mento áel último contacto, ila observacion se facilitará notablemen- 

te. Cuando por casualidad se Hlega:a perder el sol, han de ser lentos e 

imperceptibles los movimientos que es preciso hacer para volver la 
«cabeza a su posicion, si uno no quiere esponersé a perder tiempo o 

a dejar. escaparse algunas observaciones. 

Tan pronto como está terminada la observacion, verificamos el 

minuto de la última hora inscrita del comparador, i volvemos a Jeer 

nuestri- última altura antes de mover la alidada, tomando enseguida 

nuevamente muestro error instrumental, que apuntamos en la car- 

tera de observacion al lado del anterior. 

Anotaremos talnbién Ja designación del borde observado i 1 las cir- 

:cunstancias esteriores durante la observacion. 

Las series anotadas en la cartera deben ir suficientemente espa- 

<iadas para que se puedan intercalar las medias entre ellas. Siendo- 

«esta cartera especial un, documento - justificativo o mismo que el 

cuaderno de cálculo, es completamente inúltil trasciibir los datos 

ovíjinales de uno al otrosEsto es ami peligroso, 4.causa de los pe-, 

digros de errores. que acarrean siempre las trascripciones. Por eso  
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«85 que recomendamos evitarlas en' todas las circunstancias que 

no son absolutamente indispensables. 
Á nuestra vuelta a bordo, anotamos el barómetro i el termóme- 

“tro, que joseribiinos a continuacion de las indicaciones ya anotadas 

“en la cartera de observaciones. Volvemos a efectuar igualmente las 

eCcomparaciones del comparador con todos los cronómetros llas apin- 

tamos en la cartera de comparacion, a continuación de las primeras, 

«COn la indicación despues. o 

CáLctIO DEL ESTADO DEL COMPARADOR.—El cálculo del estado abso- 

“luto consiste en hacer un cálculo de hora media del lugar i restarla 
«¿le la del cronómetro. Eso sí que en lugar de determinarla con 

-una exactitud solamente aproximada, como en el mar, es necesario 

“hacerlo con uma gran precision: ] 

Medtas.—Antes de disponerse a guardar los insteumentos, hime- 

- diatamente despues de la observacion, se tendrá cuidado de deter- 

minurlas medjas aproximadamente, corel objeto de volver 1 obser- 

var si fuése vecesario. Para el cálcalo es preciso aproximar las me- 

« dias de las horas al centésimo de segundo ¡las de las aléuras al segun- 

do, il, al determinar estas últimas, cercior. arse de que no hai entre 

- ellas diverjencias anormales. . 

Correccion.—Para la correccion de las alturas, hai que tomar en 
- cuenta el barómetro i el termómetro por medio de la tabla XXI, de 

"Y, Caleti caleular la refraccion correspondiente y cada altura. 

Pero creemos exajerado hacer este cálculo para todas las alturas; 

nos bastará calcular la refracción media para la altura media de 

la serie del medio. Deducimos de allí la correccion correspon- 

diente de la tabla XXI i la combinamos a: ojo con. la paralaje. El 

resultado de esta combinacion nos dará una constante.que sustrae- 

mos sucesivamente de las refracciones.correspondientes a alturas 

medias de las diferentes series, 1 medida que las tomamos en Ja ta- 

bla XVI. Recordaremos, a propósito de correcciones, que el error ins- 

* trumental debe ser aplicado a las medias de las alturas instrumen- 

“tales antes de tomar la mitad de estas. a 

Lotitud.—La latitud se toma en la Connaissanee des temps o en 
-€l plano particular del lugar en que uno se encuentra. Es preciso 

tener siempre el cuidado de comprobar esos des documentos. La 

“latitud adoptada debe ser anotada en la cartera de observanion 0 

«£n el cuaderno de cálculo, ae o  
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Declinacion.—Es preciso tener en cuenta el movimiento en decli-- 

nacion del sol, desde que alcanza a 1% en el intervalo de las obser- 

vaciones. La hora de Paris es duda por el estado del comparador, con-- 

forme a los estados de los cronómetros. A la llegada, se sabe de an- . 

temano, porla recalada, cuales son los relojes que dan la hora de - 

Paris con mayor exactitud. 

