
OIE ¿TRO0A 
e P2l . 

MMT ECO YOR DN lab 
4 ABADA : 

ANUARIO HIDROGRAFICO 
o 

Y DE LA 

be. 

MARINA DE CHILE 

 



A 

BIBrIOTEGA 
Pl 

SANTIAGO 

IMPRENTA NACIONAL, CALLE DE LA MONEDA, NÚM. 52, 

1885  



      

Oricixa HIDROGRÁFICA 

De CHILE. 

Al dar ala publicidad este nuevo tomo del Anuario, es - 
perimentamos la satisfaccion de ver que su apáficion se 
efectúa bajo mejores auspicios que los últimos de sus an- 
tecesores, salidos a luz en circunstancias tan desfavora- 
bles, a causa de que la guerra había tenido por tanto tiem- 
po a los oficiales de la armada, sus colaboradores habitua. 
les, alejados forzosamente de toda tarea científica. 

Felizmente podemos asistir ahora al renacimiento de . 
esos trabajos en que tanto se han distinguido nuestros 
marinos. A.quellos.se han iniciado de una manera, brillan- 
te a fines del año pasado. Una lijera reseña sobre ellos 
bastará para dar una idea de la importancia de los resul. 
tados adquiridos. o 
Durante el año de 1884 la cañonera Pilcomayo, al man- 

do del capitan de fragata graduado don Manuel Señoret, 
se ha ocupado de esplorar la costa de la provincia de Ta- 
rapacá comprendida entre el rio Loa por el Sur i la que- 
brada de Camarones por el Norte. Terminada esa esplo- 
racion, el mismo. buque, al mando del capitan de fragata. 
don Luis Pomar, continuó esos estudios desde la désem- 
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bocadura del rio Loa, terminándolos en Antofagasta. Am- 

bos trabajos, acompañados de sus respectivos planos, serán 

publicados en el próximo tomo del Anuario. 

A fines del mismo año fué, comisionado el capitan de 

fragata don Ramon Serrano M., para que con el vapor Toro 

hiciese un reconocimiento rápido del canal Fallos, en las 

costas occidentales de Patagonia, que recorta por el Oeste 

el archipidlago de Wellington, del estero Newman i del rio : 

Palena, esploracion que dió por resultado datos interesan- 

tes sobre aquellas rejiones. Estos estudios, aun cuando 

fueron llevados a cabo solo como un reconocimiento previo, 

serán tambien publicados, con inclusion de un croquis del 

canal Fallos i de algunas de sus “comunicaciones con el 

“canal Messier. l 

“Con fecha reciente, la. corbeta Magallanes, al mando 

del capitan de: fragata don Miguel Gaona, ha sido comi- 

sionada para ejecutar en diversas partes de la costa de 

Chile trabajos “hidrográficos de importancia cuya nece- 

sidad sé hacía sentir desde tiempo atrás. Dicho buque 

tiene encargo de ejecutar sucesivamente un plano de la 

. rada de Pichilemu, en la costa de Colchagua, surjidero que 

es posible se habilite antes de poco, por ser el único en to- 

do ese largo tramo de costa que puede ser mejorado por 

medio de un embarcadero artificial i por estar llamado a 

- prestar grandes servicios a todas las comarcas vecinas. 

En seguida el buque citado levantará los planos del cur- 

so inferior del Bio-bio i una carta de la bahía de Arauco . 
¡ de las costas de 'Arauco hasta la desembocadura del rio 
Imperial. 

Un acontecimientó importante para la hidrografía ocu- 

- rrido este año ha sido las mejoras introducidas en el ava- 
lizamiento del estrecho. de Magallanes. Hacía tiempo ya  
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que tanto las boyas como las. valizas estaban deterioradas 
o habían desaparecido a causa de sus muchos 'años de sér? 
vicio i de lo poco que se había podido atender'a $u con- 
servacion durante la guerra. . s 

A. principios de este año el capitan de fragata don Do- 
mingo Salamanca, al mando de la corbeta nacional Ábtao, 
fué comisionado para reemplazar las antiguas pirámides 
de madera que señalaban algunos parajes del estrecho por 
otras grandes construcciones de la misma forma pero de 
fierro, lo que garantizará su duracion. 

Las boyas de los bancos Orange, Narrow, Triton, Mar- 
tai Punta Arenas, que habian garreado o ido a pique 
una tras otra durante los dos últimos años, sin que hubie- 
ra sido posible reponerlas por falta de elementos, han sido 
tambien reemplazadas por otras de mayores dimensiones 
i coronadas por señales que las hacen visibles desde dis- 
tancias suficientes: Han sido fondeadas en las condiciones 
mejores para hacer eficaces sus servicios o garantizar una 
larga permanencia en su puesto. 

Tan pronto como las circunstancias sean favorables se 
procederá a ejecutar trabajos análogos en los canales oe- 
cidentales de Patagonia, donde las marcas de tierra i de 
mar han tenido mucho que sufrir a causa de la inclemen- 
cia del clima i de los mares de esas rejiones. si 

En el presente tomo del 4nuario no se ha introducido 
mas cambio de importancia que el de consagrar la prime- 
ra parte, dedicada de ordinario, como -lo indica su título, a 
las esploraciones hidrográficas, a un trabajo del injeniero' 
señor Alejandro Bertrand sobre un viaje a las cordilleras 

del desierto de Atacama que le había sido encomendado 
por el Ministerio del Interior. Hemos dado acojida a. ese 
trabajo, a pesar de ser de índole un poco diferente de los  
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que se publican jenoralmente en este libro, por lo completo 

¡ bien ejecutado que nos ha parecido. 

Santiago, julio de 1885, 

F. Vipar Gormáz. 
C. de N. * 
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1* Los rumbos son magnéticos siempre que no se es- 

prese lo contrario. e * 

22 Las lonjitudes se refieren al meridiano de Green- 

wich. : 

39 Las distancias se espresan en millas náuticas de 60 

por grado de latitud, o en quilómetros, 
4%. Las sondas se dan en metros, 
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MEMORIA 

SOBRE La + 

ESPLORACIÓN A LAS CORDILLERAS DEL DESIERTO DE AT. ACAMA 

Efectuada en los meses. de enaro a abril de 1884 

* 

TOR 

ALEJANDRO BERTRAND 

- » 

, INTRODUCCION 

Cuando, en los primeros dias de esté año, nos honró el Ministerio 
del Interior con la comision de esplorar la cordillera del territorio 
atacameño en su parte mas despoblada i desconocida, no fué tan 
vasto nuestro programa de trabajo como el de la Memoria que pre- 
sentamos ahora como resultado de nuestro viaje i de nuestros es- 
tudios. 

Tratábase entonces de acopiar datos que fijasen con alguna pre- 
cision ciertos puntos notables i arrojaran álguna luz sobre la confi- 
guracion topográfica de una rejion destinada aser limítrofe entre 
tres Repúblicas. En este concepto fueron redactadas las instruecio- 
nes que nos fueron impartidas, i si al darles cumplimiento hubimos 
de variar el órden e itinerario de viaje, sl despuég hemos ampliado 
el campo de estudio que se nos prescribía, tienen parte en ello, tanto 
Jas circunstancias adversas o favorables que nuestra narración pon- 
drá de relieve, cuanto la voluntad que nos anima de no desperdiciar 
ecasion de contribuir con nuestro bolo al conocimiento de cual- 
quiera rejion de nuestro dilatado país. : 

Además, al regreso de nuestra espedicion, a fines de. abril, tuvi- 
mos conocimiento del pacto de tregua celebrado con Bolivia el 4. de 
ese mes, el cual otorga a Chile una porcion considerable de las fie. 

iras que > Ibíamos esplorado; juzgainos entonces que toco lo con- 

*  
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cerniente a esos nuevos dominios cobraba un interés mas que mera- 

mente científico o jeográfico, i nos propusimos conectar los datos 

que habíamos recojido o adquirido directamente con los que nos 

suministrarón varios trabajos notables relativos 4 rejiones circunve- 

cinas a aquella que, hemos recorrido, trabajos poco conocidos en 

Chile e inéditos algunos de ellos, , 
Animábanos a emprender esta tarea la circunstancia de que las 

tierras esploradas ocupan precisamente una posicion céntrica res- 

pecto de un buen número de estudios jeográficos inconexos i en su 
mayor parte incorrectos en lo que se relaciona con esas tierras, He- 
mos tratado, pues, deformar un conjunto con datos dispersos, ac0- 

piando en nuestro mapa los que. fuesemde carácter gráfico, e indi- 

* cando en nuestra, Memoria las diversas fuentes que hemos consultado, 
para que, estudiándolas directamente, se pueda juzgar de la correc- 

cion de nuestras apreciaciones o adquirir el conocimiento detallado 
de las rejiones que en ella se describe. 

t 

. ee . . 

- . ? 

El resultado mas concreto de muestros ¿rabajos es el Mapa que 
acompaña a esta Memoria, Aparece en él la ancha zona comprendida 
entre el término de las vias chilenas de comunicacion al occidente 
de la cordillera, i la gran carretera arjentina i boliviana entre Tu- 

y coman i Tupiza, carretera a cuya proximidad se van tendiendo con 
rapidez los rieles que operan su trasformacion en importantísima 

* via, comercial, Los límites Norte i Sur de nuestro Mapa son próxi- 
mamenté los paralelos de 21% i27% entre ellos hemos puesto de 
manifiesto los caminos de atravieso de la cordillera, o de la «Puna», 

como mas propiamente se denomina esa elevada rejion, desde la 

carretera de Pampa Alta, Calama, Ascotan i Guanchaca, por el 

Norte, hasta el camino del portezuelo de San Francisco, entre Chile 
i la Arjentina, por el Sur. 

Sin entrar por ahora en-comprobaciones, nos anticipamos uafir- 
mar que no hai en el Mapa que hemos formado ningun detaJle de 

fantasía ni dato alguno que deje de estar justificado i cuyo grado de 
'precision no esté determinado por el oríjén que le señalamos, 

* É ES : 

Pasando ahora a la redaccion de nuestra Memoria, vamos a espo- 

ner brevemente las materias que hemos acopiado i i el objeto práctico 
que nos ha inducido a tratarlas. . 

.  
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Sabedores por esperiencia de la gran utilidad que ofrece la ajena 
a quien Ja sabe aprovechar, no hemos considerado inoportuno con» 

- sagrar el capítulo Ta los diversos elementos materiales de nuestra 
espedicion, i si en él se encuentran detalles que mas de uno tendrá 
por pueriles, créase de seguro que no los hemos juzgado tales en el 
terreno de los hechos, 

El enpítulo 11 contiene la natracion de un viaje. al desierto de 

Atacama que efectuamos en:1880, i cuyos resultados permanecian 
hasta hoi inéditos por la falta de conjunto i de interés que le presta 

nuestra reciente esploracion. : 
Los capítulos TIT 1 TV contienen el diario de esta última, Monó- 

tona como lo es esa relacion, no hemos creido deberla omitir por dos 
razones: porque envuejve el primer justificativo de los datos recoji- 
dos, i tambien porque puede servir de derrotero i guia a futuros 

esploradores, cateadores o simples viajeros. 

> eo 

Con el propósito de no dejar cabida a ninguna apreciación. erró- 
nea, sea en bien o en mal, respecto del alcance de nuestros- trabajos, 

principiamos por detallar en el capítulo Y nuestros métodos de ob. 
servacion, mencionando respecto de cada uno de los elementos as» 
tronómicos i jeodésicos de muestro cánevas, los instrumentos que 
nos haa servido i las circunstancias que pudieron dañar o contribuir 
a la precision de los resultados. 

El capítulo VÍ es una esposicion técnica de los tipos de cálculo 
que hemos adoptado para deducir de los datos orijinales los resul- 

tados jeográficos, Hemos buscado siempre la sencillez, porque con- 

sideramos perdido el tiempo que se emplea en sustituir con la 

minuciosidad aritmética, la falta de prolijidad de la observacion 

misma, 
El capítulo VIT e es el Rejistro de Observaciones orijinales, practi- 

cadas conforme a la esposicion del capítulo V, i acompañadas “cada 
una con los resultados inmediatos, calculados conforme a las reglas 
del capitulo VI, sin ocultar las discrepancias que aquellos envuel- 
ven, porque dan la medida del rigor que caracteriza cada uno de los 
guarismos finales, los que hemos agrupado o trasformado en, resul» 
tados gráficos en el capítulo VIT i láminas correspondientes, 

$ 
Eos 

£ : y 
* En el capítulo IX hacemos la bibliografía crítica de nuestros pre- 
decesores en el estudio de la rejion de la Puna i otras adyacentes, 

o  
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En veintidos párrafos damos una noticia i estudio erítico abreviados 
sobre otros tantos trabajos, memorias, relaciones o planos de carác- 

ter jeográfico, jeolójico, descriptivo o histórico, cuyos datos hemos 
utilizado o rechazado, conforme al criterio que nuestra propia obser- 
vacion i la, comparacion nos han formado en esta materia. 
Reunidos en los capítulos precedentes todos los elementos pro- 

pios i ajenos que pueden contribuir a nuestro propósito, damos en 

el capítulo X una descripcion jeneral de las comarcas que abarca 
nuestro Mapa, No nos hemos ceñido a la que pertenece hoi a Chile, 
porque los intereses del comercio, de la industria, de la minería i de 
la viabilidad nacionales, a los cuales deseamos ser útiles, no se de- 
tienen en los límites jeográficos, Hemos tratado la -materia bajo gus 
diversos aspectos en, la medida que nuestros conocimientos nos lo 
han permitido. . 

No hemos querido doblar la última hoja de. nuestro trabajo sin 
apuntar en ella las escasas incidencias históricas que se relacionan 

con. los territorios deseritos. Tal es el objeto del capítulo XT como 
tambien el de poner de manifiesto la yaguedad que siempre ha rei- 
nado en las delimitaciones internacionales que .teóricamente se han 
trazado por aquella rejion, euyo conocimiento Jeográfico nos ha to- 
cado iniciar. , : . 

» 
E 

+ 

Tal es el conjunto de nuestros esfuerzos. * 

No pretendemos otra cosa que haber abierto el camino para que 
otros esploradores especiales puedan marchar, ya no tan a ciegas, en 
el vastó desierto de la Puua, i dedicarse a buscar las riquezas mine- 

rales que talvez encierre bajo el engañador i monótono aspecto de 
las materias volcánicas que lo cubren, 

Santiago, agosto 25 de 1884, 

 



CAPÍTULO 1. 

Elementos 1 preparativos del viaje, 

1.—PROGRAMA DE LA ESPLOBACION, 
. o. . a : ca 

La vasta estension de territorio conocida desde el tiempo de la 

conquista española con el nombre de Desierto o Despoblado de Ata- 

cama, ha sido recorrida i descrita por diversos esploradores, de 

cuyos trabajos tendremos « ocasion de hablar en el lugar, especial. que 

- les dedicamos. ” 

No ha sucedido ló mismo con las rejiones de serranías, cordilleras 
o puna, como mas propiamente se llaman, que se estienden al orien= 

te de aquel desierto, Movido'por estas consideraciones, como tam- 

bien por la de ofrecer una base jeográfica segura a las foturas de- 

marcaciones territoriales que hubiere higar de fijar en esa rejion, 

resolvió el Gobierno de Chile hacerla esplorar,' comision conque 

nos cupo el honor de ser encargados por decreto supremo, fecha 7. 
de enero último. : 

Nuebtro programa de trabajo debía obedecer a las siguientes ins= 
trucciones que nos impartió el señor Ministro del Interior, con fecha 
8 de enero; 

«1% Procorará, en primer lugar, determiuar con la mayor exao- 
titud posible la línea de las mas altas cumbres de los Andes, recono. 
ciendo los declives de ambos lados, desde el volcan Licancaur, cerca 
de San Pedro de Atacama, hasta las pacientes del rio Loa, 

2* Reconocerá en seguida los ramales de serranías que, dentro 
'de la misma zona; se estienden entre los Andes i la cordillera Real. 

32 Estudiará, finalmente, la parte de territorio comprendida en- 
tre las líneas divisarias de Bolivia con Chile icon la República ¿ Ar- 
jentina, hasta la prolongación del paralelo de 24", 

4* Recojerá en su escursion los siguientes datos:  



$ . — ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
  

Posicion jeográfica de Sán Pedro de Atacama; latitud de los pun» 
tos de estacion o alojamiento i, si fuere posible, lonjitud de los mis- 
mos; distancias itinerarias de unos puntos a otros; 

Fijacion de las cambres mas notables, . cuidando de averiguar su 
exacta denomiñacion; : - 

Alturas barométricas de los puntos del trayecto; 
Especificación de los lugares en que existen aguadas, pastos, ete, 
5* Con todos estos, datos i los demás que recoja en sus esplorá- 

ciones i repute dignos de interés, formará Ud una Memoria que 
presentará a este Ministerio al terminar sus trabajos, acompañándo- 
la de un plano jeneral de la zona recorridas, 

y 

Aunque guiándonos siempre por estas preseripciones, hemos tra- 
- «tado de ampliar su aleance en la medida que nos lo permitieron las 

circunstancias i la estacion, ya algo avanzada, en que la prolongada 
permanencia del sol sobre el horizonte favorece los largos viajes por 
las heladas rejiones «le la Puma, o 
Tratando de dar a la parte jeográfica la mayor precision posible, 

hemos debido relegar al segundo rango todo lo demás. Con esa idea 
nos proveimos de instrumentos ide útiles tales que permitieran 
combinar la rapidez en el viaje con cierto rigor i continuidad en las. 

- Operaciones que se practicase. os o 
. Estas debían ser de dos jéneros divérsos: las unas astronómicas 

que suministrasen la latitud, i, cuando fuera posible, las dos coor- 
.denadas jeográficas de los puntos de estacion; las otras jeodésicas 
que permitieran reunir por medio de un cánevas o triangulación las 
altas cumbres de la cordillera con los puntos fijados astronómicas 
mente. Las otras operaciones destinadas a determinar la altura de 
las localidades serían desligadas de las precedentes i no insistiremos 

- en ellas por ahora. UN 
s 

2, —INSTRUMENTOS DE OBSERVACION. 

Érannos indispensables, para el trabajo “de que se trataba, varios 
instrumentos con los que el injeniero no cuenta para sus labores 
diarias, A la buena voluntad ¡ confianza del Director de la Oficina 
Hidrográfica i de los señores injenieros Gustavo A, Plúlmann i Ma. 
nuel Y, Dominguez, debemos el haber llevado todó lo necesario, 

- — Nuestro objeto, al describir la construccion de cada uno de ellos, 
. €s insistir en ciertos detalles que-en el terreno llegan a ser de suma ' 

+ -   
to.
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importancia i dar alguuas indicaciones que nos sujiere la esperiencia 
adquirida a usarlos, 

TronoLito.—Es el llamado «tránsito» de la fábrica de Troughton 
i Simms, de Londres; diámetro del' liorbo, 6 pulgadas; graduacion 
de 30” en 30”, Provisto de pbrájula ¡ montado en pieza triangular 
que se atornilla en el trípode. , 

Como debía servir para observar alturas meridianas del sol, i este” 
astro se hallaría cerca del cenit, fué necesario adaptarle un ocular 
prismático, o mas bien de reflexion, que permitiera colocar el anteo- 
jo enteramente vertical, 

Para hacer las observaciones de estrellas, hai que dar luz a los 
hilos del retículo, lo cual tiene Jugar en los teodolitos ad hos por 
medio de un obturador con espejo que se introduce en el centro del 
anteojo, frente al eje de rotacion, el cual es perforado i da paso 4 
los rayos luminosos de una linterna que-se adapta a amo de los. 
caballetes del anteojo. No contando el nuestro con ese aparato, lo 
sustitaimos con un disco ovalado de papel bristol, cuyo diámetro 
interior es algo menor i el esterior algo mayor que el objetivo del 
uuteojo; lo reunimos, por medio de dos orejas dobladas perpendica- 
larmente al plano del disco, con los brazos de un anillo del mismo 
material que puede sustituirse a la tapa de metal del objetivo. Una 
piecesita de madera con garfio de bronce fué adaptada al caballete 
opuesto al limbo vertical para recibir la linterna, i así, dando al 
anillo i al disco la posicion conveniente, los rayos, interceptados por 
esta pantalla blanca se reflejan al interior del anteojo haciendo visi» 
ble el retículo, ] . 

Como se trataba de trasporter todo el equipo a lomo de mula, 
. cambiamos tambien el pesado trípode de caoba del instrumento por 
otro mas liviano de construccion - fruncesa, en cuya pieza superior, 
que es triangular, podía atornillarse de firme la base de igual forma 
del teodolito, disposicion que evita tambien los errores angulares 
que pueden resultar de un movimiento Jiratorio durante la obser» 
vación, .. 

SestaNTE.—Es preferible al teodolito para tomar alturas de sol, 
siempre que, éstas sean menores de 85%, sobre todo cuando se trata 
de alturas correspondientes a ambos lados del meridiano, porque la 
colimacion, si la hai, no variará mucho entre una observacion Í otra, 
mientras que con el teodolito los errores de nivelación podrían ser 
en sentido contrario e influir notablemente en el promedio de las 

A H , 2 
a  
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series, Otra ventaja del sestante es la variedad de vidrios de color 
que permite observar con cielo nublado, siempre que se distinga el 
contorno del sol con cualquiera de los vidrios, 

El sestante que hemos llevado es fabricado por Spencer, Bran- 
ning € Rui de Londtes, Su construccion es firme i su manejo múi 

* cómodo; el radio del arco es de 18 centimetros i su graduacion de 

15” en 15”, que equivale a intervalos de 7)” en la altura cuando se 
observa con un horizonte artificial, o 

HorIzoNTE artiriciaL.—Puede ser de' mercurio o un espejo 
plano, El primero es preferible por. su rigurosa horizontalidad; pero 

tanto el azogue como el fanal que lo cubre, lo hacen susceptible de 
” sccidentes que pueden inutilizarlo; por tanto, será siempre conye- 

niente lleyar tomo repuesto un horizonte de vidrio plano, 
Nunca se pecará por esceso de precaución respecto de la pureza 

¡ del azogue que se ya a emplear, i de la tápadura hermética del fras- 
co de madera que lo encierra. El azogue impuro no tarda en em- 
pañarse, len cuanto al segundo requisito, cuando llega a faltar, 

puede el mercurio derrrimarse i amalgamar los Jimbos de plata de 
otros instrumentos o causar otras averías por el estilo, Si se descu- 
bre cualquiera rendija. o escape en el frasco, se puede tapar con cera 
vírjen que se llevará al efecto, 

- 

BrúsuLa.- Es conveniente llevar una que sea a la yez de bolsi- 
Mo i pueda armarse en un trípode, J eneralmente se usa una brújula 

- de reflexion; es mui cómodo el pequeño instrumento que llaman los 
ingleses pocket altazimuth, que puede usarse a mano i con- tripode, 
sirviendo por un dado para tomar rumbos magnéticos i por el otro 
para medir inclinaciones, 

CronóxETnOS,—Este instrumento eu de tal utilidad en una es. 
ploracion jeográfica, que si pudiera llevarse uno cuya marcha fuese 
estrictamente” uniforme, sería fácil determinar con: exactitud cuantas 

coordenadas jeográficas se quisiera por observaciones aisladas de ' 
astros; pero es necesario prever siempre, sobre todo cuando se lleva 
uno solo, alteraciones en su andar i aun detencion por cualquiera 
de esos accidentes que no escasean en los viajes por tierra, 

Los cronómetros de marina no “son trasportables en esta clase de 
y viajes, sinó a pié i con grandes precauciones; su golpe de medio se- 
gundo es demasiado lento para que no lo afecte cualquier “sacudi- 
miento brusco, por leve que sea. o -  
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Los cronómetros llamados de bolsillo son los apropiados para este 
caso, El que llevámos es de la fábrica inglesa de Dent i había ser- 

vido ya durante varias esploraciones a los señores Vidal Gormaz i 
Bianchi Tupper. Su diámetro esterior es de 5.5 centímetros 1 da 
cinco golpes en dos segundos; 

Una indicacion accesoria, pero útil, de que están provistos otros 
cronómetros del mismo fabricante i de la cual carecía éste, es un 

pequeño cuadrante que marca las horas de cuerda que le quedan al 
Mecanismo, ! 

BARÓMETRO DE MERCURIO.—LEl barómetro mas trasportable es el 
de sifon. El que lleva el nombre de Gay-Lussac tiene además una 
disposicion que impide a Jas burbujas de aire introducirse en el ins- 
mento i penetrar hasta el estremo del tubo largo donde debe pro- 

ducirse el vacío, El barómetro de sifon construido por Bunten tiene 
las dos ramas de aquel embutidas en una pieza de fierro provista de 
una llave que sirve para interceptar la comunicacion entre ambas, 
La cantidad de mercurio que contiene el barómetro es la que cabe 

en el tubo largo del sifon; para trasportár este instrumento, basta 
invertirlo de modo que pase todo el azogue a la rama larga i cerrar 

despues la lave quedando asf vacía la rama chica, 
El tubo de vidrio está contenido en otro cilíndrico de bronce ] pro- 

visto de dos escalas que permiten hacer una lectura en cada uno de 
los estremos de la columna mercurial, lecturas cuya suma da la al- 
tura de dicha columna, El tubo de bronce entra en un firme retobo 

de madera i suela, el cual contiene tambien un pequeño trípode de 
- bronce + “provisto de una suspeusión Cardan para colocar el instru- 
mento en posicion vertical, . 

El punto débil de este instrumento, segun lo hemos, esperimenta: 
do, está en la union del vidrio con la pieza de fierro, pues, sobra 

todo en climas secos, la composicion que los reune se quebraja poco 
£ poco dando lugar a la entrada del aire i salida del mercurio. 

Ocioso seria advertir que este instrumento debe trasportarlo siem= 
pre terciado o en la mano, segun el andar de la cabalgadura, el ob. 
servador en persona. Por lo demás su peso es pequeño, 

BARÓMETROS ANEROIDES.L-Hemos llevado dos instrumentos de 
esta clase: uno de la fábrica suiza de Goldsmith, el cual resultó no 
dar indicaciones sinó hasta la altura de 2500 metros; i'otro, que : Me- 

va el nombre de Schwalb Hnos, Valparaiso, a pesar de estar gra 
duado hasta 6000 metros, solo dió indicaciones un tanto aproxima-  
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¡das hasta 2800 metros. Ninguno de ambos instramentos nos fué de 
alguna utilidad, / 

Sin embargo, se comprende que aun enzcaso de llevar un baró- 
metro de mercurio, sería conveniente tener tambien un buen ane- 

roide, no solo como repuesto en caso de inutilizarse el primero, sinó 
tambien para determinar las altitudes de puntos sécundarios o in- 
termedios sin necesidad de armar cada vez el barómetro mercurial, 
que vendría a servir de punto de coniparacion en las estaciones es- 
tremas, 

TERMÓMETROS.--—Nos proveimos de tresí uno ordinario i de bol- 
sillo que pudiese servir para tomar las temperaturas de aguas ter- 
males, etc,, i dos de máxima i mínima que nos suministró la Comi- 
sion central de Meteorolojía. Po + 

+ 

EFEMÉRIDES. “Para poder obtener resultados inmediatos de 
nuestras observaciones, llevamos el «Nautical Almanac», que se pu- 
blica en Londres por órden del Almirantazgo, Británico i que con- 
tiene todos los datos astronómicos que se requieren. 

Como guía para las operaciones i cálculos: llevamos tambien el 
«Cours d'Observations Nautiques» de P, Ducom,' en cuyo libro vie- 
nen incluidas varias tablas que facilitan i abrevian dichos cálculos, 

4 . ' 

. o : : o 

3.—TIENDAS DE CAMPAÑA I OTROS ÚTILES. 

« Las condiciones materiales de que se rodea el viajero influyen no- 

tablemente en el 'éxito del ohjeto que persigue; cuando son favora- 
bles ofrecen una compensacion a:las fatigas i penúrias de la travesía 

- si son adversas, lasshacen mas" dolorosas i telegan al olvido todo 
abjetivo que no sea el término del viaje.  - 

En rejiones desiertas espuestas al frio i al viento son de la mayor 
. importancia el abrigo i el lecho; d describiré suscintamente los ele» 
mentos de este jénero de que íbamos provistos, i que desempeñaron 

bien el oficio a que son destinados. . 

TIENDAS DE CAMPAÑA, —La que nos sirvió de alojamiento du- 

rante toda la esploracion nos fué suministrada por la Intendencia 
jeneral del Ejército: es de base cuadrada que mide cuatro metros 

por costado; su material es tela de cáñamo mui'fina i resistente. Las 
e  
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costuras están cubiertas por dentro con una cinta de cáñamo, i tanto 
en la cúspide como en las cuatro esquinas superiores, esas cintas yan 
rematadas en una doble rodela de suela con un anillo de metal para 
dar paso 2 la punta de fierro en que termina cada uno de los palos, 
Estos son de una madera sumamente firme, fresno francés, segun 
creemos. El palo del medio consta de tres piezas que se embuten 

por medio de ajustes de bronce, además de una perilla de madera 
que, fuera de ser ornamental, impide la entrada del agúg en caso 
de lluvia. A lo largo de la parte mediana de este palo corre un ani- 
llo de bronce con cuatro puntas en las que se embuten otros tantos 
palos que desempeñan el oficio de las varillas de un paraguas, per- 
mitiendo dejar la lona mas o menos tirante, según su estado de hu- 
medad, - 

Estas tiendas o carpas van fijadas en el suelo por cinco elayos o 
estacas en cada costado, i además por cuatro cordeles o vientos cuyo 
estremo se clava en el terreno en prolongación de la arista respectiva. 

Al ponerse en campaña es indispensable revisar no solamente las 
costuras, que cuando están sueltas dan lugar a la introduccion del 
agua de lluvia, sinó tambien todos los botones, garfios i otros acce- 

sorios que en caso de fuerte viento deben ofrecer aisladamente una * 
gran resistencia, 

Además de la tienda anterior llevamos tambien dos mas pe- 
queñas, de las que sirven a la tropa en campaña, Son simples techos 
de tocuyo que se arman con dos palos i sirven de cobija: a las camas. 
Estas carpas las usaron nuestros arrieros, 

+ : h1 

Musa 1 sILLas DE CAMPAÑA, —Estos útiles son indispensables 
cuando se tiene que escribir o dibujar durante un viaje. La mesa 
que nos sirvió es de las llamadas de tijera; para darle mas firmeza, 
coda uno de los brazos está sujeto al tablero por una charuela i pue- 
de abrirse o cerrarse, colocando un perno en dos distintos agujeros 
perforados a distancia conveniente, » 

Las mejores sillas de viaje son las de fabricacion inglesa i 1 deben 
preferirse por lo livianas las de madera torcida, 

. CATRES FCAMAS.—No hai duda que para un viaje corto i cuando 
se trata de aliviar la carga, son útiles esos catrecitos de campaña 
que se doblan o envuelven formando un bulto del tamaño de una 
almohada comun; pero declaramos que cuando se quiere pasar bue- 
nas i descansadoras noches, hai que llevar catre i cama completos, 
Pueden servir de modelo para la fabricacion de aquel las camillas  
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de ambulancia, introduciendo pequenas modificaciones que reduzcan 

gu volúmen. , 
. 

" ÁPBROS DE MONTAR 1 CARGAR.—Las mejores monturas, tratán- 
dose de viajes largos i sin recursos, son las.de enjalma de madera . 
cuya forma esterior es intermedia entre la montura chilena i la silla 
'comun inglesa, No lastiman á los animales i se prestan ademas para 
Mevar frazadas: pellones, : : 

Respecto de los aparejos que han de servir para trasportar la car- 
ga, siempre será poco todo esceso de precauciones para que vayan 
en buen estado i con gral: acopio de lacillos i correas de todo jénero, 

, ! 4 

d, PROVISIONES, 
1 

Será bueno calenlar de antemano con liberalidad el consumo que 
se va a hacer. Las provisiones fundamentales son el charqui i la ha- 
rina de trigo tostada; las conservas son inútiles o mas bien perni- 
closas; solo. esceptuaremos la de leche de la «Condensed milk Co.» 
que sustituye perfectamente a la leche fresta, i el «Estractun carnis 
Liebigr, que apesar de poseer pocas calidades nutritivas, en caso de 
apuro sirve para confeccionar un caldo, 

Recomendaremos tambien el jamon ' erudo sin hueso de Valdivia 
i el tocino inglés, Para suplir el pan en los casos en que no se al- 
cance a hacer siquiera. una improvisada tortilla o ehurrasca, se lle» 
vará buena provi ision de las . galletas de agua chicas de fábrica na- 
cional. 

 



CAPITULO 11 

Esploracion al desierto en 1880. 

” 

1 e—TANTOFAGASTA,—EL FERROCARRIL, 

Formábamos parte del personal de la Oficina Hidrográfica, cuan- 
do a principios de 1880 se trasladó éste casi por completo a ÁNTOFA< 
GASTA para esplorar el litoral nuevamente sometido al dominio chi- 
leno. : 

Los últimos dias del mes de enero fueron ocupados en levantar 
el plano de la poblacion *, ¡en sacar copia del trazado del ferro- 
carril, mientras el director de la Oficina, señor Vidal Gormaz, de- 
terminaba prolijamente las coordenadas jeográficas de ese puerto por 
medio de trasmisiones telesráficas con Valparaiso i numerosas ob- 
servaciones de sol. . 

El dia 30 de enero nos dirijimos al interior por medio del ferro. 
carril de la compañia salitrera. La primera seccion de esta línea fué. 
construida para unir los salares del Cármen con el puerto de Anto- 
fagasta; la distancia entre ambos puntos en línea recta es 11 quiló- 
metros; pero hai que salvar la cadena de cerros de la costá que al- . 

canza en esta parte mucha elevacion. Tanto para desarrollar las 
pendientes como para buscar el paso mas bajo, la línea se desvía 
mucho al Sur hasta Jlegar a la quebrada de Mateo, haciendo una 
vuelta considerable, de modo” que recorre, desde Antofagasta hasta 
el salar del Cármen,.Ja distancia de 35 quilómetros. En el punto 
donde se halla el poste de la milla 12 se enetentra, viniendo del SE., 
la quebrada de Agúas Blancas, que baja de las salitreras de ese 
nombre, Poco mas allá de este punto la línea férrea baja por una 
  

Este ¡dano ho sido publicado i está inserto. en el Leuario 21% de agráfico, tomo 
vw, IS81, > 

s 
1  
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contra-pendiente a las salinas del Cármen, que se encuentran en una 
gran hoyada. Allf está la primera estacion del trayecto, como tam- 
bien un gran establecimiento de estraccion i beneficio de salitre. 

Al salir del salar se atraviesa una monótona llanura apenas limi- 
tada por dos líneas de alturas que por el Norte 1 1 por el Sur forman 
la óndulada línea del horizonte. 

Despues de detenernos en unos cuantos paraderos de poca impor- 
tancia, llegamos al establecimiento i estacion del CÁRMEN AÁZTTO, a 
120 quilómetros de Antofagasta; encontramos alli toda clase de re- 

cursos; había un hotel, un hospital, aparatos de destilacion'i la pul- 
pería 0 tienda de la Compañía Salitrera. En la quebrada por donde 
«pasa el camino carretero i que corre inmediatamente al Sur i para- 

lela a la vía férrea, estaban el pueblo i la casa de los empleados de 
la Compañía; el comercio que allí había entonces, por ser el punto 

de término del tráfico de carreras desde Caracoles, estaba por tras- 
ladarse al nuevo término de la línea, la estacion de Salinas, creada 
recientemente, , , 

Aunque nuestro intento erá proseguir directamente hacia el inte- 
«rior, tuvimos que detenernos algunos dias en Cármen.Alto por re- 
tardo de nuestro equipo. El día 31 de enero lo aprovechamos en ha- 
cer una pequeña escursion hacia la primera cadena de montañas que 

“se divisa 'al Sur, con el objeto de recojer allí piedras de ágata que se 
encuentran en abundaucia. Para llegar a esa cadena hai que atra- 

" vesar una planicie inclinada, la cual está surcada por varios lechos 

en los cuales la accion del agua parece haber sido mui reciente; to- 
dos ellos son tributarios de la:quebrada principal, por cuyo fondo va 

el camino carretero. El suelo de esta pampa, mui plano i regular 
en'su conjunto, es escabroso en realidad, sobre todo en la proximi- 
dad de los cerros; el terreno es calichoso, fofo 1 penoso para mar- 
char en él, En la cumbre de uno de esos Cerros, que por su forma 
denominamos Tricornio, hicimos nuestra primera estacion trigono- 

métrica. En la tarde de ese mismo día fuimos por un tren hasta Sa- 
linas, donde visitamos los aparatos de destilacion solai que, en vir- 
tud de un privilejio esclusivo, funcionan en esa localidad. El agua 
la dacan de unos pozos que se han practicado cerca de la quebrada, 
al Norte de la estacion; el punto Ja sido elejido además para colocar 
unos molinos de viento que sirven de motor. Desde allí el agua es- 

traida, que contiene en disolucion diversas sales, es conducida por 
cafierías hasta el campo de destilacion que dista como medio quiló-  
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tuetro al Sur de la estacion del ferrocarril, en un terreno plano ia 
un nivel mas bajo que la boca del pozo. 

Los aparatos son mui sencillos; consisten en una serie de techos 
de vidrio que se levantan mui poco del suelo, los que cubren un ca- 
nal plano mui pocó inclinado por donde va el agua que viene de la 
cañería del pozo. Los rayos solares pasan al través de Jos vidrios sin 
calentarlos i producen evaporación en la superficie del agua, cuyo 
vapor se condensa en seguida en gotas que se pegan i resbalan por 
la superficie inferior de los vidrios; recójese esta agua en dos canale- 
tas laterales que la llevan a otra cañería, donde se reune en unos de» 
pósitos cilíndricos de fierro, pasando después a grandes estanques 
subterráneos, 

2.—CARACOLES, 

A las 12 de la noche del 1 * de febrero dejamos el pueblo de Cár- 
men Alto, encaminándonos por.lo huella que corre al Sur de la línea 
férrea hasta la estacion de Pampa Negra; pasa allí al Norte por de- 
bajo de los rieles 1 i tuerce luego al oriente, 4 

La temperatura era fresca i agradable hasta las primeras horas 
de la mañana, en que se hizo sentir el frio cenital; la luna eñ su 
menguante permitía distinguir a alguna distancia el bulto, de las 
carretas que bajaban de Caracoles i cuyo quejumbroso chirrido in- 
terrampía solo el silencio del desierto, 

Pasado el pueblo de Salinas sin mas novedad que el ladrido de 
los perros, el camino deja al Norte la quebrada o lecho seco de rio 
ise desvía ya poco de la línea recta durante toda la jornada. La 
huella que han formado las yantas de las carretas i carruajes se ha 
ahondado tanto en el blando terreno, que ya no pueden traficar por 
ella vehículos cuyos ejes sean de un largo diferente. 

Apenas los rayos del sol tocaron oblícuamente el suelo, se disipó 
el frio para ser reemplazado por un calor que luego se hizo sofocan- 
te. Proyectadas sobre una suave eminencia vefanse las casas o posta 
de Punta Negra, que si bien tristes de aspecto, nos prometían techo 
i un rato de descanso. 

El agua que había acopiada en esta localidad se traía de Caraco= 
les en toneles de fierro i el pasto aprensado venía de Chile. Después 
de pasar en Punta Negra las horas de mayor calor, bastante moles- 

tados por la abundancia de moscas, proseguimos en la tarde nuestra 
marcha. El camino va perdiendo su aspecto plano, hasta que se. 

a. E 3  
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entra en una quebrada que corre entre lomajes no mui elevados. 

Poco después se llega a los edificios de la Blanca Torre, desde don- 

de Ja repechada es un poco mas fuerte hasta la Placilla, donde tiene 

su asiento la poblacion de Caracoles, 

En Jos dias que visitamos ese mineral había perdido ya mucho de 

su antiguo esplendor, Omitiremos aquí detalles que consignaremos 

en otro Jugar, i solo diremos que*fuimos atendidos por el subdele- 

gado señor Enrique Villegas i el amable administrador de la mina 

Calameña don Juan Francisco Campaña, 
Hicimos en las vecindades de Caracoles algunas estaciones trigo- 

nométricas i aun quisimos realizar el propósito de determinar la 

diferencia de meridiano con Antofagasta por medio de un cambio 

de señales telegráficas con el señor Vidal- Gormaz que permanecía 

en aquel puerto; mas, esta operacion quedó frustrada por el estado 

nublado del tiempo que nos impidió, tener una buena serie de alturas 

solares, 

De las diversas observaciones meteorolójicas que pudimos practi- 

car, las mas interesantes para estos climas fueron las del sicrómetro; 

ordinaria mente el termómetro húmedo marca la mitad de los grados 

que señala el seco. 

3,—LIMON VERDE.=-CALAMA, 

E1 día 7 de febrero salimos a la 14 de la madrugada con rumbo 

al Norte; bajamos todo lo que quedaba de noche, llegando a las 5 de 

la mañana a la quebrada de las Aguas Saladas o de la Providencia. 

Allí nos apartamos de nuestro arriero que siguió por el camino de 

Calama, mientras nosotros ascendíamos por la suave gradiente de la 

pampa hacia los-cerros de Limon Verde. Al cabo de cinco .horas, 

de mui penosa subida, sobre todo las últimas, nos hallamos en una 

de lás cumbres de la serrania, pero, vimos entonces que no era la 

mas alta, pues otras nos tapaban el horizonte por el poniento. Do- 

minábase sin embargo desde allí todo el desierto Hhrucia los otros 

rumbos, penetrándose el ojo de su configuracion como si examinase 

un mapa en relieve; nada altera los contornos i solo varían de una 

parte a otra los diversos 'matices del pardo color del terreno; resal- 

tan por el NE, i el Este la blancura inmaculada de las nieves de la 

cordillera, descollando entre sus cumbres el volcan Miño, el cerro 

de Palpana, las cumbres jemelas de San Pedro i San Pablo, las de 

Paniri, Copacoya, Viscachillas i el Licancaur. La pureza del aire es  
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todas las casas de la Placilla, . = 
El descenso de los cerros por el Norte es mas penoso aun que la 

subida; hubo que efectuarlo a pié, llevando a las bestias de tiro has- 
ta alcanzar una quebrada arenosa que lleva rumbo al NE, i que nos 
apartaba algo de la direccion de Calama. La pendiente jeneral del 
terreno es mas al Oeste que al Norte, de modo que al salir de la 
quebrada enmendamos el rumbo al Norte, cruzando muchos cauces - 
secos sin llevar camino ninguno, i solo guiados por la brújula, Así 
llegamos a las pantanosas márjenes del Loa al entrarse el sol, cre- 
yendo buenamente que estábamos en Calama; pero buscando las 
casas del pueblo nos enredamos de tal modo entre fosos, canales i 
cercas, que la oscuridad nos sorprendió en unos potreros donde hici- 
mos noche ho mui confortablemente, : Uni arriéro que providencialmente llevaba allí su recua de mulas 
nos ayudó a cobijarnos bajo unos chircales. Al amanecer nos des- 
pertó el frio; luégo nos incorporamos i guiados por el consabido 
arriero, despues de andar una hora, entramos al pueblo de CALAMA, 
animado entonces por la presencia del batallon Melipilla, 

Dia i medio dedicamos a recojer algunos datos i a hacer observa- ciones solares.. Ofreciéndonos facilidades de viaje el señor Luis 
Chabrat, administrador entonces de la: casa Artola Hnos, decidimos 
pasar al mineral del Inca, cuya esplotacion estaba en-8u principio, 
Mandamos pues nuestras cargas a Chiuchiu, i el 9 de febrero, a las 
8 de la tarde, acompañados por uno de los arrieros de la localidad, 
tomamos camino del Norte. Atravesamos una pampa a nivel, luego 
un cauce seco i dimos comienzo a la repechada por el escelente ca- 
mino del Inca, -que hoi se ha: convertido en carretero, llegando al 
asiento minero a las 74 p. m, . 

Pasamos allí la noche, visitamos algunas labores el dia 10 por la 
mañana, 1 en la tarde nos dirijimos hacia el oriente, al mineral de. 
Chuquicamata, por un mal sendero de tropa. Desde el abra de Chu- 
quicamata baja el camino hacia la puntilla de Cere, i desde allí por 
pampas i salinas se Jlega al Loa, en cuya márjén izquierda tiene su, 
asiento el pueblo de Chiuchin, donde entrábamos a las 9 de la noche. 

tal a esa altura que se puede discernir a la distancia con el anteojo 

- 4 —CHIUCHÍO.—CASPANA, 

- Encontramos franca i hospitalaria: acojida en casa del estimable 
comerciante italiano don Luis Denegri, quien nos leyó el día 11 a  



20 : ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  

yecorrer los alrededores i las cstensas vegas donde se junta el rio 

Salado con el Loa, ¿un jentilar o ruinas de pueblo indíjena, de 

donde estrajimos algunas prendas de lana de vicufía ide llama. 

El dia 12, en compañía del mismo señor Denegri, nos encamina- 

mos por ún sendero bastante plano i limpio hacia Caspaña, encon- 

trando sucesivamente la formacion de: las 'areniscas rojas, rOCas 

eruptivas i, por fin, las lavas traquíticas, cuyo manto se abre para 

formar el hondo valle del rio de Caspana, arroyo de agua dulce que 

brota de los contrafuertes de la cordillera, Demoramos en el trayecto 

como 7 horas ¡nos alojamos freute al rancherío, en la casucha que 

nos proporcionó el indio Fermin Zaire, el vecino mas rico de la lo- 

calidad. 7 

El pueblecito es un agrupamiento de toscas casuchas de piedra, 

techadas i enmaderadas con palos de cardon, cuyo material ha ser- 

vido hasta para confeccionar el órgano de la capillita de que está 

dotado. 'Alcauzarán los habitantes a 100, todos pastores o agricul- 

tores que viven escasamente con lo que les permite cultivar el es- 

trecho cauce de la quebrada en sus desplayos. Aquí como en todas 

las localidades análogas, donde hai agua suficiente para sacar pe- 

queños canales por laderas de terreno vejetal, dividen 'éste en Jargas 

fajas horizontales que forman graderías sostenidas por muros de 

contencion de piedra arrimada, i en esas melgas o canchones siem- 

bran maiz, alfalfa, trigo o cebada. Hai tambien en el valle de Cas- 

pana unos cuantos árboles frutales; es la localidad mas elevada don- 

de los hemos visto. - o o. 

El dia 13, además de visitar el pueblo i hacer una estacion en la 

meseta, traquítica que lo domina, examinamos también un pequeño 

volcan de agua que hai en la quebrada; es un pozo mui pequeño, a 

pocos pasos del arroyo, donde hai una contínua efervescencia de gas 

(probablemente ácido «carbónico con algo de sulfhídrico i un preci- 

pitado ferrujinoso). Sacamos muestra de esta agua, pero se estra vió 

después. 
. 

5—SAN BARTOLO —ATACAMA. 

El 14 madrugamos; al amanecer estábamos ya en marcha con 

nuestras cargas. Pasamos por varias planicies eleyadas de donde se 

ve a Chiuchiu, i del alto de Purilari cafamos por una larguísima 

bajada a varias quebradas que afluyen al rio de Atacama. El primer 

- cauce con agua que encontramos fué el rio Salado, que es intermi-  
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tente; abandonamos ese, i después de varias" cuestas i bajadas, nos 
hallamos en el Rio'Grande, que desde Machuca se dirije a San Bar- 

tolo. La vejetacion del valle es escasa en la parte donde bajamos a 
él, pero poco mas abajo se ve algunos algarrobos i enltivos. Pasamos 

sin detenernos por el establecimiento abandonado de los señores Ar- 

tola, en las minas de barrilla de cobre, i llegamos a las oasas de la 
finca a las seis i enarto de la tarde. 

El dia 15 volvimos atrás para visitar el establecimiento en com- 

pañía de su cuidador, un español apellidado Barjela, que residía en 
la finca; con €l obtuvimos algunas muestras de charqui i barrillas de 
cobre. No pudimos entrar a las labores que estaban casi todas ate= 
rradas o anegadas. En la tarde, a las tres i media, salimos nueva- 

mente de. la finca por la quebaada, cruzando a cada momento la 

corriente del rio, la cual hai que atravesar setenta | nueve veces 
entre el establecimiento de las minas i el pueblo de Atacama. El 
camino es pintoresco porque hai trechos largos del valle enteramente 

cultivados, con chácaras, potreros i plantados de algarrobos, 
Habíamos echado las cargas adelante, de modo que anduvimos 

de prisa en nuestros caballos bien descansados, i a las tres tres cuar- 

tos entrábamos a Atacama, donde estaba de guarnicion una parte” 
del batallon 2? Aconcagua, a las órdenes del capitan don Amador 
Ramirez Herrera, con el cual habíamos hecho el viaje por mar des- 
de Valparaiso. : 

Cuatro dias pasamos en Atacama sin lograr uno solo despejado; 
despues de tan infructuosa espera, regresamos a Caracoles en la no- 
che del 19 al 20, ese dia a Antofagasta i el: 21 nos llevaba hacia 
Iquique el vapor de la carrera, . | a 

4 
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Esploracion en 1884. 
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PRIMERA PARTE. 

1,---DE ANTOFAGASTA A CARACOLES, 
' 

-El día 20 de enero desembarcábamos en union del injeniero ayu- 
dante don Rojerio Torres en el puerto de AyToFAGAsTA, donde nos 
tenia preparado cariñoso hospedaje el administrador interino de la 
Compañía de Salitres, don Eduardo Délano. 

- Por motivo de las circunstancias que cada uno conoce, es decir, 
por una parte la ausencia de guarniciones i por otra la baja del sa- 
litre, Antofagasta había per dido mucho, desde nuestro viaje anterior, 
de sn animado aspecto i de su movimiento comercial, Aunque, como 
yá lo hemos dicho en la narracion que antecede, su posicion jeográ- 
fica estaba ya prolijamente fijada, dedicamos los dias que allí per- 
“manecimos a practicar nuevas observaciones, al mismo tierapo que 
nos ocupábamos en los diversos preparativos que el viaje al interior 
requería, como ser revision i compostura de las tiendas de campaña, | 
fabricacion de una mesa de trabajo portátil, varias adquisiciones de 
provisiones, rectificación i acomodo de instrumentos, etc. 

Pocos dias después de nuestra llegada se nos juntaba en Antofa- 
gasta, de regreso del Sur, nuestro escelente amigo el subdelegado ae- 
tual de Caracoles, señor Enrique Villegas, uno de sus mineros mas 
antiguos e influyentes, que en sus tiempos de mayor auje, bajo la 
dominacion boliviana, fué cónsul de Chile i presidente de la socie- 
dad «La Patria», formidable raiz que echaba la personalidad chilena : 
¿eh aquel litoral. 

Cábenos aquí de una vez por todas agradecer a este caballero la 
valiosa cooperacion con que nos ayudó en las transacciones en que  
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nos envolvía la comision que llevábamos, así como sus cuerdos i 

amistosos consejos, 

El señor Villegas se ocupó tambien de proporcionarnos una per- 

sona que en calidad de ecónomo, conocedor «dle la cordillera i ran- 

chero nos acompañase durante todá la esploracion; era este don Tris- 

tan Villalon, antiguo minero copiapino, :eateador i poseedor de la 

provision de anécdotas mas completa que sea dado acopiar. 

El dia 28 el tren de la tarde nos llevaba hacia el interior. Aun- 

qué hemos dado ya algunos detalles sobre este ferrocarril, su futura 

prolongacion hacia Bolivia le presta ahora una a importancia que me- 

rece que los ampliemos algo mas. 

La vía férrea es de trocha angosta, 24 piés ingleses i i'su material 

todo apropiado a ella puede pasar por curvas de mui corto radio, 
La esplotacion del ferrocarril es lo que actualmente sostiene a la 

compañía de salitres, mas que el beneficio de estos últimos, ies de 

prever que los fletes irán en aumento cada día, ahora que se va res- 

tableciendo el tráfico con Guanchaca i el interior de Bolivia. 

La mayor gradieñte de la línea es en el fondo de la quebrada de 

Mateo, donde alcanza a 2.98%; desde el Agua de la Negra, la línea 

tiene un descenso de 0,75% hacia el salar del Cármen que, como to- 

dos los de esa denominacion, es el fondo de un antiguo lago cubierto 

por capas de sal ¡ salitre. En el edificio de la estacion hai un restan-, 

rant donde puede el viajero obtener lunch i almuerzo a la hora del 

- paso de los trenes. En el establecimiento del salar se nota ahora 

poca actividad, debido al agotamiento del salitre, 

Desde el salar del Cármen el ascenso no se vuelve a interrampir, 

i el trazo de la línea va por el cauce del rio seco que atraviesa esta 
zona del desierto i que tiene sus oríjenes o cabeceras al Sur i oriente 
de las serranías de Limon Verde i en la falda norte de la del Qui- 

* mal, El estero tiene tambien sus repentinas creces, habiendo ocurrido 

casos en que las aguas han bajado hasta cerca del salar del Cármen. 
En, todo el trayecto que separa este punto de la estacion de Pam- 

pa Central hai poco que ver; los rayos del sol reverberan con fuer- 

za sobre el suelo blanquecino 1 i deslumbran la vista cansada del pa- 

sajero, Ninguna eminencia ñotable, ninguna formacion particular, 

nada en fi; cambia una decoracion que aquí no puede llamarse pai- 
saje. De vez en cuando una inseripeion obecena se destaca en relieve 

sobre el parejo recuesto de alguna loma i mas allá una cruz de tabla 
sacada por lo jeneral de algun cajon de licor, cuya marca conserva, 

indica el fúnebre coutenido del suelo. 
.  
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En el paradero de MANTOS BLANCOS se ve unas cuantas carrelas 
que acarrean metales de las minas vecinas; en la estación de CÁRMEN 
AzLxro solo quedan las ruinas del estalilecimiento que allí había, i en 

SALINAS se divisan los molinos de viento de la destilacion solar. 
El aspecto del terreno durante el trayecto es el mismo de torlo el 

desierto; las rocas felspáticas desagregadas 1 descompuestas se revis- 
* ten con los pardos matices de los óxidos de fierro. Arena propia- 
mente tal no la hai, porque no se puede formar ni por la desagrega= 

-cion lenta debida a las variaciones de temperatura, ni por las rápidas 
correntadas orijinadas por los aluyiones'que mui de tarde enttarde 
visitan al desierto. Cerros monótonos i redondeados limitan la vista 

a cortos quilómetros del cauce demarcando la hoya del estero, 

La estacion de PAMPA CENTRAL, a 134 quilómetros de Antofagas- 
ta, es el centro actual de estraccion de los caliches; la compañía sali- 
trera mantiene allí ina administracion completa que enenta con bué- 
nos i estensos edificios para sus diversas necesidades. Algo al oriente 
de los establecimientos i de sus dependencias se ha formado un agru- 

pamiento de casuchas i fondas denominado Santa María. 
En Pampa Central fuimos recibidos i hospedados por el adminis" 

trador del establecimiento don Miguel Serrano. 
El dia 29 fuimos hasta el término actual de la línea férrea, que es 

la estacion de PAMPA ALTA, 1 pudimos tomar allí dos series de al- 

turas correspondientes de sol, mas no su altura meridiana, por impe- 
dirlo intempestivos nublados. En este punto hallamos cabálgad uras 
que nos habían sido enviadas desde Caracoles, ia las 8 de la noche 
emprendimos la marcha hacia ese mineral, la que terminó sin mas 
novedad a cosa de las 2 de la madrugada, con nuestra llegada a la 
mina Calameña. Luego entramos a reparar las fatigas del nocturno 

viaje, no sin haber saludado, aunque algo a «desliora, al cariñoso 
dueño de casa don Juan Francisco Campaña, 

* 

2,-—CARACOLES.—VIAJE A ATACAMA.” 

El dia 31 de enero se determinó nuevamente el estado del cronó- 
metro, operacion que se repitió durante los cinco primeros dias de 
Febrero, El 1* de ese mes pudimos comunicar directamente desde 
la oficina telegráfica de la Placilla con el Observatorio Astronómico 
de Santiago i hacer da recíproca comparacion de la hora de nuestro 

cronómetro Dent con la del péndulo sideral del Observatorio, ope- 
A. H - á  
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racion que fué ejecutada personalmente en “ese establecimiento por 
su Director don José Ignacio Vergara, Ministro de Instruccion Pú- 
blica. : y 

En Caracoles pude hacer la adquisicion de algunas bestias desti- 

nadas a trasportarnos a Atacama, donde esperábamos completar — 

nuestra tropa. Se contrató un arriero, i Villalon, ya en ejercicio de 

sus funciones, proveyó a nuestra despensa ambulante de cuanto su 

esperiencia le indicaba como necesario e imposible de obtener mas 

adelante, : 
Sin embargo el viaje no se presentaba mui halagiieño, Desde prin- 

cipios de enero venfase desencadenando sobre las cordilleras de Ta- 

rapacá i Atacama una serie de temporales de lluvia i nieve cada dia 

mas recios; los volcanes de San Pedro, San Pablo 1 Paniri, que di- 

visábamos desde lá Calameña, desplegaban hasta el pié'su alba tú- 

nica; de Calama llegaban día a día alarmantes noticias sobre la «rece . 

del Loa; de Atacama los telegramas eran igualmente adversos, pues 

anunciaban una tras otra nuevas incursiones del rio por los terrenos 

cultivados, : 

Pero ya no nos quedaba, que hacer en Caracoles, i el 6 de febrero 

nos encaminamos hacia Atacama. Salimos a eso de las 34 de la tar- 

de de la Calameña, por el portezuelo de la Deseada,, con rumbo al 

oriente; pasamos por delante de la Descubridora, cruzamos mas allá 

un estero o rio seco que baja del Sur, i al entrarse el sol estábamos * 

en las Añuas Durces, falda de las serranías¡llamadas de las AguA- 

DAS, qué es una rama de la del Quimal. Este punto es el término 
del camino carretero que viene desde la costa. 

“De Caracoles traíamos solo tres cargas:con los instrumentos, nues- 

tras camas i nuestra ropa; lo restante de nuestro equipaje esperaba 

allí que lo mandásemos buscar desde Atacama, Pronto se nos ret- 

nieron en las Aguadas esas cargas, allí descansaron ia las 11 de la 

noche emprendieron marcha nuevamente bajo la-eustodia del arriero 

Matamoros, cuyo apellido probó despues $ ser alusivo, no siendo las 

mulas cristianas. - 

Estábamos alojados en un mal figon, que sin embargo es el mejor 

de los varios que hai en las Aguadas, perteneciente a una señora ar- 

jentina que lo rejenta personalmente, apesar de ser aliada mui de 

cerca a una opulenta familia boliviana, mui conocida ew los bule-. 

vares de Paris, Tuvimos allí una regular cena servida en utensilios 

de todos los tipos imajinables, i un descanso regular tambien en dos 
camas con que enenta la localidad. Por momentos se oia caer gotas 

»  
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de lluvia sobre las latas' del techo i todo en la atmósfera hacía pre- 
sajiar un chubasco mas serio, que sin embargo no tuvo lugar, 

Como d las 2 de la mañana, despues de saborear una final taza de 
café, montamos nuevamente a caballo i hasta las 3 subimos la cues- 
ta de las Aguadas, cuyo descenso por el lado opuesto duró hasta las 
4. Antes de amanecer encontramos una de Jas mulas cargadas que 
volvía a nuestro encuentro, i mucho mas allá al famoso Matamoros , 
que sobre dormido seguía arriando con "toda «tranquilidad la única 
carga de las tres primitivas que no se le había estraviado; lo despa - 
chamos a buscar la que faltaba ¡ seguimos adelante con las otras. 

Nos hallábamos en un estenso llano cubierto de piedrecitas angu- 
losas provenientes de la lenta destruccion. de las rocas plutónicas, i 
cuyo declive jeneral ya a formar, por su interseccion con el de la 
falda oriental de Limon Verde, la quebrada de la Providencia, que 
es el oríjen del.rio seco de Salinas i del salar.del Cármen, Este llano 

. está cruzado por'muchos cauces que llevan patentes muestras de re- 
cientes correntadas i en los cuales se ye algunos ejemplares de la 
planta lefiosa denominada rica-rica, , 

Larga i monótona es la travesía de ese Hano, i no tuvo para no- 
sotros mas incidente que el de darnos alcance Matámoros con la mu- ' 
la-perdida, Pero tiene esta monotonía su compensacion, pues, de 
repente, sin que nada lo haga sospechar de antemano, se acaba el 
llano, i el viajero sorprendido ve abrirse por el oriente un admira- 
ble panorama que exijiría para pintarlo los colores mas variados. 

Abrese a los piés del espectador un vastísimo anfiteatro cuyo piso 
se divisa en honda lontananza matizado con' el verdor de los arbo- 
lados de Atacama; se dominan escalonados en el intermedio miles 
de cuchillas, cordones de cerros i afiladas colinas que parecen bajar 
atropellándose hacia la confusa lanura. blanca del inmenso salar que 
se prolonga hacia el sur. Ltodas estas cordilleras en min iatura, con 
sus picos, sus crestas caprichosas cruzadas por vetas de los mias 
opuestos matices, verde, rojo, morado, amarillo, jaspeadas con estos 
mismos 1 otros colores sobre el lecho plomizo de las quebradas pe- 
dregosas, todo aquello parece el hacinamiento de los restos de un 
reciente cataclismo cansado por un súbito hundimiento del piso que 
solo hubiera dejado en pié aislados i vacilantes crestones. Domi- 
nándoio todo se estiende por el oriente de Norte a Sur la admirable 
cordillera nevada, entre cuyas cumbres descuellá el majestuoso conó 
del Licancaur, casi en el paralelo del observador; al Norte las sierras 
de Putana, de Linzor, de Tatío, de Paniri, de San Pedro, San Pa- 
blo, Aucanquilcha i Miño: por el Sur los conos de Hécar, Pajona-  
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les i Poconao, los cerros nevados de Tumisa i Miñiques, las serra- 

uías del Pular, i los volcanes de Socompa i Llallaiilaco. 

Estamos allí en la orilla o bordo, como se llama, de la gran hoya 

de Atacama, hoya que se estiende desde el 223" hasta el 25” de la- 

titud, sin comunicacion ninguna con el Océano, pues la separa de 

Jos declives que se dirijen hacia la costa. este bordo, que se eleva a 

700 metros sobre la superficie de las salinas. 

El camino baja por una de las muchas quebradas, cuya única ve» 

jetacion consiste en algunas bolas de cactus evizados de espinas. Jun- 

to al camino hai a media bajada uu estanque de fierro abandonado 

al lado de unas pircas, en un lugar que se llama la posta. 

Después de un buen descanso en este punto, dimos andar a las ca- 

balgadnras; atravesamos un llano cruzado por el lecho blanquizco 

de un estero salino i llegamos al pié de un médano por donde vuel- 

ve a subir al camino para encimar las barrancas de los cerros que 

llaman de la, Sal, por ser compuesto en su mayor parte de esta ma- 

teria. Forman un largo i estrecho cordon que se prolonga de Norte 

a Sur por la grande hoya salina; las aguas, al desgastarlos segun el 

grado de solubilidad de cada capa i la blandura del terreno, los ha 

«dejado enbiertos de mil fantásticos bloques que recuerdan los tém- 

panos de un océano polar. La superficie superior, por donde pasa 

el camino, está cubierta por una costra de sal, tierra, i cristalizacio- 

nes de yeso (Jipso); cuando ha llovido mucho, como era entonces el 

caso, se percibe el murmullo de arroyuelos subterráneos, o mas bien 

subsalinos, que se escurren bajo esa costra haciendo peligrosas las 

malas pisadas de las bestias. Despues de andar así una legua, se lle- 

ga a un portézuelo desde donde*se divisa la parte oriental de la lla- 

nura, las faldas de la cordillera, los verdes aillos de Atacama i el 

rio de este nombre. : 

El tiempo habia estado nublado todo el dia i ano habían caido 

algunos Hjeros chubascos de agua; entre las 213 de la tarde se 08- 

curecieron las nubes hacia el NE. i Juego brillaron relámpagos i 

retambaz on truenos en toda la falda de la cordillera. Cuando llega- 

mos a orillas del rio la lluvia arreciaba; aquel arrastraba tomultuo- 

sas 1 turbias aguas que se rlividian en siete brazos, mayor cada uno 

que todo el rio en tiempo ordinario. Los vadeamos todos de prisa, i 

nos guarecimos bajo unos chafíares, cuyo hostigoso fruto saboreamos 

un rato, Á poco de estar allí escampó la lluvia i volvimos al cami- 

no, pero el aguacero se descargó entonces mas furioso, 1 mientras 

mas prisa teníamos en librarnos Juego de él, mas nos ibamos enre- 

dando por los intrincados callejones «de los aillos de Solcor 1 Conde—  
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duque. Por fin, a las 44 de la tarde, calados hasta los huesos i em- 

barrados hasta la cintura por las salpicaduras, llegamos al cuartel 
de la plaza, donde el teniente de carabineros don Darío Labbé nos 
proporcionó pronto i amistoso alivio, A 

3.—DEMORA EN ATACAMA. —APRESTOS DE LA ESPEDICION, 

Los dias 8, 9 i 40 de febrero siguieron los temporales i aguaceros 
por la tarde. Las horas de la mañana, aunque nubladas, nos permi- 

tieron hacer algunas escursiones por los aillos vecinos i en la que- 
brada de San Bartolo; el rio venía mui crecido, su lecho había tri- 

plicado de ancho, destruyendo las tapias i llevándose la capa vejetal 
de los potreros de la orilla. Cada tarde despues del temporal, a eso 
de las 6, se producía una crece repentina, como si hubieran levanta- 
do una compuerta; era graude entonces la alarma que se levantaba 

entre los propietarios ribereños, i aun los habitantes del pueblo, que 
mas de una vez i con razon temieron que un brazo del rio inundase 

las calles, 

Felizmente el 11 amaneció un dia hermosísimo, a cuya noticia 
nos apresuramos a levantarnos para salir a los afueras del pueblo i 
tomar allí una serje completa de azimútes magnéticos a las numero- 
sas cumbres cubiertas de nieve que se divisaban por el oriente. 

En Atacama habíamos eutontrado mulas pertenecientes a la Di- 

reccion de telégrafos, i luego que hubo llegado la órden competente 
para utilizarlas en nuestra espedicion, despaclamos con cinco de 
ellas al arriero Matamoros, para que fuese a Caracoles a traer la 
carga que allí habíamos dejado. 

Como el dia 12 se presentara despejado como el anterior, lo utili- 
zamos en ir a hacer una estacion jeodésica en el bordo, cerca del ca- 

mino de Caracoles, Llegamos a tiempo para tomar cerca del meri- 
diano dos series de alturas correspondientes de sol; pero con un con- 

trasto, que fué el haberse detenido el cronómetro a consecuencia 

probablemente de una seria caida del caballo acaecida a su málo- 
grado portador. Se hizo sin embargo todas las observaciones, pero 

es probable que aquel incidente' haya influido para que la posicion 
astronómica de esta estacion no coincida bien con su posicion Jeodé- 

sica, 
Ese mismo dia 12 volvieron de Caracoles las cargas cod Matamo- 

ros, pero incompletas; unas mulas llegaron maltratadas i-otras fue-. 

ron perdidas, de tal modo que variós de los dias subsiguientes fue-.  
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ron ocupados en subsanar estas faltas i buscar. nuevos arrieros que 
"reemplazasen al que era causa de tantos males; he mencionado a es- 
tos últimos para que se vea hasta que punto puede perjudicar al yia- 
jero un arriero neglijente. " 

Cosa difícil es proveerse de aperos de carga en Atacama, lo misnío 
que en Caracoles, Malos i remendados, con correones añadidos i he= 

terojéneos, pudimos juntar cuatro aparejos, por los que nos hicieron 
pagar de arriendo lo que valdrían comprados en buen estado. 

Contratamos dos arrieros, unos hermauos bolivianos apellidados 
Vargas, que traían cada uno su cabalgadura i su montura i cuyo 
servicio total les sería remunerado con cien pesos mensuales. * 

Gracias a la buena voluntad del señor Director Jeneral de Telé- 
grafos ia la de sus empleados, tenlamos completa nuestra tropa; 

solo esperábamos que llegaran de Antofagasta: unas mulas recien 
traidas del Sur para cambiar las que tenfamos maltratadas, Llega» 
ron el día 18, i como el tiempo había seguido mejorando nos dispusi- 
mos a partir, dejando dos dias para que descansasen ¡ las herraran, 

Solamente determinamos introducir un. cambio en el itinerario 
prescrito por nuestras instrucciones: podíamos observar diariamente 
que los nublados mas densos, nevazones i temporales se descargaban 
de preferencia al Norte de las serranías, mientras que el Sur se 
mautenía relativamente despejado. Esa cireunstancia nos indujo a 
esplorar primeramente la rejion mefidional, alcanzando si nos era 

posible, hasta el pueblecito mediterráneo de Antofagasta, subre cuya 
situacion solo habíamos padido recojer datos vagos, como que nin- 
guno de los que conocían ese punto habían ido directamente desde 
Atacama, sino desde la Arjentina, 

Ese dia 18 por la tarde fuimos a ver una gruta que se halla en la 
ladera oriental de los cerros dela Sal, a menos de una hora de Ata- 
cama. Esta gruta ha sido formada por el agua, que ha logrado di- 
solyer una parte del cerro, que es casi todo de sal jema mezclada con 
arena; es una especie de socavon sinuoso cuyo piso, casi horizontal, 

está cubierto por bancos de arena; es en partes ancha, en otras es- 
trecha; tiene ramificaciones en varios sentidos i ensauchamientos 

como salones; uno de estos tiene un techo como embudo invertido. 
cuya estremidad superior se abre en la superficie del cerro, pene- 
traudo por allí un haz luminoso que se sumerje en la oscuridad de 
la caverna. Las esflorescencias de sal forman en el techo grandes 
parches blancos, i de aquel penden tambien estalactitas producidas 
por las filtraciones superiores. En todo aquello se ven hermosos 

efectos por la reflexion de las luces que lleya el paseante. “ 
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Xu la noche de esc día se,pudo por fin efectuar la trasmision de 
la hora con el Observatorio de Santiago, trasmision que no había 
podido llevarse a cabo los dias anteriores por. eutorpecimientos en 
las oficivas telegráficas intermedias. : 

Los dias 19 i 20 hicimos las últimas observaciones astronómicas i 
barómétricas en Atacama; se prepararon arrieros, rancheros, aulas, 
aperos, ete,; se encajonaron las provisiones necesarias para el viaje, 
dejando lo.demás de nuestro equipo en una: pieza de la casa donde 
nos habíamos hospedado. Debemos recordar aquí que esc hospedaje 
il varias otras atenciones las debíamos a los señores Polanco i Sante- 

lices, consocios de la casa comercial mas importante de Atacama, 

4.—DE ATACAMA A SOCOMPA, 

El 21 de febrero a las.8) de la mañana, acompañados por el te- 
niente Labbé, el subdelegado señor Santelices i los señores Polanco, 
Madariaga i Alvarado, que nos habían atendido como amigos du- 
rante nuestra estadía en Atacama, salimos de ese pueblo con rumbo 
al Sur, 

Componíase la caravana, además de los dos injenieros, del ran- 
chere-ecónomo, dos arrieros, cuatro mulas cargadas, un caballo i 

- cuatro mulas de refresco en prevision de las emerjencias del viaje, 
Total cinco personas i entorce bestias, 

Ocioso sería describir las dificultades de la salida, las mil evolu- 
ciones i corcobos de las mulas no acostumbradas a la carga nia 

“andar en tropa. A la salida del aillo de Sólor despidiéronse nuestros 
amables acompañantes, i dejando lá tropa un poco mas en órden _ 
pudimos ya acelerar el paso, 

Buen trecho del camino, donde salen a la superficie los derrames 
del rio Vilama, estaba mui pantanoso, li uno de esos lodazales fué 
causa de un retardo considerable para nuestras cargas, Este camino 
va en línea recta sobre Soncor, apartándose como a las cinco legnas 

de Atacama el que se dirije a Toconao por el cual seguimos, atrave- 
sando un Jargo médano para llegar a ese punto, 

Acalorados i sedientos nos apeamos a la sombra de frordosas hi- 
gueras a las 4 de la tarde, acudiendo al ulpo para refrescarnos. 
"Cuando quise hacer la lectura del barómetro, noté al invertirlo 

que le entraba aire, habiéndose quebrajado la composicion que reune 
la pieza de fierro al estremo inferior dél tubo de vidrio. Hubo que  
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vaciarlo i renunciar a este importante instrumento durante el resto 

de la espedicion.. ” 

El cómedor i dormitorio los hicimos a la sombra de las mismas 

bigueras sin mas techo que su frondoso follaje. Allí recibimos las 

visitas del juez de distrito i del inspector, peruano el uno ¡i bolivia- 

no el otro, que se esmeraron en atendernos en cuanto les fué posible, 

Algo atrasadas i embarradas Hegaron las cargas; las mulas tnvie- 

ron por pienso durante la noche el que provisionalmente trajimos de 

Sólor, pues en Toconzo no se cultiva la alfalfa. 
3 

“Al dia siguiente 23, nos divijimos en compañía de un habitante 

de Socaire al punto denominado Cámar, situado mas arriba en la 

falda de la cordillera, a orillas de una quebrada torrentosa, El ca= 

mino, como de 6 leguas, es pedregroso i no mui traficable; se nota en 

sus orillas una vejetacion escasa i'raquítica, como son los ehuscham- 

pis, especie de cactus aparragado, cuya fruta es acuosa como la tuna, 

pero incomible por su acritud. Hai en Cámar varios pequeños po- 

treros de alfalfa i cercos sembrados de maiz» que sumarán por todo 

unas tres cuadras; solo encontramos allí tres mujeres que por nada 

consintieron en vendernos el pasto de su propiedad, viéndonos así 

obligados a echar nuestros animales ul potrero de un propietario 

ausente, cuyo talaje pagamos relijiosamente a nuestro paso de regre- 

so por Toconao a una reclamante que dijo ser la arrendataria de la 

hacienda. . 

Eu Cámar como en todos los alojamientos siguientes se armó la 

tienda de campaña para resguardo del viento 1 del frio de la noche. 

La tercera jornada nos llevó, por un camino tan pedregoso como 

el anterior i cortando la quebrada de Socaire i la serranía de Lan- 

guir, al lugarejo de Peine, distante de Címar poco mas de siete le- 

guas, Hai allí sembradíos de alfalfa i frondosos” "algarrobos; con los 

vivientes puede conseguirse corderos, cabros o legumbres, El agua 

de Peine contiene algunas sales, probablemente de potasa, pero no 

es nociva, . 

Entre Peine i Tilomonte solo hai tres legnas.que se pueden hacer 

por mui buen camino acercándose a la orilla del salar de Atacama. 

Este camino es el del Inca, notándose en las orillas montones 1 pir- 

cas de piedra que indican los tambos o descansos de los primitivos 

trajinantes. Salimos como a la 1 de la tarde de Peine ia eso de las 3 

avistamos el bosque de chañares i algarrobos de Tilomonte. Alli nos 

encontramos con el único poblador “domiciliado en la localidad, que *  
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lo era un pobre anciano ocupado en cuidar un potrerito de alfa (al- 
falfa); tambien había un maizal, cuyo propietario vive'en Peine, El 
agua es mejor que la de este último punto, sin que por eso deje de 
tener su sabor salino; es corriente i proviene de una quebrada que 
se llama Tarajne, la que forma una pequeña ciénaga como media le- 
gua mas arriba de Tilomonte, : 

- El lunes 25 de febrero principiamos el ascenso de la cordillera 
por un camino suave que remonta una quebrada de tobas traquiti- 
cas. Es de notar que mientras en la parte plana de esta rejion todo 
el terreno fuera de los oasis es un árido desierto, no sucede asi en 
las quebradas de que hablamos ni aun en sus faldas, Hállase abun- 
dancia de leña que suministran algunos arbustos, domo el pingo- 
pingo, la rica-rica, el primero de los cuales alcanza a veces a dos i 
mas metros de altura, 

A medida que subíames la vejetacion aumentaba, pero haciéndose 
mas taquítica i los caminos mas intransitables, viéndose fresco en 
los cauces el rastro de las aguas. Después de recorrer algo mas de 
ocho leguas nos detuvimos a las 3 de la tarde en un lugar de la es- 
trecha quebrada que recorríamos, donde los torrentes causados por 
las lluvias han cavado en el lecho de tosca volcánica unas pozas 
o tinajas naturales que están jeneralmente llenas de arena lrúmeda, 
pero que a la sazon estaban con agua, debido a la afluencia de lu- 
vias; por esto aman este Jugar las BorIsUELAS. ALÍ armamos nuestra 
carpa sobre piso de rocas al lado de unos corrales de piedra donde 

- se encerraron las mulas, repartiéndoles una carga de cebada que 
traíamos; en esos corrales hallamos unos aparejos de burro proba= 
blemente pertenecientes a algun cazador de vicuñas, i como solo te- 
niamos cuatro por lo escaso del artículo en Atacama, nos apropia- 

- mos unos de éstos sin escrúpulo, dejando en su lugar un papel 
indicando que se ocurriese por ellos a la subdelegacion de Atacama, 
Como sintiéramos frio la velada fué corta; el termómetro se mante- 
nía siempre sobre cero acercándose ya mucho a este límite, Estába- 
mos a cerca de 4000 metros sobre el mar, : 

4 

Al siguiente dia 26, seguimos subiendo por un camino pintoresco 
pero mui áspero. Pasamos varias mesetas donde las depresiones na- 
turales forman lagunas de agua dulce; las laderas se veían teñidas 
por manchones de color de azufre, que tal es el de la paja brava, 
pasto de cordillera, algo duro, pero buen alimento para mulas 1 bu- 

rros, Vimos perdices mui grandes i tórtolas que por falta de esco- 
A, HL  
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peta no pudimos cazar; tambien avistamos pequeñas: manadas de 

vicuñas que escaparon a la puntería de nuestras carabinas. 

A medio día nos hallábamos en la parte mas elevada del trayecto 

que teníamos que recorrer; poco a poco 105 habíamos aproximado al 

cordon de cumbres nevadas que veníamos bordeando desde Ataca- 

ma, i lo cruzamos éntre la larga serranía nevada del Pular i el 

volcan apagado de Sotompa, que se nos presentaba entonces en tod 

su grandioso'1 singular aspecto: es un jigantesco hacinamiento de 

escorias 1 lavas cuyos negros erestones han quedado sobresalientes, 

mientras que las grietas 1 bajos están rellenados con piedra pómez 

de color plomizo claro. sta última sustancia cubre tambien todos 

los campos vecinos para gran contentamiento de los escasos tran- 

seuntes, proporcionándoles 1n piso blando i parejo en sustitucion del 

mui áspero del ascenso, oo 

A pesar de ser el suelo volcánico, se produce en él la paja brava, 

¡una planta resinoza, la pata de loro, cuyas ramitas arden en la 

mata verde con solo allegarles un fósforo encendido, esparciendo un 

olor a pez de Castilla. 

A-Jas 4) de la tarde traspasamos el último portezuelo, dejamos 

atrás las cabeceras de una larga quebrada que baja al poniente, i 

principiamos a descender hacia el oriente, divisando ya la cima de 

algunos nevados lejanos en el interior de la cordillera. El cielo se 

había encapotado i gruesos nubarrones envolvían las dentelladas 

crestas del Socompa, arrojando por chubascos nicve i granizo que 

al depositarse en las faldas prolongaban por momentos la blanca 

capa del nevado. Algunos de estos chubascos nos alcanzaron tam- 

bien pero sin causarpos mayor perjuicio. 

5._—DE SOCOMPA A ANTOFALLA. 

—— Habíase entrado ya el sol del día 26 de febrero cuando divisamos 

en un hondo bajo la laguna de Socompa; poco después avistamos la 

vega donde se halla la pascana o alojadero de ese nombre, lHegando 

a ella a las 7 cuando se apagaban Jas últimas Juces del crepúsculo, 

Sustituimoslas con una fogata, a cuyo amor nos calentamos hasta 

que llegaron nuestras cargas, lo que demoró hasta las 8, a enya hora 

“enteraban doce de marcha i otras tantas leguas. Hacía frio i fné ne- 

cesario un valdiviano para disimularlo. El termómetro bajó esa no- 

che 4 mas de 2 grados bajo cero. J5l 27 lo pasimos en la pascana 

para dar descanso a las mulas 3 lograrlo nosotres mismos, disfru-  
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taudo de Ju.salida del sol en cama, El dia se ocupó en observacio- 
nes para la lonjitud i en visitar la quebrada i la vega que forman 
un paraje mui bermoso relativamente al desierto que lo rodea. La 
paja brava, que en los cerros lega apenas a 1 decimetro de largo, 
alcanza aquí a mas de 1 metro; un fresco arroyuelo corre por entre 
verdes chanpas i su lecho está tapizado de berros silvestres, 

En la tarde se encapotó el cielo como la víspera pronto entraron 
en accion relámpagos i truenos; mas la lluvia i nieve no alcanzaron 
a muestro campamento, donde si se hizo sentir un recio viento del 
poniente contra el cual no supieron resistir las estacas de la carpa 
clavadas en un suelo arenoso. 

El día 28 abatimos de nuevo nuestras carpas i seguimos siempre 
al SSL, por un sendero no mui plano ni bueno, pues lo cubren 
fragmentos de rocas ígneas felspáticas que en algunos trechos se ha- 
llan en tal profusion que dificultan seriamente la marcha de los 
animales; ademas éstos no pueden apartarse del sendero hollado por 
que fuera de él hai muchas cuevas de un roedor silvestre,“el cururo 
0 chadulo, que vive de raicillas, 

En ja tarde de ese dia, al traslomar una cuesta, nos cojió un viento 
tan intenso que por poco no nos vuela cou nuestras mulas; cuanta 
prenda de abrigo llevábamos fué requerida entonces i siempre el 
viento lograba colarse por alguna rendija, No era posible hablar ni 
entenderse 1 todo muestro afan era mantener sosegadas nuestras 
mantas que tremolaban como verdaderos estandartes, i preservar eu 
lo posible el entis de tan terrible pela-cara. 

Desde las alturas donde nos hallábamos se dominaba ahora el 
gran saíar de Arizaro, inmensa sábana blanca que parecía secarse al 
sol i al viento. Bajamos hacia ese salar, pasamos varias corri- 
das de lavas que Megan hasta él, asomándose como negros arrecifes 
en el mar, i llegamos al cabo de diez horas de marcha a la pascana 
de Samenta, en una quebrada que baja hacia la orilla de Arizaro. 
Las lomas vecinas i el terreno mismo de la quebrada están tan agu- 
jercados por los cururos que, elejido el local, costó clavar las estacas 
del toldo en tierra firme, a cuya dificultad se agregaba-el viento que 
no menguaba ¡el frio que comenzó a hacerse sentir en cuanto se 
entró el sol, Ambas circunstancias nos impidieron hacer allí obser- 
vaciones astronómicas. 

a 

Las dos jornadas siguientes fueron cortas 1 en caso de apuro po- 

drían hácerse en una sola, El camino es bueno; va por las alturas  
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que dominan al salar, compuestas de tobas traquíticas i corridas de 
lava; tambien ví en varias quebradas fragmentos de rocas graníticas. 
Las dos pascanas de Cort i de Cavison enteramente iguales a la de 
Samenta, habiendo en todas abundancia de leña, agua i pasto; el 
agua es buena apesar de conténer algunas sales, como lo atestigua el 

blanco depósito que hai al lado del cauce i que por lo liviano parece 
ser sal de magnesia. Las quebradas de Cori i Cavi son afluentes, co- 
mo la de Saníenta, del salar de Arizaro. 

Entre tanto varias serranías nevadas que teníamos por delante se 
habían ido aproximando i el 2 de marzo a medio dia nos hallamos 
entre las sierras de Antofalla i de Antofallita, a los piés de esta úl- 
tima. Poco mas tarde llegamos a una estensa vega compuesta de 
varias pequeñas lagunas que abundan en patos. Es la cabecera de la 
quebrada de Antofalla, por la cual nos encaminamos, bajando por 
ella mas de dos leguas; es abundantísima en hermoso pasto de vega, 
i leña de varias clases de arbustos mui crecidos, Serpentea de uno a 

otro lado de la quebrada un caudaloso arroyo de agua fresca i eris- 
talina. Las paredes de la quebrada son de rocas eruptivas de varios 
tipos, coronadas por la laya traquítica cuyos peñascos desprendidos 
forman puertas en las estrecheces de la quebrada; hai sitios pinto-- 

rescos sombreados por altos riscos verticales i velase por todas par- 
tes huellas de alojamientos de cazadores i rastros de burros. 

Acampamos cerca de la confluencia con otra quebrada o arroyo, i 
permanecimos alli el dia 3 de marzo, pues encontramos el local mui 
agradable, De noche la temperatura no alcanzó a cero, mientras que 
en Cavi habia bajado como diez grados de ese punto. En el dia su- 
bió el termómetro a 23 grados, 

+ Desde arriba de las lomas que dominan la quebrada pudimos to- 
mar algunos rumbos hacia las cumbres neyadas que nos rodeaban, 
para ligarlas con la triangulacion que veníamos eslaboneando desde 
Atacama; las mas notables eran los volcanes de Antofalla, la sierra 
de Antofallita i al Sur las de Mojones i Calalaste, que separan la 
hoya de Antofalla de la de Antofagasta. Tambien hicimos en el dia 
observaciones meridianas i cireunmeridianas de sol para determinar 
coordenadas jeográficas, 

Mientras tanto Villalon se dirijía quebrada abajo hacia las ruinas 
de un establecimiento minero cerca del salar, con el objeto de traer- 
nos sal que escaseaba i de recojer datos si hubiese jente allí. Encon* 
tróse efectivamente con un indio viejo, cuidador de un papal i con | 
varios vicuñleros que lo acompañaban; por ellos supo que había un 
sendero que podría llevarnos de regreso por Pastos Grandes i resol-  
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vimos tomarlo, La causa de esta determinacion era la siguiente; al 
salir de Atacama llevábamos la intencion de llegar hasta la aldea de 
Antofagasta, marcada en los mapas entre los grados 24 i 25 de la- 
titud; ahora bien, estábamos en Antofalla en los 205" 1 nos separas 
ban aun dos jornadas de Antofagasta; si llegábamos a ese punto las 
provisiones se nos agotarian i para renovarlas había que ir hasta la 
Arjentina; mientras que emprendiendo la vuelta luego, podriamos 
llegar a Atacama con ellas renovando solo la carne en Pastos Gran- 
des; además calculábamos que los animales no aguantarían largo 
tiempo un trayecto por rejiones tan elevadas, i como los dias iban 
acortando, era necesario dejar tiempo para la esploracion al Norte de 
Atacama antes que abreviasen demasiado, Todas estas circunstancias 
contrabalancendas por nuestros deseos de prolongar al Sur nuestra 
esploracion, nos inclinaron en favor de la vuelta i el 4 de marzo 
nos dirijimos hacia la boca de la quebrada donde hicimos alto para 
informarnos del camino de vuelta, que ninguno de nuestra caravana 
conocía, 

6.—DE ANTOFALLA AL CORTADERAL, 

Al salir del alojamiento sucedió un percance de esos que, insigni- 
ficantes en un pais de recursos, pueden, sii embargo, malograr en 
gran parte una esploracion como la nuestra: a la mula que llevaba 
el teodolito se le descompuso la carga i como emprendiese a corcobos, 
se volcó toda, quedando la caja del instrumento bajo el vientre del 
animal; felizmente éste se enredó con el trípode, que destrozó en 
parte, i hubo tiempo de acercarse, taparle la vista i desatar las liga- 
duras. Mientras arreglabau las cargas companidmos de mal ánimo 
el malogrado trípode atando con pita sus pedazos i revisamos el 
teodolito que no había sufrido nada, 

Despues de andar como unas dos legnas siempre bajando por la 
orilla de la quebrada donde encontramos cerca de trescientos burros, 
estuvimos en las ruinas del establecimiento de Antofalla. Estas ruinas 
atestiguan sinó la importancia del negocio, por lo menos las injentes 
sumas que se debió invertir en él, Hai varios cuerpos de edificios, to. 
dos de piedras, embarrados i rebocados; unos eran habitaciones de 
empleados, otros laboratorios u oficinas, interiormente están blanquea- 
dos i muchos rodeados por poyos de piedra i barro; los dinteles son 
todos abovedados, i, por lo demás, techos, puertas i ventanas han de- 
s1parecido: sin duda los viajantes poco escrupulosos los han empleado  
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como combustible, Hai tambien' un edificio para los hornos de fan- 

dicion, que son pequeños i de manga, es decir, que el combustible 'se 

cargaba con el mineral; hubo un trapiche movido por el agua de la 

quebrada i dos estanques de piedra para los relaves; hubo además 

hornos de refoga i vimos en el suelo una eampana o encurucho de 

fierro de los que sirven para esa operacion. Las minus de Antofalla 

distan siete leguas del establecimiento, en la sierra de este nombre, 

que por estar cubierta de nieve no pudimos ver, ni que panizo tenía, 

Villalon había estado en lás minas i recojido muestras que me dijo 

ser súlfuros de plata. No sé que lei hayan tenido esos metales, pero 

se comprende que haya fracasado un negocio cuyo asiento se halla 

en medio de una cordillera de cuarenta leguas de ancho, a mas de 

setenta de todo lugar ¡ a nrucho mas de cien de la costa mas próxima. 

Como hemos mencionado ya, hai junto a las ruinas un pequeño 

sembradío de papas i quínoa cultivado por un viejo indio atacamenño 

que recibe tambien una remuneracion mensual por atender a los nu- 

merosos burros que pastan en la quebrada 1 que son destinados A 

la feria anual que se celebra en Guari, pueblo del interior de Boli- 

via. Además de aquel viejo, habían varios vicufieros i un cuidador 

de nacionalidad arjentina, 

Con muchos cireunloquios e insistencias se pudo conseguir del in- 

dio que diera las distancias por itinerario entre las pascanas dol ca- 

mino de vuelta de Antofalla i Pastos Grandes; pero toda nuestra 

lójica escolló contra sus negativas enando se trató de que nos sirvie- 

ra de vaqueauo durante ese viaje que sería solo de cinco dias. Ofreci- 

mosle hasta"20 pesos en plata boliviana, sin obtener otra contesta- 

cion que un sempiterno; no hu de ser, pues, séñor. 
Ñ 

Como Villalon se declarara bastante vaqueano para encontrar el 

camino en caso de perdernos nosotros, emprendimos nuestra marcha, 

saliendo mui luego al salar de Antofulla, desde cuyo punto nos se- 

paramos del camino de Antofagasta, enderezando hacia el Norte por 

la orilla occidental de ese salar. Desembocan en la hoyada que Jo 

forma diversas quebradas; la primera como a nai media legua de 

-Antofolla, es la de Tebenquichu, que tiene agua corriente, pasto 1 

leña. En el solar hai varias lagunas saladas iso levantan sobre su 

superficie verdaderos cerros de jipso o yeso cristalizado. 

A las 6 leguas de la quebrada de Antofalla cae al salar la de Án- 

tofaJlita, donde alojamos ese dia. Había allí una india de Antofa- 

gasta con ses dos pequeños hijos, Los tales indios ofrecen al viajero 

un tipo curioso; hablan un castellano mui pulido i lleno de eses, pero  
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entienden poco de lo que se les dice cuando no es de su interés, i no 

mucho segun parece, de lo que ellos mismos hablan. Por regla je- 
neral ellos no saben nada, ni tienen nada; pero en compensación todo 

lo preguntan i piden de todo lo que el: viajero lleva. Esta india de 
Antofalla estaba alli sola segun dijo, aunque vimos huellas frescas 
que no eran de ella, i no sabía nada sobre los caminos hacia los di- 
versos puntos vecinos, Sin embargo nos fué de algon provecho por- 
que cultivaba algunas chacarillas de habas, maiz 1 papas, 1 nos veb=, 

dió de estas últimas que estaban nuevas. 
En la quebrada donde alojamos había una enramada que nos sir- 

vió de cocina i unos pingo—pingos mui altos, de tres a enatro me- 
tros, que suministran buena leña; además en el lecho del arroyuelo 
crecían en abundancia la romasa silvestre i los bledos, «de cuyas le- 
cumbres hicimos buen consumo i gran acopio para los dias siguientes, 

Segun el itinerario del viejo indio de Antofalla, nos faltaban para 
Megar a Pastos Grandes cuatro jornadas no mul largas; la del dia 
siguiente 5 de marzo debía Jlevarnos a una pascana llamada el Cor- 

taderal, i el camino parecía mui señalado por varias huellas parale- 

las; después de atravesar el salar en un estremo, se le junta otro ca- 
mino que lo orilla por el oriente i sigue después remontando el curso 
de un arroyo salado que baja al salar. 

En la tarde lHegamos a un punto en donde se bifurca el camino; 
segulamos el mas hollado que sube una cuesta, pero Villulon sostuvo 
que ese era el de la Arjentina, así es que lo abandonamos yendo por 
el otro que por trechos estaba borrado i por trechos reaparecía, 

Al entrarse el sol, desde un borde elevado, divisamos una vega 
lejana, i de prisa nos encaminamos a ella; tuvimos que atravesar 
varios esteros salados i un camino bastante señalado, que por los 
datos que teníamos debía sin duda ser el que conduce a Atacama por 
Socaire, Llegamos a la vega casi al anochecer; habia mucho pasto de 
uno que los arrieros llaman ciórego i buena leña de astilla, pero no 

agua corriente sinó estancada i bastante mala, El compañero Torres 
que se nos había separado alcanzó a divisar desde un alto una que- 
brada verde que habíamos dejado al Sur en la direccion del camino 
abandonado; convinimos en que debía ser el Cortaderal, pues que cn- 
nuestro alojamiento no existía la planta que hubiese podido darle 

ese nombre, 

El 6 de marzo volvimos pues como dos leguas al sur hasta una 
estensísima vega con hermosa agua corriente; pero tampoco había  
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allí paja cortadera. Era difícil observar los caminos que salían de 
esta pascana, porque había que ir por las quebradas i el fondo de 
éstas se había removido con los aluviones del verano, no dejando 
rastro ninguno de camino; remontamos sin embargo por uno que se- 
mejaba tal i que parecía bajar del oriente, i al medio dia dimos con 

el camino que subía por la falda. Pero no nos acompañó éste mucho 

tiempo, pues al llegar a otra cabecera de quebrada se borraba comple+ 

tamente i fué imposible hallarlo en el alto donde subimos, 

Toda la tarde anduvimos sin rumbo fijo, por unas faldas horada- 
das con cuevas de cururos; las mulas de carga se caían a cada paso 
i me sería difícil pintar ahora la congoja que nos asediaba al pensar 
que talvez tendrían que pasar una noche sin agua ni pasto; mas de 
una se arrancaría 1 quien sabe si todas no nos dejarían abandonados 

sin medios de trasporte. Es de advertir que por la mañana había 
huido una mula de los arrieros iel dueño había seguido en pos de 
ella hacia Antofallita, de modo que solo teníamos un arriero. Des- 

pués de subir infructuosamente a varios divisaderos, determinamos 
. regresar al Cortaderal; ya no era posible volver a dar el rodeo que 
habíamos hecho i buscamos un camino directo, pero este no era fácil; 
profundas zanjas nos cortaban 1 dificultaban el trayecto, i no3 sepa- 

raba aun un buen trecho de la pascana cuando oscureció; felizmente 
Ja luna alumbraba un cielo sin nubes 1 Venus como luminosa brú- 
jula vos indicaba el poniente. No es de imajinarse el trabajo que 

nds costó mantener en tropa las mulas que ávidas se dirijían donde 
olían aguas pronto Villalon perdió el tino i el rumbo i nos declaró * 
perdidos, Felizmente, como he dicho, el cielo estaba despejado 1 los 

astros nos impedían desorientarnos; reconociendo por su aspecto unos 
cerros fragosos que nos separaban del Cortaderal, determinamos vol- 

ver a la ciénaga que había sido nuestro últimofalojamiento. Marchan- 
do al poniente en demanda de nuestras propias huellas de la maña- 
na, no tardamos en dar con ellas como a media hora de la ciénaga. A 
las 9 de la noche acampamos con intencion de dedicar el dia si- 

guiente al descanso para que las mulas pudieran reponerse de la 

penosa jornada. 

El 7 a la madrugada regresó el arriero que había seguido tras de 
su mala; no había dado con ella pero sí con la pascana del Corta- 
deral, que está en un alto, mas arriba de la misma vega que había- 
mos visitado en la mañana anterior, Salía de allí un camino que era 
realmente el que encontramos; no cabía duda que las lluvias lo ha-  
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bian borrado en parte i que sin vaqueanos no debíamos ayenturar- 
nos por él, 

Por otra parte nuestras provisiones tocaban a su fin, 1 hubo que 
volver a la primitiva idea de llegar hasta Antofagasta, tomar allf 
un guía i regresar por los valles arjentinos, Con tal objeto fuimos 
esa misma tarde a acampar al Cortaderal, hermoso oasis mui pasto- 
50, con un arroyo de agua dulce que se escurre por un lecho de be- 
rros silvestres i entre laderas cubiertas de la paja cortadera de lar- 
gos penachos, que da su nombre a la localidad. Esta pequeña hoyada 
está separada de la quebrada que es su prolongacion por un arenal 
o médano, debajo del cual filtra el agua que forma el arroyo 

7.—DEL CORTADERAL A ANTOFAGASTA. 

Después de haber tocado el grado 24* de latitud nos dirijimos 
nuevamente al Sur, El día 8 de marzo hicimos una jornada por el 
oriente del salar hasta enfrentar la quebrada de Antofallita, donde 
hai una pobre vega poco pastosa en cuya. cercanía brota un chorro 
de agua a la temperatura de 27" grados, que por la mañana se siente 
mui caliente. Los derrames de esta agua forman en el salar varias 
lagunas de variables perímetros, que con las fuertes lluvias se jun- * 
tan probablemente con los derrames de la.- quebrada de Antofullita, 

- 
El 9 de marzo subfamos desde tempraho la sierra de Mojones por 

ún camino suave que nos llevaba a la pascana de los'Colorados, en 
un valle que enfrenta al de Antofalla; toman allí los cerros un color 
rojo debido a la presencia en las rocas plutónicas de mucho óxido 
de fierro, Los últimos trechos del camino que se renne con el de 
Antofalla son un poco ásperos i van por la ladera de la hondísima 
quebrada, ' pero de repente se llega a una estensa ciénaga donde el 
arroyó corre a flor del terreno, despeñándose desde allí por entre 
dos rocas a la profunda garganta que se abre a sus plés, 

La Ciénaga estaba tan pantanosa que demoramos mas de una hora 
en buscar paso, encontrándole por fin al lado del sitio donde había- 
mos descansado largo rato esperando las cargas. Sigue el camino 
ascendiendo la sierra, i en la.cambre de ésta, que se eleva a 4500 
metros en el abra o portezuelo, nos principió a oscurecer, Al poco 
rato de estar bajando sentimos el murmullo del agua, producido por 
un arroyo que se desprende de los nevados de Calalaste; pero no po- 
díamos alojar porque no había leña; en esa altura solo hai paja bra- 

a, E  
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va. A las 8 de la noche la Juz de la Juna nos dejó ver unas matas, 1 

acampamos. Ese día la coravana quedó disminuida en un individuo, 

el macho de uno de nuestros bolivianos, que quedó cansado en los 

Colorados sin-que fuerza de látigo lo hiciese salir de ella. 

El 10 de marzo bajamos la quebrada de Calalaste durante varias 

leguas hasta donde desemboca en un estenso llano. A cada momento 

encontrábamos otras quebradas con pasto agua que se unen a la 

principal i veíamos numerosas bandadas de tortolitas. En una rin- 

conada dimos con el rancho de una pastora, de la que conseguimos 

queso i carne de cabro; luego vimos ganado ovejuno i gran acopio 

de barros en las orillas del rio, siendo de notar que allá como aquí 

parece ese animal ser mas afecto a los pedregales que a los lugares 

pastosos. o - 

A eso de las 2 de la tarde divisamos una como torre que aparecía 

en un grupo de objetos simétricos, i creimos haber legado a nues - 

“tro destino; mas al acercarnos vimos que había una sola vivienda 

cavada (probablemente por la naturaleza) en la misma roca, i do- 

minada por la torrezuela, que lo era de un santuario indíjena rodea - 

do de corrales, junto a los cuales se deslizaba un arroyito Una india 

había allí con los resabios de todas; no supo decirnos que distancia 

nos separaba aun de Antofagasta, pero sí tuvo la audacia suficiente 

para pedirnos un peso por una libra de grasa, Por sus vagas señas 

proseguimos nuestro camino que no era el directo, pues éste lo ha - 

bíamos errado, Después de rceorrer un estenso Jlano cruzamos un, 

brazo de vega, desagiie de algunas lagunas, ¿al entrarse el sol 1le- 

gamos a un gran desplayo eruzado de hilos de agua; poblado de 

pasto de vega, grandes matas de cortadera i leña de cordillera, Iba- 

mos por el pié «de unos cerros de roca volcánica parda; por el frente 

veíamos el barranco de lava traquítica i al Sur varios cráteres de 

escoria negra. Pastaban en la vega rebaños de corderos, cabros, mu 

las, caballos i burros, i luego divisamos unos potreros cercados, del 

color enracteristico de la alfalfa; a la vuelta de una puntilla divisa- 

mos el rancherío; atravesamos un respetable estero i en Ja primera 

habitrcion preguntamos por sobre la tapia: : 

— ¿La casá de Anjel Custodio Villalobos? 

—TVd. está en ella, señor; tenga a bien desmontarse. |, 

La voz i la acojida eran de chileno, como lo eran tambien, i tanto 

que el corazon nos latió mas lijero al descifrarlo, un papel pegado 

eu la puerta con el encabezamiento siguiente: ,  
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SUBDELEGACION DE ATACAMA 

DISTRITO NÚM. 12. 

Tarifa que hon de pagar los anémales que se internen, ote. 

El centro de este distrito dista como 400 quilómetros del de la 

subdelegacion! 
Encontramos €n la casa de Villalobos dos cosas He escasean 

entre los coyas, la cordialidad i el aseo; la comida que había sido 
hecha para una corta familia se feparlió entre tres mas, 1 eso que 

veníamos a media racion i apetito doble. 
En un patio bien barrido se armó la carpa con grande asombro 

de los indíjenas que contemplaban atónitos nuestra mesa de campaña 
con encerado, las sillas de doblar, los catres i camas con ropa blanca, 

i después el teodolito, el sestante i demás trastos e instrumentos. 
En Antofagasta, gracias a la escelente voluntad de Villalobos, 

pudimos reponer algo nuestra despensa que estaba exhausta: nos hizo 

comprar un magnífico cordero que llevamos carneado; mandó que 
nos tostaran harina de trigo i que nos calentaran el horno para 
amasar; inos proporcionó por fin un maguífico vaqueano que 105 
había de lleyar hasta Molinos, desde donde conocían el camino a 

Atacama nuestros arrieros, 

Jol dia que paramos en Antofagasta fué bien aprovechado; mien- 
tras Villalon arreglaba las provisiones, i Jos arrieros componían los 
aparejos, nos ocupamos en observaciones; jas de sol se hicieron en la 

. casa i dos azimutes magnéticos los tómamos de un cerro volcánico 

que dista como una legua del pueblo, en cuya cumbre hive estacion 

por la tarde, Teníamos al Norte los nevados de Calalaste'i de Mojo- 
nes, mas al Oriente los de la Laguna Diamante, ¡Cerro Colorado i 

Laguna Blanca; por el Sur dos cerros del Peñon i los portezueclos de 
Pasto de Ventura 1 el Robleo, que dividen esta rejion de la provia- 

cia arjentina de Catamarca, 
Recojí tambien mtichos datos sobre itinerarios hacia la costa del 

Pacífico i la Arjentina, como igualmente noticias fsobre varios pue- 
blecitos i estancias: el villorio de Mojones, 41 Norte de Antofagasta, 
distante como siete leguas, tiene como cincuenta habitantes, 1 el Pe- 
ñon, a doce leguas hacia el SS2., la mitád; los. pobladores son vi- 

enñicros 1 poseen pocos ganados, 
Hai además varias vegas i quebradas en los alrededores; algunas, 

como da ciénaga de Potrero Grande, son a propósito para inver nadas, 
En el caserío haiuna antigua capilla dependiente del curato de 

7  
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Atacama; es la del antiguo arnezo de Ingahuasi, mineral que tuvo 
cierta poblacion en el siglo pasado i que se halla -mas al Norte en la 
cordillera. - 

La tal iglesita o capilla es la única construccion del pueblo en 

que hai tendencias a ornamentación; la rodea una tapia que forma 

un recinto rectangular, coronada por una hilera de adobes que figu- 
ran almenas en ángulo; en cada una de las csquinas interiores de 
este recinto hai un pequeño retablo o altar destinado a las procesio- 
nes de Corpus, que no deben ser mui frecuentes, pues lace siete 
años que el cura no visita el anexo, Al lado de la iglesia estárel 

campanario, que es un murallon con tres aberturas en forma de 
ventanas abovedadas i en cada una hai una campana; desde lejos si- 
mula una fachada bastante respetable. La iglesia misma es tambien 
de adobe, con puertas ¡ enmaderacion de cardon (cereus atacamensis), 
i pavimento de losas irregulares, como la cancha de una mina. So- 

bre el altar había muchos ex-votos consistentes en prendas de las mas 
prosaieas, como pañuelos de narices i varias bolsitas con tierra trai- 
da, segun nos dijeron, de un lejano pueblo arjentino donde existe 
un Santo Domingo mui milagroso, al cual parece complacer que sus 

favorecidos lleven ese recuerdo a la santa patrona del templo de 
Antofagasta, que lo es la vírjen de Loreto, Tambien vimos en el 

mismo altar unas copias de sermones u oraciones en que se relata 
cierta aparicion de la patrona; confieso que no entendimos bien dicha 
relacion, donde se establece singular conexion entre las gracias divi- 

nas, Jas llamas del infierno i los llamas que se crían en rebaños, 
No nos alcanzó el tiempo para visitar un jentilar o ruinas de 

pueblo de infieles, que hai en las inmediaciones del de Antofagasta; 

vimos las señales de los canales de riego con que cultivaban sus 
terrenos i divisamos las pircas de piedra que formaban los recintos 
de los habitantes. : 

Nuestros animales descansaron perfectamente durante dia i medio, 

gustaudo de la alfalfa que no veían desde mucho tiempo, Se pasó 
revista de inspeccion a todas las herraduras, i el 12 de marzo a 

medio dia emprendimos camino al Norte por la orilla del estero de 
la Sala, o 

8,—DE ANTOFAGASTA A MOLINOS (R. A.), 

El riachuelo de la Sala es formado por varios afluentes qne bajan 
de las serranías nevadas cironnvecinas, i 6ns aguas van a perderse en  
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una laguna, como a las dos leguas al Sur de Antofagasta; todo el 
curso inferior es una estensa i gucha vega limitada lateralmente por 
paredes de lavas traquíticas. La vejetacion es abundante; los pingo- 
pingos son tan crecidos que semejan arbolitos; hai tambien mucha 
tola i varias plantas espinudas, como el acerillo, la pata de perdiz, 

etc., que son buen combustible. Vimos en las vegos unos cuantos 
ejemplares de ganado vacuno, i mucho ovejuno; en materia de aves 
abundan las guallatas, gran ganso silvestre. Se ven restos de mu- 

cho cultivo anterior i varias casas i ranchos, casi todos abandonados, 
outros con miserables pobladores indíjenas. Como a las 10 leguas de 
de Antofagasta, en un punto denominado Paicuque, la vega se estre- 
cha i se ramifica en varias quebradas donde la lava traquítica descansa 
sobre rocas esquitosas; estas quebradas albergan cantidad de burros 
i son mui pobladas de pequeños cactus, de los llamados chwschampis, 
pero de diferente aspecto que los del cordon del poniente. La corri- 
da de lava traquítica que corona las alturas por ambos lados de la 
quebrada reviste el aspecto de una muralla de fortificación con sus 
ángulos entrantes i salientes; a.veces se yen trozos recortados del 

modo mas caprichoso, como escoria congulada por el agua fria, otros 
toman la forma columnaria ise ven grandes pedazos despegados i 

manteniéndose en equilibrio; en las rendijas e intersticios que que. 
dan entre unos i otros anidan muchos pájaros variados, sobre todo 
catitas, que abundan. 

Junto a unos escombros de casas de piedra, vimos dos toscas rue= 

das de trapiche, que segun dijo el vaqueano Domingo Rodríguez, 

hán servido en años atrás para beneficiar metales de las minas de 
Ingahuasi. 

A las tres de la tarde llegamos a un punto donde se divide la 
quebrada en dos; abandonamos la principal, donde corre el rio de la 
Punilla, i tomamos hacia el oriente por la otra, cuya agua nace cerca 

de allí, en el lugar denominado Chorrillo, donde acampamos, Todo 

el certo es de roca esquitosa, de hojillas o pizarras sumamente delga- 

das. Á unos treintá o mas metros sobre el fondo de la quebrada 
brotan de la ladera unos chorros de agua que se desmoronan 

cerro abajo formando hermosas cascadas rodeadas de pasto i plantas 
de varias clases; tanto el aspecto como el contínuo murmurar de las 
cascadas dan al lugar un carácter sumamente, pintoresco. 

El tiempo había vuelto a descomponerse como el dia anterior; esa 

tarde habíamos tenido unos chubascos, pero la noche estaba hermosa 
como siempre, .  
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Al otro día salimos Juego de la quebrada i subimos a unos llanos 

sembrados de bloques traquíticos por donde va el camino mui de- 

recho, Subíamos siempre, aunque por una pendiente suave; atrave- 

samos «liversas quebradas, entre otras la Cancha Argolla, con agua 

i pasto, i otra mas donde almorzamos 1 nos aprovisionamos de leña. 

Es de advertir que esta no se veía, i no fué poca nuestra sorpresa 

cuando vimos bajarse al vaqueano de su burro, ile oímos decir que 

iba a hacer acopio de-este artículo porque en la pascana no lo había; 

nos mirábamos de hito en hito iexaminábamos el suelo, donde solo 

seadvertía una que otra mata de paja brava, sin comprender. Entre 

tanto el heno de Domingo anduvo algunos pasos, se agachó, escar- 

bó el suelo, sacudió algo en Jos dedos i sacó una champa como de 

dos decímetros de diámetro i algo mas de raiz; era la. cacho de ca- 

bra, leña tan escelente que podría competir con la de espino; no se 

revela en la superficie sino por una maucha negruzca que semeja 

arena esparcida por el suelo. Llenamos de leña unos das sacos de 

lona i proseguimos nuestra marcha Hegando a la pascana de la Pu- 

NILLA como a las 3 de la tarde, lo que nos dió tiempo para preparar 

nuestro alojamiento de un modo confortable, ia mí para probar cier- 

tas infusiones de yerbas para.trater de combatir unos cólicos que me 

traían molesto; efectivamente sané con la espinilla, que nos dijo el 

vaqueano era buena para el puémoneo, enfermedad que no he visto 

figurar en las patolojías i que ho sé que relacion podría tener con la 

mia en el espíritu del vaqueano, s 

El 14 de marzo madrugamos i yo salí adelante para lograr un 

buen punto de observacion, antes de bajar las caidas orientales de 

la cordillera; a eso de las 11, después de subir toda la mañana, llo- 

gomos al pié de un cordon que crcí ser el divisorio i en esa virtud 

emprendí con el vaqueano la ascencion a una cumbre que tenía poca 

nieve, la que nos costó bastante porque las mulas se apunaban 1 

había que hacerlas descansar a los pocos trancos. Por fin Megué a 

tiempo para tomar la altura meridiana del sol i después numerosos 

azimutes en torno del horizonte. Desde tan elevado observatorio 

(5100 metros) divisaba al SE. los nevados de San Francisco i de La- 

guna Brava; al poniente el Socompa, el Pular i las serranías inter- 

medias; por el Norte los nevados de Pocitas, Pastos Grandes i el 

estremo de la sierra de Cachi, tapada en parte por la serranía divi- 

soria con la Arjentiva, que se hallaba en parte mas al oriente aun 

que el cordon que yo dominaba, En efecto en esa direccion ja nues- 

tros piés veíase un hondo valle que corre en direccion Norte i cuyas  
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aguas doblando al poniente, cortan ese cordon i vienen a formar Ja 

gran laguna del Hombre Muerto, a los pits occidentales de esta 

misma serranía, que es la de Iugahuasi. 
Después de estar en estacion mas de una lhiora con un viento que 

hacía estremecerse el pesado teodolito i tan frio que parecía que el 
brillante sol se iba en luz i nada en calor, hice rápidamente el des- 

censo para encontrar al compañero ia la tropa. Una yez en el llano 

dímos con la cabecera de una quebrada de lavas traquíticas i lecho 
arenoso mui abundante en leña de pingo-pingo i romerillo, que cre- 

cen en todas las anfractuosidades de la roca, formando un conjunto 
mui pintoresco. Después de un bucn trecho por tañ blando piso le- 

gamos er-abrupto a la torcida decana hondísima quebrada en cuya 
sima corre el rio de Aguas Calientes que hemos mencionado; con 
gran sorpresa nuestra no le veíamos salida al valle i luego nos cer- 

cioramos de que solo la tenía subterránea por un socavon que el 

agua ha abierto en la traquita, dejando una pared vertical de mas 
de cien metros. Como era temprano, seguimos después de pasar el rio 

hasta encontrar uno de sus afluentes, que es el ancho estero de los 

Patos, el cual baja de la serranía limítrofe. ln sus orillas nos -alo- 
jamos esa noche, lo cruzamos temprano a la mañana siguiente, ]le- 
gando al medio dia en la línea divisoria, donde hicimos una corta 
estacion, Alí ha establecido tambien Ja jeolojía su division natural, 
acentuando el carácter esquitoso de las rocas, i desuudando la base 
oriental de la cordillera que es toda micasquita. El tiempo nubla- 
do no permitía ver todo el horizonte, pero sí divisar como entre flo- 
tantes cortinas de niebla las ásperas cuchillas que sustituyen a los 

aislados grnpos de serranías que constituyen el interior de la Puna 
atacameña, 

, . A 

A poco trecho de bajar estuvimos en la cabecera de una vega don- 
de vimos muchas casas de piedra; abundan los pajarillos i las vicu- 
ñas, de las que luego vimos una manada. Es el nacimiento del Tacuil, 
cuyo arroyo, engrosíndose con numerosos afluentes, forma el rio 
de ese nombre que se junta en Molinos con el de Luracatao, i después 
con el de Cachi, echándose en seguida al tio Guadipos, i éste al Sa- 
lado, afluente del Paraná, que lleva sus mansas aguas al rio de la 
Piata i al Atlántico, Para salvar tan tortuoso trayecto, el agua cuyo 
murmullo oímos tenía que correr aun mas de 2000 quilómetros, 

Pronto se'encajonó la vega entre unos paredones traquíticos mui 
elevados que formaban mil fantásticas” siluelas, 1 por sobre cuyas 
cornisas i paramentos saltaban por docena las vizcachas (ue moran  
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- en las cuevas de la roca, Tenlamos que caminar con mucho tino por 

que el sendero se habla borrado i destruido con las creces del arro- 
yo i el lecho de éste estaba mvi pantanoso; al ensancliarse el valle 
se ve mas poblado de arbustos, 1 atravesamos espesos matorrales de 

- pingo—pingos, romerillos i tolas. Á las 4 de la tarde nos detuvimos 
para acampar en un hermoso desplayo que por la abundancia de una 
planta de anchas hojas, se ha llamado LAMPAZO. 

La jornada del 16 de marzo, si bien penosa, fué una de las mas 
pintorescas del viaje: a no mucho trecho de Lampazo vimos los pri- 
meros ejemplares del gran cardon (cereus atacamensis) que alcanzan 
a diez mebros de altura i a uno de diámetro esterior; es un Jigantesco 
cactus que se eleva, ya como un cirio pascual, ya ramificado como 
candelabro de varias luces; el camino se iba volviendo mas áspero 
por los numerosos trozos de roca' que le estorban en las orillas de la 
quebrada; el torrente se despeña tumultuosamente pegando ya en 
una falda ya en la otra, dejando por trechos playas con altos mato- 
rrales de ¿cortadera i muchos “arbustos. A medida que se baja, los 
cerros se ven mas i mas cubiertos de plantas floridas i aromáticas, 
verbenas silvestres, altramuces i muchísimas otras; luego apare- 
cen arbustos de la familia de las leguminosas, con troneos i ramas 

mui torcidas, los que'van perdiendo su talla raquítica hasta conver- 
tirse en árboles. Por otra parte la desierta serranía se anima, coró- 

nase la cima de las rocas con majadas de cabras i óyese en el fondo 
de los valles el bramido de vacas i toros; vénse ranchos rúdeados de 
pequeños papales, cercas de madera i ramas reemplazan a las pircas 

de piedra i en vez del ábrego que silba por las hendiduras de las ro- 
cas óyese el suave murmullo del follaje movido por una brisa carga- 
da de las mil emanaciones vejetales que parecen nueyas al cansado 
viajero del desierto. 

Al principiar la tarde, después de larguísima bajada, entramos por 

tina preciosa rinconada al valle de Tacuil; nuestro sendero se había 
reunido con un camino real que pasa, por entre estensos alfalfales, 
verjeles con duraznos, tunas i viñas, i entre ellos, como atalaya avan- 
zada de la civilizacion, una escuela primaria. La parte de este valle 
es bastante miserable; puede decirse que no conocen el pan, pues en 
ninguna habitacion le había 1 solo pudimos conseguir una que-otra 
fruta i quesillos, 

Al caer la tarde estuvimos en el lugarejo de Amaicha i acampa- 
mos en un potrero de alMalfa a orillas del rio, que tendría allí cerca” 
de una cuadra de ancho; mandamos comprar uyas i una gallina con 

r  
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un muchacho, i por 40 centavos plata, lo que se llama allá 4 reales, 
tuvimos lá una i un canasto lleno de la otra. No bien acabábamos de 

levantar nuestra tienda cuando se descargó una tempestad de true- 
nos, relámpagos, viento 1 lluvia, lo que nos impidió disfrutar con 

sibaritismo la escelente comida que Villalon nos había dispuesto. 
Al rato de acostarnos nos despertó un ruido prolongado i sordo 

que se aproximaba; era la crece del rio, a consecuencia de la Huvia. 
Amaneció un dia hermosísimo, i dejando la carpa secando al sol, nos. 

encaminamos, Porres i yo eon nuestro vaqueano, hacia Molinos. Es- 
tando malo el camino real hicimos un rodeo por la finca de Colomé, 
propiedad de don Benjamin Dávalos, cuya espaciosa casa divisamos 
al pasar; el cultivó de esa finca es muí esmerado, todo lo que se 

puede regar está alfalfado o bien con siembras de muiz i trigo; los 
terrenos de sécano están poblados de corpulentos algarrobos, que son 
allí la única madera de contruccion. Tambien hemos visto álamos i 

sauces, pero en escaso número, " 

_ 9. —MOLINOS.—LUBACATAO. 

A das 11 del dia entrábamos 2, la villa de Molinos, cabecera de 
uno de los departamentos de la provincia de Salta, situada en la 
confluencia del rio de Pacuil o Amaicha con el de Luracatao. 

Nuestro guía nos Hevó a casa de una señora que nos recibió con 

cariñosa hospitalidad, ofreciéndose a allanar todos los pequeños obs- 
táculos con que no puede menos de tropezar un forastero. Ti mas 
grave de todos era para nosotros la falta de metálico, pues solo te- 
níamos billetes chilenos que no tienen curso allí; nos dirijimos a la 
autoridad del lugar, que lo es un Comisario, el cual, de nacionalidad 
¡taliana, ejercía a la vez la funciones de preceptor de escuela l otras 

cuyo título se nos eseñpa, pero que estaban en conexion con el cobro 
de contribuciones. No se debe buscar eu las provincias arjentinas — 
de segundo órden autoridad alguna que corresponda a nuestros go- 
bernadores o siquiera a nuestros snbdelegados; sucede que las fun- 
ciones administrativas están en manos del municipio mientras que 
el comisario es solo una autoridad de policía; por otra parte como 
consecuencia del sistema federal, debe haber en cada Jocaliddd fun- 
cionarios nacionales, funcionarios provinciales i funcionarios locales, 

en diversos ramos de administracion, hacienda 1 milicia; pero acon- 
tece que no habiendo personas bastantes' de quienes valerse para 
tanto empleo, tienen estos que acumularse en unas pocas, en perjui- 
cio de la descentralizacion que es el objetivo del federalismo. : 

e 
A. H IS  
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El comisario nos recibió éortesmente 1 aunque no pado prestar- 
nos el servicio que requeriamos, nos notició que podría hacerlo el 
señor Félix Hoyos, caballero atacameño llegado la víspera de Sal- 

ta. Fuimos en busca de él con Villelon de quien era amigo, i por él 

mismo supimos que tenía recomendacion de atenderuos de parte de 

don Enrique Villegas. El señor Hoyos nos sacó desinteresadamente 
de nuestros apuros, pecuniarios 1 nos fué además de gran utilidad 
ofreciéndonos su casa i sus amistades; además era casi un compatrio- 

ta, habiéndose educado en Valparaiso, i nos proporcionó hasta libros 
para amenizar la vuelta a Atacama, pues los que trafamos habían 

sido ya leidos. 

Nuestro programa era descansar en Molinos los dias 18 i 19 de 
marzo para que se repusieraz las mulas, pero el señor Hoyos nos 
aconsejó que paráramos un dia en Loracatao, por lo que nos decidi- 

mos a salir el 19. Además de las observaciones, tuvimos mucho que 
hacer el dia 18, pues había que renovar por completo las provisiones; 

recorrimos todo el comercio de Molinos, constituido por unos cuántos 
despachos de abarrotes, que tienen todos el mismo surtido de artí- 
culos, no mui variados ni abundantes, l comercio, que es la ocupa- 
cion favorita de la jente decente de Molinos, no parece estar mui 
floreciente en atencion al pequeño número de compradores i al cre- 
cido precio de los articulos: una docena de cajas de fóstoros vale 3 

reales, una libra de velas de composicion, 8 reales, un pan que no 
alcanzará a una libra, un real, na libra de galletas finas, $ reales, 
etc. Los productos del pais son pocos; el mas importante es el vino, 
que no abunda mucho; se asemeja a lo que llamamos en Chile mos- 
to asoleádo, sin igualarle. Industria fabril no hai otra que la de los 
tejidos de lana de vicuña, ponchos, mantas i chalinas para señoras; 
se venden allá al mismo precio que en Chile, 

Lo que hai de verdaderamente esquisito en Molinos es la fruta: 
uvas, lbrevas 1 duraznos; tiene poco precio, como artículo que no sirve 
para la esportacion. El maiz tambien da un fruto superior al de Chile, 

es a la vez grande, tierno, lechoso i dulce; desempeña en la mesa de 
una casa arjentina el papel que los frejoles en una casa chilena i aún 
suple muchas veces al pan ausente, 

Visitamos la iglesia de Molinos, que es espaciosa; pero no ofrece 
nuda de particular; allí vimos la tamba del mas rico propietario de 
lu comarca, don Severo Isasmendi, uno de cuyos hijos conserva la 
finca de Luracatao, siendo otro un apreciable caballero residente en 
Iquique i comerciante en reses. 

£ 
”  
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El único monumento con pretensiones arquitectónicas es el mer- 
cado, que consta de una columnata dórica con un gran porton al 
medio; este último solo da acceso a un corral, 1 tódo el comercio del 
mercado se hace debajo del portal, en los intercolumnios. 

Molinos no está ligado por camino carretero a ningun punto; de 
su capital Salta dista como 40 leguas por el camino de tropa; de 
allí viene toda la importacion, i van tejidos de lana de vicuña i vi- 
nos. El principal negocio agrícola del departamento es la engorda 
de ganados para remitirlo al litoral del Pacífico, . 

El 19 de marzo a medio día nos poníamos en marcha hacia Lura- 
catao. Después de andar algo al poniente, eaimos al valle i lo segui- 
“mos remontando; el camino que es bastante bueno 1 pintoresco, so- 
bre todo al acercarse a la finca, atraviesa el rio veintidos veces, Co- 
mo una legua mas abajo de esta última, en la confluencia del 
estero de Cuchillaco, se ensancha mucho el valle, i se ven estensos 
potreros i mucha hacienda vacuna. A las 6 de la tarde entrábamos 
al patio de la finca, donde nos recibió su administrador, don Calisto 
Linares, escelente caballero salteño, 

Las estensas casas de la finca de Luracatao son de corredores con 
soportales, i todo es del estilo sólido i propio de una buena construe- 
cion rural; hai departamentos interiores para beneficiar las reses de 
matanzas 1 preparar el charqui o tasajo, siendo de notar el aseo con 
que estas operaciones se ejecotan. Hai junto a las casas una esten- 
sa arboleda bien plantada de árboles frutales, duraznos, peras, man- 
zanas, ciruelas, ete.; tambien hai una viña nueva, álamos de la ca- 
rolina 1 s2uces. 

El señor Linares nos brindó la hospitalidad de su casa con aque- 
"la HNaveza i cordialidad que son propias de un caballero en todas 
las naciones del mundo i uos proporcionó los últimos diarios de 
Buenos Aires: i todos Jos ratos que nos dejó desocupado nuestro: 
trabajo fueron amenizados con una sostenida conversacion cuyo tema 
principal fué la política i las diferencias entre el federalismo arjen- 
tino 1 gobierno unitario de Chile, / 

Muchos artículos de los cuales no había sido posible aperarse en 
Molinos, nos fueron facilitados en Luracatao, cuya finca cuenta con 
un despacho o tienda mas surtida que todo el tomercio de aquella 
villa, 

La hacienda o finca es mui estensa, pues deslinda con los territo- 
rios de la Puna por el Oeste i el Norte, i por el Sur llega hasta el rio 
de Molinos; pero la mayor parte es de serranía; los cultivos están en  
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las quebradas i sumarán por todos una mil hectáreas. No todos se 

hacen directamente por cuenta de los propietarios; las pequeñas rin- 
conadas están a cargo de arrenderos que pagan cierto cánon con la 
obligacion de trabajar para la finca durante un número determinado 
de dias (uña especie de corvée feudal), i son además tributarios de la 
finca de un modo indirecto, pues ésta los provee de todos los articu- 

los que le son necesarios, i si se atiende a: que éstos son caros i el 

trabajo barato, se comprenderá que el provecho total queda siempre 
en manos del propietario. 

La corta permanencia que hemos hecho en un rincon de la Ar- 
entina no nos ha permitido hacer acopio de observaciones sobre el 
carácter i costumbres del pueblo; la jente es de un carácter apático, 

apacible i parece por lo jéneral profundamente ignorante, como se 
uzgurá por los dos fasgos siguientes, 

En el camino de Amaicha a Molinos, nos detuvimos en una cásu- 

cha donde había varias mujeres i un mancebo de unos veinte años; 
preguntámosle qué autoridad residía en Molinos, que quién manda- 
ba allí. Contestáronnos que don Luis, 

—1 quién es don Luis ¿es gobernador? 

—Creo que no es ese su apellido, pues, séllor. 
Tuvimos que renunciar a proseguir nuestras investigaciones, 
El otro hecho es mas significativo 1 nos lo refirió el seftor Lina- 

res, Á clerto criminal. inconfeso lo enviaron desterrado a la Puna, 
amarrado en un burro i castodiado por dos guardias; al dia siguien- 
te de salir volvieron éstos | espusieron que habiendo observado que 
el reo iba mui molesto por sus amarras 1 que- faltaban varios 
“dias de camiuo, les había parecido mas sencillo acabar con él i que 
al efecto, aprovechándose «de susueño, habían levantado en peso una 
gran piedra ile hibían deshecho la cabeza... ¿No es cierto, nos 
preguntaba el señor Linares, que sería injusto juzgar tales honbres 
con arreglo al derecho de jentes? 

10.—VUELTA A ATACAMA. 

Cou el sentimienta de no poder prolongar nuestra estadía en Lu- 
racatao, nos despedimos el 21 de marzo del señor Linares, a quien 
nos cabe aqui agradecer nuevamente las esquisitas atenciones que 
nos prodigó. : o 

Jse dia ¡ el siguiente remontamos el eurso de la quebratla, que es  
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bastante suave i no pelregosa como la del Tacuil; en efecto, la for- 
macion es mui distinta; no hai nunca esquita ni traquita, sino una 
especie de arenisca roja 1 capas sedimentarias de diversos tipos. 

Unas tres leguas mas arriba de Luracatao, en la Enerucijada, se 
separa un camino hacia el oriente en dirección a Cachi; otro tanto 
mas arriba está la yega de Colpayo, doude nos alojamos i nos pros 
veílmos de un cordero gordo,  -  * 

Las cabeceras de la quebrada son mui vegosas i abundan en vi- 
cuñas; principian en el Portezuelo o abra del Tolar, al pié de la 
Sierra Nevada de Cachi, que domina el camino por el oriente. Estu- 
vimos en el abra el 22 en las primeras horas de la tarde, haciendo 
un estacion al lado de las apachelas o mojones de piedra que indi- 
caban allí el límite entre las Repúblicas Arjentiva i Boliviana. 

Desde este punto dominante bajamos hacia el Norte, por la que- 
brada de las Cortaderas, así llamada, no por la paja de ese nombre, 
que no existe allí, sinó por un pastito que lo lleva tambien. 

Acampamos a las tres de la tarde en el término de la vega, por- 

que ya no alcanzábamos a llegar a la pascana siguiente. El día 23 
casi nos quedamos en Cortaderas por haberse vuelto durante la no- 

“che cuatro mulas, las que el arriero alcanzó en el abra. Salimos a 
las 11 del dia, pasamos a hacer una estación en un morro elevado 
desde el cual creimos poder divisar el nevado de Acay i otros mas- 
al Norte, paro otras serranías intermedias los tapaban. A las cuatro 
i media acampamos en una de las muchas vegas cuyas aguas forman 
Ja laguna de Pastos Grandes i el salar del mismo nombre. Hai allí 
cerca un pueblecito de indios con su capilla i en los pastales va- 
rios rebaños de corderos ¡ de llamas; acampan en este lugar muchas 
tropas de burros, cuyos dueños hacen tráfico de sal para la Arjenti- 
na; esta sal la sacan en panes como de sesenta centímetros de largo 
por cuarenta de ancho i veinte de espesor, que forman un tercio de 
carga de burro, Estos panes ofrecen una seccion trasversal compuesta 
de varias capas cuyo color varía entre blanco i pardo oscuro, siendo 

debidas las estratas coloreadas probablemente a la presencia, de Óxi- 
dos de fierro. , a ! 

Las vegas de Pastos Grandes están a los piés de una serj:anía ne- 

vada, que termina por el Norte con los cerros de Arizamo i Caur- 
charí. 