Ecuacion del tiempo. —Debe ser calculada al centésimo de segun- 

do. Si les circunstancias han prolongado el tiempo de la vbserva-- 

cion, i siel cambio de este elemento es rápido, puede ofrecerse el 

caso de que sey necesario tomar eso en cuenta, 

FIN DEL CÁLCELO.—Una vez obtenidas las horas medias, inseribi- 

mos debajo las horas correspondientes del comparador, i sustraemos.- 

las primeras de las segundas. El resultado nos da el estado del com-- 

parador sobre el tiempo medio del logar, que tomamos siempre 
ex adelanto. 

El eálculo del estado propiamente dicho concluye allí. Las. 

operaciones que siguen no son ya mas que simples combinaciones 

de este estado del comparador con los estados relativos de los ero-- 

nómetros. 

Una parte del vejistro cronométrico es consagrado al cáleulo del 

estado.propiamente dicho, i la otra a las combinaciones en cues- 

tion. Reproducimos enseguida la disposicion que hemos adoptado 

para estas últimas. 

Estado de los cronómetros sobre el T. M. de Arjel. 

Arjel, viernes 10 de mayo de 1878. 

Estados (301) robre T. M. de Arjel Hora media de Arjel 

Adelanto 6% 15m14,10% a las 4h 22m 

1816 0 - 23 
» » 1403 25 

14.07 o 2» 98 
14.06 -  Po29 
14.07 31 
14.08 o. " 32 

» om 98.57 190 
Est. medio: ? : 

adelanto 61 15m 14,089 a las 4h 27 TM.  
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222 WiENXERL 

Estado 301 Leroy sobre T.M. Arjel el 10 de mayo a las 
4h. 27 m. de la tarde T.M. Arjel.....:......... Adelanto 6h, 15m. 14.065 

Estado 292 Winnerl sobre 301 Leroy (comparaciones 
Igual loco cnncnccrono ono. :* 10h, 59m, 21.508 

Estado 222 Winner] sobre T.M. Arjel el 10 de mayoa : las 4 h. 27m, de la tarde T,M. Arjel : 5 h. 14 to. 30.585 

527 WINNERL 

Estado 301 Leroy sobre T.M. Arjel'el 10 de mayo a las 
" 4h,27m. dela tarde T.M. Arjel............ Adelanto 5h, 15m. 14.088 
Estado 522 Winnerl sobre 301 Leroy (comparaciones 

iguales) 
3h. 13 m. 02.008 

Estado 522 Winner] sobre T.M. Arjel el 10 de mayo a 
las 4h. 27 m. dela tarde T.M. Arjel...... 2h. 28m. 16.085 

268 LuroY 

Estado 301 Leroy sobre T.M. Arjel el 10 de mayo a las - 
4h. 27 m. de la tarde T.M. Arjel Adelanto 6 h. 13 m. 14.085 

Estado 268 Leroy sobre 301 Leroy >? 8 h. 46 mm. 50.058 
COMPARACIONES, 

Antes Despues 
301 10h. 21m.00 1 bh. 35m. 00 
268 7h. 07m. 51 : 38h. 21m. 50.5 

8h, 46m. 51 3h. 46 m. 50.5 

Estado 268 Leroy sobre T.M. Arjel el 19 de mayon las 
4 h. 27 m. de la tarde T.M. Arjel Adelanto 3h. 02m, 04.93 

ESTADOS DE LOS CRONÓMETROS SOBRE E], TIEMPO MEDIO DEL LUGAR DE 
OBSERVACION, —Se ve que colocamos como encabezamiento los esta- 
dos del comparador tales eomo resultan del cálculo. Antes de tomar 
su media definitiva, tenemos que ver si no hai resultados que es 
preciso desechar. o . 

Para ello, hacemos una primera media jeneral i vemos cuales son 
los estados que se encuentran por un lado de esa media sin que 
haya otros separados en el otro sentido en mas o menos la misma. 
cantidad. Estas diverjencias aisladas son las que rechazamos. 

En cuanto al resto dei cálculo, las indicaciones que apuntamos. 
Sirven por si mismas de esplicacion. 

A. H. 
73  



578 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

Para el L, se ve que la comparacion despues de la observacion 

difiere en medio segundo de la de antes de observar. 