El dia 24 pasamos por el estremo Sur de esta serranís , cuyas la- 
deras aunque mui secas, tienen mucho pasto de cerro. “Después de  
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trasmontar muchas abras separadas por pequeñas hoyas, siguiendo 
un camino bastante perlregoso sembrado de fragmentos de rocas fels- 
páticas, pasamos al lado de un salarcito, princi ipiando Juego una ba- 
jada hasta el alojadero. ' 

Acampamos el 24 en la vega de (Juiron, que está en una de las 
guebradas cuyas aguas yan al salar de Pocitas, al NE, del gran- 
de de Arizaro. Había allí varios arrieros que traían una gran tropa 
de burros desde Belen (Arjentina), habiendo pasado por Autofa- 
gasta con destino a Guari en Bolivia. La vega de Quiron es, en el 
camino que recorríamos, la última yendo hacia Atacama donde se 
encuentra buen pasto i agua abundante; las jornadas restantes son la 
parte mas ingrata i penosa del camino, tanto por la falta de pasto i 
agua como por lo frio de la temperatura. 

Desde Quiron el eamino se divide en dos. El mas oriental se di- 
rije al Norte hasta Falda-ciénaga, de alii 4l NE, a Guaitiquina i en 
seguida a Puntas Negras. 

El mas corto pero mas áspero se dirije al NO, i pasa por el Rin- 
eón*, pascana a los piés de la serranía de ese nombre, i se reune 
con el que nosotros seguíamos en Puutas Negras; el otro sigue una 
direccion mas setentrional hasta Guaitiquina ise carga después mas 
al poniente, 

La jornada del 25 fué por buen camino: lanos al pig occidental 
de la serranía de Pastos Grandes, i después orillas de un salar hasta. 
la quebrada de FaLDa-crÉxaGa donde ulojamos; hai allí poca agua 
i menos pasto; solo la leña cs abundante. 11 26 de madrugada pasó 
por nuestro campameuto el señor Hoyos que volvia a Atacama; 
yendo con una sola carga de petacas mui livianas, hace el viaje en 
solo seis «dias i debía llegar dos antes que nosotros; aproveehé esta 
circunstancia para encargarle un telegrama a Santiago pidiendo au- 
torizacion para escojer entre las mulas del telégrafo otras de re- 
fresco, . 

De Falda-ciénaga sale al Norte un comino hacia Catua, ranehe- 
río de cordillera, distante unas cuatro Jejguas, ic en el camino de 
Salta, 

El que nosotros seguíamos va al NO, cortaudo el estremo del 
salar; es nuii bueno i plano hasta entrar en la quebrada de Guniti- 
quina, por-donde corre an arroyo salado. Lo remontamos durante - 
unas dos horas hasta un ojo de agua dulce donde hai un poco de 
  

1. Véase la, reseña sobre al viaje de Tschudi, cap. 1X, $,6 
“  
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paja brava en las laderas. El tiempo se había descompuesto en la 

tarde; gruesos nubarrones se fueron amontonando i pronto estalló el 
temporal cuando veníamos por la quebrada; nos alcanzaron algunas 
mangas de granizo i plumilla de nieve, pero sin causarnos mayor 

afío. 

La noche faé mui fria i sin embargo tuvimos que levantarnos an- 
tes del amanecer, porque la jovnada iba a ser mui larga. Así lo ha- . 

biamos decidido para evitar el acampar en Puntas Negras Jonide no 
hai agua ni pasto, 

A las 73 A. M. estaban todas las mulas cargadas i nos poníamos 
en movimiento. En la quebrada de Guaitiquina habíamos vuelto a 
encontrar las lavas traquíticas i marchábamos ahora por una meseta 

formada por la corrida de esta roca; desde la pascana veníamos por 

el camino tropero de Salta i encontrábamos a cada -rato esqueletos 
de mulas i bueyes muertos en el camino durante los temporales o 
aniquilados por los frios de esta zona. El alto por donde íbamos, que 

se llama de Lari, es enteramente árido i desolado; el viajero se en- 

vuelve pensativo en su manta para resguardarse del viento frio 1 

punzante, i la lobreguez del pasaje aumenta al encontrarse a trechos 

i a ambos lados del camino con erucecitas de madera a cuyo lado 

asoman con frecnencia miembros humanos momificados. Preguntad 

al arriero i 03 referirá entonces la triste i monótona historia de al- 

guna víctima de las nevazoñes en este apartado desierto, 

1 ya que hablamos de victimas, debo recordar que no salimos de 

la cordillera sin pagarle nuestro tributo; ese dia, 27 venía mul flojo 

el caballo que servia de madrina a la tropa, i antes del medio dia se 

rehusó a seguir adelante. Quedó abandonado "cerca de un salarcito; 

nos costó un triunfo arrear con Jas mulas que no querían separarse 

de él; una de las que venían descargadas por mui aniquilada, se 

guedó tambien i desde ese momento solo trafamos un animal de re- 

fresco i algunos de los cargados no mui buenos, lo qne nos tenía 

contínuamente con el eredo en la boca. 

A las 2 de la tarde pasamos por las Puntas Negras, donde se reu- 

ne el camino del Rincon; había un charquito de agua barrosá, pero 

ni una mata de paja. Séguimos adelante por unos" lanos mui pedre- 

gosos, pero con buen camino, porque el gobierno boliviano lo ha. 

hecho limpiar; todos teníamos que ic haciendo de arriéros, porque 

las bestias veniam algo cansadas i la pascana estaba lejos, 

La tarde trajo una descompostura de tiempo como la víspera, pero  
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no fuimos tan felices, porque la nevazon nos salió a encontrar de 
frente i tavimos que hacer alto en unos cerrillos para recojer leña, 
que en la pascana no la habia; entre tanto la nieve arreciaba; a tan 
desagradable contratiempo se agregaba la oscuridad que no tardó en 
invadir todo el horizonte. 

Todos estábamos con sumo cuidado porque no fuera a estraviarse 
alguna mula, i hasta temíamos que al arriero vaqueano.se le estra- 
viara el camino; no lo quiso nuestra suerte l estábamos bien mojados 
i éntamidos cuando aquél nos anunció que habfamos llegado a las 
AGUAS CALIENTES. Poca gracia nos hacía la denominacion, en aten- 
«cion a que no había mas agua que da de la Huyia con que el suelo 
estaba húmedo ni mas calor que el de algunos grados bajo cero; la 
circunstancia estaba prevista por lo demás i trafamos agua embote- 
llada, : 

En un horroroso pedregal levantamos la carpa toda embarrada, 1 
después de una merienda que nos repuso algo, olvidamos mui luego 
sumidos en un profundo sueño las penurias de la tarde. Los arrieros 
tuvieron que lleyar las mulas a una rinconada donde hai algo de 
paja brava, i no mucha, 

Algo atrasados salimos el 23, por haberse estraviado algunas mu- 
las durante la noche, i demorádose los arrieros en buscarlas, A las 
12 bordeamos la laguna de Lejía i como a las 2 de la tarde pasába- 
mos el abra de los Patos entre el cerro de este nombre ¡el de Tu- 
misa. 

Bajamos por una quebrada entre campos cubiertos de altramuces 
silvestres floridos, observando nuevamente en' muestro descenso el 
progreso de la vejetación. Por el atraso en la salida no alcanzamos 
a Soncor i al entrarse el sol bajamos a la quebrada de los Paros, en 
euyo estrecho valle acampamos, - 

A la mañana siguiente pasamos temprano- a SouNcor que es un 
pueblo de indios situado una legua mas abajo en la misma quebra- 
da de los Patos, Hai unos “cuantos potreros alfalfados ¡ pudimos 
conseguir que nos vendieran dos quintales de pasto seco para darle 
a las mulas en Toconao. Los cerros a ambos lados del valle de 
Soncor están cubiertos por estensos médanos i por tan pesado cami- 
no nos encaminamos hacia Tocoyao, donde llegamos a lus 3 de la 

tarde, 
Con delicia aceptamos unas esquisitas uvas que nos efrecieron, i 

pasamos la tarde en agradables coloquios con nn señor Castellanos,  
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juez de la localidad, varios vecinos dle Atacama i el cura que venía 
regresando de sus anexos de la cordillera, — * 

Dejando nuestro equipo en manos de los arrieros, ansiosos como 
estábamos por tener noticias del Sur, hicimos ensillar como a las 3 

* de la madrugada, 1 ese dia 30 de marzo antes de las 11 del dia eu: 
trábamos a Atacama, 40 diás cabales despues de haber salido. 

 



CAPÍTULO IV. 

Esploracion en 1884, 

A A A 
* 

SEGUNDA PARTE, 

1 —NTEVOS APRESTOS. 

Antes de eohar pié a tierra en la plaza de Atacama, nos entregó 
el repartidor del telégrafo un parte por el cual el director de ese ra- 

mo nos autorizaba para trocar por otras nuestras mulas causadas, 
Ya tranquilos sobre ese punto, nos dejamos absorber ese dia por 

nuestra correspondencia i los diarios de Santiago, 
Los siguientes hasta el 4 de abril fueron consagrados a buscar tu 

vaqueano que conociesc la cordillera hasta el límite con Tarapacá, 
otro arriero para reemplazar a uno de Jos nuestros enfermo, i todas 
las dilijencias relativas a composturas de aperos i aparejos, renova- 
cion de provisiones, etc. 

Tuvimos la suerte está vez de dar con un viejo pastor piqueno 
(de Pica en Tarapacá) que conocía todos los caminos de la falda 
occidental i de la Puna, nombrado Salvatierra, hablador hasta por 
los codos i sordo por añadidura, 
Pocos conjuntos mas propios para escitar la bilarid: vd que Salva- 

«tierra cabalgando en una mala que alquilamos a su propia patrona; 
servíale de montura ina enjalma de aparejo de barro cubierta por 

unos cuantos trapos de vario oríjen, de alforjas una gran bolsa de 
lana de llama, de riendas dos sogas del mismo material i de diverso 

color; estribos no los tenía, pero sí una espuela amarrada a su cal- 
zado por pitillas. Su traje era una injeniosa combinacion de dos, 
desde la camisa hasta la manta, hecha con la halagadora esperanza 
de que las roturas del uno no coincidiesen con las del otro, mas no 
sucedía así, como lo” probaba la arrugada piel del buen viejo que 

asomaba en mas de un paraje. Agregábase a lo anterior un rostra  
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pequeño surcado por la edad i entrapajado, i un lenguaje lleno de 
Jocuciones estrañtas para oidos chilenos, Cuando lo contratamos ve- 
nía descalzo i al notar que le faltaban dedos en un pié, indagamos 
donde los había perdido, i nos dijo que en la “cordillera, cerca de 
Ascotan, una vez que lo había enterrado una gran nevazon. * 

Annque nos fué difícil, hallamos otro arriero, i con éste, el que 
conservábamos de los primeros i Salvatierra, salíamos nuevamente 
de Atacama con la nueya “tropa de mulas el 4 de abril después de 
mediodía i con rumbo al Norte, | 

2,—DE ATACAMA, A “A£COTAN, 

Principiamos por remontar el curso del rio Vilama costeando un 
canal que trae sus aguas a los sembradíos del pueblo i después segui- 
mos por un sendero que asciende con mayor rapidez por las cum- 
bres de varias colinas; a eso de las cinco i media de la: tarde llega- 
mos a la rinconada de Guatin, donde encontramos nuevamente el 
rio Vilama, que se forma aquí en la reunion de dos arroyos, uno que 
viene del Norte por una quebrada mui eacajonada entre paredes 

- traquíticas i otra del oriente cuyas aguas pasan legua i media mas 
arriba por los baños termales de Puvitama, frecuentados, segun se 

nos afirma, por los dolientes de enfermedades venéreas i reumáticas, 
Hai en Guatin un gran cerco de tapia donde antes se sembró al- 

falfa, i el rio forma tina hermosa vega; aquí volvimos a ver el car- 

don, pero no tan grarmle cono al oriente de la cordillera. 

La jornada del 5 de abril nos llevó solo a Macmuca. El camino 
asciende hasta traslomar el estremo del cordon que se desprende-de 

la cordillera nevada, en el que se halla el volcan i los cerros de Ma- 
chuca. En el portezuelo se domina una gran hoyada con estensísimas 
vegas i lagunatos donde pacen burros i llamas; atravesada la lNann- 
ra, se llega a la quebrada de Machuca, que es el orfjen del rio de 

San Bartolo. Llegamos allí como a las dos de la tarde con el va- 
queano, pero los arrieros que venian atrás estraviaron el camino i 
nos hicieron esperar mas de dos horas; anduvimos una mas remon- 
tando la quebrada. hasta los ojos de agua i allí nos alojamos, porque 
el punto donde debíamos haber legado enel rio Putana, dista to- 

davía un par de leguas. . - 

El dia 6 principió con un eontratiempo; faltaban dos mulas que 

v  
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se habían vuelto atrás, i el arriero que fué en sir busca solo volvió a 
las diez. Determinamos, sin embargo, hacer la jornada hasta el rio 

Copacoya, logrando las primeras horas de la noche, que debían ser 
de luna. 

Al llegar a la cabecera de la quebrada de Machuca, el camino, 
principal sigue en direccion NE, directamente hacia Queteña, i no- 
sotros tomanios por un sendero que va al Norte, subiendo'a una esten - 
sa planicie, Desde ella se domina un dilatado panorama cerrado al 
Norte por el cerro nevado de Paniri i las serranías de Vizcachillas, 

al oriente por los de Putana i Puripica, donde varios cráteres des- 

piden humos sulfurosos; al Sur por los volcanes de Socompa i Lin» 

Maillaco. o 

Entre las cumbres de Vizcachillasii de Putana bai una hoyada 

cuyas quebradas se reunen en el rio Putana, primer afluente del de 

Atacama. Después de atravesar sus aguas, que son tan caudalosas 
aquí como en la quebrada de San Bartolo, ascendimos nuevamente 

hasta trasmontar.el cordon de Vizcachillas, que se prolonga hacia el 

centro del desierto formando el divorlia aquerum entre la hoya del 

rio Loa por el Norte, la del rio Atacama por el Sur 1 la del rio seco 

de Salinas, que remata en el salar del Cármen, por el SO, 

Desde que se pasa este divortia aguarmwn se advierte un cambio 

en el terreno ¡en la vejetacion; cubren el suelo volcánico estensos 

arenales, pero la arena no es cuarcífera sinó tambien de oríjen vol- 

cánico. Estas partes altas son desnudas, pero cuando reaparecen las 

tobas traquíticas, están cubiertas de yaretas, planta resinosa pare- 

cida a musgo que forma un conjunto arrifionado 1 compacto de un 

color verde esmeralda i que tiene a veces mas de dos metros de diá= 

nietro i uno de espesor. o 

Después de ernzar varias cabeceras de vega que son el nacimiento 

del rio Salado o de.Aiquina, desembocamos en otra hoyada que se 

llama del volcan Tatio. . Éste no es uu cráter único ni es volcan íg2 

neo, sinó que consta de una multitud de pequeñas aberturas en las 

laderas de las quebradas, por cuyas bocas se escapa un,_chorro de 

agua lirviente i vapor, formando a su derredor un pequeño cono 

con el depósito de las sales de que las aguas están saturadas, Los 

arroyos que con éllos se forman son nocivos para la bebida de los 

animales, i como Jos nuestros venian sedientos, hubimos de pasar a 

gran prisa arreándolos para que no las probasen. Al salir de la Ko- 

yada nos llamó la atención en el alto de un cerro un ruido insólito 

" e intermitente, acompañado de exhalaciones vaporosas, enteramente 

pS  
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análogo al que producen esos caños de escape de vapor de que están 
dotados los calderos i motores. Era un resolladero por donde no sa- 
lía agua, sinó solo el chorro de vapor de que he hablado, con un 
pronunciado olor a hidrójeno sulfurado. El pasto cuyas mutas lle- 
gabán hasta el borde del pequeño orificio solo se veía allí blanquizco 
i descolorido, 

Entrábase el sol con sus últimos rayos, i los primeros de la luna 
producían en el cielo los mas suaves matices; las estensas laderas 
nevadas parecían de pura plata con visos morados i celestes, 1 por el 
poniente se destacaba negra sobre el cielo la silueta de unos recor- 
tados crestones traquíticos, Pasamos unos parajes mui abundantes 
en yaretas i arbustos leñlosos, i después de una bajada bastante ds- 

- pera, estuvimos en un plan entre varios arroyos, donde ACAMPAmos. 

El 7 de abril atravesamos al salir algunas corrientes de agua l 
seguimos remontando el último hasta que asomamos a una abra ¡ 
después a un llano completamente cerrado por cumbres nevadas, 
viéndose por el NO. los volcanes jemelos de San Pedro i San Pa- 
blo, al Norte los cerros del Cajon, al NE. los de Silaguala, ul Este 
los de Linzor, al SE, los de Tatio, al Sur los de Copacoya i al SO, 
los de Paniri . Después de atravesar estos llanos llegamos al ojo de 
Inacaliri, donde principia la quebrada de este nombre; tiene agua 
abundante, pasto de vega i de ciénaga, berros i yuyos, especies de 
algas de agua dulce, Esta quebrada se ensancha después al juntarse 
con el rio del Cajon i forma una ancha ciénaga rodeada de estancias 
para el pastoreo de llamas i ovejas, pero que ahora están casi todas, 
desiertas: aquí cruzábase con nuestro sendero un camino que viene 
desde Chinchiu, pasa por Aiquina, luego entre Paniri i cerro de 
Leon o Copacoya, atraviesa la ciénaga i va por la Laguna Colora- 
da, repartiéndose una rama hacia Quetena i Rinconada i otra hacia 
Tapaquilcha i Bolivia, El camino que seguíamos conduce tambien 
a Chiuchin por el Norte del Carcanal; lo abandonamos para acam- 
par en la quebrada de Colana, a tiempo en que la claridad de la 
luna reemplazaba a la del dia. ” 

El 8 remontamos esa quebrada hasta los ojos de agua i después 
de una fuerte repechada pasamos la línea de los cerros del Cajon, 
ascendiendo todavía hasta una abra mas elevada, llamada de Lai- 
lai, desde donde se ofrecieron esparcidos a nuestra vista los nume- 
  z 

A 

l. Véase el panorama núm. 2.  
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rosos grupos nevados de Aucanquilcha, Ascotan, Oyagua, Aral, Ca- 

Mapa, Tapaquilcha i Barrancane, i 4 nuestra izquierda las bocas 

sulfurosas de Laila. Bajamos a una hoyada en cuyo centro hai una 

laguna, subimos a otra abra, cuyo descenso conduce a una rinconada 
denominada Chac-Inga, posta que fué en el camino del Inca, cuyas 
ruinas estan de pié; en esta rinconada se reunen muchas quebradas 
secas que se estrechan para formar una sola que va a desembocar al 
salar de Ascotan. Eu vez de seguir por la quebrada, nuestro va- 
quearo nos hizo sobir a una eminencia al lado opuesto, desde cuya 

altura se domina la vasta esteusion del salar de Ascotan, alcanzando 
nosotros a divisar la humareda que despedían las chimeneas del es- 
tablecimiento de la empresa de las borateras. Mientras tanto ob- 
servamos que nuestro sendero seguía. hacia el Norte, i apesar de las 
protéstas de Salvatierra, volvimos con Ja tropa en dirección a la 

quebrada, oblicuando hacia ella, lo que nos costó muchos tropezo- 
nes de las mulas en las cuevas de los cururos o tujadolas, como les 
decía Salvatierra. El piso de la quebrada era algo mejor i sus pare- 
des de duro conglomerado ofrecían buenas sombras, Después de se- 
guir sus sinuosidades por un buen trecho, salimos al alto por el Sur, 
i distinguimos una línea que cruzaba el estremo de la pampa; nos 
dirijimos allá, resultando ser efectivamente un escelente camino por 
el que emprendimos a galepe, i empalmando <on la via carretera a 
pocas cuadras del establecimiento, legúbamos a las cuatro i media. 

3.—ASCOTANÑ.—LAGUNA VERDE. 

En Ascotan fuimos recibidos i hospedados cordialmente: por el 
administrador de las borateras señor Pfeifter i el empleado señor 

Fernández, Había pasto seco traido de Chiuchiu i cebada, cosas 
ambas que fueron bien aproveciiadas por las mulas durante el dia 
que les dimos de descanso. Nosotros lo ocupamos eu las observa- 
ciones de costumbre, en examinar los hornos i en recojer algunos 
datos que se rejistran en el lugar correspondiente. 

Había en Ascotan mucho trajin de carretas; proviene esto de la 
poca carga que suministra actualmente Caracoles, lo que obliga, a 
los propietarios de estos vehículos a buscar otras ocupaciones; las 
que no consiguen bórax, pues no alcanza el que se estrae para todas, 

se ocupan en traer yareta al establecimiento desde el cerra de Ra- 

maditas, pagándoseles a 75 centavos el quintal de 46 quilógramos, 

Esta planta resinosa es el combustible que se emplea para secar el  
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bórax. lse dia llegó el retazo de carretas de Calama con surtido de 
víveres ¡algunos trabajadores chilenos para completar el personal 

que siempre escasea, a pesar de no ser necesarios mas de veinte ope» 
rarios; entre otras cosas apetecibles mandaba de Chiuchiu nuestro 
antiguo amigo don Luis Denegri*un cajoncito con hueyos frescos, 
artículo bien escaso en tales alturas, 

El 10 de abril proseguimos todavía nuestra marcha al Norte, 
primeramente por la orilla occidental del Salar ¡ después ascendien- 

do al cordon del Cebollar para: visitar la quebrada pastosa de ese 
nombre i hacer una estacion jeodésica en él alto. Volvimos después 

a tocar una esquina del salar donde hai muchas lagunitas saladas 
con abundancia de parinas, i por llanuras mui' pastosas llegamos 

suavemente a una abra desde donde se domina el estremo Sur del 
Salar de Carcote, que lo forma la laguna Verde. En sus orillas i 
próximo a unos ojos de agua dulce acampamos, con poco regocijo 

de las mulas que sin duda harían buenos recuerdos de la víspera al 
contentarse con el delgado pasto de las faldas del cerro de Chela. 

Desde el alto del Cebollar pudimos adquirir idea cabal de la con- 
figuracion de los grupos nevados que forman la cordillera de los 
Andes en las vecindades del grado 21: de latitud, i vimos que era 
fácil conseguir el resultado que buscábamos, que era la triangulación 

_con algunas de las cumbres fijadas por el señor Hugo Reck en su 
mapa de la altiplanicie de Bolivia, de cuyos antecedentes estábamos 
en posesion; puede verse en el capitulo respectivo que el punto de 
conexion de nuestros trabajos es el volcan Olca, mui poco al Norte 
del paralelo mencionado. Observé desde aquel alto, i me lo confirmó 
el vaqueano, que los cerros de Aucanquilcha despiden hacia el. po- 
niente un ramal que remata en el Miño, i hacia el Norte otro que 
se reune con la sierra del volcan Olea, por un cordon mui elevado, 
que Salvatierra me dijo $er sumamente fragoso. Desistimos pues de 
nuestro propósito de pasar el valle del Loa para examinar su oríjen 
setentrional, sobre el cual teníamos ya buenos datos, pues habría 
sido imposible traslomar esas sierras para prolongar después nuestra 
esploracion al oriente. El 11 nos contentamos con hacer una ascen- 
cion al abra de Chela para tener un buen punto de triangulación *; 
mientras tanto el campamento se trasladaba a la vega de Carcuar», 
al NO. del salar de Carcote, En Jas serranías babía pastores indios 
con majadas de gavyado lanar, de donde renovamos nuestra provision 
de carne. 
  

1, Véase el panorama túm, 3,  
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4,—CAICHAPE A TURUQUIRE, 

El 12 hicimos una larga jornada recorriendo un trayecto easi todo ' 
de poniente a oriente, Después de bajar al estremo Norte del salar 
de Carcote, donde hai unas vertientes de agua dulce en medio de 
esflorescencias salinas, pasamos por entre. muchas pequeñas eminen- 
cias que forman la falda norte del volcan Oyagua, la que muere en 
una estensa pampa donde hai varios salares; esta pampa no es otra 
cosa que una prolongacion al SO, de las grandes pampas salinas de 
Bolivia, Siguiendo con poca diferencia las orillas de esta pampa, nos 
inclinamos al Sur por el pió do unos altos donde reaparecen las co. 
rridas de layas traquíticas i fomamos un camino que de ese rumbo 

viene hacia Pozo Blanco, en medio de la pampa, repartiéndose allí 
hacia Tarapacá i el Perú i hacia Colcha, Nos anocheció i anduvimos 

un buen trecho a oscuras hasta que la luna se elevó sobre el hori- 
zonte. Por fin, hacia las 9 de la noche bajamos al valie de CoYomt- 
CHE i acampamos a las orillas del rio de ese nombre, * 

Esa noche supimos que la localidad estaba poblada, por la profu- 
sion de ladridos de perros que se ofan; al dia siguiente nos conven- 
cimos de ello viéndonos rodeados por muchas casuchas de piedra i 
divisando varios seres vivientes al otro lado de la vega. 

El dia 13 subimos al alto i seguimos rumbo al Sur por las faldas 
del cerro nevado de Coyomiche, mas o menos paralelamente al rio, 
pero abreviando sus sinuosidades con subidas i bajadas; todas las 
quebradas que forman ese valle i sus rineonadas son mui abundan- 

tes en pasto i lefla, Antes de perder de vista, las cumbres vecinas al 
grado 21 i varias otras hacia el Este que forman el límite de la zona 
minera de Lípez, las digamos con las triangulaciones por medio de , 
buenos ángulos. El campamento se hizo ese dia cerca de las Jun- 
tas en la quebrada de Turuquirr, siendo aquel un punto donde se 
reunen arroyos bajados' del Norte, Oriente i Sur, que'corren to- 
dos al valle de Coyomiche. Los valles i quebradas son mui abriga- 
dos i propios para el pastoreo de lamas de los que hai gran abún- 
dancia, . 

5, —TURUQUIRE A QUETENA, 

El día 14 remontamos la quebrada de Turuquire hasta el naci- 
miento de sus aguas en unas lagunas donde hai estancias para crian- 
za de ganado, i mas allá por sus cajones traquíticos hasta cruzar el 

A H. 9  
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camino carretero entre el litoral i Guanchaca, por el que anduvimos 
unos pocos quilómetros al oriente hasta el portezuelo o abra de los 
Cuatro Mojones, al SE. del cerro nevado de Tapaquilcha, siendo los 

tales unos grandes linderos de piedra que marcan el límite entre 
las provincias bolivianas del litoral i de Lápez,, Es el abra mas 
alta de la cordillera de esta latitud, i su posicion fué fijada cuida- 

dosamente, 
Al sur de este portezuelo hai una hoyada dominada por el cerro 

Chullunqui, la que reune las aguas de varios arroyos; pasamos uno 
de estos i subimos a otra abra, desde donde vimos asomarse por en- 
cima de las cerranías del Sur las cabezas de los nevados de Quetena 

i Torques. Delante de nosotros se estendía una: vasta laguna en cu- 

yas orillas hai estensos pajales, por lo que se llaman de Pastos 

Grandes, Desembocan en ella muchas quebradas con” corrientes de 
agua dulce, pero casi todas carecen de leña; acampamos en una don- 

de había mucha, como tambien yareta en abundancia, 
Mul bien acojida fué por nosotros esta profusion de combustibles, 

i tanto mas-cuanto que Salvatierra ¿nos: había dicho que escaseaban 
mucho, i el frio nó, siendo esto último mui exacto. La larga llama 
del hogar i la filosófica charla de nuestro buen vaqueano nos permi- 
tían prolongar las veladas; así lo habíamos hecho tambien la vispe- 

ra, oyendo mui entretenidos los detalles que Salvatierra nos daba 
sobre las proezas de los cochabambinos en materia de. latrocinio, las * 

fáciles costumbres de Potosí 1 el gran acopio de animales que se reu- 
nían todos los años para la feria de Guari, recordando tambien los 
tiempos mejores de su juventud en que había tenido tropa i majada 

propias, Habiamosle pedido datos sobre la pascana en que ahora es- 
tábamos, i como nos dijera quese lldmaba MANCAHUAICO, le pregun- 
tamos el significado de esa espresion, que nos dijo ser olla de cocinar, 

Sospechando que esto era una invencion del viejo para salir-del paso, 
nos echamos a reir i Villalon le hizo juego 'una indicacion para que 
recojiera mas leña; pero a esto «se hacía Salvatierra mas sordo de lo 
que era, i como continuando un pensamiento, repetía sentenciosamen= . 

te: «vea usted que no está tan bueno ese nombren!.., De esto nos 
acordúbamos el dia siguiente cuando un incidente vino a justificar 
el dicho del vaqueano; algun ruido insólito hizo arrancar todos los. 

animales, que cortaron sus amarras; i en el zafarrancho que se armó 
para alcanzarlos, dió Salvatierra contra un peñasco i por poco no se 

- Tompe una pierna, Lo 
Aunque algo envarado, pudo sia embargo continúar el viaje al 

dia: siguiente; durante el cual se ocupó en trastuernar, ego decía él,  
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la serranía del Queñual, yendo a. acampar después a un punto situa- 
do en el mismo paralelo de Mancahuaico, El paso lo hicimos bastante 
al Sur de ese paralelo, buscando un sendero que viene del poniente, 
el que hallamos en la cabecera de un hondísimo valle Vegoso, cuyas 
paredes ostentan numerosas champas de yareta, o 

Cerca del abra hai varios morros; subimos al mas setentrional por 
ser el mas próximo i obtuvimos así una-magnífica estacion jeodésica, 
El panorama * que desde áll£ se divisaba era' realmente grandioso, 
descubriéndose lejanos hori zontes en todas direcciones, menos al Sur i 
SE., donde sobresalían los morrós meridionales de la misma serranía, 
mas altos que aquel que nos servía de estacion. Al NE. divisamos 
las lejanas combres de Ubina i Chorolque i hacia el oriente i ESE. 
las de Esmoraca, Santa Isabel, “Bonete, Lfpez i Suniquiza. A 
nuestros piés había una gran hoyada opiesta con la de Pastos Gran- 
des, i cubría la falda una estensa corrida de layas que no*podenios 
comparar mejor, por lo retorcido de sus formas, i aunque parezca 
vulgar, que a un vasto desparramo de chicharrones, - 

Este cordon del Queñual, como los otros muchos que llevan este 
iuismo nombre, lo debe a un arbusto que por su figura mas parece 
árbol pequeño, pues tiene tronco redondo i firma, que se llama que» 
fua, Es buena leña i sirve, aunque escaso, de madera de construccion, 
La quebrada, al oriente del Queñual, es hermosísima; hai mucha 
abundancia de vejetacion; el pasto'de la vega forma largos alfom- 
brados de color de esmeralda i hai muchas baudadas ¿de jilgueros 1 
tortolillas, El agua es abundante i forma trasparentes cascadas. 

El sendero que seguíamos va en direccion a Tupiza i nos llevaba 
mui al Norte; en su intersección con 6] camino que de ese rumbo vie- 
ne hacia Quetena, iiterseccion que está a orillas del rio Catal, acam- 
pamos. El Jugar se llama QUEHUACHUCO, rincon de cardones, segun 
la etimolojía de Salvatierra; abunda la vejetacion de arbustos i el 
pasto tampoco es escaso, . + > 

El dia 16 rumbeamos directamente al Sur por el escelente camino 
que viene del Norte hacia Quetena; se estiende por la orilla del Ma 
no, en cuyo centro hai algunas lagunas, desagiie del rio Catal. A 
mediodía contorneamos otra laguna salada rodeada de ojos de agua - 
dulce, en la cual abundan los patos i otras aves acuáticas, i poco 
después de atravesar una hermosa Manada, Hegamos a las barrancas 
de un rio que corre al SE. trayendo su oríjen de las serranías del 

1. Erte punorama está dibujado bajo el úúm, 4,  
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* Quefñual; el cajon de este estero está abierto en lavas traquíticas 1 es 

bastante ancho; varios arroyos de agua cristalina surcan 8u cauce en- 

tre orillas de pastos i en los remansos vimos, por primera vez'en nues- 

tro viaje, cardúmenes de pecesillos, Al poco ándar por el válle, nos en- 

contramos con varias habitaciónes certadas con candado; vimos pren- 

das de ropa i aperos de montar depositados afuera en poyos, i en un 

corral líos de pasto de vega seco; habia tambien rastros de haberse 

fabricado carbon; mas allá varios ranchos, todos desiertos, agrupados 

en torno de un pequeño oratorio o sertuario. Penebramos en este 

último por una que mas parecía ventana que "puerta; había allí un 

erucifijo: pintado en un trocito de tabla 1 envuelto en un lienzo de 

lana de llama, variós huevos de parina colgados del techo i un bas- 

ton e madera, En un tiestecito de barro hallamos resina de yareta 

destinada sia duda a desempeñar el oficio de incienso. El yallecito 

¡ la localidad se llaman Maicocueva; vense pastorear por los alrede- 

, dores numerosos rebaños de llamas. ] 

A la media hora dimos con otras vegas donde había un piño de 

ganado ovejuno con pequeños pastores indíjenas; nuestro vaqueano 

no reconocía sú camino, que se dividía aquí en tres ramas; seguimos 

la que se inclina mas al poniente, i al volver la primera loma, 

vimos en una rinconada varios ranchos de piedras con sus corrales 

repletos: de lamas i varios seres humanos. Uno de éstos, de sexo 

maseulino, ¡los dijo que el camino que seguíantos era directo hacia 

Atacama, el del oriente a Lípez i el del medio a Quetena. El indio 

con quien hablamos era estanciero de la localidad, bautizada con el 

poético nombre de Sol. DE MAÑANA) sin duda por ser una de las po- 

cas en esta rejion cuyo horizonte esté despejado hacia el naciente, de 

modo que. lá alumbran los primeros rayos del sol ortivo; Disponían 

dos cholas a las llamas para salir en tropa, adornándoles a las hem- 

“bras las orejas con pomponcitos de lana, El comercio de esta jente 

consiste en llevar a Lípez, a Tupiza, a. Esmoraca, a Santa Catalina, 

* gus tejidos de lana de llama, i suponemos que tambien las crias de 

este animal, trayendo en retorno cargas de coca que venden a buen 

precio a los pastores indíjenas i que aun introducen de cóntrabando 

a Atacama, Tomamos por el rumbo que'.nos señalaba el indio, i al 

encimar una nueva loma dominamos un estenso lHano donde se di- 

_señaban los dos caminos, el de Quetena que lo atraviesa i el de Ata- 

cama que oblicúa al poniente haciá un portezuelo de la serranía del 

Queñual. Este. llano lo-cruzan varias quebradas con corrientes de 

agua, siendo la mas importante la de Chatena, que forma unas vegas 

entre los dos caminos que hemos mencionado, donde están las estan. 

, 
xs  
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cias de ese nombre, Hacia las cuatro de la tarde nos llevó el sendero 

a orillas del rio de Quetens, i después de remontar algunas cuadras 
su corriente, establecimós nuestro campamento en un estrechura 
¡cercana al morro de PAN DE Azúcar, Las diversas quebradas que 
bajan al rio forman rinconadas pobladas de númerosos rebaños de 

llamas, ovejas i cabras, que constituyen la riqueza de los escasos in- 
dios de aquella rejion. El rio de Quetena, en enyas riberas alzamos 
nuestro toldo, es allí bastante ancho i profundo, deslizándose su 

abundoso caudal por entre largas lamas que dejan solo en su centro.- 
un espacio de unos pocos metros bien despejados; aun así la corriente 

a es tan mansa que fácilmente podría navegarse en bote. 
a” , + 

, 6.—RIO QUETENA. 

s 

La jornada del 17 de abril no fué por tan buen camino como la 

anterior, a causa de los muchos trozos de roca que cubren el suelo. 

Después de cruzar un arroyo salado, hicimos la ascencion de un 

morro alto, donde obtuvimos una 'buena estacion. Seguíamos re- 

montando el lado izquierdo del rio, a alguna distancia; como a las 

dos i media pasaros por un 'rancherío desierto, establecido arriba 

del barranco que domiva el:arroyo de Torque, afluente del rio Que- 

tena, Hai en esta quebrada una yerba mui semejante a la paja brava, 

llamada vizcachera, que es nociva para los caballos i mulas, 1 hasta 

dicen que es mortal. El camino se descomponía cada vez mas hasta 

que entramos a unas quebradas arenosas i otras vegosas, donde por 

poco no quedan nuestras cargas €n los pintanos profundos i fétidos 

que teníamos que atravesar; varios incidentes de este jénero nos de- 

moraron i ya se entraba el sol cuando divisamos las habitaciones de . 

QueETeENA Cuico, diseminadas en diversas laderas que rodean las 

ciénagas i vegas de este nombre, Ácampamos entre yarios arroyos i 

nos establecimos confortablemente para descansar el dia 18. 

Desgraciadamente no había nadie en la localidad que pudiese su- 

ministrarnos datos úbiles; la familia Esquivel, ricos propietarios de 

rebaños, se hallaba diseminada, unos en Guari, otros eh Quetena 

Grande; de manera que los itinerarios con que querfamos relacionar * 

este punto i los tercanos de la Arjentina i Bolivia, han quedado in- 

completos, : o o 

El dia de descanso fué consagrado a muestras tareas de costum- 

bre i tambien a visitar la.casa de lós Esquivel, donde solo halla- 

mos a la, madre, una anciana que no parecía haber retenido de sus  
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facultades intelectuales mas que la de hilar lána, i una moza de 
unos 20 años que nos dijo ser peona de uno de los hijos, cuyo título 

parece hacerse estensivo hasta los deberes conyugales; con gran tra- 
bajo ia fuerza de regalos pudimos conseguir que nos vendieran al- 

gunos tejidos de lana de llama i unhs flautas de cañas llamadas puzas, 

El 19 pasamos, a las tres leguas de nuestro campamento,” por las 

estensas vegas de Quelena Grande, donde pacen las numerosas lla-. 
«mas i mulas de los Esquivel, ¡'otro tanto “seguimos remontando la 

quebrada que da nacimiento al rio Quetena, hasta llegar a la última 
rinconada donde brota el agua del OJo DE QUETENA. Acampamos . 

" temprano para que las mulas lograran el buen pasto, pues no lo ha- 
bía en las jornadas siguientes. 4 

T.—BAJADA A ATACAMA, 

Restaba lo mas penoso del viaje; el dia 20 ascendimos primera. 
mente a una abra mui'elevada; de allí bajamos hacia una laguna 
salada, i pasamos a otra hoyada que forma un estenso salar, todo 
aquello sin vejetacion i barrido por un viento helado. A este último 
salar baja un arroyito, con un escaso pasto que nuestros arrieroS 
llamaban Charviri, Alli alcanzamos a medio dia, i toda la tarde la 

ocupamos en un largo ascenso por camino mul suave, pero entume- 

cidos por un frio terrible. Entrándose el sol llegamos'a la quebradita 
de PoripIca, donde nuestras bestias hallaron un pasto bien flaco, 
Esa noche descendió el termómetro a cerca de 13% bajo cero i el vino 
aguado se conjeló en una botella que quedó sobre la mesa de muestra 
carpa; la escarcha tenía 4 milímetros de espesor. 

El 21 subimos todavía algo hasta pasar el cordon de Puripi- 

ca i bajamos al Hano de Aguas Calientes, en-cuya pascana pasamos 
a dar agua a los animales, que en la noche no la habían de tener. El 
llano es mui estenso i lo dominan las altas cumbres de Puripica, el 
Licancaur, el furique, el Tonar, ete.; se llega al hbra de Lican. 
eaur por una suavísima gradiente, la que terminamos de subir a las 
tres i media de la tarde, entrando luego a la áspera quebrada seca 

- del Cayos, por la que bajamos durante una hora, acampando en un 
desplayo mui pastoso i abundante en lefta, pero sin una gota de 
agua. 

Armóse por postrera vez al toldo, al abrigo de una muralla tras 
quitica; vaciamos el resto de nuestros víveres, escanciamos el último  
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trago de vino que tan útil nos había sido durante el viajo, i con frio 
tolerable ya, pasamos la noche. 

Amaneció el dia 22 de abril i nos poníamos en marcha; sa- 

limos a la falda, El Licancaur enderezaba a nuestro lado su ma- 
jestuosa talla; a nuestros piés yacía-la dilatada hoya del salar de 
Atacama, en cuyo. horizonte occidental doraban las cimas del Qui- 
mal los primeros rayos del sol, 

Bajamos sin interrupción por suelo traquítico hasta una quebrada 
que reune las de la falda; desde allí. seguimos por un suelo casi ho- 

.rizóntal i arenoso hastá el pueblo de Atacama, al cual entramos por 

la esquina NO; a la ung de la tarde, 

. 

8.—VIAJE DE REGRE8O. 
Ñ 

El día 23 de abril se cerraron las observaciones de la marcha del 

cronómetro con dos series correspondientes, después dé lo cual nues- 

tro equipaje. faé despachado a Caracoles. Nosotros nos despedimos 

de los escelentes vecinos del pueblo i nos hospedamos en la habita- 

cion del teniente señor Labbé, desquitándonos esa noche de los frios 

de la cordillera. 

A las cinco de la mañana, estábamos en marcha, montando no ya 

diminutas mulas sinó briosos caballos, i a la misma hora de la tarde 

echíbamos pié a tierra en el patio de la mina, * 

El dia 25 fué dedicado a arreglo i documentacion de cuentas, 1 el 

26 nos encaminamos al grupo minero de la fs[a, como a legua i 

media al Sut de la Placilla. Allí se plaritea ahora un importante 

establecimiento de amalgamacion, cuya base de beneficio es el agua 

suministrada por la mina Esilda del señor Villegas, 

Desde la Jsla di camino carretero a Pampa Alta va por la que- 

brada de la Julia, reuniéndose en Jos, Amarillos con el de la Placi- 

la. A. las tres de la tarde llegábamos a un tiempo con nuestras car- 

gas a la estacion del ferrocarril, poco después una locomotora nos 

levaba a la Central, 

El 26 era domingo, dia en que no hai tren de - pasajeros; "pero el 

señor Serrano, administrador de la Central, tuvo la condescenden- 

cid de hocer enganchar en el tren de carga un coche para nosotros, 

de suerte que a medio día estábamos env Antofagasta, : 

El dia 27 se ocupó en las varias dilijencias 1 visitas de despedida 

i el 28 nos traía a su bordo el vapor Cachapoal, el cual 7 nos- dejaba 

sin novedad en Valparaiso el 3 de mayo. .. : 

+ 

 



CAPÍTULO V, 

Métodos de observacion 1 trabajo durante el viaje. 

, 

1.—AZIMUTES MAGNÉTICOS 1 ÁNGULOS VERTICALES. 

Dada la rapidez de nuestro viaje de esploracion i la imposibilidad 
consiguiente de separarse grandes distancias de un camino de iti- . 
nerario continuo, los puntos de estacion tuvieron que ser los mismos 
de alojamiento u otros intermedios próximos al camino. No era po- 
sible tampoco pretender la formacion de un cánevas jeodésico regu- 
lar, i nuestro desideralum se reducía simplemente a estacionarnos con 
el teodolito en cada punto propicio arrumbando con relacion al me- : 
ridiano magnético todas las cimas conspícnas i visibles; las que estu- 
vieran fijadas por triangulacion anterior darían la posicion del pun- 
to i los rumbos restantes serían nuevos elementos de triangulacion, 
Si el momento era favorable tomábamos tambien un azimut solar . 
con su correspondiente altura i hora para trasformar después | los 
rumbos magnéticos en verdaderos. 4 

La observacion misma de estos azimutes, por sencilla que parezca, 
puede dar lugar en la práctica a equivocaciones i errores sl el obser= 
vador no ha prestado una atencion continua durante el trayecto al 
modo como varía la configuracion particular de la cumbre de cada, 
cerro a medida que cambia el punto de vista. Además es bueno 
ausiliarse con panoramas o perfiles que se dibujan al frente de las” 
columnas de observaciones del rejistro. 

Respecto de los ángulos verticales o sea: de la elevacion sobre el 
horizonte de las cumbres cuya altura se quiere determinar, haremos 
notar solamente que es prudente no observarlas sino a cierta distan- 
cia; una estacion demasiado próxima puede hacernos confundir con 
la cumbre verdadera algun, picacho que la oculte. Como 'en esta 
clase de observaciones un pequeño error angular puede producir uno 

A, E, 10  
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grande én la altura, convieho rectificar la posicion del eje óptico del 

instrymento en cada estacion, * 

. 

2, —ALTURAS CORRESPONDIENTES DE SOL,/ 

Estas alturas, que tienen por objeto la determinacion del estado 

" del cronómetro respecto de la hora verdadera. del lugar, se toman 

siempre en series, i hemos procurado componer éstas de diez alturas 

por la facilidad para sacar después el promedio. Hemos espaciado 

las alturas de 15' en 15' de la graduacion del sestante o sea 74' de 

intervalo eféctivo. Hemos observado siempre el limbo inferior del 

sol, para lo cual se toma por la mañana en el momento en que se 

separan las imájenes directa i reflejada i por lá tarde en el momento 

en que se reunen, l ' . 

* Aun cuando se ignore la lonjitad exacta del punto de estacion, es 

fácil calcular de antemano aproximadamente el momento en qué 

debe principiar por la tarde una serie correspondiente a otrá toma- 

da en la mañana, basando este cálculo en un estado aproximado del 

" cronómetro, deduciendo éste a su vez de su marcha habitual 1 de la 

distancia en lonjitud que se supone haber recorrido, Si han trascu- 

rrido muchos dias desde la última observacion, es necesario tomar 

tambien en cuenta la variacion en la ecuacion del tiempo. 

3.—ALTURAS AISLADAS DE ASTROS, 

so. 
Esta clase de observaciones la hemos practicado con el sestante 

cada vez que los nublados u otra causa han impedido tomar las co- 

rrespondientes al otro lado del meridiano, i con el teodolito cuando 

se trataba de alturas mayores o simplemente en casos que éste ins- 

* trumento estuviera ya armado, por ser el que llevábamos masa mano 

durante el viaje. - 

Apesar de tener un buen número de estas observaciones, pues en- 

tre ellas pueden contarse las de alturas simultáneas con azimutes, 

no las hemos utilizado mas que en dos casos, En efecto, los resul- 

tados que con ellas se obtienen exijen, para ser algo exactos, mucha 

prolijidad en la observacion de la altura, lo que mo se puede -obte- 

ner en uu viaje; además deben practicarse cuwndo el astro está próxi- 

mo al vertical primario, i nosotros no hemos podido elejir la hora 

de nuestras observaciones. '  
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4.—ALTURAS MERIDIANAS DE SOL, .DB LUNA, DE VENUS, DE OTROS 
PLANETAS E DI ESTRELLAS, 

Esta clase de alturas han sido siempre los datos que nos han ser- 
-vido para calcular la latitud de cada punto. de observacion. Con el * 
sestante solo pueden observarse bien las del sol, siempre que este 
astro no se eleye mas de 60% o 63" sobre el horizonte; en caso con- 
trarto, como nos ha acontecido en la primera parte de nuestro viaje, 
es indispensable valerse. de un teodolito tránsito, provisto “además 
de un ocular prismático o de reflexion. 

Tratándose del sol, es indiferente observar cualquiera de sus lim- 
bos, i aun puede tomarse los dos por vía: de comprobacion, pues el 
momento durante el cual se mantiene el astro en su máximum de al- 
tura es bastante largo para permitir esta doble observacion, a no 
ser, sin embargo, que sé halle mui cerca del cenit. Cuando esta altu- 
ra es menor de 70%, se alcauza aun a emplear obra comprobacion 
preferible que consiste en tomar dos veces la altura del mismo limbo 
invirtiendo el anteojo; se anula así el error del eje óptico, si lo hu- 
biese. Con un cronómetro arreglado, es fácil calcular de antemano 
el momento aproximado del paso, para no hacer una estacion mas 
larga de lo necesario; basta tomar en cuenta. además del estado del 
cronómetro, la ecuacion del tiempo i la lonjitud aproximada de la 
estacion, Asi lo hemos practicado repetidas veces, deteniéndonos en 
nuestra marcha para hacer la observacion a que aludimos. 

Respecto de la luna el cálenlo es un poco mas difícil, i se obten- 
drá menor aproximacion, por ser-mas complicados Jos movimientos 
de este astro, . 

El planeta Venus, que-ha pasado por el meridiano entre dos i tres 
horas después del sol durante los meses de nuestra esploracion, vos 
ha, sido de suma utilidad. Debemos advertir que como este astro no 
se percibe fácilmente al ojo desnudo durante el dia, nos fué necesa- 
rio en cada caso determinar no solo el momento aproximado de su 
paso por el meridiano, sinó tambien la altura aproximada a que de- 
bía alcanzar en virtud de una supuesta latitud, para tenerlo así en 
el campo de nuestro anteojo. Las alturas meridianas de Júpiter i de 
Marte, que tenían lugar en las primeras horas de la noche, eran aun 
mas fáciles de observar, siendo estos planetas por su brillo suma- 
mente visibles, 
Las estrellas de que hemos hecho uso casi diariamente, por la 

oportunidad de la hora de su paso.i la proximidad de unas a otras,  
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han sido Sirio, Cástor, Procion iPólux. Como la declinación de és- 

tos astros es casi constante, su variacion en altura meridiana repre- 

senta tambien la diferencia de latitud entre un punto i otro, 

4 

" 5,—<ALTURAS 1 AZIMUTES SIMULTÁNEOS DE UN ASTRO. 

Es mul fácil tomar simultáneamente estos dos datos cuando se 

trata de un planeta o estrella que no tiene diámetro aparente; pero 

para el caso mas comun de observaciones diurnas, hai que valerse 

del sol, i el modo de hacer la observación dependerá de la forma ' 

del retículo del instrumento. El nuestro constaba de un hilo hori- 

zontal i dos verticales; hemos hecho en cada caso una serie de cuatro 

observaciones: 

Primer hilo, limbo superior, limbo derecho. 
Segundo id. id. id. id. id 
Primer id. id. inferior, id. - izquierdo. 

Segundo id. id. id, id. id, 

El promedio de las cuatro horas i de las cuatro alturas observa- 

_ das correspondían así al azimut observado, que venía a ser tambien 

el azimut medio del sol. - 

Lo mismo que para las alturas aisladas, destinadas al cálculo del 

ángulo horario, convendría hacer estas observaciones a la hora en 

que la altura del astro varla ton mayor rapidez; el. no haberlo podi- 

do practicar siempre así, esplica el porque algunas de nuestras ob- 

servaciones dan resultados algo diverjentes. - 

6,—TRASMISIÓN DE LA HORA POR EL TELÉGRATO. 

No nos incumbe insistir aquí en las innumerables dificultades con 

que se tropieza para obtener libre i espedita comunicacion en una 

larga línea donde hai varias oficinas de traspaso; si la intensidad de 

la corriente no está bien graduada en alguna de éstas, la comúnica- 

cion es intermitente e incompleta, etc. 
El método que hemos empleado para efectuar la trasmision, de 

acuerdo con el señor Director del Observatorio Astronómico, es el 

siguiente: 4 : . : : 

Rec'bido el aviso de estar listos los aparatos trasmisores 1 recep.  
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tores de ambos estremos de la línea, el operador que debe hacer la 
primera trasmision da con el manipulador del aparato Morse una * 
serie de golpes como señal preventiva, En seguida elijiendo el mLo- 
mento en que el segundero de su cronómetro marca el primer segun- 
do de una decena; da simultáneamente con este un golpe del mani- 
pulador, marcando así todos los segundos de la decena. Se deja en 
seguida pasar una decena en blanco ¡ se trasmite-la siguiente; esta 

operacion la hemos repetido hasta 14 veces. Mientras tanto el ope- 
rador situado en el otro estremo de la línea, sigue con el oido los 
golpes de cada serie como si fuera un cronómetro, dejando apunte 
de la hora que marca el suyo al percibir el último golpe de cada se- 
rie, La operacion se repite en seguida de un modo inverso, haciendo 
la trasmision el segundo operador i recibiéndola el primero. 

Cuando el cronómetro que se tiene arreglado es un cronómetro de 
marina, que marca los medios segundos, es mul fácil hacer la tras- 
mision valiéndose del oido; los 'cronómetros de bolsillo no son tad 
favorables, porque no se prestan a la trasmision de series de decenas 
cabales de segundos. Para obviar a este inconveniente, hemos pre- 

- ferido valernos de un reloj comun de bolsillo cuyo segundero se- 
guíamos con la vista, habiéndolo comparado préviamente con nues- 
tro cronómetro i repitiendo esta comparacion después de hecha la 
trasmisión, 

7.—OBSERVACIONES BAROMÉTRICAS. —, 

Para practicarlas nos hemos ceñido a las instrucciones que con 
tal objeto ha impartido Ja Comision Central de Meteorolojía, toman- 

- do las alturas a las 8 A. M., 219 P. M. siempre que nuestras de- 
más atenciones lo permitieron. > * . .. 

* 

LS , : - + 

. 8.—-OBSERVACIONES TERMOMÉTRICAS DE MÁXIMA 1 MÍNIMA. 

Mui pocas veces tuvimos oportunidad. de observar las primeras; 
en cuanto a las segundas lo hemos hechio cada noche, tomando apunte 
de la altura marcada por el índice a la mañana siguiente. Para evi- 
tar los efectos del viento i del rocío, hemos dejado siempre el termó- 
metro convenientemente ligado a un trípode colocado fuera de la 
tienda,  



CAPÍTULO vI 

Métodos de cálculo 

- 

1,—ESTADO DEL CRONÓMETRO POR ALTURAS CORRESPONDIENTES 

El método que hemos empleado es el que prescribe Ducom (Cours 
d Observations Nautiques, 3 edicion, p. 114), valiéndonos de las 
tablas del mismo autor insertadas en ese libro, 

Citaremos un ejemplo para esponer el tipo de cálculo: 

Quebrada de Antofalla, marzo 3 de 1884. 

Lectura 1.” Horas observadas - 
del sestante A, M. P.M. (412) 
  

1140 15 * 96 47m 505% ]3b 29m pas > 
114 30 48 30,5 13 29 16,5 
114 45 49 08 13 28 37 
115 00 49 48. 13 27 59 
115 015 50 30 13 27 20 
115 30 51 06 13 26 41 
115 45 51 44 , 13 26 02 
116 00 52- 24 13 25 22 
116 15 53 02 13 24 49.5 
116 30 53 41 13 2% 04 

Totales 1150 225 90503 284 130 265 "300 
Mitad 2 * 315 112,5 

  

A
A
A
 

, 

Promedio (J), 579 4115” 9% 50m 46.4 13% 27m po 

Tales son los primeros resultados que apuntamos como datos en 
nuestro Rejistro de Observaciones (Cap. VIL, $ 2). 

  

1. El doble de la altura aparente del limbó inferior “del sol. Este elemento no 
entra en el cálenlo. 

.2."Be refiero a la Y columuia,  
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í . 

El cálculo do disponemos como sigue: 

Hora media P. M. : 13% 27" 00* = : 13* 277 00* 
" "r A.M: 9 50 464= 9.50 46.4 

Suma "=22 17 46.4 Intervalo 1 = 3% 36% 13.65 
: Latitud S, =250 29 08” 

Hora media en] _,41 Declin. $. 
el ciao | =110 38% 53.2. del sol 

(N2 Alco.) = 62 28' 
4 

. CÁLCULO DE LA ECUACIÓN DE LAB ALTURAS CORRESPONDIENTES 

Para intervalo ¡latitud (Tabla XXVUD 530 
'" “¡declinación (T. 2ALX) 311 

Diferencia 2isu logaritmo (T, XXX) 419 8.6222 
Cambio do declinacion cn 24 h.i su - “ : . 

logaritmo lojístico +5 (TP. TX) 23 06” 5.8917 

Diferencia =log. lojíst. de la ecuacion 3.2695 
Ecuacion de alturas corresp. * (T. 1X) (+) 0* 00% 05,75 

“Hora media en el cronómetro f obtenida IP 38% 53,95 
para el mediodia aparente ( correjida ' 11 38 58,9 

Ecuacion del tiempo; en Greenwich (-)11* 59.5 
Corrección por diferencia de meridianos(+). 0 24 

Ecuacion del tiempo correjida — * (30 1 571. 

- Estado del cronómetro para el medio- 
dia medio “ 11 27 018 

Este es el valor que ocupa la 4% columna del $ 2 de muestro 
Rejistro. 

Restando este aúmero de 12 h, se obtiene el atraso del cronóme- 
tro, tal como figura en el diagrama representativo de la marcha de 

este instrumento, 

2-—ESTADO DEL CRONÓMETRO POR ALTURAS AISLADAS DE ASTROS. 

Hemos mencionado ya en el capítulo anterior los inconvenientes 
de basar un cálculo sobre estas alturas, cuando no han sido tomadas 

1, “Estos valores solo'se necesitan aproximados. 

2 Seria ¿ sume Él la tatitud i lo declinacion fuesen de nombre contrario, 

3. Es positiva porque la distancia polar del sol va en aumento; sería negativa 
en caso contrario, , 

s  
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a hora conveniente i con toda prolijidad; a ellos tenemos que agregar lo engorroso del cáleulo, cumo lo prueba el ejemplo que damos en seguida: : 

* r 

Guaitiquina, marzo 27 de 1884, 

Alturas observadas Horas A. Mz 
limbo superior 
  

210 35 7h 14mT7o 
21 40 14 40 21 45 15 03 
21 50. 15 25 
21 55 15 45 
  

Suma 105 225 35 73 130 

Promedio (2) 210 45 7% 15m pas 

El tipo de cálculo basado sobre estos datos es deducido del libro de Ducom (p. 102), nsándose tambien las tablas de ese autor 1, 

ELEMENTOS DEL CÁLCULO. 

alt. obs. O =21* 45 00" Hora observada 
E-p 2 17 Lonj. eu biempo 

ap. de Atacama + 4 32 00 It. .O =21 42 43 Atraso del eronó- 
“1d o 16 03 metro de Ata. + 0 26 16 

Al
tu
ra
 

ss 
alt. corr.-O- =21* 26 407 .E ¿lora en Gr 12 13 18 

Lat, por alt: 2 PóN en Gr. var. 200 5 2 
merid. 4: Aj: cen 13 

Ye. del tiempo - » corafida S 
cn Greenwich , 15€. al polo $, 

Yar, en 13% 

Ec. del tiempo 

  

1, £,=declinaecion del astro; dP=distancia polar; R=refraccioón 3 P=paralaj d=diámetro aparente, 

A. E, 
11  
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2 

CALCULO, 

Al. verd. -O- 210 28 40” 

dp 92 52 45 compl. arit, log. sen. =0,00053 

Latitud = 23 46 . d4 mos? o lor. € Cos. =0. 03853 

A _—__——A—<—2> 

Suma : 136 124 139 

Mitad 69 03,045 

J suma alt = 47 36 

Suma 

sen, Y ang. horario =$ suna 
Lang. horario 

ang. horario 

. en horas 20" 06.7? 

hora de la observacion (T.V.)=(1%--ang. hor.) ¿39 53.34, ML 

“ o +00, Ípo. corr. 5 167 

hora media de la observacion = 7% 45% 10* 

- hora observada 7 15 02 

" Atraso del cronómetro = 0% 50" 08* 
Ca 

).—CALCULO pE LA LATITUD POR ALTURAS MENITDIAXAS, 

Este cálculo es el mas sencillo de todos; lo dustr uremos con va- 

rios ejemplos: 

1% Alturas de sol, 

- Estacion entre Cor Cavi, marzo 1? de 1884, 

Merid. alt. O 720 26 20 
4d 16 10 

68 en Greenwieh= 7" 18 2 

Merid. alt. -9- 2 : — var.endo horas = y 

-(R=p): 

Merid. alt. corr, -a 
Distancia conital 

+58 

¿8 correjida 

Latitud 
: = 259 oe ” 16* 

El mismo tipo sirve para. calcular la latitud cuando se ha olser- 

vado la altura de la luna, con la diferencia que las correcciones de  
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la paralaje i de la declinación son mas delicadas, Si se ha observado 
un planeta, solo hai que suprimir en el cálenlo precedente la correc- 
cion del semidiámetro. 

20 Alturas meridianas de estrellas, 

* Falda ciénaga, marzo 25 de 1884, 

Merid. alt, Sirius = 899 s1' 40” 
— tefraccion ——= * 08 

Alb. corr. $83 31 32 
Dist. cenital 07 28 23 

+68. 16 33 52 

Latitud 24 02 20 
1? 

Para este cálculo no es necesario levar efemérides; basta con una 
* tabla que contenga la declinacion media de algunas estrellas. 

4. —CÁLCULO DE LA VARIACION MAGNÉTICA POR MEDIO DE ALTURAS 
1 AZIMUTES SIMULTÁNEOS. 

Este cálculo es mui semejante 41 del £ngulo horario. 
Ejemplo: 

| Quetena chico, abril 18 de 1884, Ma 

Observación orijinal; 
  

Azimut A . 
magnét. Altura Hora DP. M. Retítulo 

  

O 286 | 28:05" 3rormgrs | 1% pelo vert, 
27 40 - 3.09 37 2% pelo verb. 

26 39 31156 | 1% pelo vers, 
. 2614 313 56 20 pelo verb, 

  

Sumas 10798" | 1240 186 
Promed | 2869 |. -- 2709" 30” 31 0%46,5* centro             

Estos promedios son los que se consignan en el cap, VIT, $ 5,  
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Damos en seguida un tipo del cálculo del azimut verdadero. 

Determinacion de los elementos: 

Alt obs = 2790930" ¿N = 1103 59 hora obs. = 3"10"46.5" 

—(R-p) 1 46 corr. $ = 2 44 abrazo relop+ 26 00 

. 11 06 43 dif merid. = 4 20.00 

Alt corr 2370744 90 00 00 ——— 

dP 101 06 43 horadeGr. 756 46.5 

dp 101:06'43” 
Alb. 27 07 44 Compa —  0.050614 
Tat.  —.= 221206 5. 0.033454 

Suma =150 26 33 

$ suma 75 1316 “pt = 0 

dP-4s = 26 53 27 " 

Suma= 1441056 
log sen ) ang=f=  1.720528 

Jang.= - 310 42 
azimut 63 24 

360 90 
286 00 

ang. 0bs. 74 00 
63 24 

Variacion= 10 36 

3.—<GÁLCULO DE LA DIFERENCIA DE MERIDIANOS. . 

“Hemos determinado gráficamente este elemento, como tendremos 

lugar de esponerlo mas adelanté, en virtud de los estados simuoltá- 

neos. del cronómetro en Atacama i en la estacion correspondiente. 

Es cierto que las cifras serían mas precisas reemplazando por el 

cálenlo esta determinacion gráfica, pero la. precision sería solo apa- 

rente, puesto que el andar de nuestro cronómetro distaba mucho de 

ger uniforme. 

En cuanto a la diferencia de meridianos entre el del Observato- 

rio i los de Caracoles (mina Calemeña) i Atacama, resulta inme- 

datumente de la diferencia de horas apuntadas en el $ 9% Cap. 

VII, convirtiéndola en grados, minutos i segundos de paralelo, 

6.—TFÓRMULAS BAROMÉTRICAS. 

1> Reduccion de las lecturas a la temperatura cero, 

Llamando 2 la altura del barómetro a la temperatura t,  
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H, la altura correspondiente a la misma presion a Ja temperatura 
cero i K el coeficiente de dilatación del mercurio==0,00018, la fór- 

mula para la reduccion es: 

H,= HE 
. : , 14+Kt4 

i aplicando logaritmos 

log 1, =l0g H — log (1 + Xt) 

Para aplicarla hemos determinado el valor de Xz para cada una 
de las temperaturas apuntadas en el rejistro, formando así uma pri- 
mera tabla, la que nos ha servido para aplicar los logaritmos i 
deducir las alturas redneidas que se consignan frente a las lecturas 

orijinales en el $ 7, Cap. VIL 

* Cálculo de las altitudes. 

Hemos adoptado la fórmula sigúiente, cuya demostracion se 
encuentra en la Introduction ú la £cience de P Ingénicar, por J. 

* Claudel, 6* edicion, p. 726: 

h=(A- 4% [140.002 (T+T)] (1+0.00265 cos 2 L) 

“en la cual 

h = diferencia de nivel entre las cetaciones cetrenias, 
EL = latitud media de las localidades, : 

temperaturas medias del ajro. 
valores aproximados de las altitudes, correspondientes. 2 las lec- 
turas reducidas a cero, i que se hallan reunidas en una tabla 
de la misma obra de Claude]; 

Como liemos tenido que calcular mui pocas altitudes, las hemos 
determinado aisladamente cou la fórmula anterior, obteniendo los 
resultados que se consignan en el Cap. VII, $ 4. 

-—NIVELACION JEODÉSICA. 

Esta operacion es de las mas delicadas, i solo la hemos practicado 

para suplir en lo posible a la deficiencia de Jos instramentos haromé- 

tricos en vuestro viaje por la Puna. No pretendemos, pues, obtener 

con ella resultados exactos, tomando en cuenta las siguientes causas 

de error: 
J*.la fulta de rectificación prolija del instrumento en cada esta-  
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cion, lo que produce un error en el ángulo vertical, que puede 

aleanzar a 2, que a su vez, sobre una distancia de 10 quilómetros, 

causará una diferencia de 3 metros i en 100 quilómetros, de 30 

metros; . 

9% las iviperfecciones de la triangulación. que en las distaucias 

parciales bien pueden alcanzara 2 quilómetros, lo cual siendo el 

£ngulo vertical, de 3%, equivale a un error de 100 metros verticiles; 

3 la falta de datos precisos sobre el valor de la refraccion atmos- 

férica en las grandes alturas. 

Para obviar a la segunda de estas causas de error, que es la mas 

mportante, hemos for mado varias series o cadenas de cumbres par- 

tiendo de Atacama hasta volver a ese pinto, repartiendo en cada 

una el total del error resultante. 

En cuanto a la tercera causa de ercor, hemos tratado de ate- 

nuarla tambien, determinando un íudice de refracción mas apropia: 

do a la altitud media de nuestras operaciones. o 

Con tal objeto hemos recurrido a una fórmula bastante compli- 

cada que encontramos en la Géodésie de M. Puissant. 

Designando por 

n Ímlice de refracción. 
poder refrijente del siro seco =4 x 0,00014119, 
densidad del aire. 
eocliciente dependiente de la temperabara del aire, 

= dilatación de 1 volúmen de aire por 1% du temp. =0.00375, 
dilatacion cúbica del mercurio =0.00018, 
temperatura del aire en la estación de observacion. 
temperatura del azogue, 

= temperatura del aire en la cumbre que se mido, 
altura barométrica, 
radio terrestre =6 366 198", al nivel del mar, 
densidad del mercurio 

densidad del aire 
altura aproximada del ecrroz .: ' 

1 

x presion Lnromáótrica = 7960, 

la fórmala para el índice es: 

ncjPr; Loto 
1 +0 

1 además 

h ¡ ¿AE 
z(l1+ +ETj 

Este último valor ha sido calculado” por Laplace (Afécamique  
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céleste, Cap. TU, Lib. Xj en 0.0000275; lo henros calculado. noso- 

bros para el caso especial de la altura del Licancanr, tomando: 

o T=20, T=0*, z=3500% 1 £=0.00375, 

i resulta 

¿=0.00002 

valor. mui aproximado que peca un poco por esceso, 
Siempre para el mismo caso, tomando en cuenta 0se valor 1 

además: . 
: h=0.537" ; t=24b5 3 =23.5. 

i aplicando, los logaritmos, sacamos 

n=0.06127 

en vez de 0,08" que es el que se adopta jeneralmente (Salneuve, 
Topographie et Géodésic). ps bos 

Para el cileulo de la altura, empleamos “la fórmula de Saluerve 
(obra citada, 4* edicion, p. 342), 

1 Los (4-10) ¡AN 
H= sen (A - 0) 

en que 

H= altura que se busca. : 
K= distancia horizontal entre la estacion ¿la cumbro. 

= distancia cenital de la cumbre, correjida, 
0 = ángulo formado por lag verticales do la estacion i de la cumbre, 

Cuando A difiere de 90%, es decir cuando el ángulo vertical no 
pasa de 2% o 3, 'se puede simplificar esta fórmula, aceptando que 
sen (4 - O)=sen (A — 30) 1 queda 

1 

H=K eot (4 - 30) 

Para aplicar esta fórmula es necesario tomar en cuenta que 

A=$+10 

siendo ¿ la distancia cenital observada 1 n=0.06 (valor que hemos 
acepticlo para' todos Jos casos en la Puna). La última fórmula se 

: 2 4 
convierte entóncos en 

H=K cot (80.44 0) -K tomj [(90=5) 40.44 0] 

que es directamente aplicable a cada caso,  
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Para facilitar aun esa operacion hemos calculado la tabla siguien- 
te, que contiene los valores de 0.44 O por cada quilómetro de lonji- 
tud, basándola sobre el valor medio de un grado de círculo máximo 
en la latitud de 23%. Reproducimos esta tabla por creer que puede 
ser de alguna utilidad en esta clase de operaciones. 

  

qu. 0.4£0 qm. | 0440 | qm. $ 0440 | qu. 0.44 0 

  

0.1 1” 

0.2 

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 9 

0.7 | 10 

0.8 | 11 

0.9 1 13 ' 

14 | 10 | 233 100 | as 47» 
29 | 20 445 [110 ¡26 10 
43 [30 | 7os [| 120 (28 33 
57 [| 40 |. 981 130 |30 56 

P11 [| 50 | 1153 liso |32 18 
126 60 | 1416 150 | 34 41 
140 zo | 1639 ll 160 |38 03 
154 “so | 1902 (170 | 40 26 

2.08 90 | 2124 l 180 |42 49 

  
A
 

O
 

O
 

o
 

0
                 

Con el uso de esta tabla se simplifica el empleo de la fórmula, 
como puede verse por el siguiente ejemplo: 

Desde el establecimiento de Ascotan queda el volcan Oyagua a 
44 400”, siendo la altura de su cumbre sobre el horizonte==20 34, 
Tenemos entonces, utilizando la tabla anterior 

K = 44400 log num =4,647 383 

0440 = 1034 
9005 =2 34 00 

Suma 2% 4434" Joy tanjente =32.680 224 

«Suma =3,327 607 

Desnivel Est. Ascotan—V. Oyaguá = 2156 

 



CAPÍTULO VIL 

Rejistro de observaciones. 

1.—AZIMUTES. 

  
  

AZIMUT | ÁNGULO 7 | LOCALIDAD | FECHA PUNTO OBSERVA : 
A : ERVADO MAGNÉT. 1] VERTICAL. 

NÚ
ME
RO
 

DE
 

La
 

  

1880 

Morro 'Pri-[Encro 31iCármen Alto. Estacion. ...| 3187 50' 
cornio Pampa Negra " 345 15 

Salinas “o 6 00 
Límon Verde. 38 530 
Punta Negra. -.... o] 40 15 
Tota Norte..... «a 51 10 

25 
  

Salinas (Es Enero 31 . 30 
tacion del sr : 15 
ferroca- Cerro Centinela, 2. 30 
rril) Morro Tricornio........om... 30 
  

Los Amari-Febrero 2 Limon Verde. N 
llos Cerro Centinela 

Morro Mejillones (D........ 
  

Bella-Vista ¡Febrero GlLimon Verde 1 

(Cerro) |. " Mo Beira 
Nevados Vizcachillas 1.... 

n rt Do 

Chimenea Descad ...oom... 
" Calamelia. 

Torre de Placilla 
Mina LaprovisadA. ooo... 
Cerro Centincla...... | 183 
Mina Planea Torre... | 201 

? e y [Morro en la fala 137                       

1. Los rumbos hasta la estacion XVII inclusive 500 tomados a la brújula. 

A. H 12  
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E
S
T
A
C
I
Ó
N
 

LOCATIDAD FECITA PUNTO OBSERVADO 
AZIMUT 

MAGXÉTICO 
ÁXGULO 
VERTICAL 

  

Mino lIm- 
provisada 

1880 
Febrero 6|Cerro Centincla. 

Morro en la Lele... 
Mina LBlanza Torre 
Cerro Bella Vista... 
Forre de Plucilia... 

Limon Verde 1 
on no Ra 

Punta Negra 

  

de (Cum- 

  
Limon Ver- Febrero 7 

bre de SE; 

Cerro de Palpama.....o.... 
un de San Pedro 

sw de Puma Urco 

ae Copacoya 
Nevados Vizcachillas 1.... 

” ”n 

Volcan Licancaur 
Torre de Placilla... 
Cerro Centinela 

K 

  

de Chuqui- 
camata 

Portezuclo, Febr, 10 Volcan San Pedro... 

Cerro Puma Ureo,.... 
Volcan Panini 1 

rr y 2 .. . 

Volcan LicaNcaBr. senom... 

  

Cera 
Pantilla de Febr, 10 Volcan San Pedro 

- 

Corro Puma UÚrco.......os. 
Volcan LicancanT.......o.. 
Cerros Limon Verde 1 

  

Chiuchin Febr, 12 Novado de Paspañt....... 
Volcan San Pedro .... 

Lu Panirl........... 

Cerro Puma UÚrco 
Limon Verde 1 
Volcan Licancaur, 

  

i del Loa 

Confluencia] Febr. 11 
del Salado 

Tglesin de Chiuelúu 
Wolcan San Pedro 

Cerra Puma UÚrco 
n Copasoya 

      Paso del Sa- 
laudo   Tebr. 12   Volcan San Pedro 

HE Panii.,. 

Cerro Puma Úreo 
" COPacONiacqianerdanaro            
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ALIMUT | ÁNGULO 
LOCALIDAD | FECILA PUNTO OPSERVADO 

MAGNÉTICO] VERTICAL 
4 K

Ú
M
E
R
C
 

  

! 1880 o 
Morro en el Febr. 12 ¡Cerro Paniri 1 

camino de ”no=u 
Caspana Volcan San Pedro. 

: 5" San Pablo 
"¡Cerro Puma Urco 

c
o
a
 

0
 
c
0
4
0
 

am
ic
 

N
A
 

N
S
]
 

c
o
 

A
 

u
l
 

4
0
 

nan
 
o
n
 

  

Alto de Cas-| Vebr, Morro dle Estacion XI]... 
pana Yolcan San Pedro 

2 O San Pablo.......... 

  

Altiplanicic| Febr. iglesia de Chinehin......... 
(canino S.| Volcan Sun Pedro... 
Bartale) " San Pablo.... 

: _ [Cerro Puma Úrco 
  

Cumbre del . Volcan San Pedro 
camino de " San Pablo, .... 

5, Bartolo " Paniri 1..... . 
Cerro Puma Urco 
Nevados Vizcachillas 1.... 

"“ ” 

Volcan Licancaur 

  

Finca de $. . 15 /Volcan Licaneont........... 
Bartolo 

Agua dulca | Webr, 19 ¡Corro Palpana 
Volcan San Pedro..........) 00 

T San Pablo 45 

Chimenea Deseada......... 10 
Limon Verde Lions... 00 

" 1 . 0% 
Bella (Vista, COD... 30 
¡Teta Norte ... 00 
¡Teta Sur 30 

  

  

1384 1 : 
AYII ¡Pampa AHafEnero 29 Cerro Limon Verde. N....| 45 05 

(Estacion 'Veta Norte 32 

del ferro- "r 5 58 
carril) Cerro Centinela. 34 

  

Alina Cala- Abril 25 [Cerro de Palpana...on.nono | 5 07 
meño (Es- " Polapi 10 42 
tación en Volcan San Pedro..........] 14 44 
un morro un. San Pablo +.) 18 28 
a 3007 al Cerro Azufre. ...ocnoocococo o] 18 24 
ONO) Volcan Paniri 24 45                   
  

1, Los rumbos desde la estacion XVIII han sido tomados al teodolito, 

4  
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E
S
T
A
C
I
O
N
 

LOCALIDAD PENTO OBSERVADO 
Azor 

MAGNÉTICO! 
ÁXFGULO 
VERTICAL 

    

Mina Cala- 
meña(Es- 
tacion en 
un morro 
a 3002 al 
ONO.) 

1684 
“Abril 25 Nevado del Cajon (Peoca 

Cerro Puma Urco..... 

n 

Nevados Vizcachillas 1.... 
mn ” Pu 

mo Euetena (Phecciorncmo» 
Volcan Jorjencal.. 
Cerro de las Aguadas 

' Limon Verde 1 
" o.” " 3 

  

Bordo (cunn- 
bre del ca- 
minoa Áta- 
cama) 

Febr. 12 Wolean San Pedro 
Cerro de Paniri 1... 

Volcan Jorjencal.......-.. 
" Licanca lll ...oooo.o... 

Toconao (estreno N)...... 
Volcan Tulsa, ..eonmonrero»: 

Miñtques, .. 
Socompa ... 

" 
r H 

Cumbre de Aguadas.... 
Morrito Salitaris 
Limon Verde 1... 
Cerro de Palpana 
Nevados Vizcachillas J.... 

mr Pl 

Volcan Machuca 
Cerro Inga ? 

" mo A... 

Último aillo 
Nevado Rincon (P...... bo 

  

    Atacama 
(2002 al 
NE. dela 
plaza)     Cerro de Machuca 

Volcan Jorjental...oooomoccs 
Curabre de Puripica 4 
Volcan Licancanr 

Volcan Colachi,.. 
Cerro de Hécar... 
Volcan Láscar 

a Tocenao 1 
o rr 

Cerro de PatoB......... pe   ro de Tumisa          
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- t : _— e rT 
AZIMDT ÁNGULO 

LOCALID rEc PUNTO OBSERY - 
. eo 4D | FECuA UNTO OBS ADO MAGNÉTICO! VERTICAL 

N
Ú
M
E
R
O
 

  

1884 . 

Atacama Abril 3 [Cerros de Lejia 1 
(290 al Ú mo L.. 
Ni, dela ”n " Be. 

plaza) : Volcan Miñiques 
Cerro Negro 

io Pélbul... ronoors- 
Cerros de Pular 2... 
Yolcan Socompa 

$ Llulluillaco......... 
Cerro Quimal 2, “o 

" "nl 

  

Toconao | Febr, 22 (Volcan Machuca 
(3007 al N, uo. Puripica B....... 

. deluiglej  -. " LicancanT, ccojocon.s 

sia] Cerro Inga l...occo cmo. 
ta rn 2. 

u  Honar... 
Ml] Pútar ... 

"” 1 A 

Volcan Láscar 

rr Toconao 1 

1 ” 

Cerro Tumisa 
un  Miñiques.. 
im Pular 2... 

1 ur 

Volcan Socompa 
ú Linliaillaco... 

. [Punta Pingo-pingo.....oooo 
(Juimal 2.. 

A
 

T
S
 

A
 

A
S
]
 

. 
2 

. 
o
s
   

  

Jun Cámar | Febr- 23 [Cerros de Lejia 3.........o. 
(500% arri- Volcan Miñiques..oo.ooo... 

ba de losj "mo Pular Z...... 
ranchos) | — nm.  Socgulpa... 

“nu  Llulluillaco, 
Cono Pirigo-pingo... 

” 

Vegas de Carvajal... 
Cerro Quimal 1 ... 

r tr Dona 

  

Morro dol Febr. 24 [Volcan Forjencal 
Peine (147 uo Puripica 3... 
al Sur del "mo Licancaur. 
adllo) Corro Inga 2 

: tr rr 

u de Tumisa                    
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AZIMUT | ÁXGULO 
A ; La. , », LOCALIDAD | FECHA PUNTO OBSERVADO MAGNÉTICO! VERTICAL 

NÚ
ME
RO
 

  

ps 1884 
XUY [Morro de ¡Febr. 24 [Cerro de Patos , 40% 20 

Peine o Pont de Lojía Bonorccccinoo] e 02 
7 - ” .... AS 5 

- [Volcau Pular l............] 168 
o 1) roo: 169 

+1 -SOComMpa..: e... 182 
0 Llulaillaco.., 192 
¡Cono Pingo-pingo... 237 
¡Puntilla de id : 

  

Tilomonte_[Febr, 25 [Volcan Licancanr 
Inga Z....... 

” o Ll... 

" -Miniques =. 
Cerro Negro 
Yolcan Pularl 
a 
ono 

"- Socompa 
“u  Llullnillaco 

Cono en Pingo-pingo 
- [Cerro Quimal 

  

Botijuelas . Yolcan San Pedro 
n > San Pablo 
u  Jorjéntal 
o Purípica 3 
no Licancaur 

Cerro Inga 2 

LL 

n 

mos 

: Volcán Miniques.. 
- Cordillera Pular 1+ 

  
Le 
Volcan Socompa 

  

PortezucloiFebr.-26 Volcan San Pedro ....... .. 
del Pajonal eo San Pablo ..s....mo. 

co oe -Paniri 

> Jorjéncal soosnnneres 
-Puripica Y m..smoo- 
Licancanr ¿omo 
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azimur |] ÁxGuULO | 
Ñ "SERV: : LOCALIDAD PUNTO OBSIRVADO MaGxErico| VERTICAL 

. DE
 

LA
 

E
S
T
A
C
I
O
N
 

N
Ú
M
E
R
O
 

  

1834 
Portezuelo|Febr. 26 [Sierra del Pular. 3 
del Pajonel Volcan Sosompa 

: +4 Diulaillaco ... 
. ¡Nevado Gruanaquero . 
. [Sierra de Imilas .... 
Cono en Pingo-pingo 

  

XXVIN(2* portezue-Febr. 26 -[Volcaz Socompa 
la - |. . - -[Bierra Pular 3.... 

Cerro Péltur 

  

XXIX [Socompa . Nevado de Socompr 
(pascana) Cumbres al Sur*« 

1 

  

1* alto entreFebr. Volcan Socompa 
Socompa 1 “¡Cumbres al Sur %.. 
Samenta a 07 

Volcan Liullaillaco.. 
Nevados al oriente 1. 

mo. mo Banotnos 
: 

  

2% alto entre ". Wolcan Socompa 
Socompa i n ¿LiuMlaillaco. 
Samenta   . [Cambre al poniente fi. 

4 mo = 

INevados al oriente 1l....... 
” A

 
e
o
 

O
 
U
m
 

d
a
 
A
 

  

Samenta(20 , 29 [Nevado de Cápur 
al Sur de la Conos nevados 1 
Pascana). a " A 

: ? Nevndos de Pocitas,....... 

qa 
qa

 
p
o
 

r 
“
D
H
 

n
o
 

  

3xXxIMÍCor* falto al Marzo 1 
1600"41NE 
de la pasca- - 1 Mo Ze 
na) ao ¡Morro Y asranrrnos 

: . [Nevado £.. 
tr Tire 

Y UYAyaco ronmmocoo 
Volcan Socompa 
Guansquero '             Cerro de Avufre 

no ./          



co
 

C
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AZIMUP | ÁNGULO 
MAGNÉTICO) VERTICAL 

Z| LOCALIDAD | FECHA PUNTO OBSERVADO 
"O 
N
Ú
X
M
E
A
U
 

  

1884 

Porteznelo [Marzo 1 "¡Cerro de Áznfre 
entre Cori 

os Volcar Llullajitaco 
il Cavi 

Guanaquero 
Volcan Socompa 
Cerro Dos Puntas 

” 

” 

  

Morro deMarzo 2 
Cavi(417 a] 
Sur de la 
pascana). 

Conos nevados li... 

n ” 

¡Nevado de Pocitas. ......... 
Cerro Dos Puntas 
Nevado Antofallita Lo. 

11 $" 

  

4 

Portezuelo [Marzo 2 ¡(Cerro Péltur. 
el pié de la o Cipur 
sierra de "Sierra Antofallita 2... 
Antofallita 

  

Antofalla[Marzo 3 [Sierra Antofallita 2 
(en la ba- Nevados Mojones 1 
rranca del 5 "e 
alojadcro)] ” » 

: " ” 

mr Calalaste, 
Volcan de Antofalla ....... 

  

MAMI Orilla «EellMarzo 3 ¡Cerro Dos Puntas 
Salar de Nevado Mojones 4.. 

Antofalla ' Calalaste 
San Francisco .... 

Antofallita,     
        XXXIX| Antofallita | Marzo 6 [Cerro Dos Puntas 00...           

T'Estos rumbos son tomados a brújula, 
, .  



s 
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AZIMUT ÁNGULO LOCALIDAD | FECHA YTO OBSERVAD: 
e " PUNTO OBSE o MAGNÉTICO] VERTICAL 

NÚ
ME
RO
 

DE
 

LA
 

ES
TA

CI
ON

 

  

1884 

Ciénaga Marzo 6 [Cerro Dos Puntas....... an 
Alojadero Cortaderal 

  

Portezuelo! Marzo 6 Cerro Déltar .ccicanor ooo. 1. 
del Cor. 
taderal 

  

Aguas Ca-| Marzo 3 
lientes     
  

Alto de An-[Marzo 11 

tofagasta Portezuelo id.n.u....., 
a 34 %M al Ciénaga de Mojones, 
N 102 SE, Nevados de Mojones 4 
del pueblo : " " 

rr ” 

rr "” 

Nevado Laguna Diamante, |” 
Cerro Colorado 1 

mr ” 

_ [Cerros Laguna Blanca... 

El Pefion'i portezuelo de 
Pasto de Ventura, 

Cerro de Carachapampa... 
, Portezuelo del Rableo.... 

  

Alto del ¡Marzo 13iCerro Colorado 1...... 
Chorrillo " mo Ls 
(00 al N Estacion XLTII 
de la pas-|  - Nevado San Francisco... 
cana) . : tr Mojones 3... .. 

  

Punilla Marzo 14Cerro Laguna Diamante...) 
¡Nevado San Francisco... 

" Laguna Brava,,... 
Nevados Mojones 3.. 

  

Morro Inca-[Marzo 14|Nevado de Acay Úliunoj 6 
huasi Cerro del Tolar 16 

Sierra de Euracatao.......| 22 
Pascana de Patos... 71 
Nevado Eaguna Diamante.| 188 

" San Buenaventu- f 208 
TA (enrrorsonaarss E 209 

                  
.  
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mE , 

AZIMUT | ÁXGULO 
LOCALIDAD PUNTO OBSERVADO MAGNÉTICO VERTICAL 

  

1884 

Morro Inca-|Marzo 14 Volcan Peinado 2150 192 

huasi : Nevado San Francisco....| 220 28 
Laguna Brava. 234 10 
Calalaste 247 13 
Mojones 3 254 55 

Ú 2 257 35 
" ” 261 22 

Volcan Antofallo, 265 10 

Sierra Antofallita 2 200 52 

" " 291 35 
Volcan Socompa 1306 58] — (2845) 
Cerro Péltur 312 37 

“on Cápwr ... 321 16 | — (21) 
wo Miñiiques..- ... 1328 09 
." ...1337 50 

y Traquita :353 28 
Nevado Pastos Grandes 1| 359 02 — (14) 

4 
  

XLWI [Roya divi-¡Marzo 14|Nevado en el límite 1....../ 139 
soria (ram- " 109 ”n 

bos a brú- mo Laguna Diamante.,| 220 
jula) : Morro Incahwuasi...' 260 

. Cerro Dos Puntas, 300 

  

Alto de ¿Marzo 20/Nevados de Cachi 1 ! 353 

Luracatao 
(20008 al N 
de la finca) 

  

ALLY Colpayo Marzo 2liNevados de Cachi l........ 
fa TI 
"E Mo Bano 

  

Abra del To-(Marzo 22/Nevados de Cachi 1.6... 
lar Ú Zounenss 

r “u 3 

Pastos Grandes 1 
ATÍZATO, coorotoronoo   
  

Cortaderas [Marzo 23 
" 

rr 3 manúno 

del Rincon 1,;....                 de Caurcharl......  
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: LOCALIDAD FECITA PUNTO ODFE Vano * AZIMUT 
MAGNÉTICO 

ANGULO 

VERTICAL 

  

Grandes 

Morro entre 

Cortaderas 
¡Pastos 

1384 

Marzo 23 Nevados de Cachi 1 

f 

Alojadero Cortaderal.. 
Nevado del Tolar...... 
[Cerro Traquita. .. 
"*Yolcan Llullaillaco.. 
¿New ado del Hintoa 1 

w 

”n 

mr * 

rn 

tl 

ú     
  

Pastos gran- 
¿los 

Marzo 24 Nevado Arizaro oo... 
" urchuri 

Movados de Cachi 2., 

+ 

N evado de Luracatao... 
Cerro Traquita...... 
Morro Estacion LU 

  

Portezuelal 
en el cami- 
no de Qui- 
ron 

Marzo 2al Nevados de Cachi 2 

4 no 3, 

Nevado del Tolar... 
Luracatao 
Pastos Grandes 1 

. 

mu 

"nl 

mm
 

O
 

--
T 

A
O
 

1
 

Dm
 

  

Quiron (2um 
al N.) 

Marzo 25, Nevados Pastos Grandes ] 
P 

tt 

” 

” 

Pociñas ....oooommm... 
Rineon 1. 

tr 

5 

  

    Porteznelo 
entre Qui- 
toni Falda 
Ciénaga 

Fatla Cié- 
naga 

Marzo 25 

Marzo og! 

Nervados Pastos Grandes 2 
o. mo” 

Conos al Oeste 
Nevudo Tincon l. 

ee m 

Un n nn. 

Volcan Lástar..... 
Colzehi. ..... 

2 

3 

" 

¡Nevados Pastos Grandes 1 

Rineon Lon... 
2 

» 

. " 

rr 

Volcan Ligar.             
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DE
 

LA
 

NÚ
ME
RO
 

ES
TA
CI
ON
 

| 
LOCALIDAD | FECHA 

AZIMUT e y : 
PUNTO OBSERVADO MACNÉTICO 

AÁNCULO 
VERTICAL 

  

1884 

Chuaitiquina Marzo 27 
o 131* 
1/ 138 

Nevados Pastos Grandes 

”" Hu $" 

Nevado de Pocitas 
Rincon 3. 

1... 

Zorrananons 

Conos NevadoS...oomoncos 

” 

n mt 

"t "nl 

“iNevados Lejía 1 
a 

fr mn Desar .. 

Volcan LáscaT..m.nmmrererass 

  

  

Aguas Ca-jMarzo 25 
lientes (4% 
al Oeste «le 
la Pascana) 

, 

Neovados Lejía 1 
Yolean Tumiea 

'Poconao Oeste. .... 
ASCATasarrorcanas .. 

  

Morro delMarzo 29 

Boncor (21 
al Oeste de 

los Patos) 

  Ss 

¿[Cerro Quimal. «no. 

Volcan HéCal, cococnnorrresa 

" Toconao. 

Ctrro Patos 
Hr Tumisa 

Volcan Socompa 
“ Llullalluco... 

Cono 'Pingo-pingo: ... 
Puntilla — id....... 

Abra de la Teca.... 
Volcan S, Pedro ........- ... 

tt 

A - LicAncauT ....omo.... 

o 
B
a
l
a
e
o
n
a
 

a 
H
o
 

  

  

  
Alto del ca-| Abril 5 
mino entré 
Guatin i 
Machuca         

Folcan MachUtd. mo... -..- 
"  Forjéncal 

Nevados de Puripica 1 
”n 

Cerro Inga o Jurique... Í 

Volcan LicancalT., .oncoros. 
1 Láscar arrasons e... .. 

125 
142 

. . y 145 
TOCOM Dr eomomoc. 1 140 

149 Volcanes Lejía 1 
a 2 n 

$“ a 

Cerro Tumisa mm.com... ....     o MIDIQUes, sonoroscnnas   O
i
a
 

q
 
t
t
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AZIMUT ANGULO o - 
LOCALIDAD | FECHA PUNTO OBSERVADO MAGNÉTICO] VERTICAL 

NÚ
ME
RO
 

ES
TA
CI
ON
 

  

1884 
Alto del ca-| Abril $ ¿Cerro CápUl.. cococonaonocna 160% 12 
.mino entre é 166 11 

Guatini Cordillera Pular %.........] 168 58 
Machuca " mo Brnmaco.)] 171 00 

Volcan Socompa 174 40 

Cerro Guanaquero ....eoommo] 178 24 
Yolcan Liullaillaco 181 01 

220 037 
Cerro Quimal 920 34 

  

Alto entre! Abril 6 [Nevados Vizcachilla 1 9 50 
Machuca i t o " 5 27 
Putana : Camino de Quetena 00 

Yolcan de Putana. ......... 5 45 
" Jorjéncal 50 

Nevados de Puripica 1 + 17 

” om 2 Ey 
" " 00 
" 1 30 

Sierra del Pular 2 , 39 53 
Volcan Socompa 2... 17 

"u  Elullaillaco 19 
" Panilirniconccnaninso 15 

Cerros Puma Urco i Copa- 
12 

. 46 42 
T 27 
  

Abra en el Cerro Puma ÚlCO. 0... 50 
Divortia ¡Volcan Linzor 18 
AGUA TEA Cerros de Tatio 27 
entre las y A 02 
hoyas del . " 385 
loz rios Loa; 33 
i Atacama. 13 

52 
00 
16 

24 
Lon " cunnaas 03 
Volcan Jorjéneal ... 50 

nn Licarcaur 50 

A
 

5
 

mn 

  

Abra entre 46 

Copacoya e " 5 Doria 10 
Inacaliri " o E 06 

: Volcan Linzor......... nn. 2 465 

_ [Cerro de Copacoya. 56 
Cerros de Tatio 1 37 

48 

20 
50 
30                 bo

o 
A
O
 

0
)
 
O
 
A
 
a
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AZOMUT ANGULO h qm LOCALIDAD! FECHA TUNTO OBSERVADO MAGNÉTICO) VERTICAL 
E
S
T
A
C
I
O
N
 

1 

  

1384 
Llano del Abril 7 [Cerro Copacoya.. .. . 33 | 817 
Inacaliri u Puma Urco ... . 11 50 

<a Paniri li... 37 
Folcan $. Pedro 16 

" 5. Pablo 27 
Cerro Polapi (Phoooomormcos 12 
Cerros «lel Cajon Boom... 25 

: rn 19 

r 

A 

de Silaguala 1.....- 
"nl 

27 
44 
10 
43 

rn " 

Volcan Linzor a 
. 

¿
0
0
 

0
-
1
 
0
0
N
H
A
H
R
D
D
n
R
e
A
 

  

Abril 3, 
n 

mn de Fatio 3 
uv Puma Urco.. 

Volcan Panini 
Cerro Carcanal... 
Volcun 5. Pedro.... 

" 5. Pablo 

    
m
b
p
s
 

  

LXY11 [Abra Lailai| Abril 5 Corro Aral o Inca.......... 
- "v Chac-Ínga......     de Cañidpa.c..... 

de Ascotan 
Coyomiche, ...0.mo.. 

    
[XVI Abra Chac- Cerro Capita. ..... ennosocns 

Inga umnb. 106 
con brújula) "Laguna Colorada 110 

Ascotan| Abril 2 [Nevados Aucanquilcha 1...] 325 
(Estableci- " ” 2... 326 
miento) " " 3...) 327 

Cerro de Amilcht.....cmo. 532 

CUÁdOr, rrasoooso ( 248 

              
*  
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TOCALIDAD FECHA PUNTO OBSERVADO. AZIMUT 

MAGNÉTICO 

ÁNGULO 
VERTICAL 

  

Ascotan 
(Estableci- 
miento) 

1884 
Abril 9 Volcan Oyagua 

Cerros Aral o Inca 2 
" 1 ton 

de Ramaditas 

de Queñual....... 

de Ascotan 1..... 

" Brescnros 
Barrancane 1 ...... 

T
O
M
A
 

o
 

  

Orilla del 
Salar de 
Ascotan 

Abril 10 

Volcan Lailai 

Volcan Oyagua 
Cerros de Cañapa lo... 

rr 4 A 

mo de Aral 2 
“4 rr s 

Cerro LRamaditas.... 

Cerros de Ascotan 1...) Í 
* 

ir "nl 

Cerro Chac-Inga 

Cerro de Azufre... 
" de Polapi 

"un de Palpana 
nu He Chela 

Morro del Cebollar 
Nevados Aucanquilcha 1... 

" wm 2... 

n . "4 Bu. 

Cerro de Amilchan, 0.0000... 

GLÁdeT riores ro [ 

[       Abra Cebo- 
Dar.   Abril 10   [Morro del Cebollar........ A] 

CAROL, o eanrarca nana ronianna 7) 

Cerro de Coyomiche........ 
Cerros de Cañapa 1 

rm " ” 2 . 

“nde Tapaquilcha, eos     «de Aral Z.nronsanonss        



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

  
AAA 

  

AZIMUT ÁNGULO 
TOCALIDAD PUNTO OBSERVADO — ea CNErICO| VERTICAL 

N
Ú
M
E
R
O
 

  

1384 - 
Abra Cebo-:¡Abril 20 [Cerro de Aral 1 sa” 10 
lar, Quebrada Grande...' 90 56 

Ramaditas 92 23 
de Ascotan P....m.om.. 102 45 
Barrancane Io..co.... 110 23 

0 A 15 

AA 
Nevado Cebollar ... ao. ] 252 

"” — TPalpana............] 281 
n Chola s.m] 315 

Volcan Miño 320 
Cerro Aucanquilcha 2 335 

ni de Amiicha 341 
Volcan Olca ..coroocccocncos] 34D 
Nevado de-Empexa 351 

  

Laguna Ver-| Abril 11 [Ncvados Aucanquilcha 2...| 340 
de, - o " " Be. : 

Cerros Talapacá 

Volcan Oyagua 
eráter apagado 

Cerro de Chela, .......oo.o.. 

      = 

LX [Falda d ejAbril 11 ¡Cerros de Talapacá 
Cheln, , Cerro de Chuhuana 

" [Volcan Oyagna 
. [Cerra Coyomiche... 

eráter apagado 
Cerro Suenaj...oommmmnnsrreos 

Cerros Cañapa 

Queñual 
Quebrada Grande ... 

" : 127 
no 128 

mo Chac-Inga....c.o. 135 
'Yolcan Lailui | 138 
Cerro de Azufre ..) 142 

n de Polapi 156 
[Nevado del Cebollar........] 167 

"¡Cerro de Cueva 175 
1309 
IR 

242 

246 

    uv de Palpane               no de Chela... ooo... Í  
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FJIMUT ÁNGULO E í ¡VADO . OCALIDAD PUNTO OBSERVADO IM SÉmICO| VERTICAL 

E
S
T
A
C
I
Ó
N
 

  

1884 
Palda del Abril 11/Alojadero Laguna Verde... 
Chela, Volcan Miño 

Nevados Aucanquilcha 1... 
$ ” Dase 

2n Ú du.     

LXXIF [Morro Cuij Alril 12[Cerro Joquilla. ..ooncooreco. 
4 . 

| chape, wm  Talapacd. como... 

0 Chuhuara 
. Volcan Oyagun....... 

Cerra Callejon 
" 

sv Laguna Honda. ...... 

cráter apagado... ¡ 

Cerro de Cañapa L......... 

o Capina 
119- 
119 

126 

" 143 

Volcan 8, Pablo 11535 
Cerro Polapi 161 

u Celtollar | 171 
n  Cuér 178 

150 

S 191 
$ 211 

215 

n 

tr 

Laguna Verde 

* [Cerros Aucanquiicha 2..... 
mi rr 3 

Cerro Amilalla   
  

Pié del Oya) Abril 12/Ceorro Fuquilla...... hasannrar | 6 

gus un Talopacé 5 

uv Chubuana 57 
" | 71 
" Coyomiche | 88 

¡Volcan Oyagua. .. 120 
Cerro de Polapi ..] 183 

n Cebollar ..) 106 
tt Cueva : 202 

208 
211 

n 225 
- [Morro Caichape 228 
Nevado Aucanquilcha 2...1 265 

a Palpama orar                



ANTARIO. HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  
  

LOCALIDAD 

E
S
T
A
C
I
O
N
 

PUNTO OBSERVADO 
AZIMUT 

MAGNÉTICO 
ÁNGULO 

VERTICAL 

      

Pié del Oya- 
gua. 

1584 
Abril 12 Nevado Aucanquileha 3... 

Cerro Amilehe 
wo Laguna Michincha 1 
" Il 

Volcan Olca 2 

  

¡Alto Coyo- 
miche. 

Abril13 Cerro Chmbuana 
: ESCAPA, meno 0.. 

Quelacatin 

Cauchapata ........ j 

Cerilla.,..oomomos ennnar 
Callejon ......... 
Tapaquilcha ... 

| 1, Coyomiche... 
Volcan Uyagna 
¡Nevado Aucanquileha 2... 

. PR 

¡Volcan MiñO....... ernncanas 
Cerro Laguna Michineha 1 

” n 2 

Wolean Olea Borooccociononos   
n . L... 

  

Alto del ca: 
miro al N, 
del rio. 

Abril 13 Cerro Talapacá 

Chuhuana 
Escapa 
San Agustin ...om.... 
Cerilla 
Chuhuilla l........... 

+1 

Calicion 
Tapaquiicha ....cmo.. 

      JAME Pió del Ca- 
llejon.   Abri 13   Cerro Chabudna emmm. 

Escapa. 
no Cerilla 
“o Callejon ..som».- 

m4 

n 

$. 

n San Pedro 

Cerro de Aral... 
1 Cabiapa reosocersrerns            



LAS CORDILELERAS DE ATACAMA. 107 

  

  

N
U
M
E
R
O
 

E
S
T
A
C
I
O
N
 

LUCATIDAD FE HA PUNTO OBSERVADO 
AZINUT | ÁNGULO 

MAGNÉTICO| VERTICAL 

  

    

LAME Pié del Ca- 
Hejon 

1384 
Abril 13 Cerro Laguna Honda. ...... 

Volcan Oyagua 

, 

2330 00” 634 
379 35 
280 35 | 3 36 

Cerro de Coyomiche......«. 336 00 | 

  

LAXIA Rio Turu- 
quire 

Abril 14 Cerro Callejon 
Chuhuilla 2 
Tapaquileha,. ....o..o.oo 
Cafinpa .- 
Laguna Honda 
SUE] ..coccononnas ... 
Aucanquilcha 2 

Volcan Oyagua 

Cerro Coyomiche 

  

Camino cz. 
rretero de 
Guanchaca! 

1 

Abril 14 Cerro Canchapata ....... 

«ti Quetacatin 

rr Chuhullla 2 

Cerro Chulleneque 
Cerros Queñual 3 

” ' Ho. 

Hr E 

Tapaquilcha 3 
Volcan Úlca...onommomoo er.” 
Cerro Callejon 

Portezuelo Cuatro Mojones; * 

pa
 

o
 
O
O
 

po 
a
 

y 

  

XXXI Portezuelo 
“¡Cuatro Mo- 
jones 

Abril i4   Cerro Chulleneque +... 
nr Quebrada Grande... 
e Tapaquilcha ¿........ 
" Callejon 

% 
  

LXXX!UAbra Chu- 

" 

lleneque 
4   Abril 14 Cerro Chuhuilla Z....... 

Nevado Quetena.... 
e Torque 

Morrito Pasto Grande 
Peñou Traquita 
¡Nevado Chulleneque 
Cerro Catlapa Lonosccncnanos 

ao ol, 
"Tapaquilcha 1 

" Banano 
Coyomiche   Callejon 1 rr0crnarcenass          
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AZIMUT ANGUIO . 
A. 1 y LOCALIDAD PUNTO OBSERVADO WAGNÉTICO| VERTICAL 

N
Ú
M
E
R
O
 

  

1884 : 
Mancahuai-| Abril 15 ¡Nevado Laguna Colorada... 

co, “* Capina, 

Peñon Traquita 
Nevado Quebrada Grande. 

Cerros Quefinal 3 

r 

tt ... 
Chulleneque 
Tapaquilcha 1 ,..... 

3   A] 

Chuhuilla 2 

  

LAXXIY [Morro alto| Abril 15 
del Diviza- 
lero. . 

n 

e Chorolque.... 
o Cerrillos e... 

n San Pablo, ...omoponos- 

+ Santa Isabel, Hsmo- 
Taca, Bl... .. 

¡Nevado de Lopez 

sn San Antonio. 

n Pedernales 
w Laguna Celeste 

 Suviquira 

Cerro Laguna Colorada... [ 

mo CApina + .mnconoenr poo 
Peñon Traquita.......-.... 

“¡Cerro Quebrada Gránde... 
Queñual 1 
Cañapa 
Chulleneque 
Tapaquilcha l....... 

no Bras 
Chunbuilla 2 conononooo 

Quelacati...... aras. 
  

LXXXf [Quohuacu-| Abril 16 ¡Morro Estacion LXXXIV 
cho (Rio Ca- ¡Cordillera Chuhuilla 2 
ltal) " moro La.                    
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AZIMUT ÁNGULO » 
LOCALIDAD CL PUNT SERV 

9 Á FECIA UNTO OBSERVADO MAGNETICO, VERTICAL 

E
S
T
A
C
I
Ó
N
 

  

1884 
Quehuacu-| Abril 16 ¡Cerro Escapa 
cho (Kio Ca- n  5. Jerónimo., 

tal) w-  Quelacatin. .. 
" de Ayula 

Nevado Suniquira 

ss Oturunco   
  

LAT] [Abra Maico-! Abril 16 ¡Cerro Clmhuana ........ .. 
cueva. uv Escapa, ... 

io 5. JerónimoO......... 
vo Quelacitillc... 

Nevados Suniquire 

mo. OÉUTuURCO...... j 

" Loro... 
" Quetena, 

¡Morro Queñeral 

  

IXXXVI[[4lto Sol dej Abril 16 
moñana, 

Suniquira. .o.ccnnel 

Oturunco. 

” 

Morro Quefñual 

  

: 

LYXXIX [Morro entre, Abril 17 [Nevado Quetena...... Porno 170 
Pan de Azú- «| 205 
car i Quete- Cati 229 
na, "' Laguna Colorada (3) 253 

Morro Queñual 301 
S. Jerónimo ...| 352 
Quelacatil .....ooooo .--| 889 
Nevados Lipez 1.... a... 78 

e... 80 
" 3 a. 83 

Suniquira,. 98 
San Antonio 125 

135 
136 

A 

  
Oturunco. rnnaranars 1                  



pa
 

pa
 

o
 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, : ” e 

  

  

E
S
T
A
C
I
O
N
 

LPCALIDAD TECHA PUNTO OBSERVADO 
AZIMUT 

MAGNÉTICO 

ÁXGULO 
-VERTICAL 

  

Quetena 
chico, 

1584 

Abril 18 Nevados Suniquira, 

"n Otmrunco 

! mo QUEÍENA ronrrananccnoo 

270 37 
100 
102 
199 
182 

07 
27 
30 
58 

  

Quetena 
grande (ul 
Sur de la: 
vega) 

! 

Abril 19 Nevado Quetena 

io Suniquira 
mo OMA UNO a crorro nono 
mo Lora. rroccnnncano .. 

310 
13 
60 

117 

10 
aá 
32 
00 

  

Ojo de Que- 
tena. 

Abril 20 Nevado Quetena 328 48 

  

Abra Queto- 
na. 

Abril 20 Nevado Quetena 
n Suniquira. 
"no OÉuTruuco,... 

"Aguas Cnlicutes 
Morro Puripica 

  

XCIV Alto de Pu- 
ripica 3005 
al Oeste de 
la pascana. 

Abril 21 Nevado ORITranco....ocoooo. 
mo Lor. ercaoroaro 

"o Aguas Culientes. 
Morro Puripica 

  

¡3i1lto de 
Aguas Ua- 
lientes (215 
al Oeste de 
la pascana) 

Abril 21 

Volcan Licaneanr. 

Cerro de Aguas Calientes. 
Volcan Colachi. 
Cerro Hécar 

n 

Abra del Licancaur 
Cerro Inga o Juriqne 

" " 
Morro Puripica     
      El Cajón 

(pascana) |     Abril 22 Volcan LicancaUr........ 1   Cerro Quimal .....mom.... 4 

t
.
5
0
1
 
0
0
H
 
O
 

S
o
o
 
o
o
o
 

O
 
A
 

| 
—
 o
 3      
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ES
TA

CI
ON

 

LOCALIDAD 

4 

PUNTO OBSERVADO 
AZIMUT 

MAGNÉTICO 
ÁNGULO 
VERTICAL 

  

Trazado del ferrocarril 
de Antofagasta a Ascotan 
263% qm. de Antof. ' 
(Variacion 11933 

Cerro Paniri N 
11 . 8 Lars 

Volcan Licaucaur... 
Cerro Quimal 

n Limon Verde 

  

'Trazadodel ferrocarril 
289% qm. 

(Variacion 11912”) 

. ¿ 

Cerro Panitl. ..c.oosmenooros. 

Volcatr LicancauL. ceono.o... 
Cerro Quimal 

  

Trazado del forrocarril 
294 qm. 

(Variación 11911”) ] 

Volcan Miño 

  

Trazado del ferrocarril 
296% qm. 

(Variación 11910”) *   Cerro Colorado 
uv Palpana 

Vulean S. Pedro.... 
" 5, Pablo 

24 Panirl...... bnonas 

Licanealí, c..moon.. 

+, 
  

Trazado del ferrocarril 
325% qm. 

(Variación 119) 

Cerro Poruha, ...ooonoverssno 

  

327% qm. 
(Variacion 10% 58” 

Trazado delferrocarril[Cerro Poru Darren... canono 

* 

  

'Crazado delferrocarril 
3181É qm. 

(Variacion 10% 58”) 

Nevado Palpala. moroso. 
Cerro Polapi 

mo 58 PablO...ocommao.. 
Conchi (ielesia)....onoo..... 
Cerro Colorado 

  

Trazado del ferrocarril 
345% qm. 

(Variacion 10 53') 

Cerro Polapi 
mo ATrallccccnnancanianaooo 
" Topaquilcha. ......o.. 
mo AZOÍNO co .o.ocaos, 

Volcan S. Pablo 
" S.: Pedro         
      cv Trazado del ferrocarril   368% qm. (var. 1047) 

Cerro Ascotan 
n Tapaquilcha E   
  

1. Datos del injeniero Sr. Josiah Harding.      
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AZIMOT | ÁNGULO 
X DSERVA . 

LOCALIDAD PUNTO OBSERVADO MAGNÉTICO VELTICAL 

N
U
M
E
R
Ó
 

ES
TA
CI
ON
 

  

Trazado del ferrocarrillCerro Inca o Aral, ......... | -10 
368 qm. Volcan OyagUa,. comcccocoano| 390 

(Variacion 10%42' ¡Cerro Cañupa 
" ÁAncanquilcha N. 325 

Volcan MiñO....onooros an... 316 

Cerro CebollaT...oomoc.o... 311 

  

Trazado ¿el ferrocarril! 14 
378 qm. r 340 

(Variacion 10%36') mn  Anucanquilcha N 320 
Volcan Miño. 312 

Cerro Cebollar......... 
" 

7 mm” 

  

Rio Grande.| de:1882, 
Chornolque. ... 
Cañiza                     

2, —- OBSERVACIONES DE ALIURAS CORRESPUNDIENTES DE SOL 

PARA DETERMINAR EL ESTADO I ANDAR DEL CRONÓMETRO 

DENT NÚM, 26598, 

  

  

=
>
 

PEOMEDIO DE HORAS 

LOCALIDAD 

AM PM 

PR
OM

ED
IO

 
DE

 
AL
TU
RA
S 

()
* 

ES
TA

DO
 
DE

L 
CR

ON
ÓM

ET
RO

 
A 

LA
S 

12
 

1.
34
 

  

Antofagnsta 2603600" | 7*40=03.9* | 16% 48=50,8* | 12*03=00 
35 05 30 8 17 40.9 |16 11 17 12 03 Q1 
46 27 30 9 8 81.6 | 15 20 27,4 | 12 03 01 
  

16 11 29.4 | 12 03 17 Antofogasta nero 22 | 35 05 15 l, 
52 04 30 5 18,7 | 1454 45,2 | 12 03 17                     

1. Sé ha observado jeneralmente series de 10 alturas, con el sestante; 
ruras veces con el teodolito. "  
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LOCALIDAD 

PR
OM

ED
IO

 
DE
 

AL
TU

RA
S 

O)
 

PROMEDIO DE HORAS 

AM PM ES
TA
DO
 

DE
L 

C
R
I
I
N
Ó
M
E
T
R
O
 

A 
La
s 

12
 

T
.
M
 

  

1884 

Antofagasta Enero 23 33% 27” 00” 
46 18 45 

8*12” 05.8" 
9 08 40,8   

16*13= 57.0" 
15 22 21.9. 

12:03*81.7" 
12 03 30,6 

  

AntofagastafEnero 25 36 15 
50 03 
57 33 

21 
45 
00 

26 
26 
59 

«16 
15 
14 

06 08,8 
06 29.4 
33 47,6 

4 
04 
04 
D4 

02.8 
03.9 
03.5 

  

Antofagasta| Enero 06 
58 

5 27 28,5 
4 33 15 

04 
d4 

18.7 
18. 

  

Antofagasta lá 
54 

42,6 
35 

04 
D4 

  

Pampa alta|Enero 
(VIO) 

44 
06 

  

Calameña. 
(x1X) 

  

Calametñia. [Feb, 10 

  

Calameña, ¡Febrero 3 

  

Calameña, [Febrero 4 

  

Calameña, [Febrero 5 

  

Atacama. [Pebrero 9 
(XD 

  

Atacama, [Feb, 10. 

  

Atacama [Feb 11.     
A, H. 
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ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 

  
  

F 

LOCALIDAD FECHA. | 

P
R
O
M
E
D
I
O
 

DE
 

PROMEDIO DE HORAS 

AM PM ES
TA
DO
 

DE
L 

C
R
O
N
Ó
M
E
T
R
O
 

A 

  

r 

El Bordo * 

(Xx) 

1854 

Feb, 12:  10P48u19r , 
10 58 48,2- 

12 33=00" 
12 22 42,5 

11*26"13.! 
11 26 14,6 

  

Atacama, 9 19 08,5 1 

  

Atacama. 58 ? 
41 

  

Atacama. 

  

á tacama. 

  

Atacama. 

  

Atacama; 

  

Atacama. 

  

Antofallo,. 
(XXXVID 

Marzo 5, 

  

Ciénega 
(xE) 

Morzo 7. 

    Antofagasta de lo sierra 
(LO) 

Álarzo 11 

  

Molinos, 
boo 

Marzo 13 .14 11 11 

  

Luracatao 
GALVUTD   Marzo Y0     42 26 

40 1 
1 
15     14 

13 
17 56 
40 

11 954 
11 252   
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PROMEDIO DE MORAS 

LOCALIDAD 

—T
RO
ME
DI
O 

DE
 

AL
TU

RA
S 

O)
 

E
S
T
A
D
O
 

AM PM 

  

1584 

Atacama [Marzo 31] 480 52' 30” 6>3414,6* | 13: 4940,6' j 11234" 34,92* 
54 0000 | 100428 |131225 [11 34 33.8 
  

1 
Atacama ¡| Abril 2 f! : 2 01.6 | 14 34 31,8 | 11 3: 

  

“Atacama | Abril 3 1 9 6 14 14 

  

Ascotan Anil 9 
(LXIX) 

  

GQuetena | Abril 18 (36 17 45 dE 3d p14 23 
chico (AC) 7 . .   
    
Atacema bil 23 | 85 03 41 .6 | 14,08 87,             
      

4 

3, —OESERVACIONES DE ALTURAS DE SOLA UN TADO DEL 

/ MERIDIANO PARA OBTENER EL ÁXGULO UORARK» 

  

  

LOCALIDAD FECITA 

M
E
D
I
O
 

Di
 

A
L
T
U
Z
A
S
 

O
D
S
E
R
V
A
D
A
S
 

T
R
Ó
M
E
D
I
O
 

DE
 

H
O
R
A
S
 

L
E
I
D
A
S
 

  

Socompa ¡Febrero27 | (—) 6020 48'45” 10-10%47.1* 

  

Gnaitiquina | Marzo 27 45 00 

  

. Cajon Abril 22 3 25 00 6.02 11.6 (1)                     
1. No he culeulado este ángulo por las muchas correcciones que afectan a la luna. 

-  
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r 

4.—OBSERVACIONES DE ALTURAS MERIDIANAS DE ASTROS PARA 

: LA DETERMINACIÓN DE LATITUDES. 

  

  

  

LOCALIDAD FECHA 

. 

, 

NOMBRE 

DEL ASTRO 

ALTURA 

ORSERYADA 

LATITUD 

CALCULADA 

  

Antofagasta (puerto) 
(Asta de bandera de la 
Compañia de Salitres) 

1884 

Enero 20 

Enero 21 
Enero 21 
Enero 21 

Enero 22 

Enero 23 

86* 47” 00” 
86 34 00 
79 00 35 
47 21 45 
88 20 00 

30 

23% 37' 44" 
23 37 34 
23 37 50.6 
23 37 33 
23 38 01.5 

23 38 37 

  

Mina Calameña 

4 

Enero 31 
Enero 31 
Enero 31 

Febr. 1? 

  

Atacama 
(Plaza del pueblo) 

  

Bordo 
(Est. XX) 
  

Toconao 
(XXID 

  

Cámar 
- (XXI)   ProtyoM........ 

Jupiter ........ 

  

Peine. 
XxIv) 

Y Geminorum, 
Sirius 

  

Tilomonte 
(XXV)       ¿Canis majoris          
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7” LOCALIDAD FECHA 

NOMBRE 

DEL ASTRO 

ALTURA 

- OBSERVADA 

LATITUD 

CALCULADAS 

  

Botijuela 
(XXVI) 

1884 

Febr, 25 <Canis majoris 
Castor 
Pollux 

85" 1710” 
33 47 80 
347 37 80 

240 0613” 
24 05 
24 05 

36 

37 

  

Socompa 
(XXIX) 

Febr. 26 

ProcyoR mo... 
Dupiter coro 

33 
37 
59 
43 

23 30 
13 20 
59 20 
49 20 

29 
29 
30 
30 

37 
48 
04 
12 

  

Cori (20007 al 8, de 
XXXIII) 

Febr. 29 y Geminorum. 
CastoOl...nrmomos 

31 00 
52 50 
28 50 
42 10 

00 
00 
00 
01 

14 
18 
dd 
00 

  

Entro Cori i Cavi 
(XXXIV) 

Marzo 19 26 20 0£ 16 

  

Cavi (30007 al N. de 
XXXV) 

Marzo 12 

Polla... 
21 30. 
35 40 

  

Antofalla 
(XXXVI 

Marzo 2 

Marzo 3 

Casta. conmooooo 
Procy0l. rec... 
Pollux, 

23 30 
09 00 
13 30 

17 20 
48 30 

  

Antofallita 
(XXXIX) 

Marzo 4 .14 60 
33 20 
12 30 

  

Ciénaga 
(11) 

Marzo 5 30 30 
45 40 

% 
  

Antofagasta (3500"a15E 
de XLIII) 

Marzo 11   33 10   19 30   
  

Chorrillo» 
(XLIV) 

Marzo 12   17 30 

  

Punilla 
(LV)     «¡Marzo 13     

48 40 
01 00 
33 00          
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LOCALIDAD 

NOMBRE 

DEL ASTRO 

ALTURA 

OBSERVADA 

LATITUD 

CALCULADA 

  

Cerro Incahuast 
(ALYD 

1834 - 
Marzo 14 - 66-52 00” 250 37 55” 

  

Molinos Marzo 18 15 
30 

65 26 
41:46 23 

25 25 
26 

  

Luracatao Marzo .20 00 
9 40 

  

Colpayo " Marzo 21 30 
00 

2 20 

  

Entre Cortaderas i Pas--Marzo 28 
tos Grandos, 3% al S 
del Morro : 

40 

  

Pastos Grandes Marzo 28 

  

Entre Pastos Grandes i 
Quiron 

ru. rr 

Marzo 24 

  

Quiron, 2% al Sur Marzo 24 
Procyon. 
Pollux 

  

Falda Ciénaga : Marzo 25 

Procyol ,s..... 

  

Guaitiquina 

1 - 

Marzo 26 SITIOS. ¿oo.ommoro . 

  

Los Patos a 2000” Marzo 28 

  

Guatia   Abril 4   
j 

  Jupiter, sen... 
Mario, oros»          
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¡ NOMBER ALTURA | LATITUD 
LOCALIDAD 

DEL ASTRO OBSERVADA [| CALCULADA 

  

35017 00" 
81 53 30 
39 07 00 

    
Entre Machuca iPutana] Abril 6 LO 60 55 00 

  

Colana | Abril 7 53 10 00 
s 
  

Ascotan (Estabs.) | Abril 9 ¡Sol () (sest.) 60 08 40 

Sol () (teod) [| 80 40 00 
1 

  

Laguna Verde Abril 10 | Castof.....moo.. ] 36 28 00 
40 17 00 

  

Falda de Chela Abril 11 o 60 00 

s 
    Juntas Turuquire | Abril 13 |] 40 30 

Jupiter... | 46 55 30   
  

Mancahusico | Abril 14 | Castor.........o. | 36 15 00 
Pollux. 30 06 10 
Jupiter mo. | 46 44 00 

  

Quehuacucho Abril 15 : 40 00 
46- 20 

4 

  

Pan de Azúcar Abril 16 . 39 50 00 

: 46 30 30 

  
4 

Quetena chico ¡Abril 18: a 56 20 

: Jupiter. 46 30 

  

Ojo de Quetena — | Abril 19 | Japiter 00 
- Pollax.. crm... 00 

  

Puripica Abril 20 [ Jupiter a.m. 20                      
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LOCALIDAD 

NOMBRE 

DEL ASTRO 

ALTURA 

OBSERVADA 

LATITUD 

CALCUEADA 

  

Aguas Calientes   y 

1884 

Abril 21     55" 22 30”   220 44* 40” 

  

LATITUDES EN EL TRAZO DEL FERROCARRIL A GUANCHACA * 

  

Milla 97, a 34 millas de 
Pampa Alta 

() a (*) 22 

  

F . 

O 
VenUS, remos bhes 

  

Santa Bárbara (posta) Fomalhaut, ... 

  

Ascotan (establec,) —Fomalhant. Pra 

  

Vizcachillas (posta) Fomalhant. ... 

  

Estancia Je Andromedas 

  

Avilcha (posta), 
. A 

Sol Hesccconas 

  

, 

Puquios (posta) . 16 Fomalhant. ... 

  

Rio Grende (estancia)     Nor, 24   é Andromodae         
  

1. Datos suministrados por el Sr. J, Harding. 
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£ 

5,— AZIÍMUTES 1 ALTURAS SIMULTÁNEAS DEL SOL PARA: LA 

VARIACION MAGNETICA., 

  

  

LOCALIDAD 

PR
OM

ED
IO

 
DE

 
LA
S 

AL
TU

RA
S 

OB
SE
RV
AD
AS
 

-E
- 

PR
OM

ED
IO

 
DE

 
LA

S 
HO

RA
S 

A
Z
I
M
U
T
 

M
A
G
N
É
T
I
C
O
 

O
B
S
E
R
V
A
D
O
 

AZ
IM
UT
 

V
E
R
D
A
D
E
R
O
 

  

1384 . 

Antofalla ] Marzo 3 | 34023'45" | 3*18"17* pa | 263940" 280007” 

  

Antofagasta Marzo 11 | 57 29 30| 10 0016.2Am| 38 49 47 

de la sierra :   
  

Molinos |Marzo 18 | 59 10 37 | 10 17 41 

  

Luracatao [Marzo 20 | 46 08 15 

  

Atacama ] Abril 2 (36 16 37. 
Abril 3 [50 00 22   
  

Venus 

44 44 00 

  

-O- 

Laguna ver- 29 03 15 
de. 

  

Morro Cai- | Abril 12 
chape 

  

L 
Coyomiche | Abril 13 ( 53 10 13 16, 

  

Cuatro Mo-| Abril 14 54 12 46 16 

jones     
                Morro Alto |] Abril 15 | 40 

A. E.  
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LOCALIDAD 

P
R
O
M
E
D
I
O
 

DE
 
LA

S 
A
L
T
U
R
A
S
 

O
B
S
E
R
V
A
D
A
S
 

-S
- 

P
R
O
M
E
D
I
O
 

DE
 

LA
S 

H
O
R
A
S
 

A
Z
I
M
U
T
 

M
A
G
N
E
T
I
C
O
 

O
B
S
E
R
Y
A
D
O
.
 

A
Z
I
M
U
T
 

V
E
R
D
A
D
E
R
O
 

C
A
L
C
U
L
A
D
O
 

  

1884 |. 

Maicocueva| Abril 16 | 54%20'22” | 1236941" bm | 322% 40" 333% 39' 40” 

  

Morro entre] Abril 17 | 55 07 30 [104455 am] 13 40 21 26 40 

P.A.iQue- s . : 

tena ! 
  

Quetena¡Abril 18 | 27 09 30| 31046,5 px 286 00 206 35 20 

chico . ? 1 
  

F 

Puripica | Abril 21 [37 38 15 42 20:                   
    

 



E 
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6.—CAMBIO DE SEÑALES TELEGRÁFICAS CON EL OBSERVATORIO 
ASTRONÓMICO PARA LA DETERMINACIÓN DE LONJITUDES. 

A 

Febrero 1* de 1884, 
  

  

  

Sañales enviadas de Santiago Señales recibidas en Caracoles 

  

ESTADO 
CRONÓMETRO 

(Observat,) 

TIEMPO 
CRONÓMETRO 

MEDIO 

ESTADO 

(Calameña) 

TIEMPO 

MEDIO 

  

10" 

2" 
" 
u 

15%40* am] + (3259.79) 
16 40 
17 10 
17 
18 
18 
19 
19 
20 
20 
21 
21 

20 iipuism595 

40 

27 40% 
28 
28 
29 
29 
30 
30 
31 
3l 
32 
32 

104 
401 
101 
40 

10É 
41 
11 
41 

11 

41 

1022752, 9" 

10*26=404" ar --(00%15,6*) 

10 29 532 
10 22 37.6   

  

Señales enviadas de Caracoles Señales recibidas en Santiago 

  

ESTADO 

(Calameña) 
CRONÓMETEO TIEMPO 

MEDIO 

CRONÓMETRO 
ESTADO 

(Observat.) 

TIEMPO 

MEDIO" 

    10"35%094* as. (00% 15,81) 
35 39 
36 394 
37 09 
37 39 
39 09 
39 39 
40 09 
40 80 
41 091 

_¿1O*39m94,5 
MMS].   41 39 

42 09 

Diferencia de horas entre los meridianos del Observatorio cn Santiago i de 

  10*24" 10" AM 
24 37.8 

5 39.7 
09.8 

39,7 
10 

40 

09,9 
39.3 
10.0 

40,0 
09.9 

RESÚMEN 

1039708. 9"   
la mina Calameña en Caracoles. 

17 Por trasmision de Santiago a Caracoles, ......... 
2% Por id.   de Caracoles a Santiago, . +...» 

+ 359,7" 

10 28 24.7 

en tiempo 

645,4 
6 445 

644,957 

10 32 244,   
en paralelo 

K—__— 

124114"      
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Febrero 18 de 1884, 
  

    

  

Señales enviadas de Santiago Señales recibidas en Atacama 

  

. TIEMPO , ! TIEMPO 

CROXÓMETRO ESTADO MEDIO CRONÓMETRO ESTADO MEDIO 

    
  

8* 45230" am] —(3.3%) 9 21951.5 40) +(39732") 
n ¿6 22 21.5 

de : 51.5 
47 " : 21.5 

47 51.5 
48 21.7 

49 > Era9r17,9 31.5 )grogr3o,5 
50 as 21.5 EOmi Es 
50 ——— 9 49”14.6 e. 51.7 8:59 11.5 

51 21.5 

51 27 51.7 

52 21.5 

52: 52,7 

53 21.5     
  

Señales enviadas de Atacama Señales recibidas en Santiago 

  

TIEMPO TIEMPO 

CRONÓMETRO ESTADO . CRONÓMETRO 

: MEDIO MEDIO 

      
9 03710.3* ani — (3,3% 8h g9u31,5* an +(83%32) 

03 40.2 40 01.5 
04*10.0 40 31.5 e 
04 40.3 41 01.5 
05 10.5 41 31.5 
05 40,4 42 

00109 promo , 
3 A] 9? 06756, 2* 07 10.5 : 43 

07 40,2 44 
10 10,2 46 
10 40.3 . 47 
11 10.3 : ! 47 
11 40.3 48 

s* 43=20.8 | 9 16"52,8* 

H
o
n
o
r
       0

0
o
0
s
 
o
e
 

om
N 

o 
a
p
 

pa
 p

a 
pa
 p
l 

ad
 p
l 

ps
 

  

RESUMEN 

Diferencia de horas entro los meridianos del Observatorio i de Atacama, 

! en tiempo en paralo 

10 Por trasmision desde Santiago a Atacama... 956.9 

29 Por id. id. Atacama a Santiago... Y 56,6 

Promedio 9058.74 202911” 
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7 _—REJIETRO BAROMÉTRIOO. 

  
  

ALTURAS 

REDUCIDAS A CERO 

T
O
R
A
 

DE
 

LA
 

O
B
S
E
R
V
A
C
I
O
N
 

Mínimos o| 
Máxi : 

áximas «interm.   A
L
T
O
R
A
 
L
E
I
D
A
 

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
 

  
  

* ANTOFAGASTA (puerto). 

  

4 

Enero 20 2 PM 762,4 312 
” 2l 38 AM 764.8 27 

PM 763,8 30 
'" 764,0 27.5 
AM 764.0 27.5 
PM : 763,2 29,5 
PM 762.6 * 26.2% 
AM 762,9 25.7 
PM 762,1 23.7 

4 761.2 2.5 
AM 781.2 : 25.5 

760.9 28 
" 761.1 25 

AM 762,1 25.7 
PM 762,4 29 , 

763.2 26.7 

763,9 25.2 
PM |: 768.5 29 

" 763.1 25,8 
AM 763.1 | 26 

762,2 29. 

tE " 762.4 26.5 

28 AM 762.7 27 

mo 763,4 20.5 

“ HH 

" tr 

" 22 
” ” 

"Enoro 22 
" 23 
” ”n 

"u 

24 

NI] 

tr 

25 
$1 

1 

26 

” 

” 

27 

G
o
 

0
 

b)
 
0
0
 

5 
b9

 
0
0
 
45
 
1
0
 
0
6
 
S
p
)
 
0
9
 
2
0
 
1
9
 
0
0
2
0
 

69
 0
0
0
 

Mm
 

        

  

PAMPA CENTRAL (Estacion). 

  

Enero 28 10 PM 30 25 
$ 29 3 AM 3 2d 

    
  

PAMPA ALTA (Estacion) 
  

Enero” 29 n0 AM 645.9 
” mo 2 PM 644.1              
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ALTURAS 
REDUCIDAS A CERO 

: 

Minima o 
interm, 

HO
RA
 

DE
 
LA
 

OB
SE
RV
AC
IÓ
N 

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
 

A
L
T
U
R
A
 
L
E
I
D
A
 

Máxima 

    

CALAMEÑA (Mina) 
  

10 AM |. 546,2 24.7 
PM 544,9 24 

ir 544.8 17 
AM 544.7 16 
PM 544,8 24 

$" D45.d 17,2 
AN 544,9 17.8 
PM 544.9 23 

" 545.1 17.5 
AM. 545.4 17 
PM 545.0 22 
ma 545.0 - 16.2 

AM 544,6 21 

544.2 28.5 , 

543.6 15,5" 
544,5 24.2 
543.5 22,5 
543.4 17 

543.3 21 

543.7 23 
543,4 
542.6 16 

548.4 24 

nh 

”m 

- Febrero 
on 

" 
" 
" 

PD
 0
0 

50
 

9 
09
 c
ó 
10

 
00

 
20

 
$0

 0
9 

tO
 
hD

 
DO

 
LP

 
NI

 
OO

 
D
D
 

O 
O 

            
  

AGUAS DULCES 

  

  
Febrero- 534,3 23 

  

BORDO 

  

Febrero 519,7     
  

*, ATACAMA 

  

Febrero 

mr 

” 

” 
” 
$               JO 

FO
 

q p
o 

pS
 p
s 

1
0
 
00
 

O
 

00
 
q
b
o
 

A
A
A
 

E
 

ES
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ALTURAS 
REDUCIDAS A CERO 

e 

FECHA 

x a. 