El intervalo trascurrido entre las dos es de 74 minutos; la mitad 
de este intervalo, 37 minutos, agregada a la hora del contador en 

el momento de la primera comparacion, nos da 102 58m, Ahora bien, 

la hora del contador en el medio de la observación es 101 42m, La 
observacion está por cousiguiente inas próxima de la primera com- 

paracion que de la segunda. Es pues a la primera comparacion que 

hemos referido la parte proporcional que es necesario hacer para 

tener cuenta de la variacion del estao entre las dos comparaciones. 

DETERMINACIÓN DE LA MARCHA.—Sigamos citando el ejemplo 

que hemos elejido. - 

Debiendo permanecer 6 dias en Arjel, queríamos observar el 10, 

el 13 10l 16, con el fin de tener dos marchas de un valor mas O 

menos igual. Pero las circunstancias no nos lo permitieron i obser- 

vamos 2 dias despues de la primera observacion, es decir el 12,14 

días después de la segunda. Obtenidos los estados de estos 3 dias 

de observacion, construimos el cuadro siguiente i determinamos 

las marchas combinaudo esos estados por el método de los me- 

nores cuadros, cuyo tipo de cálculo reprodugimos en seguida. 

MARCHAS DEL 10 4L 16 DE MAYO DE 1878, 

  
  

Fechas Horas medias Estado de los cronómetros sobre el T. M. de Arjel 
ESTRES de Arjel. Adelantos. 

  

262 ] 
Mayo 19| 4h fm tarde 2h 02m 04.965 | 0h 55m 43.465 , 

v 3428, + 02 11,42 0 55 39.72 
y 16498 5 1302 2265 | 0 53 30.65           
  

  
* 268 LEROY. 

Ajá8y=>+ 6.46s B,—B,= 48.004 [ Mid (BiB)= 310.08] (B1—Bo)'= 2304 
, (As—Aj) (By —Bo) 2547.36 Y (B2—Bp)2= 20736 

As Ag4-17,6% Bz—Bo=141.008 | 52 (4,4) (8 —Bp) =2857.44 [E (B,—B¿)?= 23040 

2257.44 . = 24= . Marcha 268 SO 7 x + 2,9763. Adelanto, 

Ao As, Ag son los diversos estados de un-mismo cronómetro. 

B,, Ba Bs, son las épocas en las cuales han sido obtenidos, 

B,—B, ee toma en horas i fracciones de horas.  
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No damos mas que la marcha del 268 L. Haremos notar solamen- 
te que para la determinacion de las demás, la suma de las diverjen- 
cias E (B, — B,)* permanece la misma, 

Antes de adoptar las marchas que resultan de este cálculo, veri- 
ficamos si los estados que han servido para determinarlas varían 
proporcionalmente al tiempo. Esto puede verse gráficamente de 
una manera mui sencilla, en una hoja de papel cuadriculado, “toman- 
do por coordenadas el tiempo i la variacion del estado contada a 
partir del primer dia; se ve si los tres puntos obtenidos quedan 
próximamente en nea recta, 

En el caso en que esto no suceda en uno de los cronómetros 
solamente, eso provendrá evidentemente de irregularidades en su 
marcha i el cuadro número 1 nos da inmediata cuenta de ello. Si la 
verificacion no es satisfactoria para ninguno de los cronómetros, las 
observaciones son malas o haj un error de cálculo. Es preciso en- 
tonces retroceder los tres estados al mismo momento por medio de 
las marchas obtenidas ise ve cual de los tres es el falso. 8íi no hai 
error de cálculo, se le rechaza. - 

e 

ESTADO SOBEE EL TIEMPO MEDIO DE Paris.—Hasta ahora no nos 
hemos preocupado absolutamente de los estados de los cronóme- 
tros sobre el tiempo medio de Paris, porque no lo necesitamos 
para la determivacion de las marchas. Sin embargo si abrigí- 
ramos dudas sobre la hora de Paris dada por el comparador para la 
determinacion de los elementos de la Connaissance des temps, com- 
binaundo cualquiera de los estados con la lonjitud sabríamos mui 

. Juego a que atenernos. 