. Mínimas o 
Máximas : 

* interm. 
HO
RA
 
DE
 

LA
 

OB
SE
RV
AC
IO
N 

A
L
T
U
R
A
 

L
E
I
D
A
 

TE
MP
ER
AV
UR
A 

  

Febrero 9 

10 

-r
 

" 

11 

" 

." 

12 

'Ú 

13 

mi 

it 

14 

n” 

P
o
p
 

a
 
t
o
r
 S
r
 

T
A
 

y
 

Z
a
r
a
.
 

do
 o

n 

a
a
 

=
=
 
=
T
 

n
a
 

¿
A
O
 

O
i
a
 

=
I
=
r
 

a
 

b
a
 " 

15 
o
n
 

x 

«
¿
t
r
 

E
]
 

d
a
 " 

16 

" 
tt 
17 

R
S
 

S
A
 

O
 

Y
A
 

S
T
A
R
S
 
T
A
S
 
A
T
A
R
 
A
S
A
 
T
A
S
A
S
 

A 
A
 

Y 
1 

t
u
a
 

=I
— 

¿
E
 

L
I
D
 

90 
a 

PO
 q
e 

pe
 

O 
O 

E 
pl

 
e 

NO
D 

a 
DO

 
A 
N
A
 

pe
 
O
A
 

¿
A
 

"0
0 
19

 1
D 

00
 
20
 4

9 
CO
 
50

.1
0 

DO
 c

o 
dd

 0
0 

CO
 
OD

O 
DO
 
SE

O 
PD
 O
O 

O 
O O

S 

T
E
R
 

E 
A
 

A
 

n
a
 

Sr
=1

 
e
 

o 
4 tr 

18 

1 

u 

19 

. 

." 

20 

4 

" 

21 

ss 

t
a
 

=
T
]
 

P
p
 

¿
H
A
 

q
 

T
I
 7 

A
T
A
L
A
Y
A
 

A
 
A
 
A
 

b
a
 

23 
9) 

go 
po

 g
o 

po 
po 

co 

or
 

T
e
r
 

=
 

n
o
 

"
m
e
o
                 A

A
 

O
 
A
A
 

O
 

q
 

o
r
a
n
 
t
a
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8.—OBSERVACIONES DE ALGUNAS TEMPERATURAS MÁIMAS 1 MÍNIMAS 

» 

  
  

M 

LOCALIDAD LOCALIDAD 

M
Á
X
I
M
A
 

MÍ
NI

MA
 
=
m
 

T
E
M
P
E
R
A
T
U
R
A
 

M
Á
X
I
M
A
 

=M
 

MÍ
NI

MA
 
=
M
 

"T
EM
PE
RA
TU
RA
 

  

, 

Calameño, .o.....| Febr. 3 IMOLÍDOS ¿o cnoomom.- 

ÁtacaMa re... 10 
ti 

13 
14 
15 

1 

16 
17 

<“v 

18 

+ po
 

> 
ko

 >o
s a
 

Pastos Grandes.. 

Falda Ciénaga... 
Guaitiquina 
¡Aguas Calientes. 
Patos . .. 
Atacama ... 

1 

19 
22 

Peine monsoroccoana 23 
Titomonte 24 
¡Botijuelas ,.... 25 

26 

27 
27 
28 

... 29 

. Marzo 1 

9 
p
p
 

pa
 
O 

A 
TO

S 
A
A
 

pa
n 

[5
] 

po
 
p
o
s
,
 

1 

Gnatin .. ... 
Machuca. +o..omo.o 
¡Copacoy..onomoo. 
COLADA cooncnsonono pu

n 
e 
O
p
a
 

mn
 
1
 
«
a
n
o
 

Antotalla. + 
7 

“o
 

P
A
R
S
O
N
S
 

U
a
t
 

o 
n
h
 

o
o
n
o
n
b
a
h
n
s
o
r
o
r
n
o
a
n
a
 

Antofallita omnes 
Ciénaga smommm.ns 
Cortaderal ....... 
Aguas Calientes. 
Ojo Calalaste ... 
Antofagasta . 

Laguna Verde. “ 

p
p
 

Coyomiche 
¡Turuquire 
Mancahuaico .... 
Quehuacutcho .... 
Pan de Azúcar... 
Quetern Chico. .. 

+
i
z
=
+
l
=
 

p
o
a
 

do 
p
o
 

a 
a 

A
m
 
n
o
O
 o
m
t
 

Chorrillo . erucanoss 
Punilla..... uolanas 
PañtoB .nsenmmannano» 
Lampazo e.oo.... 
Amaicha m.....o.o.o 
Molinos 

l
a
 

L
+
z
=
 

pl
 t
a 

Ojo. de Quetena.. 
Puripica....... 1. 
Caja .cnrnnrreras 

T
P
r
P
P
P
R
E
R
E
E
E
E
 
E
 

E
E
E
 

pa
n 

S
U
S
 

E
N
S
E
R
E
S
 
E
R
E
 
R
A
R
E
R
 

A
R
A
 
R
A
R
A
S
 

B
R
S
R
E
R
E
R
E
B
A
R
 

A
 

A 
3 

2
3
1
+
4
+
=
 

. s
n
 

pu
 

o 
pa
                       
  

  

   



CAPÍTULO VIII. 

Resultados gráficos 1 numéricos, 
4 

A s 

1. —-CUADROS GRÁFICOS DE LA MARCHA DEL CRONÓMETRO 

J DIFERENCIA DE MERIDIANOS CORRESPONDIENTE A CADA PUNTO, 

El primero de estos cuadros indica la marchá del cronómetro de 
bolsillo Dent nún. 26593, desde cuero 21 hasta febrero 11 de 1884, 

¡ el segundo desde febrero 12 hasta abril 23, Ambos cuadros son 

independientes, puesto que el 12 de febrero antes de las 12 M, el 

instrumento sufrió una detencion en su marcha, lo que la perturbó. 
Hemos tomade por abcisas los dias, a razon de 5 milímetros por 

94 horas, i por ordenadas, el estado del cronómetro respecto del 

tiempo medio, a razon de medio milímetro: pbr segundo de tiempo.” 

Completamos esta lámina con una doble escala destinada a trasfor- 

mar en quilómetros cualquier número de grados, minutos i segundos 

de arco medidos sebre cada uno de los paralelos de 21* a 26? de la- 

titud. 

Por el cuadro núm. 1 se ve que los estados tomados los dias 21, 

22, 23, 25,26 i 27 de enero en el puerto de Antofagasta, se alinean 

en una recta, indicando así que el andar del cronómetro ha sido 

uniforme i en término medio de /-15.68 por dia, 

Suponiendo que el instrumento haya conservado su andar dutan- 

te el trasporte por ferrocarril, trazamos una paralela a la línea An» 

terior por el punto que corresponde al estado tomado en Pampa 

Alta el 19 de febrero i obtenemos "gráficamente una diferencia de 

meridianos entre Antofagasta i Pampa Alta de 3% 50 = 57 30” 

de paralelo, o 
En Caracoles i Atacama el andar ha dejado de ser unmiforme.i 

A. H. - 17  
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además ha disminuido i vuelto a aumentar, pues el-término medio 
entre-los dias 31 de enero'i 5 de febrero en la mina Calameña es de 
13,61 entre los dias 9 1 11 de febrero en Atacama de 16,5%, irregu- 

laridades que se esplican por el movimiento del viaje a caballo. TUra- 

tando de formar cuevas contínuas con la marcha en cada punto ob- 

tenemos: 

entre Pampa Alta 1 Calameña.......... 1%46*=26' 30” 
entre Calameña i Atacima 3 16=49 00 

El segundo cuadro representa la marcha del cronómetro durante 

los «los viajes porla Puna al Sur i Norte de Atacama. Entre los 
dias 13 a 20 de febrero el andar medio es 14.37. Brolongándolo 
hacia la izquierda, nos da para la estacion Bordo, donde se observó 

el estado el día 12, la diferencia Bordo-Atacoma==1" 15 =18' 45” 

Para la estacion Socompa, por estar bien fijada por triangulación 
respecto de Atacama, hemos aceptado el valo resultado de aquella, 
que es 2 45” de paralelo, «deduciendo de allí el supuesto estado en 

Atacama. La marcha durante los siete dias de intervalo resulta ser 

12.65 al dia, 

Desde Socompa (febrero 27) hasta la vuelta a Atacama (marzo 31), 
no tenenios punto alguno de referencia, 1 hemos trazado, suponiendo 
un influjo gradual de la temperatura, una línea que forma un án- 

gulo mui obtuso en Molinos i nos suministra los resultados siguien 
tes, que concuerdan bastante bien cor los de la triangulacion: 

A 

r 

en tiempo en arco 

Diferencia entre Atacama i Antofalla —— 2%]13  33]5” 
i Ciénaga 50 DT 30 
1 Antofagasta 22 50 30 
¡ Molinos 50 .1 57 30 
i Luracatao 7 08 47 00 
1 Guaitiquina 57 5915 

- Entre los días 31 de marzo 1 3 de abril, la marcha del cronóme- 
tro en Atacama ha subido otra vez a 12,5% i desde esta última fecha 

hasta el 23 de abril, vuelta del Norte, ka bajado a menos de 10, 
Esta última línea nos da las siguientes diferencias: 

«entre Atacama 1 Asta cc + 0%] l8= 245” 
entre Atacama i Qhetena Chico ... — 3 18 =49 30 

A  
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Pasando ahora a los resultados obtenidos por la trasmision tele- 
gráfica de la hora consignados en el $ 6, cap. VIL, deducimos de 
allí las siguientes diferencias de meridianos: 

A 

  

entre Observatorio 1 Calameña.. 
entre Observatorio 1 Atacama ... 
entre Calameña 1 Atacama... 

siendo este último resultado 1” 03” inferior al que obtuvimos por 
el trasporte de la hora; esta diferencia da la medida del grado de 
aproximacion que se obtiene por este medio, - 

"Para referir las coordenadas jeográficas de Caracoles a la Torre 
de la Iglesia de la Placilla hemos practicado uná triangulacion 
parcial entre este punto i el de observacion en la Calameña, resul- 
tando que el primero se halla a 1150 metros de distancia al 
N 77* 0. verdadero del segundo, lo que equivale a una diferencia 
en lonjitud, para la Torre, de 39” al Oeste de la mina Calameña, 

Apoyados en todos éstos antecedentes, podemos ahora establecer 
la lonjitud jeográfica de los puntos donde hemos practicado obser- 

vaciones tendentes a ese fin: l 

1. Aceptando como lonjitud del meridiano” del Observatorio de 
Santiago, respecto del de Greenwich, la que aparece en el Nautical 
Almanac, 4% 49m 42,45 == 70% 40 46” O,, podemos considerar fija- 

- das con aproximacion de 4 de segundo, por lo menos, las siguientes; 

Torre de la, Placilla (Caracoles). 

Diferencia Observatorio Calameña . - 104114” 
nm Calameña Torre momsoenvaroos- + 000 39 

Lonjitud Oeste de Greenwich serormoerm. =69% 00 01” 
q 

Rlaza de Atacama, 

Tonjitud Deste de Observatorio a = 700 40' 36” 
Diferencia observada Atacama... 2 29 11 

Lonjitud Oeste de Greenwich. += 68911 25"  
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2, Aceptando como lonjitud del puerto de Ánto- 

fagasta la que determinó telegrálicamente el señor 

Vidal Crormoz en 1880 1, Bl oocccnnn cocnoo orcos 

¡ corrijiéndola por ser distinto, nuestro punto de ob- 

servación, con la diferencia Áduana— Compañía de . 

70292 19” Lera 

_ 1 gr 

IA 

70 22 04 
Salllres omocionas ennnannón rerorqren enano ce rnnmn hs acen at an drets 

podémos considerar determinada con la aproximacion 

de un minuto de paralelo la lonjitud de la ¿Estacion 

de Pampa Alta «liferericia Antofagasta Pampa Alta — 57 30 
—— 

Lonjitud Oeste de Greenwich. 00 coro. 6924 347 

3. Finalmente, basándonos en la” lonjitud' de Atacama que de- 

jamos determinada, ¡en las diferencias: de meridianos Correspon- 

dientes a cada punto, ercemos poder atribuir la aproximacion mí- 

nima de dos minutos de paralelo a las siguientes lonjitudes: 

Estacion del Bordo.....;....- 68-30 10” Lonj. O. 

Pascana de Socompa : 09 10 

Campamento de Antofalln... 36 10 

Campamento de Ciénaga, 13 55 

- Aldea de Antofagasta (casa de Villalobos) 67 20 55 
66 13 55 

25 
Plaza de Molinos É 

Casas de Luracatag . 24 

Ojo de ngúa de Guaitiquina /.... 7 12 10 

Tstablecimiento de Ascotan . 14 10 

Vega i alojadero de Quetena Chico 21 55. 

En la minuta de que hablaremos en otro párrafo hemos indicado 

estas lonjitudes con una pequefía raya vertical de color rájo. 

2, —LATITUDES ACEPTADAS PARA LAS LOCALIDADES DONDE 

SE HA OBSERVADO ALTURAS MERIDIANAS, 

e 
5 

En virtud de los, diversos valores consignados en el párrafo 4 

del capítulo VII, hemos sacado los siguientes promedios que, acep- 
- 

1. Esta Joojitud no es, sin embargo, correcta, porque descansa so- 

bre la de Fulpareiso fpalo de la Bolsa) que-es aceptada como 

mientras que segun lo determinacion de ML Bernardiétres en 1883, di- 

“ rectaménte con Paris, es 71 38 16,5 

hai pues úna diferencia de - 51" 

que ne tomamos eñ cuenta por no saber aun-si afecta tambien a Santiago. . 
+  
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tamos como latitudes definitivas, atribuyéndoles una aproximacion 
. mínima de dos minulos. 

Latitud Eur, o 

Antofagasta (puerto de) Asta de handera de la 
casa de la Compañía de Salitres .....coom.... 230 37' 53,7” 

Mina Calameña (no difiere notablemente de la 
de la Torre de la Placilla) 93 02 48/4 

Atacama (plaza) 22 54 52 
Estacion en el Bordo (csmino) 22 57 53, 
Toconao (entrada NO.) conioonoroccoccnnronccnronos , 23 11 33 

. Cámar (junto a los ranchos) o 23 22 58 
Peine (estremo poniente) 23 40 24 
Tilomonte : 23 47 15 
3otijuélas (corrales) . ..... an Learn rain 24 05 48 
Socompa (pasean) a 24 29:58 
Cori (pascana) 25 00 34 
Estación entre Cori 1 Cavi 25 04 16 
Cavi (pascana).., l 25 07 48 
Antofalla (estacion 1 i alojadero) - 25 29 08 
Antofallita (pascana) : 23 16 2 
Ciénaga de agua mala , 24 58 52 
Antofa asasta (cash do Y illalohes), eorca napa 26 05 

Chorrilla (pascana) 25 54 
Punilla (pascada)...coommororrrrornnrs Vrnruranananas 25 40 
Morro de Incahuasi 25-35 
Molinos (pueblo, plaza) es 25 25 
Luracatao (casas de la finca) - 2515 
Colpayo (corrales) 25 00 
Portezuelo entre Cortaderas i Pastos Grandes Pros 

3 quilómetros al Sur del Morro mo: 24.43 
Pastos Grandes (ranelios) mosso 24-32 
Portezuelo entre Pastos Grandes i Quiron...... --24 29 
Quiron (pascana) 24 25 2 
Falda Ciénaga (pascana) 24 02 
Guaitiquina (ojo de agua) 46. 4 
Los Patos (puscana) .23 20 
Guatin (pascana) 22 46 
Machuca (ojó de agua) ..ooccconnorenornesccninanos 22 36 
Estacion enbre Machuca i Putana .....ooomomomm. -.22 34 
Colana (piscana) : * 21.56 
Ascotan (establecimiento) 21 42 
Laguna Verde (estremo sur) 25 2 
Falda del cerro de Chela (estación )..cococcono... 23 
Juntas de Turnquive (alojadero) 25 
Mancalmaico (paseana) 21 37 
Quehuacucho (pascana) 37 
Pan de Ázticar (rio Quetena) 1 53. 
Quetena Chico (casa de los Esquiv el) 2 10 
Ojo de Quetena (pascana) : 2 23 47  
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Puripica (paecaLaJ. reo...» benceno nen ias anrariess í 08 
Aguas Calientos (estacion) í 40 
Milla 97 del ferrocarril de Antofagasta *. i 40 
Calama (plaza) 2. pana 2 27 45 
Santa Bárbara (posta)... svoracionacnanicnonenoa 00 
Vizcachillas (posta)... : 10 
Alota (estancia) ..oommmsrorerenoanerno roces naroraros : 40 
Avilcha (posta) ....... ea mrnrnanenenararonnenzanaro 24 
Puquios (postaJr.commsm.<.»om.*”.oo breroros premenaninass 20 45 06 
Rio Grande (estancia)...erermornoorrncnorancnanneno 13 30 

En Ja minuta hemos indicado cada una de estas latitudes con una 

rayita horizontal de color rojo. 
a 

: vi 

3,—VARIACION MAGNÉTICA, 

Consignamos a continuacion las que se obtienen restando el azi- + 
mut magnético observado del verdadero calculado, apuntados en el 
$ 5, cap, VIL . 

VARIACION NE, 

10-51* 10”| Coyomicho 
Antofalla...o.momoros.o ss. 11 27 54 | Cuatro Mojones 
Antofagasta (sierra) .. . 11 27 50 | Morro Divisadero. 
Molinos ...... mm=s» 10 23 Maicocueva 
Luracatao mensrosmaesmiresros 10 59 20 | Morro entre Pan de 
E A Azúcar i Quetona.... 7 46 
Laguna Vendo sonsarresnss 8 57 30 | Quetena ÓlicO......... 10.355 
Morro Caichapo irororeoer 11 3£ 

4,—MINUTA GRÁFICA DE LA TEIANGULACION¿ 

Para formar esta minuta hemos tomado en consideracion los azi= 
. Imutes observados del $ 1, cap. VII, junto con la variacion magué» 

, tica en cada punto donde ee ha caléulado, deduciéndola por inter- 
polacion en los otros. Nos ha servido de base la posicion jeográfica 
de Caracoles i Átacama, 1 hemos evitado la deformacion en la ca- 
dena de triángulos, ásignando a las diversas estaciones sus latitudes 
respectivas. 
  

1, Esta latitud i las que siguen son del señor Harding.  
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Para obtener el resultado que presentamos i la concordancia do 
los diversos datos, hemos tenido que hacer varios cánevas prelimi- 

Dares, logrando conseguir que quedaran pocos puntos dudosos, i 
éstos mui secundarios, , 

Las estaciones numeradas 1 a XV ITE'son las que hicimos durante 
la, esploracion de 1880; las numeradas XVIlil a XCVI correspon- 
den a la de 1884; i las comprendidas entre XCOVIT i CVII son las 
que ha hecho el señor injeniero' Harding, al trazar la prolongación 

hacia Bolivia del actual ferrotarril de Antofagasta, Hemos ereido 
conveniente publicar todos estos datos, porque pueden llegar a ser 
de importancia i utilidad pára nuevos trabajos del mismo jénero, 
Aunque hemos construido nuestra triangulación a la escala de 

1/500 000, la presentamos a la misma escala del mapa, para facilitar - 
comparaciones i darle a la hoja un tamaño mas manejable, 

BADUACION DEL MAPA, 

Con el objeto de conseguir la menor deformacion posible en nues- 
tras construcciones, hemos aceptado para graduar nuestro mapa i la 

minuta correspondiente el método de proyeccion llamado policónico, 
- cuyos fundamentos se encuentran en el Report of the Superintendent 

of the Coast Survey of the United States (1856, páj. 298, Appendix 
núm. 58). A la esposicion del método sigue una tabla arreglada 
para referir el trazado de los meridianos i paralelos a un sistema de 
ejes coordenados rectangulares; reproducimos en seguida los datos 

que nos han servido para la graduacion de nuestro mapa; teniendo 
presente que ' 

4 

L = largo en metros del grado de latitud sobre el meridiano medio; 

X = proyeccion de cada grado de lenjitud sobre. una perpendicn- 
s lar al meridiano medio; 

Y =proyeccion sobre el meridiano medio de la ordenada del es. 

tremo de cada grado de pafalelo, 
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GRADOS Le " GRADOS Xx Y 
DE - DE O 

LATITUD] METROS LONJITUD| NETROS*| METROS 

    
A 19 103988 | 325 

110 706 20 207 911 1309 
3 311 856 2926 

  

7 103 249 
110719  < a 206 494 

309 730 

  

: . 102 510 
110732 2 “ 2 205 014 

: 307510 
  

101 737 
110747  « 2 203 473 

305 196 

  

> 100 938 
110761 201 366 

: 302 790 

  

, 100 105 
110 776. : 200 204 

: 300 291                 
  
  

“Hemos tomado como meridiano medio el de 68% 

PANORAMAS. 

Con el objeto principal de dar a conocer el aspecto de las serra» 
nías i cumbres mas notables, reproducimos al fin de esta Memoria 

cuatro de los numerosos panoremas-que hemos dibujado durante la 
esploracion. oo 

Para que puedan conectarse con los datos nu méricos, liemos indi- 

rado en ellos la graduacion de los azimutes magnéticos i de los 4n- 
gulos verticales encima 1 debajo del horizonte, a razon de dos milf- 
metros por grado, o sea 72' centímetros para todo el horizonte.  
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-5,—ALTUBEAS BAROMÉTRICAS 1 JEODÉSICAS, 

Por medio de nuestras observaciones barométeicas obtenemos las 

siguientes alturas szobre el mar: ' ] 

Estacion de Pampa Alta 
Caracoles (Mina Calameña) 
Atacama (5an Pelro de) 

Por defectos en las tablas o fórmulas que nos han servido, o por 
imperfección del instrumento 1, estas cifras resultan demasiado 
elevadas, si juzgamos por la primera de ellas. La altitud de Pampa 
Álta, segun la nivelación del ferrocarril, es 1440 metros; hai una 

diferencia de 30 metros. J£n la incertidumbre de saber si esta dife- 
rencia se mautiene respecto de los otros -dos puntos, lo hemos su- 
puesto así, de modo «ue aceptamos como altitudes para 

Mina Calameña 2860 metrús 
ADACama 0 0.0mocosoo errar arena nninasa 2420 

1 sobre esta base oltenemos: 
” 

Aguas Dulces. co roconorcenoononoso Errrans serena << 3030 mátros 
Estacion del BlordO......momc.... arras paras . 3245 

Estas alturas nos han servido a su tarno para establecer laz si- 
guientes, enya diferencia de uivel respecto de los puntos menciona- 
dos ha sido enleulada trigonométricamente: 
  

1. Esto último es poco probable, porque nucatro barómetro fué comprolado en 
Santiago i en Antofagasta. 
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LOCALIDADES LOCALIDADES ¡ALTURAS 

  

r 

(Cumbres) : (Portezuejos) 

Cerro Limon Verde Abra del Cajon 

Volcan Licancanr u  «lel Pajonal 

Cerro de Tumisa ......... -u de Tumisa. 
u  Miñiques de Incahuasi 

“Volcan Pulat.....oooo. ooo ; -del Tolar 

+ Bocompa de (Quetena 

"— Llullaillaco ] . Cuatro Mojones .... 
” Antofalla 1 

Cerro Pastos Grandes .... - 
u de Cachi : (Poblaciones, establecimientos) 

" del Rincon 
Volcan Láscar 
“au Jorjéneal... Tilomonte 

uv Paniri . Antofalla 
"n San Pedro Antofagasta 

Cerro Aucanquilcha ...... Guaitiquina 
Ascotan 

" Guetena 
Cerros de Lipes 
Volcan Quetena                   
Además de éstas, hemos consignado en nuestro mapa muchas otras 

altitudes que pueden considerarse como aproximativas, " 

 



CAPÍTULO IX. 

Estudio crítico sobre las diversas Memorias, Mapas, Planos 

relativos 3 las rejiones adyacentes a la Puna de: Atacama 1, 

1.—MAPA GEOGRÁFICO DE AMÉRICA MERIDIONAL, DISPUESTO Y 

GRAVADO POR D. JUAN DE LA CRUZ CANÓ Y OLMEDILLA, GRÓ- 
GRAFO PENSIONADO DES. M., INDIVIDUO DE LA REAL ACA- 

DEMIA DESAN FERNANDO, ETC., TENIENDO PRESENTE VARIOS 

MAPAS Y NOTICIAS ORIGINALES CON ARREGLO A OBSERVA: 
CIONES ASTRONÓMICAS (1775). > 

Este antiguo mapa, prolijamento grabado 1 ornamentado.con pro- 

fusion. de escudos heráldicos i alegorías, solo puedo servir al pre» 

sente como documento histórico, 

Los límites entre los reynos de Perú i Chile están marcados en 
el despoblado dé Atacama por una línea que corre de NE. a SO, 
desde un punto próximo a la aguada de Vaquiilas, que aparecer 

bajo el nombre de Pagutllas, i obra en el litoral, un poco al Norte. 
del Paposo. La puna de Antofagasta, que aparece rotulada cordille- 

vas bajas de arena que se cierran con la nicus en invierno, está inolul-. 
da en Chile así como el valle ayjentino de Betlen, 

El rio Loa está bien figurado i en el-Sur del despoblado apare 
_ cen un rio Salado i un rio Juncal, que suelen no llegar al Puerto. 

Hállanse marondos en este mapa el camino real desde San Fran- 
cisco de Atacama (San Pedro) por Toconás, Soncor, Calama (que 
debería estar al NO, de los precedentes), Socayre (al oriente) Peyne, 
Paguillas, el Chaco alto (que es una cerca para cojer vicuñas, dice 
  

1. Todas las lonjitudes jeográficas se refieren al meridiano de Greenwich; las 
distancias se espresan en quilómetros 1 las alturas en metros, aun cuando citamos 
un autor que no emplee estas medidas, pues hemos tenido evidado de reducirlas.  
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el mapa), torciendo en seguida para la costa, mientras que la Direc- 

cion de Postas, desde ese mismo punto sigue corriendo por el pié o 
falda de las cordilleras, pasando por Juncal alto 1 Chinival alto, 

hacia Sua Francisco de la selos (Copiapó). 
No nos detendremos eu hacer la crítica de» estas demarcaciones, 

que pueden servir para demostrar lo mal que solían estar dle acuer- 
do los documentos oficiales emanados de la: corte de España unos 
con otros; tales documentos, sin embargo, son los que suelen ex- 

humarse de vez en cuando para dar vida a pretendidos i fenecidos 
dereclros. 

2. — DESCRIPCION DE LA VILLA DE POTOSÍ Y DE LOS PARTIDOS SUJE- 

TOS A SU INTENDENCIA, POR DON JUAN DEL PINO MANRIQUE, 

GOBERNADOR DE AQUELLA PROVINCIA (1787) Y. 

Este notable documento es la primera i podríamos decir la única 
descripcion detallada de las rejiones de que trata; por eso no vacila- 

n10s aquí en reproducir la parte que, afecta a nuesto mapa: 
«El Partido de Chichas se halla al sud de Potosí, y por él atra- 

viesael camino rea] de Buenos Aires, Tiene de largo de norte a sur 

48 leguas, desde el arroyo de la Quiaca, que lo divide del Tucúman, 

hasta Quirbe, que confina con Porco: y de ancho de oriente á po- 
niente cien leguas, desde -Esmoraca, curato de Lipes al poniente, 

"hasta Chuquiaca, estancia de la mision de Salinas á cargo de los mi- 
sioneros de Tarija. 

Sus principales rios son el de T Toropalea y Tarija, que engrosándos 

se con el Pilcomayo y Bermejo, y girando hácia el norte se entran 
por las tierras de Chiriguanos, y van á incorporarse con el rio de la 

Plata. 
Tiene este partido nueve curatos, cinco en la Pana y euontro en los 

valles de Tarija; estos surten 4 aquellos de granos y maderas. 
El primer curato de la Puna es Talinn, en una québrada de su 

propio nombre, distará 70 leguas; dá olgan poco maíz y trigo, Tiene 

minas de oro muy decaidas, y subsiste en gran parte de la arrieria; 
son sus moradores indios y mestizos, 

Tupiza, en otra quebrada; dista 60 leguas, tieno algunos Imas es- 
pañoles, y es la enbecera del partido. Se vecindario subsiste del tra- 
  

1. Publicada en la coleccion de obraz i documentos relativos a la historia del 
Rio de la Plata por Pedro de Angelis, tomo EL. Buenos Aircs (1936), 

.  
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bajo de las minas de oro y plata de Cloroma, Estarca, y otros parajes; 

da algun poco de maiz, trigo y se aplican tambien a la arricria, 
La gran Chocaya, á uu lado de Tupiza, distará 70 leguas; de 

temperamento muy frio, tiene puenas minas, Pero escasear los espa- 

ñoles, siendo su temple para carneros de'la tierra y guanacos. 

Santiago de Cotaguita dista 34 leguas; está mal situado entre un 

rió y una , quebrada, en el cansino de Buenos Alres: su temperamento 

es regular, compótese de pocos españoles, muchos mestizos, y algu- 
nos indios qúe se mantienen de la'arrieria, de sus cosechas de gra- 
nos, por ser el temperamento mas benigno, y del carbou que traen á 

A 
ARA RRA Ar as 

Aunque Tsmoraca es anexo , eurato de Santa Isabel, del partido 
de Lipes, tiene én él su residencia continua el cura de aquella doc- 
trina, y está ceñido al de Chichas. Este lugarcito, y su inmediato de 
Cerrillos, rinden proporcionado número de marcos de plata y oro el 
mas superior, aunque en cora, cantidad...... can rosa re ronaracancnncnn ess 

a A A A A A a rr .... ... 

El partido de Atacama, situado al extremo de Ja Provincia, linda 
por la parte "del norte con el de Lipes y el de Tarapaca del virey- 
nato de Lima, por el sud con el reyno de Chile, por el este con la 

Provinciardel Tocuoman y por el oeste, con la costa del mar del sur, 
'Ciene dos curatos, el uno nombrado Sau Pedro de Atacama, dista 

160 Jeguas de estu capital con-cinco anexos, que som San Lucas de 
Tocomao, Santiago de Socaire, San Roque de Peyne,. Susquis é In- 
gaguasi. Este es un mineral de oro hoy arruizado, aunque de nom- 
bre cx lo antiguo, De temperamento frio, y escuso de todos comes- 
tibles, de que le proveen los inmediatos valles del Tucuman. El de 

los anexos de Socaire y Susquis es igualmente destemplado, por su” 
situacion inmediata a la Cordillera de Chile, y cuya causa lince tam- 
bien que estén casi despoblados, viviendo los indios originarios de 
ellos en la jurisdicción del Tucuman por la mayor facilidad con que 
consiguen su subsistencia. Aunque el temperamento del anexo de 

Peyne es mas benigno por la mayor cercania á á la costa, se halla 

tambien casi despoblado, porque sus proporciones productivas no 
sufren residencia fija, 

A mas de Ingaguasi, hácia los confines de la Provincia de Salta, 
tiene otros tres minerales de oro, 4 saber: Susquis, Olaros y San 
Antonio del Cobre, que siempre han sido trabajados por los indios : 
con la escasez y poco fomento que acostumbran. Jin estos el trabajo 
es mas permanente que en Ingaguasi, porque como veneros no egjan  
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sugetos á la estacion precisa de aguas, sin la que en este último 

no se pueden 'moler los metales, hacer lavas y beneficiarlos por 
AZOgue, : 

El curato de Atacama la baja dista 150 leguas de Potosí, tiene 

cinco anexos, éntre ellos el puerto.de Cobija: sus habitantes son casi 

- todos indios y algunos mestizos, su temperamento benigno, y en la 

estacion de verano, de calores fuertes, así conio'en Atacama la alta 

¡ su anexo de Toconao. Sus producciones trigo, maíz, verduras, al- 

gunas pocas frutas, y algarroba, de que usan para chicha, como la 

que en el Perú se hace de maíz. Maderas de corpulencia i'subsis- 

tencia, sales esquisitas-y en mucha abundancia, pastos sabrosos para 

crias de ganados lanares; pero escasez grande de aguas que no lo- 

gran para sus riegos sino en corta cantidad de la que les provée una 

laguna situada en el mismo terreno: a excepcion del rio Chiuehíu, 

que es el mismo que nace de Miño, y riega el territorio de Calama, 

con extension de tres á cuatro leguas por todas partes, y con cuyo 

motivo es perenne una fimosa ciénega, enbierta menudamente de la 

yerba ó pasto que llaman junquillo, tan á propósito para el engor- 

de del ganado, que siendo extremoso, lo hace infecundo á poco 

tiempo: con este hácen comercio hácia Pica i Tarapaca, porque llega 

á producirles hasta 20 pesos una rez, y á proporcion los carneros de 

la tierra. 

En el distrito de este curato está el puerto de Santa Maria Mag- 

dalena de Cobija, euya situacion, proporciones, seguridad ó riesgo 

de enemigos, modo de habitarlo y demas, se comprende en el infor- 

me hecho por el comisionado para su reconocimiento en 19 de mayo 

de este año, de que se dirigió copia 4 ese Superior Gobierno, 

Tambien tiene un mineral de cobre nombrado Conchi, que dista 

de esta capital 138 leguas, y el que abastece de almadanetas á los 

ingénios de esta ribera, conduciéndose porcion de quintales en cada 

año, y haciendo un ramo de comercio regular, y en que giran con 

interes de varios vecinos de esta villa, muchos naturales de aquella 

provincia, " 

Los que no se ocupan en este tragin, viven dedicados al cambio 

y rescate del pescado congrio i charquesillo, que regularmente con- 

ducen á esta plaza, ¿ Chuquisaca y Oruro, para lograr del mayor 

Aumento en su estimacion: las primeras manos expendedoras son los 
indios naturales del puerto de Cobija, con quienes tratan los restá- 

tivis, á cambalache de ropa, eoca y otras menudencias de ningun 
provecho; por eso no“lo tienen, aunque sea penoso y continuo su 
«trabajo, y solo los rescatiris aprovechan del aumento de cuatro pesos,  
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4 que lo compran, á diez, en que de ordinario lo venden en las Cita- 
* das plazas. : ! 

Entre lo referido de este partido se encuentran unas vetas de ca- 
-parrosa, piedra alumbre, piedra lipes y polvos azules y verdes, pero 
que ni se trabajan con formalidad, ni tienen duefios conocidos. No 
tiene otro mineral de plata que el nombrado Saitipon, y que se 
abandonó en sus principios por haberse reconocido que sus vetas á 
poco trecho de la superficie del * cerro no descubrian sino unos ra- 
mos menudos incapaces de compensar los costos, 

Extiéndese el referido partido de norte á sur 100 leguas, 65 del 
este á oeste, 320 de circunferencia, siendo el partido mas despoblado 
de cuantos componen la Intendencia, 

Tiene igualmente este partido porcion de vicuñas, que son las 

mas apreciadas por la calidad de la piel, mas grande y fina que los 
de las otras partes; pero á cuya caza no se dedican, porque el precio 

ofrecido por ellas no les compensa su trabajo, ni promete utilidad. á 
los naturales. 

Es Lipes de los partidos de esta Jurisdicción el cuarto. Linda por 
el sur con Chichas y parte de Atacama, por el norte con Carangas y 
Parja de la Provincia de la Plata, por el este con los partidos de 
Chichas y Porco, y por el oeste con Atacama y Tarapaca. Extién- 
dese de norte á sur 65 6 70 leguas, 80 del este oeste; y 150 poco 
mas de circunferencia, Tiene cuatro curatos, á saber: San Antonio 
de Lipes, que dista 91 leguas de esta villa; Santa Isabel que 
está 4 95; San Cristoyal que se halla a las 62; y Lica y Tagua que 
dista 125: todos de temperamento sumamente frio, y muy poco ve- 

« cindario, Escasos de agua, y las que hay salitrosas. Sus campos son 
tolares, y en lo mas inuy pobres de pastos, lo que precisa á no tener 
otro ganado que los carneros de la tierra, 7 * 

Sus producciones casi no son otras qué cebida y papas, de suerte 
que sus moradores tienen continuamente que salir á los valles en 
solicitud «de mantenimientos, Sostiénense ordinariamente de las onizi- 

"tas de plata que sacan, ya en los desmontes de las antiguas minas 
abandonadas, y ya en las tierras que escogen de los muladares y 
calles, y las que, lavadas y fundidas por un magistral que les agre- 
gan, y llaman sorecho, les suministran escasamente con que subsis- 
tir y satisfacer el tributo, Aunque-esto prueba la antigua riqueza de 
aquellos minerales, y principalmente el de San Antonio de Lipes, 

de tanta fama como el rico cerro.de esta villa, hoy estan todos abso- 
lutamente abandonados 4 buscones ú pallaqueros, que ni pueden ni” 

se atreven 4 emprender grueso trabajo, porque todas las minas estan  
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ciegas, hundidas y aguadhs, y solo en San Cristoval se continuan por 

Jos indios dos labores, llamadas la Tesorera y Ja Estaca, pero con Ja 
lentitud propia de su natural inclinacion, y falta de auxilios, Atri- 
búyese la decadencia de estos minerales á la escasez de gente, cau- 

sada desde el año 19, en que se experimentó la general peste en este 
reyno. Pero ld cierto es, que á ser las minas de codicia, y experi- 

mentándose facilidad y utilidad en la saca de los metales, no deja- 
rian de acudir de todas partes gentes, como sucede en Aullagas y 
otros, y sucedió en el mismo Lipes en los tiempos de su boya. No 
sé duda pudiera proporcionarse algun fomento ¿aquellos minerales, 
pero tampoco se ignora que siendo. tos que los abeja indios t11- 

butartos, seria necesario habilitarlos aun con la ropa para su uso, 
exponiéndose el aviador á muchas quiebras, por la natural desidia 
de esta clase de gentes, y para cuyo egercicio no habiendo sugeto 
particular que se atreya á emprenderlo, tampoco conviene gravar 
hoy al real erario con esta pension, pareciendo mas couveniente de- 
jar al tiempo, hasta que el útil establecimiento del tribuñal de mi- 
ne:ía proporcione medios para atender á este objeto. 

- Uno de los ramos que pudieran ofrecer utilidad, es la lana de 
vicuñas, cuyo gauado abunda en este partido; pero el sumo tra xbajo 
que cuesta á los indios cogerlas muertas, y lo poco que les utiliza, les 
hace it dejando este egercisto. Ocúpanse en.él cuatro ó cinco dias, 
mientras tienden las redes y lazos para aprenderlas, y las afrean para 
aquel parage por los empinados cerros en que comunmente viven, y 
á cuya operacion llaman [ibeo: no sacan de este modo de cogerlas 
tanta utilidad, ni les es tan fácil su caza, como con los perros que 
criau, para ella con sumo cuidado i aprecio, pues si en el cerco que 
foeman para el dicho libeo, entra por casualidad algun guanaco, que 

de ordinario andan juntos con las vicuñas, rompen los lazos, y esca- 
pan de las manus de los cazadores, despues de un inútil y penoso 
trabajo. Il proyecto de amanzarlas y reducirlas 4 mavadas para 
trasquilarlas, al modo que con el ganado ovejuno, como previno 
una real órden de 30 de Abril del año pasado de 1779, no es prac- 

ticable, a vista de lo montaráz de este animal, que no sufre la me- 
nor sugecion, acostumbrado ya a habitar las mas altas serranías, Es . 

verdad que en estas provincias se ha visto una ú otra domesticada, 
i en mi misma casa tuve una que llegó hasta á ser la diversion del 
pueblo: pero esto no puede hacer regla general para este ganado, y 
tocariamos el inconveniente de su falta de procreación, como se la 
experimentado repetidas veces, y una de ellas con la que vá referi= 
do, tuve en mi casa con una hen:bra,  
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Tiene tambien este partido varios minerales de cobre, que se re- 

ducen a los del asiento de Escapa en el repartimiento de San Cris- 

toval, con la bella proporcion de la granalla, que es la mejor para 

la Jabor de esta real casa de moneda: pero estos se hallan en poder 

de indios sin un trabajo formal, y casi en términos de abandonarse 

por la mala direceion de las minas y sus derrumbes en la parte y lu- 

gar de mas provecho. a 
El trueque, cámbio y venta de carneros de la tierra, que crian en 

crecidos rebaños, les ofrece tambien tal cual pasadia, por la estima- 

cion con que los conducen al mineral de Guantajaya y Asiento de 

Tarapaca de la intendencia de Arequipa, por lo escaso de estos en 

todo comestible. 

, Algunos viven emplendos en «proveer de sal y pólvora 4 los mi- 

nerales de Chichas, que en ocasiones aun no les compensa los cos- 

tos, porque la libra de esta les es pagada regularmente á dos renles 

cuando no sea al fiado, ó en cambio de efectos de ningun útil. 

. El azufre, que hace otra corta parte de su comercio, sacándolo de 

los voléanes que tiene el partido, y principalmente de ua cerÉo co- 

nocido por el de Tagua, tampoco les aumenta su pasadia, porque 

no es exclusivo de otras provincias, de donde tambien se conduce á 

igual precio, y en muchos casos por algo menos». 
e 

1 - : : 1 

3.—MAPA COROGRÁFICO DE LA REPÚBLICA DE BOLIVIA CON LA 

TOPOGRAFÍA DE LAS PROVINCIAS LIMÍTROFES, MANDADO LE- 

VANTAR POR EL EXMO. SB. PRESIDENTE JOSÉ BALLIVIAN, 1 

FORYADO POR EL CORONEL DE INJENIEROS FELIPE BERTRES, 

DIRECTOR DE LA MESA TOPOGRÁFICA—LONDRES, 1843-—PUBLI- 

CADO E GRABADO POR ARROWEMITH. z 

No repetiremos aquí la crítica que hace. de este mapa él doctor 

Philippi 2 ( Viaje al desierto de Atacama, pá). 101); podríamos aun 

ampliarla en lo relativo a la Puna. En esa parte los caminos mar- 

cados son enteramente antojadizos; la topografía desconocida, por el 

autor, es mera obra de imajinacion, i los pocos nombres que han lle- 

gado a su conocimiento, han sido diseminados como al acaso sobre 

el mapa. Cavi, que es un potrero de cordillera de los mas reducidos, 

Philippi, que estrafia que el mapa de 
s otro que la aguada 
aguillas i Bertres en 

1. Podríamos sacar de una duda'al Dr. 

Bértres señale un puebla con el nombre de Paguil, Este no e 

de Vaquillas o Baquillas, que Cano i Olmedilla convirtió en P. 

Paguil. . 

A, E. ] 19 ,  
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aparece como pueblo con iglesia; el rio de Vizcachillas i Alota apa- 

rece como el nacimiento del de Cotagaita, habiendo entre ambos la 

cordillera Real. Tales errores han sido funestos en estos. primeros 

mapas del desierto, porque han servido de antecedente para que se 

propaguen despues como hechos adquiridos. 

4, —BOSQUEJO ESTADÍSTICO DE BOLIVIA, POR DON JOSÉ MARÍA 

. — DALENCE (1851). 

Este libro, aunque no mui voluminoso, es sin embargo el mujor 

tratado de jeografía boliviana. Reproduciremos en parte algunas 

de sus descripciones en cuanto se refieren al distrito de Atacama: 

Al tratar la orografía de este distrito, dice lo siguiente: " 

«Entre Jas varias cadenas que forman la cordillera desde el paso 

de San Pedro de Atacama, hai muchas praderas Mamadas potreros, 

en las que se cria ganado mayor i menor, i muchas chinchillas 1 vi- 

cuñas de superior calidad por su tamaño i por su vellon, que es mas 

largo que el conocido en otros lugares. Como enumerar los potreros 

sería demasiado fastidioso, espresaré solo los principales i los que 

sirven de primera escala a los arjentinos para invernar sus tropas 

de mulas i conducirlas al interior. de la República, al Perú ¡aun a 

Copiapó; así quedarán desvanecidas en gran parte las ideas incona- 

pletas i poco favorables que se tiene de Átacama, Los potreros son 

los siguientes: 

Carachapampa Cori 
Peñon , Samenta 
Peñas chicas - Pular 
Joste Arizar ++ 
Colorados Incahuasi 

Quebrada de las Postas Socompa 
Cortaderas Tilopozo 
Oire Quebrada Honda 

Quebrada del Diablo Zorras 

Quinuas Rio Frio 
Breas o - Baquillas 

Potrero Grande . Pastos Grandes 

Botijuelas * Rincon 
Mojones o Olacaca 
Calasti Chaurchare 
Antofalla Pastos Chicos 
Cavi. > "Toro 
Caajchas : Ama. 

A 
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Fuera de esto, a 30 leguas de distancia del mismo punto de San Pedro, hacia el Norte, existe la hermosa ciénaga de Quetena, capaz de sustentar hasta cuatro mil animales de toda clase, en las buenas estaciones del año. * 
Estos potreros son escelentes para el ganado mayor i menor; casi todos tienen vertientes de agua de mui buena calidad, i en muchos pasan las aguas por encima de vetas de sal, cuya circunstancia hace que en menos de sesenta dias engorda asombrosamente el ganado, Cuando el puerto, en razon del comercio, tome la importancia que debe, podrá criarse el ganado lanar en escala mayor, sin que obsten las nieves que caén en invierno, "porque construyendo, como en Europa, establos para . preservarlos, quedarán guarecidos de la in- temperie, i se les mantendrá en aquella estacion con el heno, que en buenas ocasiones puede guardarse, 
Los terrenos del Departameñto Litoral no son por lo jeneral pro- pios para labranzas; sin embargo, en las tierras que forman el pe- quefio valle de San Pedro de Atacama, capital de la provincia alta, i'en algunos recintos de su comprension, se cultiva el trigo, el maiz i algunos árboles frutales. En Calama, pueblo de mas impor- tancia al presente por sus buenos edificios i por el tráfico mercantil, como punto colocado entre el puerto i las plazas, del interior de la República, se emplea hoi una mediana estension de tierras en cul- tivos. La planicie en que se encuentra situada, i el rio Miño que la atraviesa, engrosado por el Caspana, ofrecen campo bastante para estender mas la industria agricola, La alfalfa es lo que se cultiva allí; pero se ha visto por esperiencia que sus terrenes son capaces de producir maiz, . papas, trigo i hortalizas, Poco menos se puede decir de Chiuchiu; mas no así de Toconao, pequeño valle situado en la falda de unos peflascos, ¡ en una quebrada que tendrá un cuarto de legua, en donde es asombrosa la feracidad de sus terrenos, bañados. por un riachucló que se consume allí mismo: En dicho recinto, a mas de producirse maiz, trigo i alHalfa, se encuentran muchas clases de frutas esquisitas de que se provee la provincia alta de Atacama, 
Empero, si no es a propósito para la agricultura el terreno de 

Atacama, hai sobrados motiyog para. afirmar que sus cerros son 
abundantes en minerales. El aspecto físico que presentan las mon- taflas desde su mayor altura hasta tocar en sus bases, i los trabajos i reconocimientos practicados en los cerros que hacen frente al mar, demuestran claramente que, tanto en la costa como en el interior o Atacama alta, están por descubrirse inmensas masas metálicas de 
todo jénero. :  
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En la serranía que está al Oeste de Sán Pedro, a distancia de 12 

leguas, se encuentran muchas vetas de cobre, particularmente en los 

puntos de Sarapona i Tuinar, que tienen la ventaja de poseer en 

abundancia liga fundente, combustible 1 agua. 

A poco mas de 40 leguas de esta serranía se halla ua gran Ye- 

ventazon de fierro nativo, en barra i trozos de diferentes tamafios, 

- de un color blanquisco, semejante al de la plata. Aseguran los inte- 

Íijentes que es de mejor calidad que el de Vizcaya; i es un dolor 

que habiendo agua i lefía en este punto, no se establezca la esplota- 

- cion de un artículo tan útil i necesario para la minería, agricultura 

1 demás artes, 

En las inmediaciones del Rosario existen veneros i vetas de oro 

que se trabajaron antiguamente; ¡en un lugar llamado Olaros se 

ha encontrado, en tiempos pasados, pepitas que pesaban 18, 22 

hasta 37 onzas, siendo las comunes de 2, 31 4 de peso. 

El mineral de Conchi es conocido, Produce-cobre superior que 

surte a los injenios de Portugalete; se ha trabajado tambien algunas * 

de sus vetas de oro. . - 

Puedo asegurar sin exajeracion que el departamento es capaz de 

aumentar muchísimo su industria minera, casi vírjen, pues- los inuu- 

merables cerros que lo ocupan, contienen oro, plata, cobre, fierro, 

alumbre, aleaparrosa, azufre de superior calidad, puro i sin mezcla, 

no pocas piedras preciosas i mármoles. 

Principiando por la estremidad sur de la costa boliviana, las pri- 

meras guaneras que se encuentran a la latitud de 25” son las cono- 

cidas con el nombre de Isla de Cobre, Lagartos, Nampa, Santa Ma-. 

ría i Oreja de Mar; en la línea tropical la de Angamos; 1 por último, 

en la punta de San Francisco, en 21% 54' de latitud sur, se hallan las 

llamadas Mamiña i Paquica, en que están los trabajos de los con- 

iratistas con el Estado. «De aquí hasta el confin boreal hai varias 

guaneras, aunque poco interesantes. 

Ya he dicho en otro lugar que el territorio de Atacama es seco 

en su mayor parte;'no hai por consiguiente en él mas rios conside- 

rables que los que forman sus límites -meridional i boreal: el del 

Norte, denominado Miño, tiene sus fuentes primitivas en la cordille.. 

ra de los Andes, frente al punto del Cebollar, i corriendo por entre 

ella misma de Norte a Sur, se incorpora poco antes de ¡Santa Búr- 

bara con el Caspara, que viene con sus aguas volcánicas del 

Chiuchiu, del lado occidental de la misma cordillera, Desde mas 

abajo del mismo Chtuchiv, variando su curso hacia el poniente, baña 

lós campos de Calama; i luego se divide en dos brazos, llevando el . 
” 

£  



- 148 CORDILLERAS DE ATACAMA, 149 
  

uno el nombre de San Salvador i el otro el de Guacati, para reu- 
nirse otra vez en Chacance, De aquí, teniendo ambos un. solo alveo, 
corren por Quillagua, hasta echarse al mar en el puerto de Lon 
donde toma su último nombre, 

. El que nos divide de la República Chiléna nace de la parte « OCCi- 
dental de la cordillera de los Andes; i como su curso es por la parte 
mas incógnita del desierto de Atacama, solo se sabe que es formado 
de los dos riachos que corren de Norte a Sur en el Chaco alto, i que 
reunidos constituyen el Salado, cuyo rumbo es de Este a Oeste, 

, Hai además algunos: pequeños rios i cañadas centrales en la ' 
parte oriental de la cordillera, tales como el Collaguima, en el can- 

ton del Rosario, que entra en la República Arjentina por la Rin- 
conada, i el Chorrillo, en el canton de Antofagasta, que desagua en 
la laguna que Jleva el nombre de este pueblo», 

Sentimos no tener a la mano una estadística moderna de Bolivia, 
que podría servirnos para estudiar el progreso del distrito de Ata- 
cama, comparando los nuevos datos con los que suministra Dalence, 
que por lo demás, no son mui numerosos, 

La obra del señor Dalence contiene, como es natural, algunos 
errores al tratar de precisar la situacion jeográfica de algunos pun- 
tos. Sin embargo, puede decirse en jeneral que los datós que contie- 
ne hacen antoridad, i en ese concepto, reproducimos tambien a con- 
tinuacion la descripcion que en ella se hace de la línea divisoria 
entre Bolivia i Chile. 

«Comienza en el rio Salado, que por junto al Paposo, desemboca 

en el Pacífico a los 25* 39”, i dirijiendose luego al ESE. remonta a 
la“Cordillera por Baguillas i llega al Portezuelo que sirve de límite 
a la provincia de Catamarca 1 nuestro Canton de Antofagasta. De 
aquí vuelve al NO. por los desiertos nevados del Chaen Alto, bo- 
jeando el abra de Carachapampa, cerro Galan, 1 Puerta de Burras, 
los enratos arjentinos de: Belen, Santa Maria Cachi, Rinconada i 
Santa Catalina, i separándolo de los cantones bolivianos de Antofa- 
gasta, San Antonio de Lipes, Esmoraca i Tulina hasta la Quiaca.» 

5.—VIAJE AL DESIERTO DE ATACAMA HECHO DE ÓRDEN DEL GO- 

BIERNO DE CHILE EN EL VERANO 1853-54, POR EL DOCTOR 

RODOLFO AMANDO PHELIPDT. 

Esta obra, publicada en Halle (Sajonia) el año 1860, es digna de 
su autor i encierra numerosos e interesantes datos sobre una rejion  
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desconocida en aquel entonces. El doctor Philippi nos da en ella 

el diario de tres viajes o esploraciones sucesivas; el primero por la 
costa hasta Mejillones de Bolivia, el segundo de Taltal a San Pedro 

de Atacama, i el tercero desde este punto a Copiapó por el camino 
del Inca. En su narración enumera de paso los ejemplares de la 
fauna, flora i muestras jeolójicas que ha encontrado, descollando, 
como es natural, en los dos primeros temás. Hai catálogos comple- 
tos al fin de la obra i gran acopio de preciósos dibujos. No pode- 
mos menos de espresar el sentimiento de que el sabio naturalistamo 

estendiese su esploracion hacia “las rejiones donde la vejetacion es 
mas abundante. 7 

La flora propia de la cordillera no se desarrolla sino entre cua- 
tro i cinco mil metros sobre el mar; así habría podido ver el doctor 
Philippi a unos 20 quilómetros al oriente del camino que recorrió, 

entre el alto de Puquios i Tilopozo, urnios estensos pajonales de la 
gramínea de la Puna, de la que vió unos pocos ejemplares i que 

denominó Stipa frigida, conocida con el nombre de paja brava 
por lo acerado de sus puntas. - 

Igualmente en las faldas cuyo pié recorrió entre Tilopozo i Ata- 
cama, hai estensas praderas de altramuces (Lupinus), que no se men- 
ciona en la obra de que nos ocupamos. 

El capítulo 7 * del libro del doctor Philippi, que trata de la con- 
Ffguracion del desierto i cl mapa que lo acompaña, serán el objeto 
principal de nuestro exámen. 

Cree el sabio naturalista que lo que Mama la meseta de Atacama 
ese une sin interrupcion con la meseta boliviana» por una suaye 

planicie, i así parecen indicarlo los panoramas de la páj. 11; pero 

esto proviene de las circunstancias de no haberse apreciado la pen- 
diente que tiene la tal planicie en las partes donde da ascenso a la 
cordillera. Por ejemplo el panorama tomado en Atacama no parece 
esplicar el gran desnivel, cerca de 2000 metros, que existe entre la 
poblacion i el abra al Sur del Licancaur. Nuestro mapa, por lo de- 
más, hace ver que el interior de la cordillera no es una mescta i que 
el noíbre de' Sierra aplicado por Bollaert en Tarapacá 1 1 Lipes le 
conviene mucho mejor. 

Una de las partes mas interesantes de esta obra es la que trata de 
la constitucion jeolójica del desierto. Insiste el autor en la gran es- 

tension de superficie que ocupa el ripio o piedrecitas angulares, cuya 
forma supone ser orijinada por una descomposicion mecánica espon- 
tánea, negando la importanciá que otros atribuyen a los cambios . 
repentinos de temperatura. Por lo demás, aunque el dóctor Philippi *  
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asegura no haber visto «grandes peñascos en los lechos trasportados 
por las aguas», los hai sin embargo en el cauce del rio Vilama i en 
muchas otras partes de la cordillera atacameña.. 

El doctor Philippi pasa a caracterizar las divereas formaciones j jeo- 

lójicas estratificadas, comio son la terciaria i la jurástca, las margas co- 
loradas con sal i yeso de San Bartolo, que identifica con razon a las 
de Corocoro, i que, como verenios, son abundantes. en la Puna, lo mis- 

mo que los pórtidos arcillosos. Se ocupa por fin de las traquitas 1 
rocas volcánicas, que en todas sus variedades cubren una gran parte 

del desierto. - 
Atribuimos un gran valor a las observaciones propias del natu- 

ralista, pero no podemos menos de señalar el peligro de jeneralizar 
en aquella materia El señor Philippi dice, por ejemplo, que la pie- 
dra pómez es sumamente escasa en el desierto de Atacama, i sin 
embargo el ilustre viajero pasó a pocos quilómetros del volcan apa- 
gado de Socompa, cuya base está tapada por piedra pómez que cu- 
bre tambien la parte escorácea del mismo cerro. Esta materia po- 
rosa existe tambien entre las traquitas de la falda del Licancaur. 

El mapa del Desierto de Atacama que acompaña el libro del 
doctor Philippi ha sido construido por el injeniero jeómetra don 
Guillermo Doll, quien fué encargado de la parte jeográfica de la es- 
ploracion. Este mapa, que fué publicado antes de la aparicion de la 

obra en los Geograáphische Mittheilungen del Instituto de Gotha, el 

año 1856, es el que ha servido de base durante mas de veinte años 

para todos los que comprendían esa rejion. Hanse propagado así los 

notables errores que contienen, i es de estrañar que nadie hasta hoi 

notara que algunos están en discordancia con los datos orijinales del 
mismo doctor Philippi. Entre estoz enumeraremos: ' 

12 La ovientacion de la gran salina de Atacama desde su estremo 
norte a Tilomónte es en el mapa de que se trata N 30 O, Puede 

verse en nuestra minuta que esa orientacion es N 5% O,, es decir casi 

—$, Si el señor Doll hubiese utilizado para formar su plano el 
panorama que el doctor Philippi dibujó en Tilopozo, no podría ha- 
ber cometido ese error, pues segun los rumbos que en él se marcan, 
el volcan Licaneaur (de. Atacama) queda al N 18% E. de Tilopozo 
en vez de N 8% O, como resulta del mapa. / 

29 Igual cosa sucede en la colocacion de Rio Prio,. desde_cuyo 
punto se arrumba el volcan Dlullaiilaco, segun la pájina 78 del Via- 
je al Desierto, a los 413" de la brújula o sea al N 63” E. i segun el 
mapa al N 30* E. 

39 Delas latitudes enumeradas en el capitulo 7 $ de la obra del Sr, 

£  
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Philippi, solo aparece el oríjen de una de ellas, la de Tilopozo, que 

segun dice el autor, descansa en cuna escelente altura de luna calcu- 

lada por el doctor Moesta», diréctor entonces del Observatorio de 

Santiago. Esta latitud resulta ser segun ese dato 23" 19, siendo 

así que la que obtenemos por los rumbos del panorama a que he- 

mos aludido, no puede bajar de 23* 46”, valor que mas bien nos jn- 

clinaríamos a aumentar ey un minuto o dos, por los datos itinerarios 

a Peine i Tilomonte, cuyas latitudes hemos determinado con exao- 

titud. 
En cuanto a las latitudes de los otros puntos que menciona la 

lista del dnctor Philippi, adolecen tambien de notebles errores como 

se ve por el cuadro siguiente: * 

A 
  

  

LATITUD LATITUD 
CALIDAD DIFERENCIA 

LOCALID: SEGUN PEILIPPI| VERDADERA 

  

A 

San Bartolo lo... 220 08* 2944 307 3650” 
AÑACUMA co orconcnncnnanos +. | 22 26 22 54 50 28 50 
Aguada Caravajal......... 22 52 23 23 
Toconao 22 58 11 30 
Ciénaga Redouda 23 13 23 44 
Tilopozo 3 19 13 46 30       
    

Puede decirse que todos los puntos enumerados están situados en 
el mapa del Viaje al Desierto algo mas de +” en latitud, o sea unas 

trece leguas mas al Norte del paralelo que realmente ocupá. 
Los errores en lonjitad son tambien notables; pero esto no es de 

estrañar por la falta de instrumentos apropiados en esa esploracion: 

  

  

LONJITUD LONJITUD 
LOCALIDAD : «DIFEREN 

Ln SEGUN PHILIPPI] VERDADERA | Do A 

  

Atacama 692 00 689 11' 49 
Volcan Miñique 68 12 67 44 28 
TilopOrd..tocrccncorocrooo> 68 _3£ 6s 12 22 
Volcan Dlullaillaco 68 46 68 32 14       
  

  

1. La Intitud de este punto la hallé inscrita en un cuadrante solar colocado en 
el establecimiento i conenerda con mis resultados, sv  
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Se ye pues que los puntos están señalados al poniente de su ver- 
dadera situacion i el error aumenta a medida que se va al Norte, de 
manera que Atacama está colocado en el meridiano que ocupa real- 

mente Caracoles, 
Á pesar de estos errores i no considerando la situacion absoluta 

de cada punto, el mapa de la obra de Philippi es un buen guia iti- 

nerario, i las distancias a vuelo de pájaro de uno a otro de los pun- 

tos recorridos son bastante exaétos: 

Segun Segun 
Philippi, nuestros datos, 

De Copiapó a Tilopozo : 440 qm. 436 qm. 
De Tilopozo a AtacaMa o.oncnncnnnn.. -95 97 
De Atacama a Copiapó . 510 

sx 

Una circunstancia digna de mencion es que la topografía del de» 
sierto está mucho mejor representada en la reduccion del mapa de 

Philippi que aparece en los Geographisehe Mittheilungen de 1856 
que en el mapa grande que acompaña al Tibro, 

El doctor Philippi ha deducido de alturas barométricas observa- 

das con un instrumento imperfecto la altitud de 2404 metros sobre 
el mar para Atacama, valor que se acerca mucho al que hemos ob- 
tenido con quince dias de buenas observaciones... No hemos dejado 
de notar que la edicion alemana del doctor Philippi asigna a la 
salina de Atacama la altitud de 6928 piés franceses o sea 2307 me- 
tros, valor mui inferior al que hemos obtenido, 

En suma, hemos podido utilizar el mapa del libro del Dr. Pidippi 
para figurar en el nuestro la topografía de la falda occidental de la 
cordillera entre el cerro de Dofía Enés, Imilac i'Puquios, rectifican- 
de lá posicion del Dlullaillaco; la de Rio Frio i otras aguadas con 

datos posteriores, 

6,— VIAJE AL TRAVES DE LOS ANDES DE SUD AMÉRICA, ENTRE 
CÓRDUBA 1 COBIJA, EN EL AÑÓ 1858, POR 3.3. Y, TSCHUDL 

, 

El mapa i la narración del viaje que le acompaña aparecen en el 
anexo núm, 1 a los Geographische Mittheitungen del año 1860. 

El largo trayecto que se menciona en el título fué recorrido du- 
rante los meses de junio a agosto i se nota, especialmente cuando 
refiere la travesía de la cordillera, la desagradable impresion que la 

2. H. 20  
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inclemencia del olima ha infundido en el ánimo del autor, De Mo- 
linos a Atacama solo demoró el señor Tschudi ocho dias, i son bien 
pocos los datos que pudo recojer en tan breve lapso de tiempo. Unas 
cortas observaciónes sobre el aspecto de las rocas ide la vejetacion 

en las rejiones que atraviesa | es todo lo que el lector halla en su 

relación, 
Segun los datos del señor Tschudi, la villa de Molinos era en 

aquel entonces mas o menos lo que es ahora; solo los enltivos pare- 

cen haber progresado. Algunos artículos de esportacion como las_ 
pieles de chinchilla han disminuido notablemente, pues antes se 

contaban por miles las docenas que espendían anualmente i en 1857 
no pasaban de 600 docenas; actualmente son allí mui escasas. 

El autor se queja mucho del clima de Molinos e insiste sobre to- 
do en la sequedad del aire, la. cual, segun dice, era tal que las uñas 
se le quebraban como vidrio, Por nuestra parte no podemos corro- 

borar tales efectos,,a pesar de haber estado allí en la estacion del 
Verano. , : 

Las moscas i vinchucas, que ha encontrado con profusion el señor 

Tschudi, son ahora mucho mas abundantes e incómodas en Ata- 
Cama. 

En cuanto a la parte jeográfica, está plagada de errores i contra- 
dicciones que han sido reproducidos después en otros mapas alema- 
nes, El mas incomprensible de estos errores es para,nosotros el que 

Se refiere a la latitud de Atacama. Dice el señor Tschudi (pájina 28 

del folleto) que ha determinado esa latitud por'medio de tres altu- 

ras meridianas de sol i que obtuvo vor resultado 22? 25, que es el 

mismo del doctor Philippi, el cual, como hemos visto, está errado 
en cerca de medio grado. 

La latitud de Molinos está mas errada aun que la de Atacama 
pues lo coloca 180 quilómetros al Norte de su verdadera posicion. 

Como el mapa a que aludimos es un documento orijinal j ha ser- 
vido de base para el mapa del doctor Petermanmn i otros, creemos 
útil resumir en un cuadro los errores principales de posicion que 

contiene. : 
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LATITUD LONJITUD 

  

LOCALIDAD 

" Tschudi Verdadera Tschudi ¡Verdadera 

  

[Santa Maria] 25 o .669 52" 
Molinos.....| 24 07 1 1 :66 36 
Atacama..... 5! w. 68 09 

69 05 

70 18                       
  

Se ye que el error mas considerable está entre Molinos i Ataca- 
ma, apareciendo cerca de 100 quilómetros mas de los que hai; pero 
lo que hace incomprensible este error, es la contradicción en que a 

este respecto incurre el autor, pues dice (páj. 28) que ha recorrido 

entrg Molinos i Atacama 95 millas alemanas (de 15 por grado), 
mientras que medida por la escala del mapa sobre el trayecto del 
camino solo salen 38. Se comprende la perplejidad de un viajero 
al hallarse con tales antecedentes respecto de la comarca que ha de 
recorrer. 

En su viaje ha seguido el señor Tschudi nuestro mismo itinerario 
de vuelta a Atacama, con la diferencia que desde la pascana de 
Quiron ha tomado un camino mas occidental que se reune con el. 
nuestro en Puntas Negras; este camino es el llamado del Rincon i 
el autor lo describe como sigue: ! Ñ 

«El valle de Quiron desemboca en una meseta desolada, i conti- 

nuamos como la vispera. atravesando . alternativamente desjertos i 
cadenas de colinas. 

Por varias leguas el suelo está cubierto de piedras bastante 
- grandes que parecen caidas del cielo, por cuyo"trayecto cuesta mu- 

cho trabajo a los animales pasar para no maltratarse con sus agudos 
filos. Despues de andar unas diez horas llegamos a 171 vasto desier- 
to mas estenso i desolado que los anteriores, de una superficie de 30 
a 32 leguas cuadradas, cubierta de arenas, guijarros,' grandes depó- 
sitos de sal i pequeños estanques salados. En la noche estuvimos en 

una localidad algo abrigada, el Rincon, donde encontramos un poco 
* de forraje alo largo del arroyo de agua dulce. (El autor llama 

Stipa Ichu a la paja brava, la Stipa frigida del doctor Philippi.) 
En el Rincon sufrimos mucha dificultad para respirar-con mo-  
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tivo de la rarefacion del aire; la tension eléctrica de la atmósfera 

es estraordinaria, etc.. 

Aquí principia el paso propiamente dicho de la cordillera; como 

de 30 leguas, escesivamente penoso para nuestros awimales, Á cua- 

tro de ellos les salía la sangre por boca i narices, i yo temía vet. 

los sucunibir al soroche, o como dicen los arrieros, a la puna. 

Hacia las diez de la mañana nos juntamos con un camino que 

viene del oriente; es el que siguen durante la estacion favorable los 

arrieros que van de Salta a Atacama». : 

Terriina su trabajo el señor Tschudi consignando en él varios 
itinerarios que jusertamos mas lejos en el lugar corréspondiente (ca- 

pítulo 10, $ 15). 
sx 

T—_MAPA GRANDE DE BOLIVIA. 

,Conócese bajo este nombre una carta mutal que lleva el título de 

«Mapa de la república de Bolivia, mandado publicar por el gobierno 

. de la nacion, en la administracion del presidente Dr. José María 

Linares... levantado i organizado en los años de 1842 a 1859 

por el teniente coronel Juan Ondarza, comandante Mariano Mujia 

¡ mayor Lucio Camacho, —1859-—grabado e impreso por $. UL. Col- 
ton, Nueva Yorl.» 

En este mapa se halla indicada la ruta recorrida por los señores 

Ondarza i Mujia, la cual, en la rejion que estudiamos, corre desde 

Purilari por Avilcha, Alota, ete., hasta Chiuchiu; de allí a Ataca” 

ma i por el camino del Inca basta Vaquillas. Tambien han seguido 

“la ruta oriental desde Jujui al Norte, visitando a” Santa Catalina, 

Mojos, Tupiza, Esmoraca, Estarca, Portugalete, ete. 
Parece que el trabajo del levantamiento se ha limitado a tomar 

apunte de las distancias por itinerario, a juzgar por lo erradas que 

están las posiciones de muchos puntos del trayecto i la configuracion 

topográfica en jeneral. En la rejion de la Puna de Atacama señala 

este mapal muchos puntos que no mencionan los anteriores, co- 

mo Zapaleri (que llaman Sapalgi), Olaros, Lina, ete., pero estos 

puntos no están bien situados, Lo que es mucho mas estrafío aun 

en un documento de carácter nacional, es que aparezcan tan mal 
marcados los límites de Bolivia con la Ropública Arjentina, inclu- 

yendo en este último pais localidades que como Susques han sido 
manifiestamente bolivianas. Los autores del mapa traen la línea di- 

visoria desde el oriente a Sapalegi 1 en seguida toman el meridiano  
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de ese punto hasta el grado 26, “siendo así que esá línea corre como 

60 quilómetros al oriente de dicho meridiano. En el último capítulo 
de esta memorja dejamos bien esclarecido este punto. 

En suma, el mapa grande de Bolivia, en lá parte que conocemos, 

podrá servir de guia itinerario para los caminos que'han recorrido 
los autores; pero de ningun modo puede considerarse como una au- 
toridad jeográfica respecto de la situacion en lonjitud i latitud de 

las localidades que en él aparecen. 

” 

8.—-MAPA DE LA ALTIPLANICIE DE BOLIVIA 1 O1TROS TRABAJOS DEL 

no. INJENIERO DE MINAS SEÑOR HUGO RECK. . 

Es el primero UA mapa topográficu de la dltiplanicie central de 
Bolivia, trabajado en los años de 1860 a 61 para el proyecto de ca- 
nálizacion i ferrocarril a la costa del Oceano Pacifico, litografiado 
por James Wyld, Londres, para acompañar un informe Jel mismo 
injeniero, relativo a los proyectos aludidos, que se insertó en un fo- 
lleto del señior Avelino Aramayo, publicado tambien en Londres, 

Además de este mapa i del informe correspondiente, ha escrito.el 

señor Reck una Jeografía i estadística de la República de Bolivia 
- publicada en los Mitiheilungen de Gotha (año 1865, pájs. 257-281; 

año 1866, pájs. | 299, 373; año 1867, pájs. 243, 317. Este escrito 

abarca un resúmen histórico, la jeografía fisica i la jeógrafia polí- 

tica de Bolivia. - 
Ocupándonos primeramente del mapa diremos que comprende des- 

de el paralelo de 15% hasta el de 22* de latitud sur i hasta el de 25* en 

el litoral; pero la parte estidiada personalmente por.el autor, segun 

lo advierte éste en una nota, es el espacio comprendido en la cordillera 

real i la de los Andes hasta .el paralelo de 22* por el Sur; la rejion 

al Sur del Loa es una simple reproduccion del mapa señor Philippi. 

La escala es un, poco menor de dos millonésimas. Solo haremos una 

observacion respecto de su construccion, ies que se ha «dado a los 

grados de lonjitud el mismo largo que a los de latitud, lo que equi- 

vale a un alargamiento desigual para cada paralelo que asciende en” 

el ancho de todo el mapa a 40 quilómetros bajo la latitud de 209 

ia 50 quilómetros bajo la de 22. _Ignoramos si esta deformacion 

proviene solo de un error en el trazo de los, meridianos o si afecta | 

tambien a la topografía. ' / 

Por los datos que contiene el mapa del señor Reck, es talvez el 

mas interesante de cuantos se han. publicado relativos a las rejio- 
»  
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nes que abarca. Por lo demás, el valor de cada uno de sus elementos 

nos es dado a conocer por su mismo autor en la serie de artículos 

que hemos citado, i que creemos bastante útiles para reproducir 

todoo que concierne nuestro mapa, advirtiendo de paso que entre 

ambos trabajos del sefior Reck hemos notado siempre la mas com- 

pleta concordancia. 

- Al tratar de la orografía de la  lplaici, dice el señor Reck: 
, 

Cordillera de los Andes. 

«Desde el rio Salado que forma el confin SO, entre Bolivia i Chi- 

le, bajo los 25* 30” de latitud sur, corren los Andes por territorio 

boliviano hasta los 19% 50” de latitud i 68%'33* de lonjitud, donde 

se 'halla el nevado de Pabellon, Quillaguaya o Toroni, i desde aquí 

hasta los 17? de latitud i los 69* 30” de lonjitud, pertenece su mitad 
oriental a Bolivia i la occidental al Perú, siguiendo despues por to- 
rritorio peruano, 

Los Andes abundan en cerros, cónicos, cubiertos muchos por 
nieves perpetuas, La altura de los Andes bolivianos varía entre 

4000 i 4400 metros. * 
Los pasos mas bajos tienen las siguientes alturas: 

Denominación Latitud Altitud 

Paso de Ascotan, segun mi estimacion 21242 4250 metros 
entré Polapi 1 Ascotan l 3800 
de Remedios. ..cccococccnacccnananacanrar dina 20 56 4395 
de VICUÑAS soncccnccranncnnnncnno ravinrennes 20 53 4368 
Olca-Chéla. ..ooooooooo.. barca grnananines uso 20 50 4340 

i 20 34 3946 
20 43 1257 
20 20 4280 
20 10 4702 
20-47 4269: 

- 
59 

0 
o 

1 
a 

po 
po 

pa
 

Entre las montañas mas altas se hallan 1: 

) El volcan de San Pedro SE...ooocinccnncnncros 21 50 5625 
3, Él cerro de Viscachilla 21 50 5809 

. El cerro de Tapaquilcha 21 35 5899 

. El volcan de OyaGlla..omoncocrareonrncononenanos . 21 30 5590 

. El nevadó de Aucanquilcha...... donrnnonennono 21 15 6175 
10. El volcan de OlCa....ooorocccocenocoreonccnacinoso 20 57 5200 
11. El id. de Chela l 20 45 4900 
12, El 1d de Tua..... dreaaro rca nada ra rememora a... 20 35 4870 
13. El cerro de Nal... ocoonncnonconenccncnocananionss 20 31 4300 
14, El id. de Huasco con dos puntas.. 20 25 5030 

1. Los múmeros 1 a 7 son tomados de la obra del doctor Philippi.  
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El sistema de los Andes, despues de correr desde el Norte en un 
solo cuerpo de 20 millas de ancho, se parte en dos brazos bajo el 
paralelo de 19* 5”, brazos que continuan paralelos hasta los 21% 15 
¡ 68” 42 de lonjitud, donde forman el nudo de Miño. 

+ El brazo oriental, que forma el tronco principal de los Andes, 
de 7 millas de anclt>, se Hama la cordillera de Sililica, mientras que 
'el brazo occidental se conoce bajo el nombre de serranía de Guata- 

condo, Entre estas' dos cordilleras se estienden altas lanuras, las 
pampas de Huasco i de Chacarilla, de una altitud media de 3860 
metros, - 

Entre los 21" i 22? de latitud, sufren los Andes una importante 
pertarbacion; se dividen allí'en diferentes brazos. De estos, el orien- 
tal i principal hace un salto de cerca de 60 quilómetros hacia el SE,, 

i describiendo un arco, converje despues al S0, hasta el límite chi- 
- leno-boliviano frente a Copiapó. - 

Los brazos occidentales son estrechos i.-bajos; el mas oriéntal se . 
llama serranía de Purillacta, Corren diverjentes hasta la latitud de 
Calama, i de aquí van en direccion paralela hacia el Sur i se juntan 
en Salina de Punta Negra con un segundo ramal, que á su vez se 

- reune cerca de Copiapó con el tronco principal de los Andes, cuya 
direccion es Norte-Sur», — “ 

Despues de señalar algunos detalles pasa el señor Reck al 
6 

Sistema central o Cordillera Real. 
* 

«Esta cordillera es la que los jeógrafos denominan oriental. Tiene 
analojías con los Andes, pero no su estension ni $u anchura; por el 
contrario, tiene una pequeña altura media, Vista desde el' occidente 
presenta una línea dentellada encima de la cual sobresalen cumbres 
con nieves perpetuas, 

Prineipia la Cordillera Real en el paralelo de 23" 24%, donde se 
separa de los Andes un ramal que ya a unirse en los 22* latitad Sur 
1 66” 50” lonjitud Oeste en el nudo de Jaquegua (cerros de Lipes) 
con una cordillera regular i cerrada que corre casi paralela a los 
Andes hasta los 15* de latitud, desde cuyo punto se dirije al NO, 

hasta los 14" 40* de latitud i 71? de lonjitud, en donde se une al sis. 
tetna de los Andes. - 

Entre los 22 1 20? de latitud, esta cordillera se llama sertanía de 
Chichas, i en esta la cadena occidental se denomina cordillera de 
Chocaya i San Vicente, i la oriental cordillera de Portugalete, de 

s  
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Chorolque i de Ubina. Armbas cadenas se reunen en el Nudo de 
Cuzco», : : 

Sigue el autor describiendo las otras partes de la Cordillera Real, 

terminando por dar listas de alturas de las que -copiamos a conti- 

nuacion las que atañen a muestro trabajo: 

Localidad 4 " Latitud Altitud 

. El paso de Cerrillos, segun mi estimación me. 21030 4487 metros 
El id. de Esmorata.ococooaocncicocooo. 11 38 4487 
El id. de Santa Fé, segun mis cdas 1 17 4812 
El id. de San Vicente 21 20 4730 
El id. entre Chaya i Ubilla cococnnnnonnno coo. 0 34 4381 
El id, entre Guanchaca i Pulacayo 20 27 4566 

” 

pu
e 

po
p 

Entre las montañas sobresalientes se notan (segun mis medidas): 

1. Cerro de Todos Santos 2204 5907 metros 
2 de LiplS c.ooooconcnaccnnccononacccnoinnonoos 21 58 5988 
3 do Nuevo MandO.....occionorcaconnnccnnos 22 5955 

d. de Jaquegua l 22 5710 
:D. de Cruadalupe 21 55 5755 

6. 
7 
8 

A . 2l 5742 
de Santa Isabel 21 5261 

. de smotata...oo.oooo.oom... urconanaonns 21 2403 
9. der Fuluma 21 4759 

10. 21 4866 
11. de Santo AMA Porco an ano ncnnnnacnnaca nc 21 4921 
12, de Santo Tullo 21 4511 

13. de Tabla Cruz 21 4593 
14. "de Galera 21 4572 
15. $". de Chorolque 20 5624 

16. de Chotaya o ooorornoonononconaccnnanonnnos 21 02 5200 
17. de Tasa. ..oooooooooocccnnccncccirnncncincns 20 43 2112 
18. de Ubina 23 32 2l4 

¿Sigue a estas descripciones un estudio sobre el límite de las nie- 
ves perpetuas, arribando al resultado de que ese nivel en la Cordi- 
llera Real es de 5260 metros sobre el mar. 

Enumera en seguida el autor las serranías que se estienden entre 

la serranía Real i la de los Andes desde el lago'de Titicaca hasta 
poco mas al Sur del paralelo de 21, 

De esa enumeración solo copiaremos los datos siguientes: 

El paso oriental de San Cristóbal ] 21*17 4567 metros 
El paso NO. de San Cristóbal 11 12 4628 
El paso de Yaguincha entre San Pedro i Lana... 20 47 4270  
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Ill cerro de Talapacá, más o menos 212 BP 5590 metros 
El de Yaguincha .-- 20 51 5102 
El Pe : 20-40 05525 
Y . 20 40 5280 
El i : : 21 21 -5134 
El de QuilacatiM...oooonnconacoannrccnaronerenons 21 19 5200 pa , 

Tales son los datos del trabajo del señor Reck que mas de cerca 
atafien al nuestro; no lo seguiremos en sus demás descripciones de 
las serranías orientales ni de las pampas i salinas del Norte de la 
Puna, porque son enteramente semejantes a las que esta contiene 
mas al Sur, de las cuales nos ocuparemos en su propio lugar. Lo 
mismo diremos respecto de la hidrografía; en cuanto a la jeografía 
descriptiva, estractaremos “de ella algunas partes que citaremos en 
el capítulo X, párrafo 19. 

9.— VIAJES I DESCRIPCIONES DE LaS PROVINCIAS br TUCUMAN I 
CATAMARCA, POR EL DR. BURMEISTER (1864-68). 

Varios son los trabajos del doctor H. Burmeister que se rela- 
cionan con la cordillera de los Andes i rejiones de la Puna; es el 
primero el viaje de Catamarca a Copiapó hecho en ráarzo de 1860 i 
publicado con un mapa en los Geographische Mitiheilungen de ese 
año, En la misma publicacion del año 1864 hai un artículo sobre el 
Paso de San Francisco, redactado en vista de los datos que le fueron 
comunicados por el injeniero señor L. Flint, encargado por el señor 
Wheelwright de practicar en esa rejion estudios para un ferrocarril 
trasandino, corroborados tambien por otro injeniero, el señor Naranjo. 

Parece, en vista de los datos citados, que el principal obstáculo 
que encontraría para flanquear la cordillera una línea férrea sería 
allí algunas fuertes repechadas, 

«El valle del rio San Francisco es la continuacion al Norte en Jí- 
nea recta del rio Cazadero, cuyo carácter conserva; sube con una pen- 
diente un poco mas suave i un fondo mas ancho hasta el lugar donde” 
se pasa el borde oriental de la cordillera. Las jumediaciones pre- 
sentan muchas costras salinas i tambien vegas pastosas i arbustos. 
Llevan el nombre de Punto de San Francisco i están a la altura, 
segun el señor Flint, de 3945 metros sobre el mar. Esta alti plani- 
cie es la continuacion de Ja que mas. al Sur tiene el cerro Bonete, 
llevando tambien en esta rejion una alta cima nevada, el cerro de 

A, MH. - . 21  
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San Francisco, que se halla al Sur del eamino entre este paso i el 

del rio Losas. 11 suelo es mui desigual i el establecimiento de una 

línea férrea sería mui difícil por la eran pendiente, puesto que a las 

cuatro i media leguas se llega a la cumbre, cuya altitud es 4880 

nIebr08, . 

Inmediatamente despues de este paso se entra a una quebrada 

estrecha al principio, por la cual se llega a las cinco leguas a la ho- 

yada de la Laguna Verde, que se encuentra rodeada de pajonales 

que sirven de forraje, haciendo falta sí la leña, pues no se encuen- 

tra otra que el cuerno de vaca. Cerca de la Laguna Verde se reune 

con este camino el del paso del rio Losas, siguiendo ambos por una ' 

mescta completamente plana; como 15 leguas hacia el SO, esta alti- 

planicie, llamada el Campo de las Tres Cruces, está a 4550 metros 

de altitud. Conduce a orillas de un precipicio al cual se baja por una 

quebrada estrecha que se llama Portezuelo de las Tres Cruces. En * 

la mitad del áspero descenso de la quebrada nace un pequeño rio, 

llamado Lamas que corre al Sur perdiéndose a las dos leguas». 

La quebrada de las Tres Cruces desemboca en la hoyada de las 

borateras de Maricunga, donde ya no hai obstáculos para establecer 

un ferrocarril hasta la Cuesta de los Chilenos, al poniente de dicha 

hoyada, i cuya rápida pendiente parece ser una seria dificultad; pero 

la descripcion de este paraje nos Mevaría fuera de los: límites de 

muestro mapa. : ] 

Bu los Geographische Mittheilungen del año 1868 hai otros ar- 

tículos del doctor Burmeister relativos a algunos viajes i descripcio- 

nes concernientes a las provincias de Tucuman 1 Catamarca, acom- 

pañudos de un mapa donde están indicados los itinerarios del autor 

¡ de su colega el doctor Solickendantz, Los datos que se encuentran 

en estos trabajos son sobre todo interesantes para la minería, 1 no 

tendrían grau importaucia bajo el punto de vista jeográlico, En 

cyanto al mapa, 10 dudamos de sa fidelidad en cuanto a las inmne- 

diaciones de los caminos recorridos, pero creemos que gran parte de 

su orografía es obra de pura imajinacion, así como la direccion de 

algunos rios 1 la situacion de algunas localidades que no han sido 

visitadas por los autores, Sin embargo, lo hemos utilizado corrijien- 

do la lonjitud, la escala i la orientacion en virtud de ciertos datos 

de lo obra de Moussy i otros posteriores. 

Finalmente hemos tomado nota de las indicaciones jeolójicas del 

doctor Burmeister, las que nos han servido para formar juntamente 

con las nuestras 1 otras muchas un resúmen jeolójico de la rejion de 

la Puna.  
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10.--OBRA 1 ATLAS DE LA REPÚBLICA ARJENTINA DEL SEÑOR 
MARTIN DI MOUSSY (1860-1878). 

Titúlase esta obra Description Gtographique el statistique de la 
Confédération Argentine i consta de tres volúmenes impresos en Paris en 1860, : 

Este libro es estenso e interesante, pero como se ve por la reseña 
que en él hace de sus viajes el señor Moussy, no ha visitado las co- 
Ingrcas comprendidas entre Salta, Jujui i el desierto de Atacama, 
que por ahora nos ocupa. Tendremos lugar mas adelante de citar 
algunas de sus descripciones jenerales sobre la orografía de los An- 
des, que el autor ha cruzado "por diversas partes. 

El atlas que hemos nombrado es una publicacion póstuma, pues 
solo salió a luz en 1873, varios años despues de haber fallecido su 
autor; quizás por esta cireunstancia no es esta parte de la obra dig- 
na del testo, Las láminas XV i XVI de este atlas, que Hevan las 
fechas de 1866, contienen por entero la rejion que abarca nuestro 
mapa. La lámina XXX indica los viajes del autor, por cuyo trazo 
se ye que ha recorrido el circuito completo entre Tucuman, Campo 
de Pozuelos, Santa Marta, Cármen, Molinos, Seclantá, Salta, J ujui, 
Humahuaca, etc., volviendo por el oriente a Salta i después a Tu- 
euman. En las pájinas 13 i 14 del testo que precede a los mapas se 
halla la descripcion correspondiente a las dos láminas citadas, 

El atlas de la Confederacion Arjentina tiene el mérito de ser el 
primero i contiene un gran acopio de datos de los cuales algunos 
hemos podido utilizar; pero es difícil discernir lo que puede haber de 
exacto, sea como posicion o como distancia, pues se encuentran en él 
errores manifiestos i considerables en los trayectos mismos del autor, 
Por ejemplo, si se mide en el mapa la distancia en línea recta entre 
Salta i Molinos se hallará 212 quilómetros, mientras que la que 
resulta de la posicion bien establecida de ambos puntos es de 112 
quilómetros; esta última distancia concuerda tambien mejor con la 
de 50 leguas que el mismo señor Moussy dice haber por el camino 
entre los dos puntos nombrados, 

El dibujo de la 'orografía, en la parte que conocemos, es, por lo 
demás, enteramente fantástica; la orientacion i estension de los di- 
versos cordones de montañas, que el dibujante ha sembrado al acaso 
en los blancos del mapa, carecen de valor real. El camino señalado 
éntre Atacama i Molinos, si bien no difiere mucho de la realidad 
en su largo total, es inexacto en la distribucion de las pascanas o  
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alojaderos, No es menos fantástica la configuracion de los cordones 
occidentales de los Andes, para enya rejion existían Jos antecedentes 

del viaje del doctor Philippi, 
La Puna de Jujni aparece tan desfigurada en el mapa de Moussy, 

— que puede decirse que dándole el Sur por Norte se asemejaría mucho, 

mas a la verdad, En efecto los villorios de Santa Catalina, Rineo- 

nada i Cochinoea aparecen en órden inverso del que ocnpan, que-- 

dando el primero a una distancia de 140 quilómetros, del pueblo 

boliviauo de Esmoraca, del cual no dista realmente mas que la 

quinta parte de esa cifra, 
Mas al Norte, el territorio boliviano ba sido tambieh mui desf- 

gurado, viéndose reemplazada la cordillera Real por largos cordones 
imajinarios de oriente a poniente, 

Hemos buscado en la obra del señor Moussy la parte verdadera- 

mente propia i orijinal de su autor; pero desgraciadamente, ésta, que 
habría sido la mas interesante i digna de confianza, no ha sido publi- 

cada íntegra, El compilador del atlas, M. Bouvet, nos informa en la 
páj. 20 del testo esplicativo, que los viajes, itinerarios i observacio- 

nes del autor forman un volúmen manuscrito de 500 pájs.; esa es la 
fuente de la cual habla el malogrado señor Moussy cuando promete 
al fin del tome TIT (1864) desu obra, insertar en el atlas el itinera- 
rio jeneral, nivelación barométrica i diario meteorolójico de sus viajes. 

Sin embargo encontramos diseminados en la obra varios resulta- 

dos de las observaciones del autor, i reproducimos a continuacion 
las que tienen cabida dentro de los límites de nuestro propio mapa: 

  
  

LOCALIDAD ALTURA 

  

Punta de Balastro - 2 Cerrillos. ...coononcccccocas oo] 1154 
1150 

Santa Maria ear Caldera 1400 
Quilmes Cabana 1480 
Calalao 1445 
a : 1227 
San Carlos : 2150 
Molid08. o coccoiccnninncaso 7 Cienaguilla 2390 
Seclantá m.coraorrarerroroo Tilcará 2502 
San José ..... 2 Guacalera, 2710 
Tintin y] Í 2800 
Cuesta del Obispo .. z 3021 
Escoipe z 775 
Pulares 2 vs 450 
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Ar 

Estas alturas han sido medidas por medio de un barómetro de 
mercurio (prefacio de la obra, páj. 6) 1 es de sentir que aparezcan 

' señaladas en el mapa del mismo modo que otras, tomadas de datos 

ajenos, que son mui erróneos 1, 
De un cuadro de fenómenos meteorolójicos, que aparece en el to- 

mo l, páj. 348, estractamos los siguientes, que son de interés para 

las comparaciones climatéricas. 

    
    

TEMTERATURA MEDIA 

, 
D
E
L
 
B
A
R
O
M
E
T
L
R
O
 

  

A
L
T
U
T
A
 

V
I
E
N
T
O
 

D
U
M
I
N
A
N
T
E
 

OS
CI

LA
CI

ÓN
 

B
A
R
O
J
É
T
R
I
C
A
 

Y Pia mar Dia tmas 
cálido | frio 

DE
 
O
D
S
E
L
R
V
A
C
I
Ó
N
E
S
 

    
Tucuman 19 92 | 15 

Santa María... 15] 2 17 ¡10 

Salta 17 15] 12 

Tajtlacccoionncol 17 18 | 12 | 25 | 12 | 658 

Humahuaca 13 16 | 10 /£ 536                           
  

En el lugar correspondiente insertaremos tambien algunos itinera- 
rios, deducidos de los perfiles de la Pl. XXVI del atlas de Moussy, 

mas dignos de fé que las distancias que podrían medirse en el mapa 
Tambien hemos estudiado en el $ TV, cap. 11 del Jibro Y de la 

obra de Moussy, la constitucion física de los Andes de Catamarca, 
Salta i Jujui, lo cual nos suministrará oportunidad para hacer algu- 
nos comparaciones con las formacion+s de la Puna, 

11.—ESTUDIOS SOBRE TARAPAGÁ 1 ATACAMA, MAPA DEL SEÑOR 
. PEDRO HOOGSGAARD (1873-1874). 

F 

Estos trabajos son poco conocidos i permanecen aun inéditos; en 
la obra del señor Raimondi titulada Ef Perá se hace mencion de 
ellos en la forma siguiente: 
  

1. Tupiza entro otros, aparece con 1180 metros; el señor Eeck ha medido *3009 
metros, s  
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«Bien sabido es que el guano, desde hace muchos años, propor- 
ciona la principal renta fiscal; pero como el salitre o nitrato de soda 
va paulatinamente sustituyendo al guano en los usos de la agricul- 
tura, era deber del Gobierno prever en tiempo oportuno el modo de 
sacar del salitre las rentas que le produce el guano: 

Con este objeto se dieron varias leyes i decretos tendentes a 
monopolizar el salitre, por parte del Gobierno. Mas como se sabía 
que existían algunos depósitos de esta sustancia tambien en el terri- 
torio de la vecina República de Bolivia, era preciso, para poder 
monopolizar con buen éxito este importante artículo, saber las 
condiciones en que se hallaba el salitre de Bolivia para poder evitar 
la competencia al peruano. 

Para resolver esta incógnita, el Supremo Gobierno comisionó al 
señor don Pedro Hoogsgaard, persona intelijente en varios ramos 
de las ciencias físico-naturales i 1 con conocimientos prácticos del sa- 
litrey para que recorricra el territorio de la provincia de Tarapacá 1 
de la inmediata República de Bolivia a fin de conocer i comparar 
las condiciones de produccion i esportacion del salitre o nitrato de 
soda en los dos paises, 

El señor Hoogsgaard cumplió del modo mas escrupuloso i satis- 
factorio tan delicada cuan importante comision, recorriendo durante 
un año i cuatro meses aquella árida rojion. 

Mui largo sería por cierto referir aquí todos los trabajos i priva- 
ciones que ha debido sufrir este valeroso i abnegado comisionado 
en sus numerosas correrías, cruzando en todas direcciones un territo- 
rio casi desierto, mui escaso de toda clase de recursos i donde no se 
halla para aplacar los ardores de la sed sinó aguas casi siempre 
salobres. 

El señor Hoogsgaard, intelijente observador i il animado de verda- 
dero entusiasmo científico, no se limitó a desempeñar tan solo el 
objeto principal de su comision, sinó que hallándose en un territo- 
rio mui poco conocido, se dedicó tambien a hacer estudios topográ- 
ficos 1 toda clase de observaciones sobre la jeografía, meteorolojía, 
jeolojía, límites con la vecina República, ete., formando por medio 
de sus observaciones i de los anteriores trabajos sobre aquella re- 
Jion, un precioso mapa que abraza la mayor parte: de la provincia 
de Tarapacá i del desierto de Atacama i que leva por título: E7 
Desierto de Átacama entre el grado 19 i el grado 24 de latitud sur, 

En este mapa se hallan indicados los lugares: donde hai sañi- 
tre, sal comun i bórax. 

El curso del rio Loa, que en la mayor parte de los mapas se ha-  
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Ha indicado del modo. mas caprichoso, aparece trazado en el mapa 
del señor Hoogsgaard con mucha exactitud, habiendo recorrido el 

autor todo el curso de este rio desde su orijen hasta su desemboca- 

dura en el mar. 
Además del mapa jeográfico de que acabamos de hablar, el señor 

Hoogsgaard ha formado tambien un mapa jeolójico i: una carta 
hidrográfica del desierto de Atacama entre los 20? 36” i 24" de la- 
titud sur; 17 cortes en la quebrada bañada por el rio Loa, tomados 
en distintos puntos; un plano de la bahía de Patillos, con indica- 
cion de la parte donde subió el mar en el terromoto de 13 de agos- 
to de 1868, i un plano de la calichera del rio Loa, .en el territorio 
de Bolivia, 

El señor Hoogsgaard, autor de todos estos importantes trabajos 
gráficos, redactó tambien una interesante memoria que lleva por 

encabezamiento: 11 Desierto de Atacama 1, 
Este último trabajo que no está todavía concluido, por la parte 

que he podido léer, contiene preciosos datos sobre la climatolojía, 
hidrografía, jeolojía, producciones naturales i estadística de la pro- 

vincia de Tarapacá i desierto de Atacama». 
De los trabajos a que se refiere la cita anterior, solo conocemos el 

mapa del desierto que no ha sido publicado, pero del que tenemos 
caleo a la vista, Su escala es de 1,500 000 i contiene una profusion de 
detalies que demuestra la detencion con que se hizo el estudio jeográ- 
fico en las rejiones recorridas por el autor. Toda la quebrada del Loa, 
los oríjenes del rio Salado, los terrenos salitrevos del Toco, las serra- 
nías al Norte de Calama i la rejion de la costa al Norte de Antofa- 

gasta son las mas detalladas, No solamente están indicadas las agua- 
das, sino tambien las ciénagas, salares, depósitos de borato de cal i 
soda, de salitre, los machayes o division de aguas, las minas, postas, 
etc., i numerosas alturas sobre el mar. 

En cuanto a la posicion jeográfica de cada localidad, puede juz- 
garse, por el siguiente cuadro comparativo, del grado de exactitud 
de este mapa: 
  

1. Casi en el momento de dara la prensa estas líneas sobre los trabajos lel 
señor Hoogsganrd, un ataque ccrebral hirió de muerte a tan preciosa existencia, 
arrebotando al que escribe uno de sus mus estimables amigos, ial país la con- 
chusion de sus importantes estudios referentes a distintas cuestiones solre el sa- 
lítec, que son de vital importancia pura el Perú,  
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LATITUD LONJITUD 

LOCALIDAD 
  

Hoogsgaard | Verdadera [Hoogsgaard | Verdadera 

  

21008 21011” 68* 51 68035" 
Td. 21 06 20 58 68 27 68 22 

Ascotan (posta) 21 45 21 43 *68 32 68 14 
Caspana (pueblo)....!. 22 21 22 16 68 30 68 12 
Calama (id. oc... 22 28 22 28 69 08 68 55 
Atacama (id.)........ 22 52 22 55 68 22 68 11 
Caracoles (id.)....... 23 00 23 03. 69 17 69 00               
  
  

Las diferencias en latitud son, pues, insignificantes, sobre todo en 
las localidades pobladas o de recursos, lo cual parece indicar que ese 
elemento ha sido determinado en ella por observacion directa. En 
cuanto a la lonjitud, notamos que están los puntos mas al Oeste de 
su verdadera posicion, en una cantidad que no pasa de 18”, siendo 
en término medio entre el Loa i la cordillera, de 14”, i si se toma en 

cuenta que el puerto de Antofagasta está 4 mas al poniente de su 
verdadera lonjitud, i se refiere todo el mapa al meridiano de esta 

ciudad, queda el error reducido a un angostamiento de 10” o sean 
17 quilómetros que se reparten en 240 quilómetros. 
Tomando en cuenta estas cireunstancias es fácil utilizar los nume- 

rosos datos que contiene el mapa del señor Hoogsgaard, cuya publi- 
cacion rectificada contribuiría sin duda al conócimiento de los terri- 

torios que representa, 
Por aliora creemos útil incluir la siguiente lista de alturas referen- 

tes a los puntos que tienen cabida en nuestro trabajo: 

 



LAS CORDILLERAS DE- ATACAMA, 

  

  

LOCALIDAD LOCALIDAD 

  

Hoya del Loa En la cordillera 

Aguada Cebollar 
Ascotan (posta) 
Portezuelo entre Ascotan   
Ojo de San Pedro 

Santa Bárbara Ciénaga Aiquina 
Conehi (pueblo) Vado de Lucha (rio Sa. 
Incahunsi (posta) lado) 
Chiuchin. ' Rio Guanchatoco (con 
Calama , E 
Chunchuri Caspana 
Ciuacate El Cerrillo (entro Caraco- 
Miscanti les 1 Calama... 
Chacance Acurada Limon Verde ... 
El Toco (salitreras) 
Quillagua               
  

  

12.—TRABAJOS JEOLÓJICOS Il JECGRÁFICOS DEL SEÑOR A. PISSIS 

(1870-1877). 
. 

Entre los primeros citaremos la Constitution géologique de la 
Chaine des Andes, que aparece publicado en los Annales des Mines 
de 1873; el notable capítulo de jeolojía en su Zeogrofía fisica de 
la República de Chile ¡un informe al Supremo Gobierno del año 
1877 sobre el desierto de Atacama, su jeolojía i sus productos mi- 
nerales. n estos. diversos trabajos se ocupa .el señor Pissis de la 
distribucion superficial i superposicion de las diversas especies de 
rocas, de su descripcion, de sus caractóres i de las relaciones i gra- 

dacion entre las diversas formaciones. 
Los numerosos viajes i estudios del señor Pissis, tanto en Bolivia 

como en el desierto de Atacama, le han permitido dar a sus reseñias 
jeolójicas un carácter de conjunto que revela profundos conocimien- 
tos en esta materia. Por lo demás nuestra propia observacion nos 
permite corroborar en varias partes la exactitud de sus apreciaciones. 

No diremos otro tanto respecto de los sistemas estratigráficos, en 
los cuales vemos mas bien el desarrollo de una idea preconcebida 

A. H, 22:  
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que una exacta representacion del relieve natural del suelo, Sobre 

todo en la Puna atacameña las montañas se encuentran disemina- 
das en grupos 1 hacinamientos que no forman cadena contínua. 

De las descripciones orográficas que hallamos en la Jeografía 
física, solo tenemos que hablar alora de la que se refiere al macizo 
del Llullaillaco. No nos parece exacta, por cuanto la direccion de 
los cordones que se separan de ese volean hacia el Nortei NE. no es 
la que indica el señor Pissis; por la parte del Sur, segun las vistas 
del doctor Philippi i otros datos, el volcan está aislado del cordon 
de Baquillas, Sandon i el'Chaco; por fin en esa descripcion se ha 

omitido el elevado volcan Socompa, que es casi tan alto como el de 
LluMaillaco, 

Los trabajos jeográficos del señor Pissis relativos al desierto de 
Atacama son dos mapas que se estienden el uno entre los paralelos 
230 30* 1 27" 30” i el otro entre los 21? 20” i 24%, Además aparecen 

en la nota núm. 1 de la Jeografía física las cuordenadas jeográficas 

de algunos cerros de la cordillera, i la latitud de otros puntos del 
desierto están en el Acta de la Comision encargada de fijar los limai- 
tes entre los territorios de Chile i de Bolivia, del año 1870. Como 
esos diversos trabajos revisten un carácter importante por descansar 
sobre medidas directas, haremos de ellos un detenido exámen para 
dejar constancia de las concordancias i diverjencias que hemos en- 

contrado con los nuestros propios. 

Principiando por el Plano del Norte del Desierto, podemos aseve- 
rar que la orografía, tan hermosamente dibujada, es en gran parte 

ficticia i muchas veces errónea. El cordon rotulado Sierra de San 
Antonio i Sierra de Chorolque tiene su ubicacion 100 quilómetros 
mas al oriente i su fignra es tambien distinta. 

Los otros dos cordones paralelos que señala ese mapa entre el 

volcan San Pedro i los cerros de Tatio, i entre el Licancaur i el 

volcan Lascar, solo son en realidad grupos de cerros dispuestos de 
un modo mui diverso, como puede verse por nuestra minuta que se- 
fiala las cimas trianguladas, Los cerros de Limon Verde no ofrecen 
una línea de cumbre tan estendida como muestra el mapa, ni existe 

el contrafuerte que parece unirlas con el Quimal. 
La demarcación de hoyas hidrográficas deducida del plavo de que 

nos ocupamos adolece de no menos graves errores. Yl oríjen del 

rio de Cotagaita dista cerea de 200 quilómetros hacia el NE. del 
punto que allí se le asigna como tal. Hanse suprimido las hoyas 

intermedias del rio grande de Lipes, el salar de Ascotan, ete. El 
oríjen i direccion del rio de Atacama son igualmente falsos; de las  



LAS CORDILLERAS DE ATACAMA, 171 
  

laldas del Tatio nace en realidad un aÑuente del Loa, el rio Salado, 
que se le junta un poco al Sur de Chiuchiu, Hai en el desierto otra 
gran hoya que el señor Pissis muestra dividida por barreras imaji- 
narias; es aquella en cuyo thalweg empalman todos los cances secos 
del valle de Quimal, de las faldas de Limon Verde, de los cerros 
de las Aguadas, de Caracoles i de la quebrada de la Julia, pasando 
despues por Pampa Alta, Salinas, Cármen Alto, sirviendo de terreno 
nivelado para la via del ferrocarril hasta el Salar del Cármen, que 
es su resumidero, 

Pasando ahora a examinar la situacion de cada punto en el mapa, 
notamos desde luego discrepancias entre la de los puntos allí mar- 
cados con las distancias de algunos de ellos al paralelo de 24%, que 
se consignan en el acta de 11 de mayo de 1870, bajo la firma de los 
señores Pissis 1 Mujia. Estas distancias son: 

Segun el acta Segun el mapa 

Cumbre de Limon Verdo 28 quilóm. 33 quilóm. 
ld. — de Licancaur 32 

Mucho mas notables sou aun las discordancias que existen respec» 
to de los puntos cuya posicion jeográfica hemos fijado, entre nues- 
tros resultados i el plano del señor Pissis, La lista siguiente da en 
quilómetros el válor de la diverjencia i el rumbo segun el cual se 
ha de aplicar esa distancia, a partir de cada punto, para rectificar su 
posicion: 
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. ERROR RUMBO 

PUNTO O LOCALIDAD 

EN DISTANCIA | PARA APLICARLO 

  

Cerro Chorolque (Boliviah...om.no..o.. 110 qm. [| A1N 399 J, 
"de Polapi 6 . Oeste 

Volcan Miño 64 ] N 20. 

Santa Bárbara 30 S 45 O. 
Ckiuchiu al S 15 0, 

24. N 30% E. 
20 N' 200 JE. 

$ 5 80» O, 
San Bartolo 22 S 290 E. 
Volcan Licancanr 28 S 58 E, 
Atacama (San Pedro) : 12 Sur 
Cerro Limon Verde -...ooocorconenonoo.. - 6 Sur 

Caracoles (Placilla) 9 NX 6Tr 1 

El Quimal : . 24 S 12 0. 
Toconao l , 17 S 20 0. 

33 Ss 15* L, 

"  Tumisa....... rnenna ranma narran - 32 5 15 0. 

"”  Socalre (Miñiques) ....cmmmmco. 54 20 E. 
SOMCOL ccorccronannri gun raro nanianrannanoro 3 45 E 

12 a 67e 0, 

Tilopozo ....: 37 800 E. 
Salinitas (Salinas) a concotecnnnnnrncrr ro 11 : N 62 E,                     
  

Resultan de estos errores en.sentido tan opuesto consecuencias que 

haremos resaltar con un ejemplo: desde el pueblo de Chiuchin se ve 

el volcan Paniri al NE, magnético; mientras tanto, segun el plano a 

que aludimos, debería verse al SE.; de Calama a Chiuchiu.se cuenta 

por itinerario 8 leguas i segun dicho plano habrían 65 quilómetros; 

en compensación el camino entre Polapi i San Vicente (de Cotagai- 

ta) solo mide en este plano 80 quilómetros habiendo en línea recta 

mas de 200. . 

Las altitudes que indica el Plano del Norte del Desierto tampoco 

son exactas; bastará citar la del Licancaur, valorada en 4450 metros 

i que nuestra medida hace subir a 5830, cerca de 2000 metros mas, 

El segundo mapa del señor Pissis, que abarca el desierto entre los 

paralelos de 23" 30” i 27” 30”, no parece presentar mayor exactitud 

que el primero en lo concerniente a la orografía. L:os cordones de 

cordillera que aparecen dibujados allí no coinciden ' con las posicio- 

nes que se asigna a sus diversos puntos en la .7eografía física (pájina 

313), como se ve por la siguiente comparacion;  
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z 

LATITUDES LONTMTUDES 

CERROS : 
  

Mapa Jeografía Mapa Jeografía 
  

Pala ans 24003" | 24016'06”| 68026 30”| 680 05 599 

Llullaillaco daga | ae < 31 (68 17 30 | 68 18:53 

Chaco o Juneal. ....| 25 33 25 39 00 1 68 26 00 | 68 26 38   Doña Inés 26 16 "| 26 33 10,| 69 00 00] 38 38 18           
  
  

De las cuatro combres enumeradas, la única sobre la cual no hai 
diverjencia notable es el volcan Llullaillaco; la latitud Asignada a 
esa cumbre concuerda tambien con la nuestra, pero no así la lonji- 
tad, pues hemos obtenido 68* 31? 1, 

Respecto del Pular, que tiene varias cumbres, hemos obtenido en 
término medio 24* 13” Jatitud Sur i 68* 2 30” lonjitud Oeste, coor- 
denadas que no coinciden con ninguna de las anteriores, 

Para los cerros de Juncal i Doña Ínés no hemos aceptado tam- 
poco los datos citados, pues ninguno de ellos se aviene con otros pus- 
teriores que mencionaremos mas adelante, : 

13,—MAPAS DE LA REPÚBLICA ARJENTINA, CONSTRUIDOS POR 
LOS SEÑORES SEELSTRÁNG 1 TOURMENTE 1 POR EL DOCTOR 
PETERMANN (1875), 

y 

Aunque ninguno de estos mapas descansa “sobre datos orijinales, 
los mencionamos porque son los que tienen mas circulacion i porque 
son aceptados jeneralmente como verídicos, 

El primero aparece insertado en la obra titulada La República 
Arjentina, que el señor Ricardo Napp publicó en 1876 por órden 
de la comision arjentina para la esposicion de Filadelfia, El segun- 
do aparece en el anexo IX a los Mitthellungen del doctor Peter- 
mano de 1875, Ambos mapas, aunque llevan distinto nombre de 
autor, son exactamente iguales, así es. que la erítica que haremos del 
  

1. Este: valor es deducido de un azimut verdadero observado en Atacama, 
punto cuya lonjitud respecto de Santiago hemos fijado telegráficamente,  
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segundo es igualmente aplicable al primero; si nos referimos espo- 
cialmente al trabajo-del señor Petermann, es porque aparece rodeado 
de antecedentes de que carece el otro i porque comprende además la 
topografía del desierto de Atacama i de la provincia de Lipez, que 
en el mapa de la obra de Napp han sido dejados en blanco, Lleva por 
título Mapa orijinal de la República Arjentina i estados adyacentes, 
comprendiendo las Repúblicas de Chile, Paraguai 1 Uruguai, compi- 
lado sobre los últimos trabajos de injenieros nacionales (de la R. A. ), 
de los referentes departamentos topográficos provinciales, i de otros ma- 
teriales hechos o facilitados por el coronel de injenieros don Juan Cxe z, 
don Pompeyo Moneta, jefe de la Oficina de Injenieros Nacionales 
(E. A.), mayor don T. Ignacio Richard i otros, por el doctor don A. 
Petermann. Escala 1: 4000 000, 

Además acompaña a este trabajo una descripcion jeográfico-esta» 
dística de la República Arjentina del doctor Burmeister, i una rese. 
fia sobre la formacion del mapa por H. Habenicht. Segun esta úl. 
tima, los documentos que han sido consultados para la confeccion 
del mapa en la rejion que el nuestro comprende son: 

1” Mapa de una zona de tierra entre Córdoba i Jujui, que demues- 
tra la direccion jeneral de un ferrocarril proyectado en aquellas dos 
ciudades, hecho durante la espedicion de 1866 por el injeniero Pom- 
peyo Moneta i el agrimensor Carlos Campbell, asistente por comision 
de los señores Brassey, Wystes i Wheelwright, Escala 1: 1500 000, 

2 Mapa de la provincia de Tucuman del doctor Burmeister. 
3* Dapa de la parte NO. de la República Arjentina, construido 

por la Oficina de Injenieros Nacionales para mostrar la posicion de 
“los puentes o caminos nuevos, '1872, Escala 1: 2 760 000. 

4* Atlas del señor Martin de Moussy. 

Dejamos sin enumerar aquí los elementos que no afectan a nues- 
tros estudios, 

El mapa de que hos ocupamos es notable por la finura del graba» 
do ¡el gran acopio de detalles sobre territorios que, como el gran 
Chaco i las Pampas, eran hasta entonces poco conocidos. Al mismo 
tiempo nos suministra un ejemplo de los malos resultados a que 
puede conducir un puro trabajo de compilacion, por mucho tino i 
práctica que se despliegue en él, cnalidades que no pueden ponerse 
en duda respecto del notable jeógrafo i malogrado doctor Peter- 
mann. En efecto, la mala coneccion que guardan entre sí los diver- 
sos trabajos mencionados ha producido tal deformación en la figura 
real del terreno, que Salta aparece al ESE, de Molinos estando al  
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NE.; Antofagasta (aldea) se ve situada al Norte del grado 25 es- 
tando al Sur del 26, etc, 

Errores de mayor monta se ha cometido en el desierto de Ataca= 
ma, como el de hacer desembocar un rio Loa en la salina de Ata- 
cama i otro rio Leo, cuyo oríjen aparece próximo a Chiuchin, en el 
Pacífico, Esta equivocacion es tanto menos esplicable, que la misma 
publicacion del doctor Petermann había dado'a luz en diversas 
ocasiones planos parciales del desierto con el trazo correcto del rio, 
El dato mas interesante que hemos encontrado en el mapa de Pe- 
termann, respecto de la cordillera de Atacama, es el camino que la 
atraviesa por el paso de San Francisco, trazado en virtud de los 
estudios del injeniero señor Flint en 1860, practicados con el objeto 
de medir la posibilidad de ejecucion de una línea férrea, 

En resúmen, aparte de lo último, toda la topografía al Norte i al 
Este de las provincias de Tucuman, Salta i Jajui hasta las costas del 
Pacífico es enteramente errónea. 

. - 4 

14,—VIAJTE E ITINERARIO DEL PUERTO DE ANTOFAGASTA AL MINE- 
RAL DE CUPUCHUCRO EN BOLIVIA, POR EL SEÑOR DIXON 
TPROVAND (1875). 

Poseemos una reduccion fotográfica del mapa e itinerario que di- 
bujó el autor. El viaje ha sido hecho por el camino real, pasando 
por Caracoles, Calama, Chinchiu i Canchas Blancas; en este punto 
se ha seguido al oriente por camino de tropa, trasmontando la cor- 
dillera Real por el paso de Cerrillos, yendo a Tupiza i de allí a Co- 
tagaita i por fin 2 Cupuchuero, siempre al oriente i a 32 leguas de la 

- poblacion anterior, segun el itinerario que acompaña al mapa 1 que 
reproducimos en el lugar correspondiente, Juntamente con este ti 
nerario vienen algunas latitudes determinadas por observacion, pero 
no nos nierecen entera fé, porque la de Canchas Blancas difiere bas- 
tante de la que hemos aceptado, la cual descansa sobre datos bien 
comprobados, Tambien indica el mapa la variacion media de la 
aguja magnética; pero esta (12% 30") nos parece exajerada. Final- 
mente se menciona las alturas siguientes sobre el mar:  
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LOCALIDAD ALTITUD LOCALIDAD ALTITUD 

  

Salinas : Vilavila , 

Punta Negra Aguas Calientes (rio) .... 
Caracoles (Placilla) . 281 Cerrillos (pueblo) 
Calama 2377 | Oploca (estancia) 
Chiachiu 2 Tupiza (pueblo) 
Santa Bárbara 319 Bal. cocccnnnorornnnnoa porno 3: 
Ascotan . 3885 | Almona mocornonccccnanenos] E 
Cunibre de la cordillera ..| 4 

| Tapaquilcha 5 Santiago de Cotagaita 
Cumbre del camino (pueblo) 
Vizcachillas 495 | Cinti (Canargo, pueblo). 257 
Canchas Blancas 398 Cupuchucro 
Galeras (rio)               
  

  

Estas alturas son deducidas sin duda de la observacion de un 

barómetro aneroide; comparándolas con las del señor Reck se ve 
que son en jeneral superiores; en “Pupiza hai 130 metros de dife- 

rencia, 

15.—MAPA DEL DESIERTO DE ATACAMA POR EL INJENSIERO DON 

AUGUSTO VILLANUEVA (1877-1878). 

En el informe titulado Guanos i salitres del desierto de Átaca- 
ma, que con fecha 17 de agosto de 1878, pasó al Ministerio de Ha- 
cienda cl señor Villanueva, documento inserto en los Anales de la 

Universidad, encontramos lo siguiente relativo al plano de que 
tratamos: ' 

«Para dar una idea detallada de la posicion de todas las aguadas 
del desierto, i para que esto pueda servir de guia a los viajeros que 

se aventuren dentro de €l, he hecho un croquis jeneral para el cual 
me ha servido de base la determinacion jeodésica de varios puntos 
hecha eon toda exactitud por el señor Pissis 1 diversas otras debidas 
al señor Felipe Aguerrevere, cuando estudió un proyecto de ferro- 
carril entre el puerto de Taltal i las salitreras, Para completar este 
croquis, construido en su mayor parte por las direcciones tomadas 
desde las alturas principales del desierto i por los rumbos de la 
marcha, me han servido especialmiente los estudios de los señores  
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Harding i Plisson al Norte del grado 24 i el trabajo constante de 
D, Juan Baustista Pastene». 

Para poder apreciar la parte de este trabajo debido a las obser- 
vaciones propias de su autor, remitimos al lector al comienzo del 
citado informe, de donde se desprende que el señor Villanueva ha 
esplorado principalmente la rejion de la costa i la zona central sa- 
litrera; el único punto donde se ha internado en la cordillera o Puna 
es el salar del Pedernal i la quebrada del Leoncito. A este propósito 

- no podemos menos de estrafíar que el señor Villanueva haya seña» 
lado en su mapa como línea divisoria con la República Arjentina 
la línea mas occidental de cumbres andinas, dejando así las hora- 
teras del Pedernal en territorio arjentino; nos inclinamos a atribuir 
ese error a descuido de dibujante, puesto que al hablar de estos 
puntos dica en su informe el señor. Villanueva: 

«Aquí debo hacer una observacion que creo de importancia. Su- 
biendo a la altiplanicie de la Ola he podido comprobar un hecho 
establecido casi al mismo tiempo porel señor Plisson, quien lo ha- 
bía observado al examinar las cordilleras de Copiapó. Mas, al na- 
ciente de la cordillera traquítica que contiene los volcanes estingui. 

- dos de Dofía Inés, Chaco i Llullaillaco, existe una segunda cordi- 
llera mas elevada aun que la primera i que es el verdadero límite 
con la República Arjentina 1. Esto que apenas puedo indicar, que 
el sefior Plisson vió cerca de Copiapó ¡ que yo he podido ver tam- 
bien desde la cumbre del cerro de doña Inés, tengo datos para creer” 
que continúa por el Norte formando una última meseta que eruzan 
los arrieros arjentinos por el mineral de plata llamado Antofaya, a 
doce leguas de Zorras Guanaquero», 

El mapa del señor ViHlanueva rejistra una multitud de indica- 
ciones útiles, sobre todo las aguadas, minerales i terrenos salitreros, 
llas distancias parciales han sido computadas con Mayor escrupu- 
losidad que la que jeneralmente se usa en el dibujo de un croquis, 
como lo denomina su autor con sobrada modestia. Esto no vbsta 
para que se note en este mapa el defecto jeneral de exajeracion en 
el ancho total; así la enmbre de Doña Iués, que dista realmente 
150 quilómetros, de la costa, aparece a 180 quilómetros, estando 
señalada mui al SE, de su verdadera posicion, 

Pasando ahora a la parte técnica del informe Quanos í ectlitres, 
se encuentra, respecto de la segunda de estas sustancias, un gran aco- 
pio de datos sobre la circunstancia de su yacimiento i su composi- 
  

1, Debiora haber dicho con Bolivia, en esta parte, 
A. H 23  
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cion quimica, i gran número de indicaciones jeolójicas bien concre- 

tas, las que no recojemos por ahora, por salirse casi todas de nuestro. 
programa, Finalmente, en dos párrafos titulados Aguas ¿ Vias de 

comunicacion, halla el esplorador un guia seguro i precizo de la ma- 

yor parte del despoblado. 

A 

16.—MAPAS DE LA OFICINA HIDROGRBAFICA (1879). 

Seis dias despues de la ocupacion del puerto de Antofagasta por 
las tropas chilenas en 1879, la Oficina Hidrográfica daba a la pren- 
sa una segunda edicion de la Jeografía náutica de Bolivia, acompa--: 
ñando el folleto eon una Carta del desierto de Atacama, lasada 

en los estudios del' injeniero don Anuensto Villanueva i otros via- 
jeros, Este mapares reproduccion del gue acabamos de.examinor 

con algunas lijeras e imperfectas adiciones en la'rejion del Loa. 
Eu marzo de ese mismo año él'Director de la Oficina nombrada 

publicó otro folleto con el titulo de Noticias del Desicrto i sus re- 

cur gos, destinado : a servir de guia a los oficiales del ejército espedi- 

cionario, . 
Se ha consignado en ese folleto muchos datos itinerarios, estadís- 

ticos i económicos enteramente nuevos entonces para las personas 

que debían utilizarlos, 
A mediados de abril el infraserito, a cargo entonces de la seccion 

de cartas i planos dela Oficina Hidrográfica, redactó unas breves 
Noticias del departamento tilaral de Tarapacá i sus recursos, como 
complemento del follero anterior, acompañándolo con un mapa que 

se refería a ambos, comprendiendo tado el litoral 1 1 algo del interior 
entre los 19" 30” 1 24? de latitud., : 

Los datos que suministró un esplorador minero permitieron'in=' 

dicar algunos detalles de la. zona al oriente de Caracoles, La posi- 
cion de Caspana fué deducida de un trazo de nivelacion, cuya escala; 

sin'duda es inexacta, pues esa localidad, que fijamos en 1881, está 

mucho mas al Norte; ese dato erróneo fué la causa de que San Pedro 

de Atacama apareciese tambien mui al Sur. s 
La publicacion de estos folletos i del mapa sujirió muchas recti- 

ficaciones por parte de persorias conocedoras, antiguas residentes en 
Atacama i Tarapacá, que la guerra traía al sur; luego hubo tal aco- 
pio de datos que en agosto de 1879 pudo la Oficina Hidrográfica 

dar a luz una segunda edicion de las Noticias del departamento de  
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Tarapacá, acompañándolas con un nuevo plano considerablemente 
aumentado i correjido, sobre todo en la cordillera i salitreras de 
Tarapacá. La posicion de Sán Pedro de Atacama fué bien discutida 
i está enteramente conforme con los resultados que hemos obtenido. 
en nuestra última esploracioa, El curso completo del rio Loa apa- 
rece tambien en este mapa, o 

£ 

17, —MAPAS DEL TEATRO DE LA GUERRA POR:LOS SEÑORES 
o Ts ESTRABÉAU I RAIMONDI 

Estos mapas que abarcan Jos territorios de Arequipa, Moquegua, 
Tacna, Tarapacá,. Atacama: i- parte de la altiplanicie boliviana, son 
casi en su totalidad un trabajo de compilacion sobre los de los seño». 
res Paz Soldan, Reck, ete, i algunos datos itinerarios recojidos por 
los autores. No contienen por consiguiente nada de orijinal acerca 
de la rejion de cuyo estudio nos OCUPanzos, 

18. "TRAZADO DE UN FERROCARRIL DESDE MEJILLONES HASTA 
LA PAZ, POR EL SEÑOR HUGO DESMOND (1880). 

El plano de este trazado se se publica bajo el núm. 13 en los Geo- 
graphische Mittheilungen del afío 1880, en la escala de 1: 2000 000, 

Acompaña a este mapa una reseña crítica escrita por $. Hoffmann , 
cuya primera parte creemos oportuno traducir aquí: 

«Durante los últimos 30 años han surjido diversos planos i pro“ 
posiciones para abrir la República de Bolivia al comercio del mun- 
do, i sobre los medios de hacer utilizables cn el mercado universal 
sus riquezas minerales i vejetales, 

Una parte de estos proyectos i empresas quieren establecer la 
union con el estranjero por el lado del Atlántico; la otra parte se 
esfuerza por operarla por la evita del Pacífico. 

Por el lado oriéntál, unos favorecen el camino por el rio de la 
Plata, otros la via por el Marañon. a 
Como "camino principal de este jénero, se ha recomendado por 

ejemplo la línea del Bermejo a Corrientes por Cinti, Tarija 'i Oran; 
algunos creían conseguirlo atravesando directamente el pantanoso 
Chaco, Solicitáronse concesiones para establecer caminos carreteros  



180 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

de Santa Cruz de la Sierra i de Suere a Corumbá. Ún boliviano, el 

doctor Cardona, quiso establecer un ferrocarril desde la Paz hasta 

Bahía Negra en el Paraguai. El capitan americano Cilley propuso 

un ferrocarril desde Santa Cruz a Otuquis. Todos estos proyectos, 

mas o menos realizables, quedaron ofuscados por el del mayor norte 

americano Church, quien, desde mas de trece años se esfuerza, a la 

cabeza de una compañía norte-americana, contorneando las cataratas 

del Madera por medio de un ferrocarril, de proporcionar a las par- 

tes mas fértiles de Bolivia un acceso al curso inferior del Amazonas, 

El puerto de partida deberá. establecerse en la confluencia de los 

rios Jota i Clrimoré, i desde allí se propone varios caminos hacía la 

altiplanicie, a Cochabamba por Bandiola, a lo largo del Ibirizo a To- 

tora, i desde la embocadura del Icharco en el Chimoré a Santa Cruz. 

En oposicion a este camino mui racional, indicado por la naturaleza 

misma; parece apenas digno de mencionarse el proyecto que quiere 

dirijir el comercio del Mamoré sobre el Aquiri i el Purus, sobre 

todo por la dificultad de hacer a este navegable. 

Mas, por ahora (1879), Bolivia ,recibe todavía sus mercaderías de 

ultramar por la via costosa i penosa de las caidas occidentales de 

las cordilleras. Separados del pais por el desierto de Atacama, los 

puertos del litoral boliviano no han podido adquirir ninguna im- 

portancia para el comercio internacional, que tiene lugar por los 

puertos peruanos, Es cierto que el Perú hace ostensiblemente todo 

los esfuerzos para conservar esta importante fuente de entradas, 

como lo atestigua el establecimiento de varios grandes caminos ha- 

* cia el interior. El principal camino del comercio va desde Oruro 

por el paso de Gualillos a Tacna i Arica. Esta misma, direccion si- 

gue tambien el comercio de la Paz en su mayor parte; se proyecta 

una prolongación del ferrocarril de Arica i Tacna hasta la Paz; en: 

1877 se hicieron las nivelaciones entre la Paziel lago “Piticaca, 

para establecer por el lago una comunicacion con Puno 1, Tambien 

hai un proyecto de ferrocarril directo para prolongar la línea ya 

terminada de Mollendo a Puno. - 

A estas vias principales hacia la jaltiplanicie boliviana se agrega 

un nuevo proyecto representado por el mapa púm. 13»... os 

Este mapa es el proyecto del señor Desmond para reunir el puer- 

to de Mejillones con la capital boliviana. El plan es simplemente 

topográfico, sin indicacion de niveles ni mas posiciones jeográficas 

  

1. Existe ahora efectivamente un camino carretero entre la Paz i Puerto Peroz 

(Chililaya) a orillas del lago, i un servicio de dilijencias.  
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que las de Guanchaca i la Paz. El trazo del señor Desmond se reu- 

ne con el del actual ferrocarril de Antofagasta a inmediaciones de 

la estacion de Mantos Blancos i sigue desde allí por ¡el cauce del 

estero seco de Salinas hasta dejar atrás las serranías de Punta Ne- 

gra por el antiguo camino de Caracoles; dobla hacia el Norte si- 

guiendó esa direccion por unos 40 quilómetros; se inclina en seguida 

- hacia el NNO. 1 NO. hasta Calama. Desde allí se desvía poco del 

camino carretero hasta Santa Bárbara, i siguiendo siempre la ribera 

. derecha del Loa, remonta el curso de este rio hasta el paralelo del 

cerro de Chela; allí lo pasa i contorneando por el Sar el cerro nom- 

brado, vuelve a bajar a las pampas de Carcole i Pozo Blanco, con- 

torneando por el Norte el volcan Oyagua i los cerros que lo rodean. 
El camino sigue plano liasta el pié de la cordillera de Guanchaca, 

donde se detiene el término de la primera seccion del proyectado 

ferrocarril, a distancia de 16 quilómetros del-mineral, encontráudose 

allí con repechos que no puede vencer una via de esta: clase, 10 
quilómetros antes del término de esta sección, el trazo se aparta 

casi en ángulo Yecto del que conduce a la Paz, cuya descripcion 

sería aquí inoportuna. No entraremos a comparar este trazado con 

el del seftor Harding, que consignamos en nuestro mapa; si bien su 
ejecucion parece menos' costosa por la larga estension de pampas 
planas que atraviesa desde Chela hasta enfrentar a Guanchaca; por 

otra -parte, hai que tomar en cuenta que esos salares son a veces pan- 
tanosos i además ose trazado conduciría a adoptar contrapendientes 

" que aumentarían mucho los gastos de esplotacion, 

Considerándolo como un trabajo jeográfico, hemos hallado en el 

mapa del señor Desmond algunos defectos, como la mala orienta- 
cion de la península de Mejillones i varios errores de distancia, que 
provienen seguramente de una mala construccion ocurrida en el 

dibujo del plano. Estos defectos, por otra parte, no tienen impor- 

tancia alguna para el objeto del mapa. 

19.—VIAJE E ITINERARIO ENTRE LA NORIA (TARAPACÁ) E JUJUI 

DEL SEÑOR E. DE RURANGE (1881). 

El señor Rurange, actual jerente de la Impresa de Borateras de 

Ascotan, tuvo ocasion de hacer, tres años há, un largo viaje de atra- 

vieso desde el litoral de Tarapacá hasta Buenos Aires, de cuyo iti- 

"merario i pormenores ha conservado interesantes apuntes. Este ca- 

- ballero ha tenido la bondad de permitirnos sacar de ellos un estracto  
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que creemos interesante insertar aquí, en vista de los. numerosos da- 
tos que contiene sobre rejiones tan poco concurridas por personas 
cultas. Aunque mui' abreviada i despojada de los pasajes de interés. 
personal, dejaremos en esta narración la. palabra a su autor... 