Solamente el dia de partida referimos los tres estados de cada 
cronómetro al momento de la última observacion. Tomamos la media 
de los tres estados así obtenidos i combinamos la lonjitud con esta 
media para tener el estado de partida. Reférimos el resultado a 
0" tiempo medio de Paris por medio de la marcha, e inscribimos el 
estado así referido en la cabeza del cuadro número 3, como punto 
de partida de los estados de travesía. 

MARCHAS POR LA DIFERENCIA DE LONJITUDES.-—S1 se tiene confian-- 
za. en la diferencia de lonjitud entre dos puntos de recalada, el estado 
de partida determinado en uno cualquiera de ellos sobre el tiempo me- 
dio de este lugar puede ser referido a lo que seria sobre ' el tiempo 
medio del segundo-punto en la fecha'de la primera observacion, i se 
puede considerar los dos estados como obtenidos en el mismo lu-  
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gar. Damos en seguida un ejemplo de una determinacion análoga a 
la que acabamos de indicar. 

MARCHA DEL 268 DESDE EL 16 HASTA EL 26 DE MAYO SEGUN LAS DIFTRENCIAS 

DE LONJITUD ENTRE CÁDIZ 1 ARJEL. : 

Estado 268 Leroy sobre T.M. Arjel (dársena de carena) el 16 de mayo a las 4 h. 28m. 

T.M, de Arjel Adelanto 3h. 02m, 22,938 

Lonjitud de la dársena de carena de 

0h. 02m. 55.90s E, 
Lonjitud del muelle de Cádiz (arran- 

que del muelle). ..oooomooc..o.. 0h 34m. 29,303 O. 

Diferencia de la lonjitud 0h. 37 m. 25.278 O, 0h. 37m. 25.27 
Estado 263 Leroy sobre T.M. Cádiz (muelle) el 16 de 

o maroa las 2h. 51m. T.M. Cádiz "Adelanto 3 h. 39 m. 48.20 
Estado 263 Leroy sobre T.M. Cádiz (muelle) el 26 de 

mayo alas 4h. 42m. T.M. Cádiz. oooooommaacccoo ” — 3h.40m.16.84 
(4 h. 28m. Arjel =3 h. 51 m5. Cádiz). Varincion en 10 h. 08 m. 0 ru. 23.69 

Marcha 268 = + 28,69 : 10.035 = ++ 2.8585 adelanto. 

TRASFORTE DEL TIEMPO.—Si por el coutrario, suponiendo la mar- 
cha exacta, quisiéramos determinar la diferencia de lonjitud entre 
Arjel i Cádiz, trasportaríamos el tiempo de Arjel a Cádiz por medio 
del (268) i haríamos el cálculo de la manera que indica el tipo si- 
guiente. 

DIFERENCIA DE LONJITOD ENTRE ÁRJFEL 1 CÁDIZ, POR EL TRASPORTE 
DEL TIEMPO DE ÁRJEL A CÁDIZ, 

Estado 268 Leroy sobre T.M. Arjel (dársena de carena) 
el 16 de mayo a las 4 h. 28 m. T.M. Arjel Adelanto 3h. 02 m. 22,93 

(4h. 28 m. Arjel =3 h. 51 m. Cádiz) 2.976 x 10.6350,  ” + 30,80 

Estado 268 Leroy sobre.T.M. Arjel (dársena de carena) : 
el 26 de mayo u las 4 l. 4210. TM. Arjel-....... Adelanto 3h. 02m. 53.738 

Estado 263 Leroy sobre T.M. Cádiz (muello) el 26 de 
mayo a las 4h, 42m. DM. Arjeloiorcoccc F + 53H. 40m. 16.89 

Diferencia de lonjitud entre la dársena de Anjel i el 
muelle de Cádiz (Oeste) 0h. 37 m. 23.16 

Faro de Arjel, 1.105 al Este de la dársena $ 18.578 
Observatorio de San Fernando, 19.679" al Este del muelle de Cádiz : 

Diferencia de lonjitud entre el faro de Arjel i el Obsérvatorio de 
San Fernamlo (Oeste) 

Lonjitud de San Fernando : : 0h, 34m 

0h. 0% m  



  

Se notará que en ambos casos, para tener el intervalo de tiempo 
trascurrido entre las dos observaciones, es preciso referir la hora 
de una de las observaciones al meridiano de la otra por medio de 
la diferencia de lonjitud determinada con 1 minuto de aproxima- 
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