«El 5 de setiembre salí de la Noria para alcanzar hasta Jos Can- 

chones (en la pampa del Tafnarugal), i el día 6, desde las 124 A. M,, 

estaba en marcha por la pampa; en la tarde subí durabte tres o cua. 
tro horas unos cerros de tierra pata bajar después a Tiguima, que 
está en la quebíada de Guatacondo, a una legua antes de ese pueblo : 
ia 27 de Canchones, las que hice ex 16 horas de marcha. ¿Tiguima 
es una estancia conagua i pasto donde se cultivan tambien algunas 

Jechugas i j cebollas, Sus dueños, Antonio Rios i.señora, son'obse- 
quiosos. ti 

El diá 8 salí a Jas 6 Á. M. de Tiguima, 2 media legua del cual hai. 
un mal paso. A las 11JMegué a: Copaquire, último punto de la que- 
brada donde se halla alfalfa. El camino sigue «quebrada arriba con 
rumbo al Este, pedregoso i con una subida insensible. Hal agua 

mui buena en casi toda la quebrada, En Copaquire .hai;un indio i 
ima india; salí de allí ala -1 P. M. para ir a pernoctar en Anchóvi- 
quintipa, pascal con pasto natural i despoblada; - dista.12 leguas de 
Tiguima. : ÓN 

El 9 de setiembre me puse en: marcha a las 54. M,, dejando a 
las tres leguás hacia la derecha un antiguo . mineral de plata ¡oro 
abandonado por-el frio 1 falta de combustibles. Hai ruinas de un 

pueblo con iglesia i se llamaba Iquintipa. El camino es:alt:rnado 
de lomas i pampitas i a las cuatro leguas de Anchoviquintipa se en- 
tra a una quebradita mui corta i de bastante pasto. - Saliendo“de ella 
subí a una loma desde enya cumbre se ve un hermoso *lano de tres 
legnas de largo, en cuyo centro hai una lagunita salada con:patos i 
flamencos, llamada Michincha. El costado izquierdo de la laguna 
es formado por la falda del volcan de Olca, que. deja ver un pena= 
chito de-humo i en cuyos costados existen grandes depósitos de azu- 
fre, que antes de la guerra con Chile era llevado en abundancia a 
las salitreras de Iquique para elaborar pólvora de minis. -Se divisan 
manadas de vicuñas i grandes perdices. Una legua antes de alojar 
se divisó un nuevo volcan, el Oyagua; a las 2 de la tarde estuve en 
Pajancha, habiendo andado 15 leguas; hai en este paraje una casa. 

El dia 10 lajornada fué toda por buen camino, eu dos cjrcos de 

salitrales rodeados de volcanes. Después de caminar 13 leguas Hle- 

gué a las 4 de la tarde a Ucchisa, donde hai una casa: cuyo dueño 
se llama Miguel Vilques. . +. ;- 

1 
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El 11, al voltear los cerros de Ucchiso, divisé al frente muchas 

casas, bastantes llamas i pastos; como a media legua hacia la dere- 
cha hai una casa habitada con mui buena vega 1 ciénaga, llamada 

AÁramacha. . : eN 

A la bora de camino encontramos otras casas abandonadas, bien 

techadas, con corral i una buena ciénaga; se llaman Lahuaneha, A 

"las tres leguas de Ucchisa, a orillas de un arroyo i en el fondo de una 
quebrada, hai unas casitas llamadas 7. apuleho, donde solo se encuen» 

tran lamas; de allí se sube a una loma ia un cuarto de legua, en 
un logar donde hai un monton de piedras i una crúz,,se divide el 
camino en dos ramas; el de la derecha conduce a Sora, distante 44 
leguas, donde viven unos hombres, segun me dijo el guia, «leidos i 

acomodados». A las 11 A, M, llegué al ojo de agua de Cuevas, don- 

de hai una casitá de pastores; allí descansé "para ponerme nueva: 
mente en camino a la 1, llegando a las 24 a Casallapa, distante 10 
leguas de Ucchisa, En ese punto había un par de viejos i unos 
cuantos muchachos; los demás habitantes estaban ausentes, en la 
fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, en el pueblo de Acolcha. 

Conseguimos comprar un poco de cebada (140 libras por 4.50 $). 

Desde Pajancha he atravesado enormes salitrales i depósitos de 

borato de cal; averigiié los precios de conduccion desde los mas próxi- 

mos a Iquique, llamados Pocto, que no tienen menos de 15 a 20 le- 

guas de largo por 213 de ancho; en seguida vienen los de Pozo 

Blanco, entre Pocto i Ucchisa; de ambos puntos puede. conseguirse 

mas de 300 burros i 2500 llamas que pueden hacer dos viajes al 

mes, llevando 2000 quintales a razon de 2.40 $ hasta la Noria, En 

Canchas Blancas tambien hai de estos depósitos en una estension de 

mas de 10 leguas cuadradas. El camiho es un poco ondulado i pe- 

dregoso, pero con agua i pastos abundantes, así como llamasi carne- 

ros; se camina entre volcanes apagados. 

Por conversaciones con los indios 1 arrieros me convenol que bus- 

cando el camino mas corto me perdería sin salida en la meseta de 

la cordillera; resolví entonces ir a buscar el camino de Tupiza en 

ese pueblo, Sensible era por falta de guia abandonar la ruía tan 

directa que hasta entonces habíamos seguido, pues los recursos i los 

pastos que he excostrado i que seguramente siguen hasta Jujui, ha- 

cen de esa ruta la mejor i la mas económica que se puede hallar para 

mandar las reraesas de mulas a las salitreras. ¡Que de riquezas mi- 

nerales he visto en total abandono i j que hermosos - criaderos de. ga- 

nados ocupados únicamente por unos cuantos llamas! ¡Que abandono  
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tan grande por la falta de mercados inmediatos i mas que todo, de 
vias de comunicacion! 

A las 114 Megué al rio de Galeras, despues de 114 leguas de mar- 
cha por una pampa interminable i con un frio intensísimo. A la 14 
volvimos a emprender marcha, teniendo que detenernos a las 4 en 
medio de la pampa por haberse cansado una mula; felizmente ha- 
llamos un punto con pastó i agua donde alojamos. 

El dia 15 salí a las 5 A, M., concluyendo la inmensa pampa, de 
la que hemos atravesado 24 leguas; forina horizonte 1 por el Norte 
apenas se ve un picacho cónico mui agudo que mi guia dice ser el 
cerro de Cañiza, i al NE. otro cerro cónico, (Chorolque), a unas 30 
leguas, en Santiago de Cotagaita; ambos cerros dominan asientos 
minerales poblados. Al SE,, en una cordillera que tenemos a Ja vis- 
ta a 15 leguas, se ve un cerro mui elevado i de forma rara que se 
Hama San Pablo; tambien es mintral de plata en esplotacion. Lle- 
gué a Cerrillos a las 4 P. M, habiendo atravesado 14 leguas; la noche 
fué infernal por el fuerte viento del NO, que soplaba sin descanso, 

El dia 13 salí, a las 6 A, M, para San Joaquin, distante 14 le- 
guas i solo 6 de Tupiza; desde allí hai posta i el camino es cómodo. 
Tomé en Cerrillos por guia a «un tal Manuel Ventura, i con él 
venía conversando cuando noté que para ir a Tupiza me hacía cru- 
zar un camino mui concurrido i que se dirije al Sur en vez del Este, 
que era la direccion que seguíamos; el guia me hizo ver que era 
para,tomar la cumbre de una loma que nos llevaría a Tupiza, i que 
el camino que atravesábamos era el de Estarca, pueblo situado 7 
leguas al Sur i vecino de la raya de la República Arjentina, Resol- 
ví entonces tomar esa ruta i despaché el guia, que se volvió en apa- 

* riencia, pero que escondiendo la mula fué a dar parte de mi llegada a 
un pueblecito llamado Cuchiw, que está en el fondo de una quebrada 
mui honda, por la cual teníamos que pasar para ir a Estarca. Se- 
guimos por 14 hora por la cumbre de las lomas i después princi- 
piamos a faldear cerros i a bajar por mas de dos horas hasta que al 
fin llegamos a Cuchu, a 9 leguas de Cerrillos. — * 
Almorzamos en casa de un señor Elías Aleman; me dió noticias 

i me enseñó piedras de oro, i me dijo que todos los cerros desde 
allí hasta mas de 19 leguas siguiendo la quebrada, contenian oro 
en abundancia, pero que la falta de capitales i la inseguridad * abso- 
luta en el país impedían el trabajo. 

Salí a la 14 P. M. para Estarca, donde llegué a las 42, habiendo 
caminado 4 leguas por un camino mui bueno que sigue el cauce 
del rio, sin subidas ni bajadas; hai habitaciones a ambas orillas, i  
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allí principié a ver ganado vacuno, caballos i cabras en abundancia, 
'En Estarca alojé en casa de Onofre. Aramayo; el pueblo tiene unas 
cuantas casitas donde todo falta, i costó trabajo encontrar pasto 
para las bestias a razon de 2,40 $ el quintal. Por ese pueblo de- 
sembocan las tropas de mulas que transitan para Sucre i Potosf, i 
que vienen de Jujui por la via de Santa Catalina, que está a 20 le- 
guas. All tambien me hablaron de minas de oro. 

Encontré en Estarca una industria escepcional: la: preparacion de 
pieles de vicuña con la corteza de un arbolitoilamado queñua ila 

_ fabricacion de sobre-camas, alfombritas para misa, cortes de chale-. 
cos, bufandas para señoras, ete., hechas con perfeccion sorprendente 

por un arjentino llamado Rómulo Sosa, : . 
Los siguientes precios dan una idea del valor de los artículos: 

Alfombrita de misa con nombre........... $ 30 
Sobre-cama de ljOm..ooomoonncconoooomocoo. 200 
Corte de chaleco. 

Noté que se teje mucho la lana i que se tiñe por medios antiguos. 
El 14 de setiembre me puse en camino a las 7) A, M. por el: 

curso de la quebrada, que si bien es camino fácil, ofrece el inconve- 
niente de cruzar el rio 57 veces en 3 leguas que hai de Estarca al 
Molino, donde llegué a las 10 A. M.; allí almorcé i salí para Tati- 
nas, distante 2 leguas, donde me alojé en otra casa de don Onofre 
Aramayo, propietario de Atacama, residente allí por causa de la 
guerra. 

El dia 15 salí a las 7 A, M., 1 luego se me reunió don José M, 
Aramayo, que seguía el mismo camino. Seguimos por la quebrada, 
dejaudo a la izquierda, a las 4 leguas, un camino que conduce al 
pequeño pueblo de Verjes, i siguiendo el curso del rio hemos legado 
a las 12 al alto, donde un pilar tímbado señala Ja raya de Bolivia 
i principio del territorio arjentino. Hermosa. es la primera jornada en 
esa república, pues se entra a una pampa inmensa que forma hori- 
zonte a 40 leguas ¡ que se ve cubierta de ganados de todas clases 
con casas de todas dimensiones diseminadas. - 

A la 1 P. M. nos detuvimos en Cienaguillas, distante 11 leguas 
de Talinas. : . ! 

El 16 dejamos a Cienaguillas Grandes a las 31 A. M. ia las 8 
leguas llegamos a Chocoite; dimos alfalfa a las mulas i prosegujmós 
el camino. Desde Cienaguillas al abra Colorora hai 5 leguas de 
pampa; de allí a Chocoite, 3 leguas por un camino algo ondulado 

L, E.  
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pero bueno, siguiendo el fondo de una quebrada. La alfalfa vale 
alí3$ el quintal. A las 3 P, M. llegamos a Abrapampa, donde 
hemos, encontrado. £n casa de Apolinario Obando toda clase de re- 
cursos i i buena, acojida,, e 

El día 17 nos pusimos en, ¿marcha a la misma hora que el ante- 
rior, siguiendo el rastro de las carretas, Anduvimos 20 leguas con 
helada fuerte por la mañana. i “sol terrible en el resto del dia, en el 
lecho de tna quebrada, que nos hizo dar mil rodeos, A las 34 P. M. 
Negamos a Húmaluaca, pueblo, con una mala posada. donde.en vez 
de vino nos dieron aguardiente descaña teñido, 

. Salimos de, Humahuacd el dia 18 a las 6 A, M,, siguiendo siem- 

pre por el centro de la quebrada entre potreros de alfalfa, Este pas- 
, to vale aqui 2 $ el quintal. En caso de mandar mulas por esta, ruta 
debe tomarse potreros para invernarlas 8 dias antes de entrar al 

despoblado, en el pueblecito de, Ujia, 2 leguas cortas al Sur de Hu- - 
"mahuaca, A las 11 de ese dia llegamos a Zileará, donde encontra- 
mos la primera oficina telegráfica. .. 

El 19 de setiembre anduvimos las 18 leguas que nos separaban 
. de Jujui, donde llegamos.a.las,7 de:la noche, En Jujui se siente 

calor, ilas últimas 7 leguas antes de llegar sé hacen entre cerros 
cubiertos de .vejetacion 1 de sembradíos de “alfalfa a de trigo, Tam- 

bien se ve ya árboles frutales, sauces lorones i montes crecidos en la 
falda de los cerros »,, a : ao 

, Desde Jujui a Salta i Tucuman. el camino ofrece toda clase de 
recursos i mas comodidades para efectuar el viaje, No hai para que 
por Jo tanto reproducir esa parte del itinerario que antecede. 
¿La única, observacion que nos perniitimós respecto de los datos 

numéricos que acabamos de.copiar, es que el valor efectivo de la le- 
gua a que se refieren las distancias valoradas no puede pasar de 3 

24 quilómetros;. 

bi po Po 

20.—LA FORMACION PETROLIEERA DE -JUJUI I MAPA DE ESA PRO- 
ave UYINCIA POR EL DOCTOR BRACKEBUSCH, (1882)... , 

a b : bos 

a ar a rl salad 

En el Boletin de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba 
(R. :A.), tomo 5?, pájs. 137.2 252, aparece publicado el importante 

- trabajo cuyo título encabeza estas líneas, que' comprendo, el estudio 
topográfico; orográfico i jeolójico de la provincia de Jujui, colindan- 

te con la Puna de Atacama, i tambien la relacion de los” viajes du- 

!  
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.rante los cuales ha practicado sus estudios el sabio profesor. En el 
capítulo X_ de-esta, memoria tendremos ocasion. de utilizar mucha 

parte del trabajo a que.nos referimos, al tratarse de la hidrografía 
i de la jeolojía de la Puna... e Le 

El doctor Brackebusch Acompaña. su. memoria con un. mapa mui 
detallado de la provincia de Jujui ¡i parte de la de Salta, mapa en- 
teramente orijinal, que consigna los límites. correctos de la provincia 
de Jujui con Bolivia i la Puna, entre los grados 22124, Introdu- 
ciendo una pequeña, variacion en la posicion del meridiano, hemos 

podido establecer una concordancia. casi perfecta de los, puntos mas 
- occidentales señalados eu ese mapa, como el cerro de Las Granadas 

i Susques, con los itinerarios que parten de puntos bjados por mues- 

tra triangulacion. . . ES 
Ese. mapa no es, pues, un trabajo. de gabinete, 1 el mejor estudio 

critico que. podemos hacer de él es reproducirlas siguientes líneas 

de su autor +. TN A 

«Como es ya bastante conocido, los mapas, del interior de la Re- 
pública adolecen., de marcados defectos i son completamente inser- 

yibles en la mayor parte de los terrenos, habiéndome sido una nece- 

sidad. hacer en el camino cuantas observaciohes topográficas me 
fueron posibles, . La práctica. que he. adquirido en mis anteriores i 
largos viajes en el, país en- esta clase de operaciones, me ha facilita- 
do la confeccion de un mapa de la. provincia de Jujuli, de una par 
te. de la de Salta, que a primera vista demuestra, la. superficialidad 
i fantasía con que la topograóa de estos parajes ha, sido trazada 

hasta ahora 1, ... i Alina 
-.No es aquí mi objeto espoper, todos. los detalles, sobra la confec- 

cion de mi mapa, teniendo: la intencion. de publicar mas tarde una 
topografía detallada de aquellos parajes en el Boletin del Instituto. 
Jeográfco de Buenos: Aires. Haré solamente Jas indicaciones si- 

guientes: 
Para tener una base en mis operaciones “me serví de dos men- 

suras del camino carretero proyectado" desde Cobos hasta la palea 
z 1 

CO : 1de ia ud o o teo 7 

1. Esto mapa es naturalmente provisional, i necesita todavía varias correccio- 
nes, para las duales otros Viajes me suministiarán datos huevos, Taínbien se con- 
siderarán en otra edicion las posiciones que él malogradó Dr. Crevaux determinó 
de los Ingares siguientes; SS 

Salta (plaza) latitud 24% 46* 24" Jonjitud 6524 11” 
jui .. id. 24 10 54 id. 65 21 31 

¿Humalnaca roces. dd. 231217. id 65 24,56 
(Nota del doctor Brackebúsch,) 

Estas posiciones las hemos tomado en cuente en nuestro propio mapa. + 

nt, , nos - . ho. 
1  
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de Sorie, cerca de Oran; cuyos orijinales se hallan en el departamen- 
to de Injenieros Nacionales, i los cuales, así como otros documentos 

importantes, fueron puestos a mi disposicion con toda fineza' por el 

señor White, director de dicho establecimiento, Como yo he reco- 
+rido la mayor parte de dicho camino, me ha sido fácil determinar 
trigonométricamente una cantidad de puntos de salida por. una 
triangulacion de todo el terreno visitado, i los resultados de estas 

Operaciones se hallan puestos'en el mapa que acompaña a este tra- 
bajo, Sobre aquellos parajes que no he visitado, busqué obtenerlos 

haciendo numerosísimas preguntas a baqueanos i vecinos con quic- 
nes tenía ocasion de ponerme en contacto. 

El mas interesante resultado obtenido por estas operaciones es el 
área de la provincia de Jujui. “Los datos orijinales daban a ella una 
superficie de 93195 quilómetros cuadrados; mientras tanto, su área 
verdadera es solamente de 41 000 quilómetros cuadrados, menos de 

la mitad de la que se calculó hasta ahora, Esta enorme diferencia 
se esplica fácilmente por las posiciones jeográficas erróneas que se 
daban a ciertos puntos... La Puna formaba una terra incognila 
completa i de los límites occidentales con Bolivia no se conocía nada. 

Mis observaciones demostrarán que estos límites son situados 

mucho mas al Este, i así resulta que los mapas anteriores estendían 

la provincia de Jujui enormemente al NE, ¡al E», 
En el mapa a que se refieren las anteriores líneas: hai tambien 

una indicacion de las formaciones jeolójicas, i en la descripcion 
insiste el zutor sobre los criaderos petrolíferos que han formado 
el principal objeto de sus estudios. Los trabajos del doctor Bracke- 
busch son, pues, de los mas importantes, no solo bajo el punto de 
vista jeográfico, sino minero e industrial; sentimos que no hayan 

llegado a nuestras manos los que -está preparando sobre la provin= 
cia de Salta, que visitó el año pasado, los cuales nos habrían sumi. 

nistrado datos bien interesantes. 
a 

21.—TRAZADO DEL FERBOCARRIL DE PAMPA ALTA A ABCOTAN 1 

". PROLONGACIONES A LIPEZ IGUANCHACA, POR EL SEÑOR J. 

HARDING (1882-1883). 

El injeniero de la compañía de salitres i ferrocarriles de Antofa- 
gasta, señor Y, Harding, fué comisionado por el gobierno de Chile 

para formar los planos i presupuestos de la continuacion de ese ferro» 
l , 

”  
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carril hasta el portezuelo de Ramaditas, al oriente del salar de As- 
cotan, i ha estudiado tambien la prolongacion de ese trazo hasta el 
asiento minero de Guanchata. 

Además del plano i perfiles de esos trazados, el señor Harding . 
ha efectuado en diversos puntos observaciones astronómicas para la 
determinacion de latitudes, i ha observado numerosos azimutes hacia 
las cumbres notables. Este i injeniero ha tenido la bondad de sumi- 

nistrarnos esos elementos, que hemos podido conectar perfectamente 
con nuestra. propia triamgulacion, i que hemos incorporado en ella, 
lo que nos permite fijar con precision en muestro mapa el trazado 

_del ferrocarril a Bolivia. Siendo esos datos de carácter numérico, los 
hemos reproducido en nuestro rejistro de observaciones, a escepcion 
de las alturas determinadas por nivelacion, que copiamos en seguida, 
agregándoles tambien las de las estaciones del ferrocarril en actual 
servicio: 1 . 

    

LOCALIDAD ALTITUD LOCALIDAD ALTITUD 

  

(Por nivelacion!, Portezuelo de Ascotan..../ 
ld. — de Ramaditas. 

Agua de la Negra cqee : 
Milla Diezisicte (Con barómetro aneroide), 

Mantos Blancos ..........- Tapaquilcha 
CertilloS.....oocorenrranonm.s Portezuelo Cuatro Mojo- 
Cármen Alto 

Pampa Central 
Pampa Alta c.ooononmoo.m 
Estacion Caracoles ........ 
Sierra Gorda 
Cerritos Bayos : Pi Rio Grande ..... 
Calama 
Milagro :/ Lipez (mineral) 

San Antonio 
Puquos 

Santa Bárbara ....o...mmo. 
j Guanchaca 

Portezuelo de San Pedro.               
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22 —TRABAJOS DE HA ACTUAL ¿SOMISION ESPLORADORA DEL 

: : DESIERTO" DE ATACAMA (1883- -1884). 

Ir. a oa 

Por detroto gubernativo de 17 de abril de 1883 se organizó 1 una 
Comisión esploradora' del desierto de Atacama, bajo las, órdenes 
del i injeniero don Francisco J San Roman, quien, en union de. 
varios ayudantes, lia” pasado largos meses . ¿empeñado en, las labores 
topográficas ¡ i jeolójicas que le han sido encomendadas. 

Los trabajos de. esta comision son de carácter jeodésico i se. ham. 
estendido hasta ahora desde Caldera ¡ i Copiapó por el Sur hasta la. 
rejion salitrera de Taltal'i las cumbres del Chaco, Sandon, ete; . por. 
el Norte; hacia el oriente los reconocimientos han avanzado hasta 
cerca «del paso de San Francisco, dejando incluidas en el cánevas. 
trigonométrico las cumbres de Tres Cruces, Laguna Brava, ete,, 
que se hallan en el céntro de la cordillera. 

El personal de esta comision se halla ocupado actualmente en los 
cálculos preliminares, i no nos ha sido dado por consiguiente con- 
tar con la posicion exacta «de varios puntos que quedan inclui- - 
dos en la parte SO, de nuestro mapa; pero nos han sido suminis- 
trados, sin embargo, muchos datos aproximados, por” medio de 
los cuales hemos correjido en la situación de dichos puntos” errores 
bastante notables, ce 

- 

23. —0ONEXION DE 108 TRABAJOS PRECEDENTES CON EL NUESTRO. 
FORMACIÓN DEL MAPA. 

Auúque hemos hécho un » estudio mas o menos detenido de Tas 
diversas obras i planos que acabamos de revisar, no todos nos hán 
sido igualmente útiles para componer: el presente libro. 1 el napa - 
que lo acompafía, . 

Hemos hecho notar la particularidad de que nuestras esploracio. 
nes han sido llevadas a cabo en “una zona no descrita hasta hoi; pero 
rodeada por otras que han sido objeto de estudio por parte de hom- 
bres eminentes, cuyos trabajos jeográficos habrían sido mucho mas. 
correctos sí se hubieran limitado a dibujar en sus planos lo que co.  
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nocieron, sin incluir en “ellos una otogrifía supuesta! én la parte ig- 
norada. Merced: a las descripciones que los" 'autores' hicieroi de sus 
trabajos, hemos podido utilizar en ellos la parte verdaderamente 
propia de cada uno, concctándolos con los puntos, que] heitos triangu- : 
lado, o a falta de ellos; co otros fijados por. distancias compi 'obadas. 

Así hemos sacado alguños detálles' de la hoya del, ¿Ls álto del 
mapa del "señor ' Hoogsgnard;' * hemos fijado" don previsign” las fumo 
bres del volcan Olca i cerros de' Lipez, que. sirven “de "pan y untos de 
union, con el mapa del señor Rock. No nos fué dado hacer lo nismo 

el mapa del doctor Br: vekobúsoh, pórque no lógrimos nibgana “estan 
cion favorable para demarcarlos; pero cuatro itinerarios que parten 
de (Quetena, el Cajon, Toconao i Catua para llegar respectivamente 
a Rinconada, abra de Coyaguainca, Susques i San Antonio de los 
Cobres, nos hañ suministrado cierto grado de aproximación para 
fijar la situacion del meridiano en el mapa de que hablamos, reti- 
rándolo hacia el Oeste algunos minutos. Mas difícil nos ha sido 
completar la parte SE, de nuestro mapa, por las grandes discor- 
dancias que hai entre los datos de los señores Moussy i Burmeister, 
que han recorrido las provincias de Tucuman i Catamarca; ereemos 
sin embargo que las posiciones que hemos adoptado después de una 
prolija discusion no difieren mucho' de la verdad. 

La, rejion que se estiende al Sur de Antofagasta es sin duda la 
mas imperfecta de nuestro plano; sin embargo el camino del paso 
de San Francisco ha sido recorrido i estudiado por diversos inje= 
nieros con el objeto de trazar una vía férrea; pero uno de ellos, el 
señor Sayago, atribuye al paso la latitud de 26* 20, que nos parece 
inaceptable, así como las distancias que consigna en su trazo son 
mui superiores a las que da el señor Flint; por otra parte la situa- 

. cion relativa de los puntos denominados La Hoyada, San Buenaven- 
túra, Pasto de Ventura, unos ofrece aun algunas dudas. Esperamos, 
en otra ocasion, prolongar nuestros trabajos en esta zona tan inte- 
resante bajo el punto de vista de la configuracion andina. 

Para formar la parte SO. del mapa hemos partido de dos puntos * 
que ho aparecen en él; la ciudad de Copiapó i el término del ferro» 
carril de Taltal (Refresco del Cachiyuyal); las distancias aproxi- 
madas por construccion gráfica, de csos dos puntos a las cumbres 
de Sandon, Bolson i Doña Tnés, nos han sido suministrados por los 
injenieros de la comision esploradora, i entre estos puntos hemos 
dibujado la topografía de acuerdo con el mapa del doctor Philippi, 
tomando otras indicaciones del de Villanueva.  
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Por fin, todo el trazado del ferrocarril de Antofagasta hacia el 
interior de Bolivia, i algunos detalles anexos, han sido reducidos de 
los planos elaborados por el señor Harding. 

Por dificultades inherentes al grabado e impresion del mapa, no 
lo hemos estendido hasta la costa, como habría sido nuestro deseo; 
pero lo consideramos solo como un trabajo preliminar; esperamos 
que se den a luz diversos otros actualmente en vía de formacion, 

tanto en Chile como en la Arjentina. Deseosos de cooperar tambien 
con nuestro continjente, pensamos poder, dentro de no mui largo 
plazo, formar un mapa mas estenso i detallado del Norte de Chile, 

con las rejiones limítrofes arjentina i boliviana. 

 



CAPÍTULO X. 

Descripcion jeneral de la Puna de Atacama 1 rejiones 
adyacentes que figuran en el mapa. 

PO 

1.—ALCANCE DE NUESTRA DESCRIPCION, 

Nos proponemos reunir en este capítulo los conocimientos que 
hemos adquirido sobre toda la rejion representada por el mapa que 
acompaña a esta memoria, Naturalmente aquellos serán sobre todo de 
carácter práctico i superficial, siendo nuestro objeto suministrar al 
viajero o al esplorador datos suficientes para formarse una idea cabal 
de la rejion que va a recorrer, sus Tecursos, sus caminos i senderos, 
indicándole tambien las deficencias i vacfos contra los que debe pre- 

CAvVerse, 
: 

Sin duda se estrañará que el material propio en la parte jeolójica 
i mineralójica sea algo deficiente; esto es debido a dos causas: la pri- 
mera, que durante el viaje nos hemos dedicado a las observaciones 
astronómicas i jeodésicas, no pudiendo por consiguiente formar aco- 
pio de muestras, cuya recoleccion exije a menudo apartarse del cami- 
no; solo hemos podido pues adquirir ideas jenerales sobre las divér- 
sas formaciones, en virtud del aspecto de las rocas; la segunda razon 
es la conviccion que nos asiste del peligro que ofrece el jeneralizar 
sobre ciertos hechos aislados; de allí viene el poco servicio ente pres- 

' tan esos mapas jeolójicos o estratigráficos premataros, eh fue la ma- 
yor parte de las indicaciones son hipotéticas, deúncidas a veces de 
unas pocas observaciones distantes e inconexas, Las Cescrivcionts 
que consignamos en este capítulo descansan, sea en muestra propia 
observacion, sea en las partes fidedignas i orijinales de los trabajos 
cuya revision hemos hecho en el precedente. 

á E 25  
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9 OROGRAFÍA. —CONFIGURBACION PARTICULAR DE LOS ANDES 

SEGUN LA LATETUD, 

* Describiendo las cordilleras de los: Andes, dice el señor M. de 

Moussy: 
«Este cordon jigantesco, que asombra la vista por Ja altura 1 

amplitud. de sus-hacinamientos, es úuico i de escasa anchura en su 
parte meridiopal; pero“esta aumenta si lo examinamos mas al Norte, 
La estension de sus mesetas, que incrementa con el número de las 
serranías i de los valles lontitudinales, viene a formar bajo la zona 
equinoccial, en Bolivia, esas altiplanicies, que a una altitud de 4000 
metros, recuerdan la uniformidad de las pampas. Desde el grado 30 

es donde la cordillera duplica 1 después triplica, cuadruplica 1 aun 
sestuplica sus cordones paralelos, para formar primeramente el gran 
macizo andino, 1 hacia el oriente, la cadena de Famatima, las de la 
Rioja, de Ambato, .de Aconguija i ¡en fin la del Alumbre, último 
contrafuerte oriental, en cuyo pié principian las anuras enteramen- | 

te horizontales del Chaco. .Abraza úsí. bajo los trópicos un ancho de 
Ten Jomjitud mo E 
«Esta desmembracion de los Andés en. cordones 'paralelos se nota 

tambien. en Chile, pero por lo jeneral no se alejan mucho del cor orden 
anticlinal sin disminuir notablemente de altura. 

Entre. todos estos ramales de cordillera, los jeógrafos han acos- 
tumbrado conservar la denominacion de Andes al: mas occidental, 
porque es el que se desvía menos de la direccion jeneral; así lo hace 

el señor Hugo ' Rect al tratar la orografía de la altiplanicie boliviana, 
1 lama cordillera; Real a.la oriental; pero esta última no se reune 
con la] primera, como do,cree el «señor -Heck, entre los 23% i 24? de 

latitud, sinó, que se- prolonga más al Sur sin apartarse mucho de su 
primitiva direccion, Sin embargo, al Sur del paralelo de 23* la cor- 

dillera kcal no conserva la continuidad que presenta al Norte de 
ese paralelo, ni hai entre ella i el cordon andino ninguna otra serra- 
nía. neyada continua que, la sustituya. En jeneral es difícil asimilar 
la orografía de la rejion que vamos a describir, sea a la neta separa» 
cion de Andes i i.cordillera- Real del softor Reck, sea a los cordones 
paralelos del señor Moussp. - : 
_ Sin embargo, comio es necesario introducir cierto órden en nues- 
tra esposicion, dividiremos en cinco zonas orográficas paralelas al  



LAS CORDILLERAS DE ATACAMA. 195 
  

meridiano el trozó de cordilleras comprendido entre los paralelos 
de 21*i 27" latitud Sur. Estas diversas zonas no forman cordones 
propiamente tales, sinó mas bien agrupamientos de cimas, i no esta- 
blecemos nuestra clasificacion tanto sobre la altura de ellas comio 
sobre la altitud encima del mar del terrenó mas o menos plano que 
les sirve de base: e : 

3.—ZONAS OROGRÁFICAS. 

No entratenios áqui a considerar la de la costa, que ño ha formas 
do parte de nuestros estudios ni tiene cabida én el mapa que hemós 
dibujado. : 

La primera zona orográfica, que deja hacia el occidente lo que se 
ha llamado propiamente el despoblado, se aparta poco del meridiano 
de 69" de lonjitud Oeste de Greenwich. Nace al oriente de esto me- 
ridiano, en lás cabezas de las quebradas de Guatacondo, cerca del 
grado 21; cotupreride el macizo de serranfas proftisas en minerales 
que rodea por tres de sis costados el tio Loa, los certos dé Limon 
Verde, los de Caracoles, i mas al Sur, el cordon de Varas, las sierras 
de Sandon, Chaco Bolson, Doña Inés, Cerro Vicuña e Indio Muera 
to. La base occidental de esta zona tiene ina altitud jenéral de 1500 
a 2000 metros sobre el nivel del mar en su parte mas setentrional, 
yendo en aumento hacia el Sur, La misma lei siguen los pasos para, 
atravesar esas serranías i sus cimas; así mientras los cerros de Paquí 
alcanzan apenas a 4000 metros, los de Caracoles, las Aguadas i el 
Quimal tienen de 3500 a 4000, i los cerros del Funcal i Doña Inés 
pasan de 3000 metros, 

La segunda zona orográfica comprende los grúpos de túcunibra. 
das cimas que forman lo que ¿on mas propiedad puede asimilarse en 
esta rejion al cordon andino, tan bien caracterizado eñi el Sur de la 
República, Principiando por el volean Olca, los nevados de Aucan- 
quilcha, Palpana, Polapi, San Pedro i San Pablo, Paniri, Puma Uro 
co i Linzor, los grupos de serrantas se estienden mas derecho al Sur 
por las cimas de Tatio, Vizcachillas, Jorjéncal, Poripita, Licáncanr, * 
Pótor, Hécar, Láscar, Tumisa i Miñiques; desde allí se enfilan de 
NE. 2 SO. las cuatro cimas de Miñiques, Pular, Socompa i LIn- 
liaillaco. Al Sur de este último, después del nevado de Azufré, se * 
pierde esta zona en un vasto espáció inesplorado i parece reunirse 
con la primera en las cumbres de Dofía Inés i cerro Brayo. La base  
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occidental de esta zona es en su parte Norte el curso alto del Loa, i 

en seguida la sucesion de valles afluentes sea al Loa, sea a las sali- 

nas de Atacama 1 Punta Negra. Los estremos norte ¡sur de esta 

base se elevan a mas de 3000 metros sobre el mar, mieutras que su 

parte media tiene una altitud como de 2400 metros, Aunque esta 

cordillera no puede eruzarse, como dicen algunos, por cualquiera 

parte, tiene, sin embargo, numerosos 4505, COMO Se verá por los ¡ti- 

nerarios que consignaremos mas adelante, 

Al oriente del cordon andino se estiende una vasta rejion ondula- 

da, cuya altitud media oscila entre 3300 i 4000 metros; es lo que se 

llama propiamente la Puna, de una palabra quichua que quiere de- 

cir rejion elevada. Hai diseminadas en esta rejion muchos grupos 

de serranías que forman nuestra tercera zona orográfica; figuran en- 

tre éstos el volcan Oyagua, los cerros de Tapaquilcha, los nevados 

de Laguna Colorada, Torque, Quetena, Zapaleri, Lina, del Rincon, 

Pocitas, Antofalla i Mojones; por fin, los de Laguna Brava, San 

Francisco i el Peinado, cuyas cumbres no son inferiores a las de la 

segunda zona, observándose la diferencia que estos grupos son todos 

aislados, dejando entre sí pasos cuya altura no alcanza a 5000 metros. 

La cuarta zona orográfica puede considerarse como prolongación 

de la cordillera Real de Bolivia, en cuyo ancho dorso se elevan los 

notables cerros de Chorolque, Santa Isabel i Lípez; efectivamente, 

siguiendo desde allí la direccion del meridiano, se hallan los cerros ' 

de Granadas, Incahuasi, Acay i la serranía de Cachi. Volvemos a 

encontrar esta misma zona mas al Sur en las cimas de los Quilmes 

¡ de la sierra de Gualumpaja. Esta zona forma, en jeneral, el límite 

oriental de la Puna, esceptuando la que se llama de Jujui, que se 

prolonga aun mas al oriente. La base oriental de esta zona no baja 

de 3000 metros i alcanza en parte a 3500, 

Nuestra quinta zona orográfica está formada en el Sur por la sierra 

de Aconquija, la de Calchaqui, i mas al Norte por los nevados del 

Castillo; viene a formar el límite oriental de la Puna de Jujul con 

Jas sierras de Chañii i Aguilar, prolongándose mucho mas al oriente 

con la sierra de Zenta, fuera de los límites de nuestro mapa. La, ba- 

se oriental de esta zona es bastante baja, pasando en pocos puntos 

de 1000 metros i bajando a 450 en Tucuman. —_ “' 

Después de esta rápida enumeracion, 108 es fácil definir la Puna 

como un ensanche de la cumbre de la cordillera cuyas partes planas 

tienen una altitud de 3500 a 4000 metros, limitadas a ambos lados 

por sucesiones de serranías que al occidente forman el cordon andi- 

no i al oriente la cuarta i quinta zona orográfica. El propio.relieve 
:  
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de la rejion de la Puna está además acentuado por numerosos grn- 
pos de montañas distribuidas con suma irregularidad, siendo de 
observar, sin embargo, como lo haremos notar al tratar de la hidro- 
grafía, que predomina la direccion jeneral de Norte a Sur. 

Aumque esos grupos no forman proptamente cadenas, sin embar- 
go, la parte que media entre una i otra cumbre está a un nivel mas 
elevado que las bases laterales, constituyendo así verdaderas abras i 

portezuelos cuya altitud sobre el mar varía entre 4200 ¡ 4900 me- 
tros. Esto es aplicable tanto a los que dan acceso a las rejiones mas 
bajas que se estienden al oriente i al occidente de la Puna como a 
los que es necesario trasmóntar pata pasar de una a otra parte de la 

Puna misma, 

d.—BIDROGRAFÍA, —IDEA JENERAL. 

Sabemos ya que la cordillera de los Andes en su parte meridio- 
nal forma un cordon bien definido i constituye el divortia aquaerum 
entre las aguas que afluyen al Atlántico 1 las que se dirijen mas rá- 
pidas al Pacífico. 

Aunque este dorso divisorio de las aguas no sea formado por las 
cumbres mas elevadas de la cordillera, no por eso es menos elaro e 
indivisible su trazo; así la imajinacion podría en rigor seguir paso a 
paso la marcha de dos gotas jemelas caidas una al lado de otra en 
el filo de la cordillera araucana i que se deslizasen por opuestas al. 
das, una al oriente ila otra al poniente, de la quebrada al torrente, 'de 
este al arroyo, al estero i al rio, basta que se mezclase la primera con 
las aguas del Pacífico entre las arenas del Biobio i la segunda al- 
canzase las del Atlántico, perdida en los «caudales del rio Negro, a 

1300 quilómetros de la primera. 
Hasta el grado 32, la separacion es siempre mui clara, aunque la 

marcha de las aguas no es continua por el lado arjentino, porque los 
rios de Mendoza i San Juan no tienen desagite permanente ni di- 
recto en el océano. Desde el grado 32 hasta el 28 se acentúa la des- 
membracion de la cumbre de los Andes de que nos habla el señor 
Moussy, formando grandes estensiones de terreno mui elevados, sin 
que por eso sean mesetas, como parecen figurarlo los mapas, sino que 
aparecen en blanco porque son inesploradas i desconocidas sus serra- 
nías. Apesar de la multiplicidad de los cordones, el sistema hidro- 
gráfico es continuo, es decir, que los cances de todas las quebradas,  
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arroyos i rios se reunen sucesivamente unos a otros para formar el 

rio Desaguadero. 
Al Norte del grado 23 se presenta una nueva conformacion hi= 

- drográfica, que consiste en hoyas o cuencas independientes cuyas 
aguas no alimentan visiblemente rio alguno, i que además están se- 
paradas de sus vecinas por alturas del terreno, Esta conformación 
es la que predomina en las Punas de Atacama, de Salta i Jujul, de 
Lipez, Chichas ¡ Oruro; se traduce por una bifurcacion del divortia 
aquarum de los Andes en dos ramas; la occidental marca el límite 

de las aguas que se dirijen al litoral del Pacifico, la oriental deslin- 
da las que directa o indirectamente llegan al Atlántico, Estas dos 

ramas del divortia aquarum son bien sinuosas; tienen ángulos en- 

- trantes mul agudos, como los que forman el nacimiento del rio San 
Fráncisco o Fiambalá i el rio de San Juan Mayo, i no se reunen 
sino en el grado 144 de latitud, donde el divortia aquarum reco- 

bra su unidad. para conservarla hasta el estremo boreal de los 
Andes, 

Entre las dos ramas principales en que se bifurca la línea divi- 

soria de las aguas, existen muchas otras que forman la separacion 
entre las diversas hoyas o cuencas de que hemos hablado, De éstas 

algunas son mul estensas, como la de los lagos Titicaca i Poopó, 1 
otras sumamente restrinjidas, como la mayor parte de las que for- 
man la parte sur de la Puna, de cuya descripcion nos ocupames. 

5.—HOYAS DEL OCEANO PACÍFICO, ' 

Rio Loa4.—Els el único que lleva sus aguas sin discontinuidad 
desde la cordillera hasta el Pacífico, entre los grados 21 1 27 de la- 
titud. - 

- Bus brazos mas setentrionales nacen entre los nevados de Miño, 
Aucanquilcha i Chela, que forman el rio de Santa Bárbara, al cual 

se reune cerca del grado 22 el rio de San Pedro, nacido de ojos de 
agua donde brotan las de la ciénaga de Inacaliri, en la cual se apozan. 
las aguas del arroyo del Cajon, 

Desde Santa Bárbara el rio pierde ese nombre para tomar el de 
Loa o Chiuchiu hasta el pueblo de esta denominacion, no recibiendo 
en este trayecto ningun afluente. Hasta allí sus aguas, cuyo caudal 
Ocupa un ancho como 20 metros por 4 metro de profundidad, son 
dulces i agradables; su curso es Norte a Sur casi directo,  
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Como una legua al Sur de Chiuchiu, se reune al Loa el rio Sala- 
do, que viene del oriente. Forman este rio diferentes brazos; lós'mas 
setentrionales, llamados Toconzo i Guanchátoco, traen aguas cargádas 
de diversas sales provenientes sobre toda de la rincoñada * de ratio, 
que hemos mencionado en nuestro viaje. Á- estos arroyos, que for- 

man una corriente salobre, se les reune poco al Norte de la aldea de 
Caspana el riachuelo de ese nombre, que es de agua dulce, El rio 
Salado pasa después por la aldea de Aiquina, de cuyas ciénigasi ré- 
cibe tambien filtraciones, i llevando un caudal póco menor que el 

del Loa, se le junta en el punto que hemos dicho, formando en la 
confluencia estensas vegas. Su curso sigue entonces mui tortuoso, i 
describiendo un arco del Sur al Oeste hasta Calama; alimenta allí 

- estensas ciénagas i pastales, 21 

Desde Calama el Loa corre bastante encajonado por Guacate 1 1 

Miscanti con rumbo al poniente, i desviándosé algo al NO. ¿hasta 
Chacance, recibe allí el pequeño rio San Sálvador por filtraciones 
de las vegas de Calama i varias aguadas de Jas serranías. del Norte. 
Desde Chacance, el Loa corre de Sur a Norte por, el Toco ¡ i Quilla- 
gua hasta el paralelo de 214", inclinándose entonces” perpendicular; 
mente a la costa hasta desembocar en sus orillas, El desarrollo dell 

curso de este rio desde su oríjen en el Miño hasta.su 11 desembocadura, 
no baja de 440 quilómetros, . 

El límite oriental'de la hoya del Loa es la Lirica de  combres del 

cordon oceidental de los Andes hasta las cimas «le Vizcachillas; de: 

allí una línea que pasando por el alto de Purilari llega,a la cam- 

bre de Limon Verde, bajando al poniente para perderse en las 1la- 
nuras indecisas del desierto. : . 

HOYAS DEL SALAR DEL CARMEN 1 Acuas Braxcas.—Al Sur 

de la línea que acabamos de mencionar: hai"una cuenca bielv carac" 
terizada por los declives del terreno, pero-por-cuyos catices solo" co- 
rren aguas en el momento de las lluvias escepcionales. Varias agúa- 
das del desierto están incluidas én esta hoya; larde Zuina al orienté - 

de Limon Verde, las. Aguas Duices, las de la. Providencia 1 el Pozo 

de la Victoria. El cauce principal pasa cerca de estas dos últimas 
aguadas i de las de Sierra Gorda, Salinas + Cármen Alto; por este 
cauce ya tambien el trazado de la línea férrea que lo sigue desde 
Pampa Alta hasta Mantos Blancos. Esta hoya hidrográfica no tiene 
desagiie directo en el océnno, sino que su resumidero es el salar del 
Cármen, separado del litoral por la cadena de la costa. Sin embargo, , 

si las aguas formasen caudal i se acumulasen allí hasta la altura de”  
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40 metros, hallarían salida al Sur del salar por las quebradas de 
Aguas Blancas i de Mateo que van al mar. 

Estas últimas bajan del salar de este nombre, i pertenecen a su 
hoya hidrográfica las aguadas del despoblado, San Guillermo, Pro- 
videncia, Varas, Profeta, Agua Chica, ete, que se ven en nuestro 
mapa. Bajo el punto de vista de su desembocadura en el mar, las 
dos hoyas del salar del Cármen i Aguas Blancas, forman pues una 
sola, cuya salida es la quebrada de Mateo, uh poco al Sur del pue- 
blu de Antofagasta, i por cuyo valle atraviesa el ferrocarril el cor- 
don de la costa, El límite oriental de estas dos cuencas es el Bordo, 
la sierra de Sarapana, i los altos de Varas hasta el cerro de los Ba- 

. Pos, de donde este límite corre al poniente por Cachinal de la Sierra. 

Hoya Da TarTaLn,—Las aguadas de Sandon, Vaquillas, Chaco, 
Agua Escondida, ete., se hallan en quebradas que reuniéndose todas 
en el Cachiyuyal van a desembocar al mar en la bahía de Taltal. 
Por el thalweg de ese valle se estiende próximamente la línea del 
ferrocarril que termina en el Refresco de Cachiyuyal, a una altitud 
de 1850 metros. El límite oriental de esta hoya corre por los cerros 
de Sandon ¡-del Chaco. Su límite por el Sur no está bien determinado. 

HoYa DE Pan DÉ Azúcar, —Está formada por las quebradas de 
Juncal, Encantada, Esploradora i Doña Inés, que reunidas todas 
en las vegas del Carrizal, desembocan en la bahía de Pan de Azúcar. 
El límite oriental de esta cuenca corre por las cumbres de Chaco, 
Bolson i Doña Inés, ” > 

HoYA DEL rI0 SanaDo.-—Finalmehte la hoya mas meridional 
del'desierto es la que reune los cauces donde se hallan las aguadas de 
San Juan, El Asiento, Agua Dulcei Pasto Cerrado, para formar el 
rio Salado, el que pasando entre Jas serranías del Indio Muerto 1 de 
Vicuña, se dirije al poniente hasta Pueblo Hundido i el mineral del 
Salado, desde cuyo punto sigue por la quebrada donde se ha cons- 
truido la via férrea que tiene su oríjen en el puerto de Chañaral. 
Esta cuenca deslinda por el Sur con la del rio de Copiapó. 

6,—HOYAS DEL ATLÁNTICO, 

De los bordes orientales dé la Puna se desprenden corrientes que 
llevan sus aguas al rio de la Plata por diferentes conductos, i otras  
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que van a sumirse en las llanuras de la Rioja; vamos a hacer de 
ellas una somera revision, 

Hoya DeL PricomaYo.—El afluente mas setentrional del Pileo- 
mayo, de los que aparecen en muestro mapa, es el rio de Cotagaíta, 
que nace de las nieves de los cerros dé Chorolque i Atocha; mas al 
Sur corre el de Tupiza, enyos primitivos brazos se desprenden de 
las serranías de Portugalete, en lu cordillera Real de Bolivia, Entre 
los afluentes de este último rio se cuenta el de San Juan Mayo, que 
nace en los cerros de Cuyumbaya i Cayagama; pasa por el cerro de 
Galá i reciba los arroyos que bajan al Oeste de la sierra de Caba- 
longa, de la Rinconada i de Santa Catalina, como tambien aquellos 
que bajan al Este del cerro de las Granadas, cerro Colorado, etc. 
Este rio pasa por Esmoraca i Estarca, entra en el rio de Fupiza, re- 
cibe el rio de la Quiaca, se junta con el de Yavi i corre en seguida 
al Norte para formar, reunido con el de Cotagaita, el rio Pilaya, que 
es uno de los grandes afluentes del Pilcomayo. 

La hoya del Pilcomayo tiene pues su límite occidental en la cor- 
dillera Real isu límite sur en esta parte, en el borde norte de la 
Puna de Jujui, 

Hóva DEL rio Bermejo, —A esta pertenece el rio de Jujui, Ula- 
mado en su parte baja Sam Francisco o Lavayen, cuyo oríjen es la 
quebrada de Humahuaca, la eual recibe por la. derecha, segun la 
enumeracion del doctor Brackebusch, los siguientes afluentes: 

1. Rio de Tejada; oríjen en la Puna, se junta en la Negra Muerta. 
2, Rio de Facoraite; oríjen en el cerro de Aguilar, se reune en 

Campo Colorado, 

3. Rio de Purmamarca; “oríjen en la serranía de Lipan i Yastal, 
se reune al frente de San Vicente. ' 

4. Rio de Cotruro; oríjen en la sierra de Chañi, se reune en el 
volcan. 

5. Kios de Leon, Lisan, Tala, San Pablo, de Reyes; oríjen en la 
sierra de Chañi, 

6. Rio de Juiui; oríjen en la sierra de Chañi, se reune en la mis- 
ma ciudad de Jujui. 

7, Rio de los Afisos; orfjen en la sierra de Castillo, se reune en 
Caraguasi. 

8. Rio de Perico; oríjen en la sierra de Castillo, 
9. Rio de Lavayen; oríjen en los nevados de Salta, se forma por 

A. Ho ] 26  
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los rios de la Caldera, Ubierna 1 Vaquero, pasa una quebrada An- 

gosta en direccion al Este 1 sale de la sierra en Campo Santo... 
Como se ve, el limite occidental de la boya de estos rios, que se 

rennen todos en las aguas del Bermejo, es el borde oriental de la 
Puna de Jujui; su deslinde norte no está inmediato a la hoya del 
Pilcomayo, pues se interpone entre las dos un buen trecho de sierra, 

Por el Sur deslinda esta cuenca con la del rio Juramento, por una 

línea que pasa mui próxima a la ciudad de Salta. 

HOYA DEL RIO JURAMENTO O SaLADO,—Este rio nace al pié de 
la sierra de Acay con el nombre de rio de Cachi, pasando por el 
pueblo de este nombre i el de Seclantá, recibiendo de paso los cau- 

dales de varias quebradas que se desprenden,de los nevados de Ca- 
chi; al oriente del pueblo de Molinos se le reune el rio de este nom- 

bre, que consta a su vez de los siguientes: 
Rio de Euvacatao; nace al poniente de la sierra de Cachi, de las 

quebradas de Colpayo, de la Encrucijada i de Cuchillaco, ise junta 

con el rio de Molinos al NO, del pueblo, 
Rio de Tacuil; nace al oriente de la Puna de Antofagasta i reci- 

be muchás quebradas i arroyos que vienen de Compuel, Colomé, etc. 
Desde su confluencia con estos rios, el de Cachi sigue siempre su 

direccion al SSE, hasta San Carlos, a poca distancia de cuyo punto 
se le reune el rio de Santa María o de las Conchas, que trae las 
aguas de los nevados de Quilmes i de Calchaqui, Juntos estos rios 
entran a la quebrada de Guachipas, cuyo nombre toman, recibiendo 
al salir de ella el rio de la Silleta, que viene de Salta, i las aguas de 
las dos grandes quebradas del Escoipe i del Foro; esta última, nace 
en el borde meridional de la Puna de Jajui. 

Los tres rjos cuyas nacientes acabamos de describir, el Pilcomayo; 
el Bermejo i el Juramento o falado, una vez formados sus caudales, 
corren a gran distancia uno de otro i casi paralelamente, hasta jun- 
tarse con el rio Parapual los dos primeros i con el Paraná el tercero, 

respectivamente en la Asuncion, en la Villa del Pilar i en Santa Fé, 

Hoya un Io DuLcr.—Son afluentes de este rio el de Tala: 
todos los demás que forman el rio Sali, proveniente de las nieves de 
las sierras de Aconquija. El rio Dulce, que se pierde mas abajo en 
la laguna de los Porongos, tiene muchos otros afluentes que no en- 
tran en el cuadro de nuestras descripciones. 

HoYA DEL-B10 COLORADO DE La RioJa .—Forman el nacimien- 

to de este rio los de Sax Francisco i Losas, cuyo oríjen está en los  
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pasos de cordillera que llevan esos mismos nombres; esos arroyos 
reunidos forman primero el rio Cazadero o Fiambalá, llamado des- 
pués de Copacabana, perdiéndose por fin con el nombre de Colorado 
en las salinas de la Rioja. 

7.—HOYAS DE LA FALDA OCCIDENTAL. 

Hoya DE ATACAMA.-—Es un vasto recinto que encierra inmen- 
sos depósitos salinos, que son tias o menos pantanosos segun que la 
estacion ha sido o nó lluviosa, La mayor parte de los rios que desa- 
guan en este salar pierden sus caudales en las arenas autes de llegar 
al plan; sin embargo, cuando la habido gr andes Huvias, se forman 
estensas lagunas, provenientes en su mayor parte de las turbias aguas 
del rio Atacama. El nivel de la parte norte del salar es de 2400 me- 
tros sobre el mar, i tiene un declive poco sensible hacia el Sur. El 
largo de Norte a Sur de la parte plana de la hoya es de unos 80 
quilómetros, sin contar el brazo occidental, que no nos es conocido; 
su mayor ancho lo avaluamios en 60 quilómetros, pero no podemos 
apreciar la superficie por falta de conocimiento de los detalles 1 si- 
nuosidades. e : 

El confin sur de la hoya del Loa es en su parte oriental el lími- 
te norte de Ja de Atacama, donde nace el rio de este nombre, que es 
el mas importante de los tributarios de la hoya, 

Rio ATacaxa.—Su afluente mas importante i setentrional es el 
rio de Putana, que nace en la rinconada formada por los cerros de 
Vizcachillas i el' volcan de aquel nombre; su primer curso es de 
oriente a poniente, engrosándose con varias pequeñas corrientes que 

provienen del derretimiento de las nieves; después de atravesar 

una serranía paralela al cordon principal, se inclina al Sur, i ino sabe- 

mos sí este rio es el que toma allí el nombre de Salado, cuya corrien- 
te es intermitente, o gi es éste otro de.sus afluentes. Otro de los orí- 

jenes del rio de Atacama es el de Machuca, llamado mas abajo rio 

Grande, que recoje las corrientes nacidas de varios ojos de agua i los 

derrames de las estensus vegas de Machuca, El rio Grande, que se 
llama tambien de San Bartolo, pasa por el establecimiento 1 finca 
de ese nombre i se reune algo mas abajo con el rio Salado que he- 
mos mencionado. El curso de este rio es mui tortuoso, 1 pasa con- 

tinuamente de uno a otro lado del valle, formando en los espacios  
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libres terrenos de acarreo donde hai hermosos potreros. Su agua es 
salada. 

El caudal del rio Atacama, al llegar al pueblo de este nombre, es 

mui variable, i en años normales se consume todo en el riego del 

valle i de los aillos de Atacama. En años de escesiva lluvia como 
el presente, que fué anormal, las creces har destruido considerables 

cstensiónes de terrenos cultivados, arrastrando enormes troncos de 

árboles, Su caudal ho nos ha parecido entonces desmerecer mucho 
del que trae el Mapocho en sus creces, 

Rio ViLama.—Este rio no es afluente del de Atacama, como 
erróneamente se ha dicho; nace entre los cerros nevados de Puri- 

pica; pasa por los baños termales de Puritama,i a 5 quilómetros 
mas abajo se reune en Guatin con una corriente que, viene del 
Norte mui encajonada en un hondo valle; este rio tiene la prolon- 
gación de su cauce natural algo al oriente de Atacama, pero $us 
aguas se recojeu en un canal cuya toma está en el aillo de Vilama, 

donde riegan unas chacrillas, i llevadas hasta el aillo de Solcor, 
próximo al pueblo, donde se consumen en el regadío. Las aguas 
del Vilama son las que beben de preferencia los habitantes de Áta- 
cama, por ser perfectamente dulces i claras, 

Los pantanos que frecuentemente entorpecen el camino del Inca, 
cerca de Tambillo, son formados por infiltraciones del rio Vilama, 

QUEBRADA DE Zárar.—Frente a estos mismos pantanos de 

Tambillo i probablemente contribuyente de ellos, es la quebrada de 
Zápar, doude se énltivan algunas hectáreas de alfalfa, 

Rro Tocoxao.—Nace esta corriente de las nieves de Pótor i 
otros cerros vecinos; forma en Queri una pequeña vega i se con- 
sume en el regadío de las huertas i verjeles de Tocomao, salvo en 
años escepcionales, en los cuales sobra un buen caudal de agua que 
se pierde, sin embargo, en los arenales antes de llegar a la gran 
salina. . 

Como 4 quilómetros al Sur del rio Toconao, baja la quebrada 
de Pótor, que reune con las lluvias un buen caudal de agua; dicen 
que en los años secos ese caudal es insignificante. 

De un carácter mas permanente es el rio de Aguas Blancas, como 
4 quilómetros al Sur del anterior, pero, como aquel, no da oríjen 
a cultivo alguno. 

La quebrada o rio de Soneor, llamado en su oríjen de los Patos, 
trae un escaso caudal de agua, pero riega en aquel punto algunas  
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hectáreas de alfalfales i en su parte alta forma algunas vegas de 
pastos naturales, 

La quebrada de Cómar, alimentada por las nieves del cerro de 
Tumisa, riega algunos maizales, potreros i algarrobales ¡ por sus 
derrames e 'infiltraciones forma las vegas i aguada de Carvajal, en 
el camino del Inca, 

La quebrada de Socaire es de mas importancia que las anteriores; 
sus aguas aleanzan mucho mas abajo del punto de ese nombre, don- 
de hai algun cultivo; algunos algarrobos pueblan las orillas del 

esterito, 

La última corriente de agua que tenemos que mencionar aquí es 
la de Tilomonte, que nace poco mas al oriente de ese punto, llamán- 
dose en su oríjen Tarajne, En ambas localidades hai pequeños 
cultivos, , , 

En Tilopozo hai una aguada i un arroyito, que provienen de 
filtraciones superiores. 

Pocos quilómetros al poniente de Atacama, bajan hacia el Sur 
los cerros de la Sal, colinas de sal jema ¡ yeso que separan la gran 
salina en dos partes desiguales; del lado occidental de estos cerros 
hai un enuce que reune las quebradas de una gran estension de 
terreno desde el Bordo; este cauce, casi siempre seco, está cubierto 
por una capa de sal i se incorpora luego a la gran salina; podemos 
llamarlo el rio Seco de la Sal. 

Puede considerarse tambien como tributarios de la gran hoya 
de Atacama las mas pequeñas de Punta Negra e Imilac, que cono- 
cemos por las descripciones del doctor Philippi. El nivel de la 
primera es mas de 260 metros superior al de Atacama, i el de la 
segunda 130 metros. 

Hai varias quebradas “afluentes a la hoya de Punta Negra; son 
las de Pajonal, Zorros, Rio Salado, Llullaillaco i Aguas o Barran. 
cas Blancas; en todas ellas corre el agua por pocos quilómetros i 
luego se pierde, "Todas, menos la tercera, tienen agua dulce i un 
poco de vejetacion. , 

Tambien parece ser tributario de la hoya de Punta Negra el Rio 
Frio, en cuyos pastos naturales hai una pascana del antiguo camino 
del inca. 

8.—HOYAS DE LA PUNA DE ATACAMA AL NORTE DEL GRADO 23, 

Hemos dicho que la Puna es un terreno ondulado cuyo nivel 
medio sobre el mar alcanza an 4000 metros. Consta de muchas  
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depresiones que son otras tantas hoyas hidrográficas independientes 
cuya parte baja i plana está ocupada por un salar, una laguna 
salada, o ambas cosas. 

Haremos la enumeracion de estas lhoyas principiando por el NO. 
de nuestro mapa. 

LAGUNA MICHINCHA.—Es una no mui grande situada al pié del 
volcan Olca, cuyo nombre tambien lleva. Sus filtraciones subte- 
rráneas dan probablemente lugar al arroyo de la quebrada de Gua- 
tacondo, cuyo nacimiento se halla a poca distancia. 

Pocro 1 Pozo BuAwco.—Son dos salares apenas separados; la 
corriente de agua mas importante que fluye a esta hoya es el rio de 
Coyomiche, cuyo nacimiento se halla cerca del portezuelo de Cuatro 
Mojones; este rio reune las aguas de la quebrada de Teruguire i 
otras que bajan del volcan Oyagua. 

HoYa brz Rio GRANDE DE Lrrxz.—Este rio es el mas grande: 
de la Puna, al Sur del Desaguadero de Bolivia. Su oríjen está en 
los 22? 25' de latitud, en el -Ojo de Quetena, proveniente de las 
filtraciones de varias lagunas poco distantes hacia el Sur. Su curso 
de Sura Norte tiene lugar por un valle mui pastoso i Yecibe nume- 
rosos tributos de varias quebradas; solo conocemos las del lado iz- 
quierdo que son: el arroyo de Quetena Chico, el rio de Torque, un 
rio Salado, el de Chatena i el hermoso estero de Maicocueva que 
corre por entre altós pastales; el rio de Quetena es caudaloso i en 
varios trechos navegable para botes, a pesar de las lamas que entor- 
pecen su curso, Desde su union con Maicocueva se llama rio 
Grande 1 se junta mas al Norte con el rio Vizcachillas, que recibe 
también varios afluentes del Norte; por fin, cerca de Purilari, se le 
junta el rio Galera, que baja de los nevados de Lípez. Hai hacia el 
oriente otros tributarios de esta hoya, como el rio de Aguas Calien» 

tes, pero sus aguas no alcanzan a reunirse con el rio principal. El 
rio Graude de Lípez tiene su resumidero poco mas al Norte del 
punto en que lo éruza el camino de Giranchaca i allí principian las 
estensas pampas que Reck llama las grandes salinas. * 

Los confines orientales de la hoya del rio Grande, son probable- 
mente las cumbres de la cordillera real; eu cuanto a los occidentales 
son la hoya de Pozo Blanco, Pasto Grande i Laguna Colorada, de 
que hablaremos después, 

HoYa be Carcork,—Su estremo SO, está ocupado por la La-  
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guna Verde, que es salobre, pero en cuya proximidad hai ojos de 
agna potable. : 

Tributaria de esta hoya es la quebrada pastosa de Caichape. 

HoYA DE Ascoran.—Las orillas de esta estensa pampa contienen 

varias lagunas saladas; la única quebrada afluente que conocemos 
esla del Cebollar, mui pastosa desde su oríjen; es probable que 
haya otras por el lado opuesto. 

En Chullungue, Tapaquilcha 1 Ramadilas, hai lagunas que aro- 
pian las aguas de los respectivos arroyuelos. Sus hoyas son mui 
reducidas, 

Mucho mas estenss es la de Pastos Grandes, cuya laguna es tain- 
bien vasta, aunque parece somera; lé afluyen muchas quebradas del 
Norte i del Este, todas cou agua dulce, entre ellas la de Manca- 
hucieo, con algan pasto, i las del Queñual, mui vegosas. 

Separada de la anterior por los cerros del Queñual hai otra hoyas 
da, la de las Minas, que contiene varias lagunas; la mas setentrional 
es alimentada “por el rio Catal, proveniente de las nieves de. los 
cerros de Chuhuilla. | 

A15SO. de las anteriores se halla la Laguna Colorada, que no 
conocemos, pero que hemos oido nombrar como la mas estensa de 
esta rejion, 

Pasando por alto esa parte inesplorada, llegamos a una hoyada 
bastante estensa ocupada por un salar i que recibe por el Este el 
arroyo de Charviri i por el Sur los de Puripica e Inga, mas pas- 
toso que el anterior. Es probable tenga por.el- poniente otros tribu- 

tarios, 

Al Sur de esta hoya se halla la de Aguas Calientes, receptáculo 
de varios arroyos de ese nombre, unos al NE, i otros al SE, 

Al oriente de las loyas anteriores hai un gran trecho inesplo- 
rado cuya topografía es de seguro semejante a la de aquellas, Allí 

existen las ciénagas de Zapaleri i de Lina, 

9,—HOYAS DE LA PUNA DE ATÁCAMA AL EUR DEL GRADO 23 
,r 

La parte de la Puna que no hemos recorrido contiene varias ho- 
“yas con salares i lagunas, cuya estension e importancia son desco- 
nocidas. 

Enpumeraremos la de Chibarea i la de Caurchari al oriente, i el 
salar de Rincon i otros sin nombre, al poniente.  
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Además hemos orilladu o divisado sin reconocerlos por completo 

Ja laguna de Lejía, el estensísimo salar de Arizaro, donde afinyen 

" las quebradas de Samenta, de Cari i de Cavi, i suponemos tambien, 
por el lado opuesto; las de Incahuasi i de Tolar Grande, segun datos 
que nos han dado los guias. En el centro existe la estensa llanura 
donde desembocan las quebradas de Guaitiguina, Catua i Falda 
Ciénaga, i mas al Sur el sala? de Pocítas, donde baja la quebrada de 
Qtiron, 

AISE. de los anteriores se encuentran las lagunas ¡i salarés de 
Pastos Grandes, de donde se estrae mucha sal. 

Es notable entre todos el prolongado salar de Antofalla, cuyo 
oríjen por el Norte lo forma un arroyo salado que pasa por entre 
la Ciénaga del Agua Mala ila pascana i vega del Cortaderal, de 
donde sale un arroyo de agua dulce, Este salar recibe por el oriente 
el chorro de las Aguas Calientes, que forma una laguna; mas al Sur 
el arroyo encajonado de los Colorados, que nace de las nieves de 
Calalaste; mas al Sur aun recibe tambien la quebrada del Diablo, 
que forma probablemente su estremo meridional. 

Por el poniente circundan este salar las estensas vegas de Potrero 
Grande, la quebrada de 4ntofalla, cuyo arroyo lleva un buen cau- 
dal de agua durante cuatro leguas, la de Tebenquichu, la de Antofa- 
liita, i sin duda varias otras que no conocemos. La forma de este 
salar, cómo puede verse en nuestro mapa, es mui estrecha i su con- 
junto se aseneja a la tilde de una £, 

Al oriente de la hoya de Antofalla, hai varias otras que solo he- 
mos entrevisto. La mas notable es la que tiene su resumidero én la 
laguna del Hombre Muerto, alimentada principalmente por las 
aguas de un rio cuyo primer curso es de Sur a Norte, entre la sierra | 
de Incahuasi i la divisoria; este rio se Hama de Aguas Calientes i 
corre mui ahocinado entre paredones traquíticos; su caudal es mui 
regular i se acrecenta con el rio de los Patos, ancho estero arenoso 
que nace en la frontera arjentina; el rio así formado corre un buen 
trecho al Norte i describiendo un semicírculo, corta la sierra de In- 
cahuasi i forma entonces la laguna que hemos nombrado, 

Como hoya hidrográfica, la que mas merece este nombre, en la 
parte meridional de la Puna, es la de Antofagasta, en Ja laguna de 
cuyo nombre se apozan las aguas de varias corrientes. La principal 
de ellas es el rio de la Punilla que nace poco mas al Norte de la 
pascana de ese nombre; júntasele luego la quebrada de Cancha Ar- 
golla i otras varias cuyos valles son pastosos; mas al Sur su caudal, 
ya respetable, recibe otro ' casi igual que brota en el Cñorrillo por  
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entre las piedras esquitosas de un cerro. A pocos quilómetros hacia 
abajo del Chorrillo se reunen a este rio varios arroyos, entre otros 
el de Curuto, ien el punto denominado Paicuque se ensancha la 
vega i el rio toma el nombre de La Sala, por unas casas que hubo 
en sus riberas, El rio de La Sala recibe: aun dos afluentes impor- 

tantes, el rio Mrhuwaca iel rio Putas, ambos provenientes de las 
nieves del cerro Laguna Diamante i del cerro Colorado. 

Es probable que el rio de La Sala engrosa tambien sn caudal con 
filtraciones de las vegas de Mojones i del rio de Calalaste, cuyas 
aguas no llegan hasta él por la superficie; este último nace en el 
Dio de Calalaste, mui cerca de las cumbres nevadas de ese nombre, i 
forma luego una hermosa vega, que se ensancha a cadá paso con 
rinconadas nui pastosas, donde se le reunen pequeñas corrientes; 

las creces del rio de Calalaste deben ser mui grandes, a juzgar por 
la erosion producida en la parte baja del -valle i los estensos pedre- 
gales que rodean el lecho del estero. 

Pertenecen a la hoya de Antofagasta varios otros valles cuyas 
corrientes no llegan a la laguna; tales son, al poniente, las de Cor- 
taderas, Curuto i otras varias. 
Al Sar de Antofagasta hai otra hoya i salar, separada de aquella 

por una cadena volcánica; es la de Carachapampa, resumidero de 
las aguas del rio Pirica; a esa hoya pertenece sia duda la quebrada 
del Peñon, situada mas al Sur. 

Fuera del distrito de Antofagasta, en territorio arjentino de las 
provincias de Salta i Catamarca, tenemos aun las hoyas de la La- 
guna blanca i la Hoyado de Minas, donde afluyé la quebrada lla- 
mada Pasto de Ventura; parece que ambas ocupan un nivel algo 
inferior al de la Puna. 

No sabemos donde. lleva sus aguas la quebrada de Saz Buena» 
" ventura, cuyo valle hemos visto mencionado en la obra de Moussy, 

i cuya posicion hemos indicado segun los datos, algo vagos, de nues 
tro vaqueano, ! 

Mencionaremos en la rejion mas alta de la Puna meridional de 
Atacama, las hoyas i salares de .Breas ¿ Loroguasii de Laguna Bra- 
va en el canino de Antofagasta a Copiapó. Mas al Sur, en el térmi- 
no de muestro mapa, la Laguna Verde i la importante laguna i 
depósito de bórax de .Maricunga, de cuya hoya son tributarios el rio 
Lamas i varias quebradas. 

Al Norte de la anterior i algo al poniente se halla el salar del 
Pedernal, donde tanbien bai bórax. - Este salar recibe las filtracio= 
nes del rio de la Ola, que nace en la pascana i vega de Pasto Largo, 

Á. po 27  
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siendo su afluente el rio Juzcatito por el oriente. Otro tributario de 

este salar es la quebrada del Leoncito, tambien vegosa. 

Por fin, en el borde occidental de la rejion enteramente inesplo- 

rada de este desierto, se conoce la existencia de varios salares i la- 

gunas, nombradas de Infieles, la Isla, de Linderos, del Volcan, 

sobre los cuales no tenemos mas datos que los nombres que mencio- 

namos. 
La enumeración que hemos hecho es sin duda mui incompleta; 

po dudamos que existen en la Puna un gran número de hoyadas 

iuesploradas i' probablemente que muchas contienen bórax 1 otras 

sustancias que serían esplotables si no fuera tan grande su distancia 

de todo camino traficable. 

10,—HOYAS DE LA PUNA DE JUJUL,. 

Segun el doctor Brackebusch, son tres: 

Lacuna DE Los PozuELOg8.—A su cuenca pertenecen: 

- 1 rio Santa Catalina, que nace en las rejiones auríferas de Lo- 

mon Cruz i que recibe una cantidad de otros arroyos amríferos; pasa 

por la orilla de Santa Catalina i dobla al SE, para perderse en la 

laguna mencionada, de un largo de 30 quilómetros i de un ancho de 

10 a 15, . 

El rio mencionado, como tambien la laguna, están en tiempos se- 

cos jeneralmente sin agua i formados solamente de pantanos. 

El rio Cincel, cuyas cabeceras se hallan en las sierras de Inca- 

huasi i Coranzuli i que atraviesa el Valle Ancho, entre las sierras de 

Cabalonga i Cochinoca. Una cantidad de arroyos duríferos que ba- 

jan de dichas sierras se juntan con este rio: los de Troya, Santo Do- 

mingo, de la Rinconada, ete. Todos ellos alcanzan en tiempos lin- 

viosos al rio 1 a la laguna, y 

LAGUNA DE GUAYATAYO.—Á su cuenca pertenecen: 

El rio de :Abrapampa, que nace en las alturas entre las abras 

de Tuetuca i Yuyotayej; pasa por las serranías de Cangrejos, toma 

de allí su rumbo al Sur, pasa por Abrapampa i Miraflores 1 recipe 

cerca de Sayata el rio de las Poncellas, que nace en la sierra de Ra- 

chaite, al SO. de Cochinoca, como tambien el rio Casabindo i el rio 

Negro, que se pierde er la laguna de Guayatayo, de un largo de 20 

quilómetros i de un ancho de 10 quilómetros.  
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El rio de las Burras, que nace en las cordilleras de Susques i de 
Rosavio, en Bolivia; forma en seguida el límite con Salta, sale cerca 
del cerro Negro de la Sierra i entra en la laguna al Este de la Rin- 
conadilla, + 

"SALINAS GRANDES DE La PuNa.—Al Sur de la laguna de Gua- 
yatayo, pero sinvrelacion con ella, se propaga la hermosa Salina de 
la Puna, de uri largo de 50 quilómetros i un ancho de 20 quilóme- 
tros, que en el tiempo de las lluvias se llena con agua, alimentada 
por una cantidad de arroyos que nacen en las cordilleras adyacen» 
tes, por ejemplo, rio Grande, rio del Saladillo, vio de Moreno, de 
Acay, Cerrillos, Rangel, etc. 

11.—FORMACIONES JEOLÓJICAS, 

«Aunque no pretendemos hacer un estudio jeolójico completo de una 
rejion que hémos recorrido a la lijera, podemos, sin embargo, reunir 
nuestras observaciones sobre la constitucion del terreno con las mas 
autorizadas de algunos jeólogos que han ejercitado sus conocimien. 
tos en los territorios chileno, boliviano i arjentino que rodean la 
Puna atacameña.* . 

Uno de los mas notables entre ellos, el señor Pissis, ha echado las 
bases dé la jeolojía de Ja cordillera de los Andes, estableciendo cla- 
ramente el órden en que se suceden las diversas formaciones estra: 
tificadas 1, Partiendo de esa clasificacion, podemos enumerar como 
sigue las formaciones que se“sobreponen en las cordilleras de la Pu- 
na, 1 sus bases oriental i occidental, entre los grados 21 i 27 de la- 
titud: o 

Esquitas cristalizadas, 
: Areniscas micáceas, pizarras i cuarcitas, 

Formaciones estratificadas,¿Areniscas rojas. ! 
Arcillas yesosas i salinas, 
Margas calizas, 

1 

Granitos 1 sienitas, 
Pórfidos, 

Formaciones plutónicas,....<Basaltos i fonolitas, 
: Traquitas, o 

Escorias i lavas, - 
  

1, Jesgrafía física de la Reyáblica de Chole, páj. 48, 1. Anuales des BMines, 7" úrico: 
Aémotres, Tomo TIL, 1873. -  
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Dejando a un lado las diversas cuestiones que pueden suscitarse 

sobre la edad i caractéres particulares de cada una de estas rocas, 

nos limitaremos a indicar Jas localidades donde se encuentran. 

ESQUITAS CRISTALIZADAS.—Las rocas de esta formacion que 

existen en la Puna 1 en su base oriental son el gnets, la micasquita i 

las esquitas pizarrosas. Segun Pissis «en Bolivia estas esquitas forman 

toda la vertiente oriental de los Andes; son esquitas satinadas que 

alternan con capas de cuarcita i de esquita silicosa. El guejs no se 

muestra inmediatamente sobre estas esquitas; queda separado por-el 

granito». - 

Segun el sefior Moussy, se encuentran estas mismas rocas en las 

sierras de Aconquija i Calchaqui, i nosotros las hemos hallado en la 

pascana del Chorrillo, al Norte de Antofagasta, donde aparecen 65- 

quitas pizarrosas entre las corridas traquiticas. Donde hemos visto 

las mas poderosas formaciones de gneis i de micasquita es en todas 

las sierras 1 quebradas que forman el descenso de la Puva hacia los 

valles de Tacuil i Molinos, 

Por fin, las esquitas cristalizadas aparecen tambien en el litoral 

del desierto de Atacama. 

ARENISCAS MICÁOEAS, PIZARPBAS'I CUARCITAS. —Tambien son pe- 

culiares a la rejion oriental de la Puna. Sin embargo, parece que en 

Bolivia las hai en la parte occidental de la cordillera Real, esten- 

dióndose hacia Potosí. El doctor L. Brackebusch las ha encontrado 

en la provincia de Jujui, donde forman: 

«1* La sierra Cabalonga, que continúa al Norte por la Rinconada, 

Santa Catalina, i que corre en Bolivia en direccion a Estarca i Tu- 

piza, con una altura media de 4500 metros, Al Oeste queda limita- 

do por el rio San Juan, al Este por los lanos del rio Cincel i de los 

Pozuelos, i al Sur se acaba entre rocas traquíticas cerca de Casabindo 

¡ Rachaite, 

Este distrito, que se compone principalmente de pizarras 1.grat- 

wackas (areniscas pizarrosas) está cortado por varios filones traquíti- 

cos i un sinnúmero de vetas de cuarzo aurífero, las cuales, como 

sus aluvinnes, constituyen en los departamentos de la Rinconada i 

Santa Catalina, su riqueza en oro, 

9% La sierra de Vochinoca, formada de pizarras i grauwackas... 

Tambien está cortada por filones traquíticos i vetas de cuarzo aurí- 

Íer0.0. o  
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3" La sierra de Aguilar, que se compone principalmente de pi- 

zarra, mientras que la falda occidental se forma de granito»... 

El doctor Brackebuseh ha encontrado tambien la misma forma» 

cion rica en fósiles entre Jujut, Salta i el camino de Guachipas; 

«Es bien claro, dice este esplorador, que en el tiempo limitado 

que tenía a mi disposicion no he podido hacer un estudio detallado 

de esta cordillera inmensa, i que he tenido que contentarme con las 

observaciones hechas en las jornadas estrictamente prescritas. Pero 

considerando que en todos los puntos por donde crucé las sierras 

mencionadas, tenía la satisfaccion de hallar las capas fosilíferas, co. 

mo fer en Portezuelo de Salta, ¡al Norte, en los rios que bajan del 

Castillo i de Chañi, ¡en los que bajan al oriente de la sierra de Til- 

cará, etc... presentándose en todas partes, bajo el mismo carácter 

paleontolójico i petrográfico, las cuarcitas fosiliferas interpuestas 

entre las pizarras 1 grauwackas». 

Tambien se ve esta formacion pizarrosa en la parte de la provin- 

cia de Salta que hemos recorrido, al Norte de Molinos, en la que- 

brada de Luracatao, hasta cerca del abra de Tolar, donde alternan 

con rocas plutónicas, 

: 
ARENISCAS 20Jas,— El señor Pissis caracteriza esta formacion 

. del modo siguiente: 

«Las rocas que la componen son conglomerados formados por la 

reunion de fragmentos mas o menos voluminosos de rocas rodadas, 

de areniscas, de arcilla endurecida i de jaspe. Todas estas rocas-se 

distinguen a primera vista de las anteriores por su color de un roja 

mas o menos oscuro, debido a la presencia del peróxido de fia- 
TO Mao. 

Esta formacion debe formar la base continua de toda la rejion de 
la Puna, puesto que aparece a ambos lados de la altiplanicio i aun 
en algunas puntos de ella en Bolivia, La vemos aparecer en conglo- 
merados al poniente de las lomas da la Sal (hoya de Atacamz) i 
en areniscas mas finas alternadas con mantos de barrilla de cobre 
en San Bartolo; esta misma formacion es la que reaparece en Caran- 

gas i después en Corocoro, donde lleva tambien barrilla de cobre. 
Se muestra tambien a trechos en la costa de Tarapacá i Atacama. 

Hai en la Puna varias pascanas que llevan el nombre de Los Co- 
dorados, a causa del color de los cerros que las rodean. La superticie 
de éstos, está enbierta jeneralmente por una materia pulverulenta 
terrosa de color rojo que proviene de la descomposicion de la roca; 

esta tiene un aspecto porfírico i la meficionamos entre las areniscas  
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asándonos en una observacion del señor Pissis sobre algunas rocas 
del Sur de Chile, que no son otra cosu que areniscas metamorfosca- 
das al estado porfírico. | 

Donde aparecen con toda claridad las areniscas rojas es en la 
proximidad de Molinos, donde se sustituyen n la formacion esqui- 
tosa de la falda de la cordillera; esas rocas tienen allí un matiz par- 
duzco i violáceo. 

Esta formacion se prolonga además hacia el Norte hasta Bolivia 
i hacia el Sur hasta cerca de Fucuman, segun el señor Brackebusch, 

que.las ha hallado en el valle de Lerma, quebrada del Toro, al pié 
occidental de las sierras de Chañi, de Humahuaca, ete, Este jeólogo 
parece incluir entre las areniscas otros terrenos estratificados de que 

vamos a hablar i que el señor Pissis clasifica como pertenecientes a 

otra época distinta. 

ARCILLAS YESOSAS 1 SALINAS.— El antor que acabamos de nom- 
brar las describe como «capas arenáceas i arcillosas, teñidas de verde 
i rojo ¡en las cuales se encuentra frecuentemente ¿jipso (yeso) i 
sal jema »; con este aspecto se presentan efectivamente desde el 
Bordo (camino de Caracoles a Atacama) hacia el oriente, i en los 

cerros de la Sal, desde donde. se prolongan para el Norte hasta 
San Bartolo, cubriendo las areniscas rojas, i ofreciendo a la vista . 
capas delgadas de sal i yeso, 

En la Puna se halla esta formacion en todos los salares que he- 
mos visto i especialmente en el de Antofalla, donde hai verdaderos 

cerros de jipso trasluciente; al Norte de ese salar hai cuchillas 
i agudos lomajes de arcilla roja desmoronadiza, mezclada con sal i 
yeso, 1 esa formacion parece prolongarse mucho hacia el Norte, 
Cerros del mismo aspecto hemos divisado tambien cerca de la lagu- 
na de Pastos Grandes, al Sur de la carretera de Guanchaca, entre. 

Tapaquilcha i Vizcachillas, 
Las arcillas i areniscas yesosas cubren tambien la formacion de 

areniscas rojas en las provincias de Salta i Jujui; el señor Bracke- 
busch las ha encontrado igualmente en la quebrada de Humahnaca 
i en los distritos al Norte de Tucuman, Hemos dicho ya que este 
jeólogo identifica esta formacion con la delas areniscas rojas, i en 
ese concepto dice que es mui abundante en las últimas el cloruro de 
sodio o sal comun, Sin embargo, este hecho euya efectividad no po- 
demos contradecir respecto de las rejiones que ha visitado aquel 
esplorador, no nos parece indicar que el oríjen de los depósitos sa- 
linos se encuentre en esas areniscas; creemos porel contrario que la  
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mayor parte de estas rocas no contenían sal cuando se formaron, 1 

que ese elemento les proviene de las arcillas por filtraciones poste- 

riores; así se esplicaría el hecho de haber vertientes de agua dulce 

en la proximidad de estas formaciones i que se convierten en arro- 

yos salobres en la superficie donde se encuentran con esflorescencias 

i depósitos salinos. 

Marcas cALIZAS.—Las rocas calizas se muestran de un modo 

mui diferente a ambos lados de las alturas de la Puna. Al poniente 

son las margas de Caracoles que contienen las conchas fósiles que 

le han valido su nombre a ese mineral, El señor Pissis dice que esa 

formacion no existe en Bolivia; sin embargo, hai rocas calizas en el 

volean Tatio i en las faldas del Oyagua, pero no son margosas 1 es 

posible que el carbonato de cal que contienen sea producido por 

ciertas reacciones del jipso sobre las arcillas yesosas. - 

Al oriente de las cordilleras atacameñas aparece una forniacion 

caliza probablemente mas moderna que la de las margas jurásicas, 

a juzgar por los fósiles que ha encontrado en ella el señor Bracke- 

busch; es la formacion petrolífera, la cual ha sido el principal 

objeto de estudio de este sabio profesor. Dejando a un lado las elu- 

enbraciones jeojénicas, creemos de interés industrial dar a conocer 

en Chile esta formacion que no existe en nuestro pais. Encima de 

"las areniscas rojas, separadas a veces de ellas por cuarcitas, se alter- 

nan las calizas, dolomins, margas i oolitos; estas rocas son las que 

constituyen el terreno petrolífero. 

«En muchas puatos, dice el señor Brackebusch, puede verse como 

el petróleo gotea de las rocas bituminosas i se infiltra en otras capas 

que alternau con las calizas, entre las cuales predominan margas 

blandas de eolor rosado i gris azulado o conglomerados de material 

medio suelto. Estas son las capas mas importantes i en ellas se debe 

fijar en primera línea el esplotador del petróleo, porque ofrecen la 

ocasion mas favorable para la acumulacion de la materia en depó- 

sitos subterráneos, que una vez perforados suministrarán con gran 

facilidad el aceite mineral, El contenido de esta materia bitami- 

nosa en las piedras alcanza a veces a 23 por ciento 1 talyez mas, 
Las piedras se encienden con facilidad i arden en el fuego con 

llama larga 1 olor bituminoso, circunstancia que ha propagado entre 

los naturales la opinion de que es carbon de piedra » 1, 
El autor citado pasa después a describir la estension de las capas 
  

1, Boletín de la Academia Nacional de Ciencias de Córdoba, tomo Y, páj. 176. 

,  
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petrolíferas que principian cerca de Tucuman, siguiendo al Norte 
por el oriente del rio Salé; las hai en la quebrada de Humahuaca, 
cerca de Tumbaya i Palmamarca; pero su gran desarrollo está en la 
falda oriental de las montañas jujueñas i en la tenencia de Oran. 

Tambien se muestran en el valle de Lerma, quebrada del Toro, 
Puna de Jujui 1 se prolongan hacia el territofio boliviano, 

Talvez contemporánea de esta formacion es la caliza terciaria de 
Chile que contiene las lignitas de Lebu, Lota, etc., i que vuelve a 
encontrarse al Norte en las llanuras del desierto i en el valle del 
Loa. Segun el señor Pissis, a esta misma época pertenecen los de- 
pósitos de sal jema i de salitre de Atacama 1 sin duda tambien sus 
conjéneres de la altiplanicie de la Puna. 

Rodas PLUTÓNICAS.—GRANITOS 1 SIENITAS.—Como el aspecto de 
ambas rocas es mui semejante, no haremos aqui distincion entre 

ellas; solo diremos que la sienita parece predominar al occidente i 
el granito al oriente de la Puna. En el desierto de Atacama las 
rocas graníticas dominan desde el Norte de Caracoles, en Sierra 
Gorda i en Limon Verde; lo mismo sucede, segun nos ha dicho el 

señor Samuel Valdés, en las gierras metalíferas al Norte de Calamy, ? 

donde no se encuentra ningun terreno estratificado. 
Las rocas graníticas forman grandes masas, segun el doctor 

Philippi, al Sur de la hoya de Atacama, en los altos de Pingopingo 
i las serranías de Sandon i Vaquillas. 

En nuestras travesías por la Puna solo hemes encontrado rodados 

graníticos, de modo que no podemos juzgar del espacio que abarca 
dicha formacion, . 

Hacia el oriente de la cordillera, los granitos aparecen, segun el 
doctor Burmeister, en el ascenso al paso de San Francisco; se hallan 
segun Moussy en la sierra de Aconquija i sus prolongaciones, i por 

fin, el doctor Brackebusch dice que se hallan tambien en la Puna 
de Jujui «donde forma la sierra al Oeste de las Salinas, como con- 
tinuacion de las sierras Cachi ide Acay i termina cerca de Casa» 
bindo» ... 

PórrtDos.—Muchas variedades de estas rocas se estienden por 
la superficie del desierto i de la Puna; casi'todas ofrecen una masa 
homojénea en la cual están diseminados los diversos pequeños eris- 
tales que caracterizan cada especie. , 

Una gran estension de pórfidos rojizos metamórficos es la que for- 
ma los cerros de Caracoles, cubriendo las capas de margas. En toda  
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la falda del cordon occidental de los Andes atacameñios, corca del 

Licancaur, en las inmediaciones de Socané, ete,, aparecen cerros 
enteros de masas porfiricas de diversos colores i caractéres; en Cá- 
mar forman toda la base del terreno .que los desbordes de las que- 

bradas habian puesto de manifiesto cuando pasamos por ese punto, 
El doctor Philippi ha hallado varias clases de pórfidos en su 

esploracion por el occidente de la cordillera, donde forman serranías 
enteras, como el alto de Varas i la cadena del Indio Muerto. 

En la Puna puede decirse que el elemento porfírico es el do- 
minante; forma la gran mayoría delas serranías que dominan a 
los salares, i los destrozos angulares de estas rocas enbren muchas 
leguas de superficie. El camino entre Socompa i Samenta está 

cubierto de estos escombros de una roca sonora, que por su desgaste 
pulverulento i arcilloso revela ser felspática. 

Hemos visto nuevamente los pórfidos en la quebrada de Anto=, 
falla, en la de Calalaste, donde se hallan cortados por vetas de 
cuarzo; mas al Norte en las serranías de Pastos Grandes, en Qui- 

ron, donde son mui abigarrados, i en otros puntos. Mas escasos son 
en la Puna al, Norte de Atacama, pero es debido a que los cubren 

las rocas-volcánicas de que hablaremos después; sin embargo, apa- 
recen en los cerros de Ascotan, Chela, el Queñual, etc., donde he- 
mos encontrado tambien riñones de sílice amorfa, o cuarzo lechoso 

entre los escombros porfíricos. 
¿Al oriente de la Puna parecían tener poco desarrollo; el señor 

Moussy no los menciona; ¡el señor Bruckebusch solo habla de ro- 
dados i filones de pórfidos en las cordilleras altas de Jujui. 

BAsAL'Tos T FONOLITAS, —Áunque estas rocas pertenecen a dis- 

tinta clasificacion, las reunimos aquí, porque, como hemos dicho ya, 
tratamos de agruparlas por su aspecto esterior, el cuales mui seme- 
jante respecto de las dos que mencionamos, aunque su orfjen sen 
distinto, Hemos oido mencionar la existencia de basalto en la parte 

alta del “Loa, en las serranías del occidente; nosotros solo hemos 
visto rocas que se le asemejan en la pascána de Socompa, i creemos 
que sean mas bien fonolitas, pues su aspecto no es volcánico; es un 

dyle de prismas inclinados mui parecidos a los del cerro de Santa 
Lucía en Santiago. 

El señor Brackcbusch cita la existencia de rocas basálticas en dos 
o tres parajes de la provincia de Jujui. 

TraquiTa.—Bajo este nombre reunimos aquí todas las rocas plu- 
A. H. . 28 

y  
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- tónicas i volcánicas que se refieren a este tipo, desde la traquita 

cuarcífera hasta la mas porosa que ofrece la gradación a la piedra 

pómez. - , , 

Tanto la constitucion íntima cuanto la forma de esta clase de 

rocas varía hasta lo infinito. Solo el modo como se ha producido la 

formacion parece ser siempre el mismo; un derrame volcánico. En 

efecto, sean traquitas compactas o conglomerados porosos, hállense 

en las laderas i declives formando vastas corridas o en las cumbres 

mas elevadas bajo la forma de cúpulas, siempre presentan una Su- 

perficie superior plana mas o menos nivelada, Aun cuando se vea 

solo bloques desparramados que parecen enormes coágulos, subiendo 

a uno de ellos se ve que por mui irregular que sea su perfil lateral, 

la superficie superior es casi horizontal i se prolonga por sobre los 

demás bloques. 

Principiando por el Norte, se puedo decir que toda la falda occi- 

dental de la cordillera de Tarapacá hasta el nacimiento del Loa es 

una capa casi contínua de traquita; esta roca es allí rojiza i tiene 

tendencia a partirse eu cubos o paralelipipedos, No conocemos la 

quebrada del Loa, pero en el oríjen de sus aftuentes orientales, en 

Caspana, hemos visto la misma traquita que en Tarapacá, 1 ésto se 

estiende sobre las areniscas en San Bartolo, en la falda del Lican- 

cur, del Tumisa, ete., i el doctor Philippi dice en su Viaje al De- 

“sierto que desde la Encantada a San Bartolo el suelo al Este del 

camino es una capa contínua de traquita. 

En el centro de la Puna hai una segunda corrida de traquita 

paralela a la anterior; se la ve en las cumbros del Aral i del Ta- 

paquilcha, en Torque, Maicocueva i Queñual. Reaparece en el 

alto de Lari, en Guaitiquina, i corre probablemente por ese meridiano 

hasta formar las vastas capas de Antofalla i Antofagasta, La tra- 

quita de este último punto es mui compacta, clara i liviaza. — ?* 

En la parte oriental de la Puna hai tambien rocas de esta clasa 

que mas bien pueden llamarse conglomerados traquíticos, 1 su for- 

ma esterior es la de un témpano de hielo medio derretido; estas 

rocas volcánicas son las que forman las quebradas de Aguas Ca- 

lientes, cerca de Incahuasi, la cabecera de Tacuil i otros, i en el 

Norte la bajada de 'Quehuacucho i el rio de Quetena. 

En los confines de la Conderacion Arjentina abunda igualmente, 

«La traquita i sus tobas, dice el doctor Brackebusch, forman todo 

el terreno a'los dos lados del rio de San Juan Mayo, distinguién- 

dose por su altura i formas pintorescas el cerro de las Granadas, el 

cerro Colorado, el de Galan, ete» El mismo doctor las menciona  
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lambicu en las sierras de Cabalonea, de Cochinoca, de Chañi, 1 
Agrega: . 

«Esta roca es de suma importancia en la minería, porque a ela 
debo atribuirse la existencia de una gran cantidad de minas de oro 

i galena arjentífera en la provincia de Jujui». Insistiremos sobre 

este hecho i otros análogos al tratar de las minas de oro, 

Escorras 1 Lavas.—Difícilorente habrá una rejion que dé-mas 

muestras de erupciones volcánicas que la cordillera de Atacama i 
su prolongacion al Norte. En primer lugar, i formando una transi- 
cion entre las fraquitas ilas cenizas volcánicas, existen potentes i 
estensas capas de conglomerados compuestos de piedra pómez, des- 
trozos de rocas plutónicas 1 cristalitos de felspato. Estos conglome- 

rados, que segun el señor Pissis, soportan los conos volcánicos de 
Sajama i Tacora en la cordillera de Tacna, los hemos encontrado 
tambien alternando con traquitas rojizas eu las faldas del Liean- 
caur i cerca de Samenta; sin duda son éstas las tobas traquiticas 
que tanto menciona el doctor Brackebusch. 

La piedra pómez, solo la hemos visto en grandes cantidades alre-. 
dedor del volcan Socompa, donde cubre estensas lomas i todos los 

ángulos entrantes de la áspera superficie del nevado. Jón las otras 
partes donde hemos hallado piedra pómez, en la Puna, haw sido 
rodados provenientes de los conglomerados de que hemos hablado. 

Laa escoria negra i compacta es mui abundante al oriente del 
cordon occidental de los Andes, ya formando verdaderas corridas 

de lava como las que se desprenden a larga distancia del cono de 
Socompa, ya en cráteres bajos como los hai cerca de Antofagasta i 
a inmediaciones del volcan Oyagua, ya bajo la forma de piedras 1 
peñascos negros que han sido proyectados á largas distancias. De 
estos rapilli ha encontrado el doctor Philippi al occidente de los 
Ándes. Mas al Sur de la aldea de Antofagasta parece que hai esco- 
rias mui lustrosas, segun. he oido a los habitantes de ese punto; 
deben ser obsidiauas, ino las hemos visto en otra parte. Las esco- 

rias de que hemos hablado son mas bien retinitas¿pues su estructura 
sin ser tan vidriosa como la obsidiana, es mas homojónea que la 
fonolita ¡ los pórfidos compactos, de los cuales se distingue tambien 

por su color mas oscuro,  
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12, SUSTANCIAS MINERALES. 

FormMAcION DE LOS SALARES. -— Casi nadie ignora hoi que el 
desierto de Atacama encierra grandes hoyadas que son el recipiente 
de estensos depósitos salinos; este hecho, que en la rejion de la costa 
se puede observar desde la quebrada de Camarones hasta la de Tal- 
tal, se reproduce en la altiplanicie boliviana ien la Puna atacame- 

ña, desde la ciénaga de Co?pasa hasta la laguna de Maricunga por 

el Sur, i las Grandes Salinas de la Puna de Jujui por el oriente, * 
El aspecto i el contenido de estos depósitos salinos es mui diver- 

so; mientras en las alturas de la costa encierran abundancia de sa- 
litre o nitrato de soda, en la rejion sub-andina contienen sulfato de 
cal, sales de magnesia i sal comun; en el centro de la Puna, varias 
clases de boratos, i las mas orientales se componen de una capa de 
sal comun directamente utilizable. 

El oríjen de esta clase de depósitos ha escitado, como es natural, 
el mas vivo interés científico; pero a nuestro juicio las teorías que 

han sido espuestas sobre su formacion, adolecen de la falta de base 
suficiente, por haber sido demasiado restrinjido el campo de es- 

tudio de sus respectivos autores. Así vemos que el señor Pissis, 
que se ha dedicado al estudio especial de las salitreras, cree que to- 
das las sales que estos depósitos contienen provienen de la descom- 

posicion de las rocas felspáticas, i deja sentado el hecho de que en 
ninguno de ellos existe formacion alguna estratificada, negando ter- 
minantemente que tengan relacion con alguna formacion marina 1, 181 

doctor Brackebuschí, por su parte, dice que «las salinas del intebior 
de la República Arjentina deben su oríjen a las enormes formacio- 
nes de areniscas que probablemente se han formado al fin de la 
época Jurásica (Pissis las califica de permianas) ia prinoipios de la 

cretácea, i i las cuales cubren desgraciadamente inmengas rejienes de 
ese pais, 

En todas partes donde hai salinas, se observa estas areniscas, ,en 
su mayor parte de color rojo; estas areniscas fueron antiguos sedi- 
mentos marítimos i conservaron una cantidad de sal que contenía 
la mar, en cuyo borde i fondo se formaron * 2“ ! 
  

1... Informa sobre el Desterto de Atacamrr, etc., Y Y, Orijen del salitre. 
2. El señor Pissis tampoco admite que estas. areniscas se hayan formado en cl 

mar, pues la falta absoluta de todo resto de animales marinos, así como la pre- 
sencia de vojetales que suelen erecer en lugares pautanosos, parecen indicar que 
las areniscas coloradas de Chile se han formado, “no cn el mer, sinó en grandes 
depósitos-o lagunas rr. ¿Ieegrafía Física, páj. 63):  
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¿Será necesario admitir que las dos teorías son verdaderas j que 
por tanto dos depósitos salinos de Atacama tienen un orijen diverso 
que los de la Arjentina? No lo creemos así, porque en nuestro 
viaje hemos podido observar la sucesion no interrumpida de esta 
clase de formaciones desde el litoral del Pacífico hasta las provin- 
cias arjentinas, 

Por otra parte, la falta de fósiles del reino animal en las arenis- 
cas, tanto en Chile como en la Arjentina, parece indicar que su 

formacion. no es marina sino fluvial o lacustre, i ereemos que la 
presencia de la sal en estas areniscas es puramente local i debida 
quizá a las capas de arcillas yesosas i salinas que se le sobreponen. 

Así pues, sin aceptar, como el señor Pissis,' que la existencia de 
los depósitos salinos escluye la presencia de rocas estratificadas, en- 
contramos sin embargo bien autorizada su esplicacion de la forma- 
cion del salitre con los elementos felspáticos del pórfido. 

En jeneral creemos que debe buscarse el oríjen de las sústancias 
depositadas cn cada salar en las capas superiores de los terrenos que 
los rodean i no en sus honduras. La prueba práctica de esto la tene- 
mos en los detritus de rocas porosas que cubren la superficie de los 
cerros alrededor de estos salaros; esa porosidad representa la pérdida 

de los elementos mas solubles arrastrados por las aguas .de lluvia, 
que en seguida se evaporan dejando una capa de sales, Hemos he- 
cho análisis cualitativos de varias de estas rocas i siempre hemos 
encontrado en ellas carbonatos i sulfatos de qal, i a veces de magne- 
sia, sales de soda ¡ boratos. 

Por lo demás, la hipótesis del doctor Brackebusol, qúe supone 
que el agua de filtracion trae la sal en disolucion, desde la hondura 
a la superficie, no podría jeneralizarse; por nuestra parte nunca he- 
mos visto una vertiente salada; las que rodean Jos salares de Ataca- 
ma, Arizaro, Antofalla, etc., son perfectamente dulces en su orijen, 
i adquieren el sabor salobre después de recorrer algun trecho por 
la superficie; el señor Reck confirma este hecho respecto de la alti. 
«planicie boliviana, 1 la única escepcion que podríamos hacer sería 
referente a vertientes ocasionales, después de grandes aguaceros, en- 
tre las capas de arcillas yesosas i salinas. El mismo señor Bracke- 
busch confirma esto cuando dice: 

«La particulatidad notable de las salinas de la Puna es una capa 

impermeable de arcilla oscura, que en poca profundidad se halla 
debajo de la sal, de manora que cl agua que en ella se colecciona es 
dulce i queda dulce, cuando el pozo cayado es apropósito -i se tapa 

bn iepara que el viento no pueda levar adentro tierra salada o,  
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_ Nos hemos detenido algo en este punto, porque así se nos pro- 

porcionaba la oportunidad de insistir sobre el hecho práctico de la 
existencia de vertientes de agua dulce alrededor de todos los sa- 

lares. 
Hemos dado ya una idea sobre las diversas sustancias que predo- 

minan en los salares, segun su situacion, pero insistiremos en algu- 
nos puntos que conocemos personalmente. 

SAL JEMA 1 SAL COMUN, — La sal jema es abundante en el de- 

sierto; se halla en los llanos al Sur de Calama ien los cerros de 

la Sal, cerca de Atacama; tambien forma vetas, como una que se 

esplota actualmente en la quebrada de la Julia para utilizar esa 

sustancia en el establecimiento de amalgamacion de metales de pia 

ta de don Enrique Y iflegas, 
La sal comun, siendo de los elementos mas solubles, es el que se. 

halla mas al centro de los salares; en algunos de ellos es bastante pu- 

ra para ser esplotada, como en ciertas partes del de Atacama, en el de 
Pastos Grandes i otros cercanos, de donde la llevan a Molinos, i en 
las salinas de la Puna de Jujui, donde da lugar a una esplotacion 

regular. Respecto de estas últimas, que pertenecen por mitad a las 

provincias de Salta i de Jujui, los gobiernos de esas provincias ven- 
den en subasta pública el impuesto” sobre ese artículo, i los empre- 
sarios tienen ¡ustaladas varias receptorias donde se cobra. 

YIs0 BLANCO 1 FIBROSO; JIPs0.—El primero se halla en mantos 

en las arcillas yesosas; puede verse en la cuesta del Bordo. El yeso 
fibroso se encuentra en las infnediaciones de Caspana; es probable 
que en la Puna tambien se halle bajo esas formas, pues el doctor 
Brackebusch lo halló en las altas serranías de Jujui; nosotros solo 
lo” hemos visto al estado de jipso, o sea de yeso espático, cuyas 
hojuelas brillan en el suelo como lentejuelas. Donde lo hemos visto" 
con mas profusion es en el salar de Antofalla, 

El sulfato de cal se encuentra además mezclado cow las demás 
sustancias salinas en todos los salares: 

SALITRE, SALES DE MAGNISTA, ETC. — Los nitratos de soda se 
hallan tambien mezclados con otras sales ea muchos salares; pero 
en la rejion de la Puna no ha sido objeto de estudio especial, de 
modo que nada puede decirse sobre su cantidad i distribucion. 

Lo mismo diremos de las sales de magnesia, de cuya base hemos 
hallado sulfatos o cloruros en Cavi i.en otros puntos. Carbonatos 
no hemos hallado en cantidad mencionable.  
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Bórax, —Esta sustaucia se encuentra en diversos salares, Domina 
sobre todo en la pampa de Ascotan, donde es objeto de una activa. 
esplotacion por la Empresa de las Borateras, cuyo objetivo es al 
presente la elaboracion del ácido bórico en el establecimiento, pura 
disminuir el gasto de flete 1. Tambien hai bórax en el salar de Car- 

cote, al Norte de Ascotan. Se ha esplotado igualmente esta sustan- 
cia, aunque no en la misma escala, en el Tambillo, cerca de Atacama. 
Los salares de la Puna contienen talvez esta sal; del único que lo 

sabemos con certeza es del de Caurchari, en el camino de Catua a 

Salta; alí esplotan actualmenle el bórax los señores Coru i Roca. 

En la rejion del Sur existen las borateras del Pedernal i Mari- 

cunga ?, oa 

VINERALES METÁLICOS, —Oro,—El desierto de Atacama no es 

abundante en oro; fuera del mineral de Conchi, donde se halla en 
vetas 1 de dos o tres puntos mas meridionales i próximos a la costa, 
no hemos oido mencionar su existencia. 

Pero no sucede lo mismo en las rejiones orientales de la Puna; el 
sefior Pedro N. Madariaga, minero de Atacama i mui conocedor de 
toda la cordillera, nos dice que los depósitos auríferos forman una 
zona que se interna a la Puna viniendo-del Norte o NE. El orijen 
de esta zona se halla en Bolivia, en la provincia de Chichas, cuyas 
mias daban ya 100 000 pesos anuales en oro hacia fines del siglo 
pasado (J, del Pino Manrique). El señor Hugo Reck nos da sobre 

ellas los detalles siguientes: 
«En Chilco, los jesuitas han trabajado minas de oro considerables 

" sobre una. veta de 8 metros de potencia i de 1 legua de largo, en 
criadero enarzoso; pero hoi solo se ocupan de estraer este, metal al- 
gunos indios, . 

Los lavaderos de oro de Estarca, atravesados por el rio Grande 

(San Juan Mayo) son mui importantes; a ambos lados del rio el te- 
rreno de acarreo mide hasta 250 metros de altura, en mucha esten- 
sion, siendo grande su riqueza en oro, sobre todo en la hondura. 
Estas capas de aluvion descansan sobre pizarras que se elevan como 
8 metros sobre el lecho del rio. La tradicion refiere lo siguiente so- 
bre la parte 50, de estos depósitos auríferos, 

Una señora habia puesto trabajo en una mina rica con un núme- 
  

1. Véase un folleto titulado Las Lorateras de Áscolen, que comprende varios 
informes, 

2. Véase una desoripcion do la Solitrora del Toro £ Poratcra de Aariotrge, pu 
blicada en los Anales de la Universidad en 1874, por don Enrique-Fonseca, 

E  
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ro considerable de indios, i habían dado con una masa de oro de tal 

tamaño que por su peso no se pudo sacar al sol. Trataron entonces 

de despedazarla a cincel, pero los. repetidos martillazos que a tal 

efecto se daban, ocasionaron el derrumbe del cerro, bajo cuyos es- 

combros quedaron sepultados para siempre la masa aurífera i 16 

hombres. Mucho se ha hecho después por encontrar aquella, pero 

en vano, ! . : 

Varias compañías han tentado la fortuna en estos depósitos, pero 

por desgracia su capital ha sido demasiado restrinjido; de tal modo 

que los procedimientos mui prácticos 1 aplicables en grande escala 

han fracasado. Solamente consagrando a estas empresas fondos con- 

siderables se podría esperar resultados proporcionados », 

El mismo injeniero señala la existencia del oro en las minas de 

cobre de la provincia de Lípez. 

El señor E. de Rurange ha visto en Cuchu, cerca de Cerrillos, 

hermosas muestras auríferas, 

Durante nuestra esploracion hemos tenido noticia de la existencia 

de minas de este metal en las serranías que cierran por el poniente 

la cuenca del rio de Lípez, al oriente de los llanos de Catal 1 (Que- 

huacucho; tambien las hal en Olaroz, cerca del Rosario, i en esle 

lltimo punto; éstas pertenecen sin duda a la zona que describe el 

doctor Brackebusch, hablando de las traquitas: 

«Sabemos yá desde tiempo, i por mis muchas i nuevas investiga- 

ciones se ha confirmado mas i mas, el hecho de que la mayor parte 

de las minas de oro i una gran parte de las de plata, tienen relacion 

íntima con la traquita. Así lo prueban las minas de Córdoba, de la 

Carolina;... de las Capillas, Belen, ete., en Catamarca i las de Chile, 

Perú, Bolivia i Ecuador. 

Las minas, respectivamente lavaderos de oro en la Puna, son in- 

numerables. Cada quebrada de la sierra que sigue de Cabalonga 

hasta Santa Catalina i mas todavía al Norte contiene minas i lava- 

deros de oro. Desgraciadamente los trabajos para ganar el oro han 

sido mui defectuosos 1 se han puesto grandes dificultades a una pro- 

duccion naciónal, en múchos puntos donde el oro todavía existe en 

grandes cantidades»... 

Al hacer la descripcion de estas localidades, tendremos ocasion de 

insistir sobre este punto. 

Finalmente los señores Moussy 1 Burmeister mencionan la exis- 

tencia del oro en los minerales de pirita cobriza de las sierras de 

Aconquija i de Belen.  
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Prara.—Las minas de este metal son las mas esparcidas en el 
desierto i en la Puna. Principiando por el Norte ¡ el Oeste tenemos 
los mineralos del aca, Atahualpa ¡ Aralar 1, al Norte de Calama; 
los de Caracoles ?, la Tsla, etc,; el de Puquios, cerca de Imilac; los 
de. Cachinal, Sapos, Sandon, 1 rcahuasi, Esploradora, Juncal í los 
numerosísimos de las serranías de la costa, que no es del caso men-" 
cionar aquí. En las faldas orientales de la cuenca de Atacama hai 
tambien vetas de plata, que parecen hallarse como las anteriores en 
terrenos porfíricos; de estos minerales el mas conocido es-el de Law. 
quer, entre Cármen i Peine, que se ha estado esplotando áltima-. 
mente, pero con pobre éxito, a causa de la falta de caminos apro- 
piados, 

En la Puna i en las proximidades de la cordillera Real, en los 
trancos llamados de los Frailes, Chichas, Lápez, hai muchas rigul- 
simas vetas de plata que hán dado i siguen dando en parte buenos 
productos. Tales son las de Chorolque i Portugalete, i masal Sur 
las de Santa Isabel de Esmoraca, San Antonio de Lipez, etc,, que 
son de un inmenso porvenir, : " 

La mayor parte de estas minas están sin embargo en un deplora- 
ble estado de abandono; el señor Hugo Reok se espresa respecto de 
ellas en estos términos: 

«Solo se esceptúa de esta decadencia a San Antonio, donde una 
compañía boliviana ha emprendido trabajos importantes bajo la di- 
reccion de injenieros alemanes; las restantes solo esplotan de una ma- 
nera penosísima los restos de las capas superiores por medio de in.+ 
dios llamados cujehas, 

Bien sabido es que estas minas recelan en sus honduras inmensas 
riquezas i que los españoles tuvieron que abandonarlas por la afñuen- 

.cia del agua i obligados por su abominable sistema de exaceiones, 
Solo por medio de piques, galerías i maquinaria de vapor puede 
volvérselas a la prosperidad de antaño», 

Esta zona arjentifera parece prolongarse al interior de la Puna, 
segun se nota en los minerales abandonados de Ingahuasi (entre 
Antofagasta 1 Molinos) i Antofulla, para reaparecer en seguida en 
la Hoyada i en las sierras de Famatima i de Aconquija. 
  

1. Véase el folleto; Una visita a los ménerales del Fuca, Atahualpa i Aralar, 
1882, por don Samuel Valdés, 

2. Véase dos memorias publicadas on los Analés de la Universidad: Estudios 
sobre el mineral de Caracoles; uno por el injeniero don Vicente Abasolo en 1872 ¡ 
otro por don J. E. Stuven en 1874. 

A H : 29  
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CoBrr.—Se halla en diversas clases de depósitos. Los hai de ba- * 

rrilla de cobre nativo, como en Sar Bartolo, i en vetas, como el 

Ábra, Chuquicamata, Sierra Gorda, Rebosadero, Sandon, Jordin 

del Desierto, ete. Tambien se halla. mezclado con los minerales de 

plata, sobre todo en los del oriente de la Puna. 

«La provincia de Lípez, dice el señor Reck, posce muchas vetas i 

mantos de cobre, de las que se estraen bronces blancos i rojos que 

en honduras contienen tambien plata i oro». 

Los metales de cobre han sido esplotados en San Antonio de los 

Cobres (Puna de Salta), donde ha habido hornos de fundicion; for- 

man la principal riqueza de varios distritos mineros de la provincia 

arjentina de Catamarca, 

Por no estendernos demasiado no mencionaremos aquí los diver- 

sos minerales de estaño, fierro, eto,, sobre cuyos detalles pueden con- 

sultarse las diferentes obras que hemos citado, 

13,—PLORA. 

No vamos a tratar la materia cuyo dítulo encabeza este párrafo 

bajo su aspecto científico; carecemos de datos i de conocimientos 

para pretenderlo, Nuestra intencion había sido formar un herbario 

para ponerlo en seguida en manos idóneas que clasificaran las plan- 

tas que hubiéramos recojido; pero la rapidez de nuestro viaje i la 

continua atencion que demandaban nuestras tareas especiales impe- 

dían la conservacion de los ejemplares que íbamos coleecionando 

¡ luego tuvimos que renunciar a ello, Por otra parte, la tarca es 

vasta, bastante para ocupar la atencion de un esplorador especial. 

Nos limitaremos a describir el aspecto i la calidad de la vejetacion, 

particular a las localidades que hemos visitado, insistiendo en aque- 

llo que tenga un objeto práctico. 

Pastos NATURALES, —Pastos de cerro.—La vejetacion espontánea 

de la Puna es mucho mas desarrollada que la del desierto propia- 

mente tal. Así, mientras en las quebradas de la vertiente occidental, 

que describe el doctor Philippi, hai selo una vejetacion raquítica, 

se ve en la Puna laderas que presentan desde lejos el verde amari- 

llento característico del pasto de cerro, i valles cuyo lecho es un ta- 

piz de tupido césped, entremezclado con elegantes penachos de la 

paja cortadera. No sostendremos la paradoja de que esta vejetacion  
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se desarrolla en razon directa de la altitud; sin embargo creemos 
que algunas de las plantas de la Puna le son especiales i que no cre- 
cen bien en rejiones de menor altura, Esto no obsta para que esta 
vejetacion tenga tambien su límite superior, pero mas consiste éste en 
el frio i la nieve que en la altitud. 

: El carácter jeolójico del suelo tiene una influencia mui marcada 
sdbre la vejetacion; éste no se desarrolla espontáneamente sinó en : 
las formaciones porfíricas o pizarrosas, menos en las traquitas vol- 
cánicas i escepcionalmente en las arcillas i areniscas rojas. 

El pasto de cerro de la Puna: es la paja brava o paional 1, gramí- 
nea de hojas delgadas i casi cilíndricas, cuyo color es mas bien ama» 
rillo que verde, de tal modo que las laderas cubiertas con este pasto 
semejan desde lejos desparramos de flor de azufre, 

La paja brava crece a la altitud de 4000 metros, en pequeños - penachos de 20 centímetros de altura, de un color verde amarillento; cada hoja es un pequeño dardo, de donde le viene su nombre; pero es pasto de fuerza; las mulas i los burros lo pastan con agrado. En 
las proximidades de las vegas o lugares húmedos, la altura de esta paja aumenta, pasando de medio metro. En las rejiones mui eleva. 
das, a 4500 o mas metros, la paja brava se da en champas mui con- 
sistentes cuya superficie aparece quemada por lás nieves, de modo 
que solo salen hojas por el costado de la champa; esta paja es mas 
amarilla que la otra, mas clavadora i los animales no la apetecen. 
Crece en las aguas saladas. 

Accidentalmente hai una que otra plantita en los cerros, sobre 
todo en el borde oriental de la Puna, que los animales comen; pero 
ninguno hai en tal abundancia que pueda llamarse pasto, 

Pastos de vega.—Ystos son mui abundantes, En Primer término. 
figura la misma paja brava que crece en los cerrós, pero que se da 
múcho mas hermosa en las vegas, formando matas frondosas de 1 
metro i mas de altura, con muchas espigas en la parte central. Esta 
paja no es tan buen alimento para las bestias como la mas chica 
que se da en los cerros, o, 

Hai en los terrenos pantanosos una planta verde' oscuro, de hoja 
cilíndrica, tejido flojo, que llaman ciénego; tambien sirve de pasto a 
las mulas; pero. cuando no tienen otro alimeñto suele atacarlas de 
diarrea. 

Una planta que abunda mucho en las orillas de algunos esteros, 

1. El doctor Philippi ha visto este pasto una sola, yez, en el alto de Puquios, a 4000 metros de altitud; lo lama Stípo frigida Ph.; Tschudi lo llama Stipa achas  
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i aun en las simples aguadas es la paja cortadera, de afiladas hojas 

endentadas i hermosísimos penachos, pero de poca utilidad para el 

viajero, aunque su champa puede servir de combustible en caso de 

no haber otro. 

Sin poderlos llamar propiamente pastos, hai en las vegas 1 arro- 

yos muchas otras plantas útiles, tales son: : 

Los bledos, las romasas, los berros, que vienen a suministrar al 

viajero abundantes platos de legumbres o sabrosas ensaladas; tam- 

poco Jas desdeñan por cierto las bestias de silla 1 carga; 

Los yuyos o algas de agua dulce, que tambien pueden guisarse i 

que solo hemos visto en la quebrada de Inacaliri, 

Hai una plantita que llaman tambien cortadera, que es mui pe- 

queña i tiesa; puede servir de pasto cuando no hai otro. 

Aunque no mui abundante en la Pana, hai sin embargo en aJgu- 

nos parajes el cachiyuyo, en los arenales de algunas quebradas; suele 

ser tierno i lo comen las mulas: 

“ Solo conocemos una yerba dañina, que aun tachan de venenosa; 

es la vizcachera, que se asemeja tanto a la paja brava que no sabría- 

mos distinguirla; los guias la conocen bien ¡ es mui escasa; solo la 

hemos visto en la quebrada de Torque, cerca de Quetena. 

Esta planta"abunda en la provincia de Lípez; el señior Reck se- 

ísala su existencia en los alrededores del pueblo de San Cristóbal, 

en las quebradas provistas de agua. - 

Una de las cosas mas hermosas en la vejetacion de las. quebradas 

dela Puna, sobre todo en la de Bolivia, son los céspedes; hemos 

visto algunos de color verde esmeralda que forman una champa. 

continua i firme por espacio de varios quilómetros; tienen aberturas 

por las cuales entra o sale el arroyuelo cuyo curso pasa alternativa- 

mente de la superficie a la parte inferior de la champa, formando 

alegres saltillos, sumiéndose de repente 1 brotando mas allá a bor- 

botones. 

PLANTAS MEDICINALES, —Abundan en los cerros i en las vegas 

yerbas i arbustos a cuyas ramas, hojas o flores atribuyen los guias 

una virtud medicinal; las enumeraremos por su nombre vulgar i, 

aspecto esterior: 

Chachacoma.—Es una planta pequeña de hojas lanceoladas, dis- 

puestas en todo el rededor de la rama; tiene olor fuertemente empireu- 

mático i florcitas amarillentás, Dicen que es soberano remedio contra 

la puna; basta darlas a oler o a mascar a las mulas cuando se apu- 

nan pora que se mejoren. Solo se halla en los parajes mui elevados.  
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' Eampalla, —Es mas abundante que la anterior; sobresale poco del 
suelo, siendo sus rámas arrastradas; hojas redondeadas, pulposas, 
Parece que la emplean contra enfermedades venéreas. 

Espinilla,—Es un arbusto mui pequeño, hojas puntiagudas, color 
verde oscuro, ramas llenas de espinas, Da una infusion de sabor 
mui amargo, cuyos buenos efectos contra la indijestion hemos L8- 
perimentado. 

Además de las tres plantas nombradas, hai muchas otras que p por 

su olor empireumático deben poseer propiedades medicinales, conos 
cidas seguramente de los indios de la Puna. 

Lua, —Los arbustos que suministran leña son abtindantes i i va- 
rían segun la altitud, : 

Pingo-pingo.—Ex el aibusto. q que se halla con mas frecuencia en 

todas las faldas oriental i occidental de la Puna o en sus partes mas 
bajas, alcanzando allí gran desarrollo; en Antofagasta lo hemos 

visto de tres metros ¿ mas de altura; da una leña bastante buena 
cuando es seca. Este arbusto es mui conocido en el Sur de Chile, 
donde abunda, 

Rica-rica.—Esto arbusto es mas pequeño que el anterior, pero 
da mas leña en proporcion, i siempre mas seca.: Su tronca es grueso 
l se fracciona naturalmente en astillas, lo mismo que las ramas 

principales; esta leña llamada de costilla es poco consistente, siendo 
mejor la de las raices, 

La rica-rica es espinuda i es bueno llevar un pico de. minero u 
otra herramienta adecuada para sacarla de raiz. Esta planta cubre 
a veces faldeos enteros, como en la serranía de Mojones, i se la en- 
euentra en pascanas soamamente elevadas, donde no hai pingo-pingo. 

Romerillo.—Se parece algo en el follaje al pingo-pingo; su leña 
es tambien semejante a la de aquel. No lo hemos visto en muchas 
partes, pero donde lo hai, como en la caida oriental de la Puna, 
forma verdaderos bosquecillos cuyas ramas alcanzan a la altura del 
viajero con su cabalgadura. 

Tola.—Esta planta es del mismo tamaño que. la rica-rica, pero 

sus hojas son diferentes, distinguiéndose sobre todo por su eolor 
verde mas vivo; las flores son amarillas. La leña de tola es la mejor 
de Ja cordillera i se la encuentra a mayor altura que las anteriores, 
Hai otra planta semejante que llaman tolilla, pero no da tan buena 
leña. 

Querno de cabra,—Este es el nombre de una planta mui sin- 

gular, que es toda raices, Solo se ve al nivel del suelo una mancha  
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negrusca como si hubiesen espolvoreado carbon molido; escarhando 
con herramienta adecuada se saca una champa de raices leñosas, de 

bres a cuatro decimetros de largo i dos a tres de diámetro. Es uu 
magnífico combustible porque no da llama ni humo, pero si mucho 
calor, no es apagoso. Existe, mul escaso, en pascanas mui elevadas, 

Debemos advertir que hai varios musgos que cuando secos "ofre: 
cen la misma apariencia que el cuerno de cabra; pero no forman 

sobre el suelo mas que una pequeña costra superficial inadecuada 
para combustible. 

Pata de loro.—Es esta una planta. resinosa cuya forma esterior 

- recuerda el de ciertas pequeñas coníferas; sus ramas, envueltas por 
hojillas mui tupidas, son de un verde mui oscuro i forman canuti- 
los cilíndricos. En todo su verdor arde con mucha facilidad, despi- 
diendo espesisima humareda i olor resinoso. Se halla en altitudes 
donde no hai otra leña; pero es un combustible mni fastidioso i que 

penetra con su olor todas las preparaciones culinarias que con él se 
calientan. 

Yaréta.—Este curiosísimo vejetal forma' una compacta champa 
de 5 a 6 decímetros de espesor por un diámetro mui variable, que 
a veces pasa de un metro; se desarrolla en las anfractuosidades de 

las rocas traquíticas, pegándose a ellas por las raices, mientras que 

por la parte esterior forma, una superficie redondeada, arriñonada, 

de un hermoso color verde esmeralda. Examinada de cerca esta 
superficie, se ve que consta de un sinnúmero de plantitas de forma 
estrellada pegadas unas a otras. Con el calor se reune la resina 

de la planta en gotas que quedan pegadas en la superficie esterior o 
diseminadas en el tejido interior. No hemos tenido ocasion de em- 

plearla como combustible, porque hemos preferido siempre los otros, 

que no dan el humo i el olor que éste; su fuego es lento i dura 
mucho, pues la hemos visto ardiendo en alojaderos desertados desde 
el día anterior. . 

En Bolivia se ha tratado de usar la yareta en establecimientos de 

fandicion, creemos que no con mui buen éxito. Actualmente se 
emplea en el establecimiento de Áscotan para secar cl bórax en 
hornos o muflas destinadas a ese efecto, 

No son éstas las únicas plantas que pueden servir de combus- 

tible; hai varias otras pequeñas i espinudas, pero no abundan como 
las que hemos enumerado. Tales son la pata de perdiz, el acerillo, 
eto., eto. 

MADERAS DE CONSTRUCCION. — ¿Ln los valles 1 oasis del desierto  
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de Atacama, así como en los de la provincia de Salta colindantes 
con la Puna, el único árbol que suministra madera de construccion 
es el algarrobo; es ésta mui consistente i firme, pero ofrese el incon-. 

veniente de no dar vigas ni tablas, sino palos mas o menos gruesos, 
pero siempre tortuosos, En Molinos se elijen éstos de modo que 
“formen un ángulo obtuso en el medio de su lonjitud, i se hace des- 

empefíar a cada palo el oficio de un par de tijerales, de manera que 
una misma pieza de madera sirve para las dos aguas del techo. El: 
algarrobo es un hermoso árbol, que alcauza un desarrollo hasta de 
un metro en diámetro i cineo o poco mas en altura; su follaje es 
menudo, pero da buena sombra. Da una vaina cuya semilla sirve 

para hacer chicha, : 

Compañero del algarrobo as el chañar, cuyos palos mas delgados 
se emplean en confecciohar cercas i enramadas, El fruto del chañar 

es del tamaño de una guinda, de un sabor dulce i refrescante; es ali- 

mento mui gustado de los iudios atacameños, que hacen de él gran 

acopio para ol invierno, conservándolo cocido, : 

De la misma familia que los anteriores, i mui semejante al alga- 

rrobo en su follaje, es el molle, leguminosa que abunda en las faldas 

orientales de las cordilleras de Salta; su madera es algo mas delga- 

da i mas tortuosa que la del algarrobo. 

Finalmente, intermedio entre árboles i arbustos, debemos citar la 

queñua, que parece ser de los primeros por su tronco, i de los se- 

gundos por su talla, Este arbolito se encuentra en la Puna i en las 

serranías de Bolivia, donde emplean su corteza para curtir cueros 

de vicuña, 

Estos árboles no se desarrollan sinó hasta la altura de 2800 a 

3000 metros sobre el mar; alguna mayor elevacion alcanza el gran 

quisco o cardon (cereus utacamensis), que abunda sobre todo en la 

falda oriental, donde se le ve llegar a su mayor desarrollo. Comun- 

mente es de un solo palo, pero a veces se ramifica como candelabro 

de varias luces; el tronco principal, comprendiendo las espinas que 

lo cubren, alcanza un diámetro inferior, que disminuye paulatina- 

mente hacia arriba, de 80 centímetros; la altura varía desde 2 

metros para arriba, alcanza frecuentemente 6 a 7, i hemos visto 

ejemplares que tendrían mui cerca de 10 metros de alto. La parta 

leñosa de este cactus es mucho mas reducida que la parte pulposa; 

pero ofrece baatante consistencia, apesar de lo apartado de sua fibras, 

para que se la emplee con frecuencia en usos de carpintería, como 

esca ños, marcos i aun hojas de puertas i ventanas. 

y  
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Cunrivos.—-En la Puna no hai mas cultivo que el de algunas 
legumbres, como papas, echollas, habas, i, en reducida escala, el 

trigo, el maiz ¡la cebada; tambien cultivan la quínoa, especie de 
sémola. Se ha intentado plantar árboles frutales en Antofagasta; 
jerminan i crecen, pero las heladas no los dejan pasar de un año a 
otro, así que no han alcanzado a producir. . 

Los pastos, como hemos dicho, sou naturales; sia embargo, aunque 
no mui lozana, se da la alfalfa, 

Estos cultivos los hemos visto en las pascanas mas bajas del cen- 

tro de la Puna, a un nivel de 3600 a 4000 metros sobre el mar. 
En-los vasis del lado occidental el cultivo principal es el de la 

alfalfa; se le dan tres cortes año, empleando en vez de la hechona 
una hachita de mano, que cortando la planta ias cerca del suelo 
favorece el nuevo brote. Hai tambien estensos maizales. 

Tambien se cultiva legumbres, pero en pequeña escala; parece que 

po se dan bien, pues las papas i cebollas se traen de Chile. Es mui 
probable, sin embargo, que con un cultivo esmerado puedañ pro- 
ducirse, sino en Atacama, por lo menos en Toconao i Peine, cuyas 

- aguas son mas propiás para ese cultivo. 
Los árboles frutales existen en pocos puntos, pero dan mui buenos > 

frutos, sobre todo la vid en los terrenos arenosos. 
En los' valles del lado oriental se cultiva en grande escala la al- 

falfa i el maiz; este último se da hermosísimo i su fruto es mul tier- 
po i dulce, Tambien se dan el trigo i la cebada. 

La fruta de estos valles es esquisita, i salyo la uya, es superior a 
la del lado occidental. 

Entraxemos en mas detalles al tratar especialmente de cada lo- 

calidad, 

14.-—FAUNA. 

ANIMALES SILVESTRES.—Dias enteros camina el viajero por la 
Puna sin tropezar con seres animados; solo revela su presencia el 
incóniodo roedor de que hablaremos luego, cuyas cuevas va destrn- 
yendo la uña de la mula. En la proximidad de las vegas se suele 
encontrar los cuadrúpedos que siguen: : 

Guanaco.—Es bastanté escaso en la Puna de Atacama, siendo mu- 
cho mas comun en las cordilleras de Coquimbo, Hemos visto tro- 
pas de unos cinco o seis, que eran todos hembras, menos uno, La  
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lana de estos. animales se emplea para tejer mantos, calcetas, escar- 

pines, ete., del uso de los atacameños o arjentinos. 
Vicuña.—Albunda mucho mas que el guanaco; se la encuentra 

en numerosas manadas de doce i hasta de veinte. Son sumamente 

urañas con motivo de la constante persecución que les han dado los 

incansables cazadores que las esperan i persiguen. 
Bien sabido es que la lana de vicuña es mas fina que la de sus 

conjéneres; por esto es la mas apetecida. Los cueros preparados con 
corteza de queñua sirven para hacer colchas de cama; con la lana, 
convementemente hilada i torcida, se tejen mantas, ponchos, guan- 
tes, que alcanzan en los mercados de Atacama i Molinos los mismos 

precios que en Santiago, Valparaiso o Salta, 
El que pretenda cazar vicuñas debe llevar un perro adiestrado i 

ser además buen tirador, pues el animal es estremadamente lijero 
para huir. 

Zorras.—Suelen verse en la proximidad de algunas aguadas del 
desierto, corno tambien en el litoral; sin embargo, el doctor Philippi 
no ha visto ninguna, En la Puna no hemos oido mencionar su 

existencia. 
Leon,— Con este nombre se denomina una especie de leopardo 

que suele hacer estragos en los rebaños de llamas i de ovejas de las 

serranías de la provincia boliviana de Lípez (segun el señor Reck).. 
Hemos visto algunas veces sus rastros en la parte de esa provincia 
que conocemos, pero nunca al animal mismo, 

Vizcacha.— Es el mas grande de los roedores de la Puna; viye 
en las grietas de las rocas traquíticas j abunda sobre todo en el lado 
arjentino. Su tamaño es el de un conejo grande, su piel es de color 
gris ino mui fina, Su carne es mui comible i hasta agradable cuan- 
do está bien condimentada. | : 

Chinchilla, —Este roedor es mucho mas pequeño que Ja vizcacha; 
es apreciado por lo fino de su piel de color gris perla. Hai de dos 
especies: la mayor i menos fina es matizada de blanco con gris, i su 
piel preparada puede suministrar un rectángulo de 25 por 35 centl- 
metros, La menor i mas escasa es gris mas uniforme, sn pelo es mas 
corto, suave i tupido; mide en cuadro 15 por 20 a 23 centímetros. 

El precio de las mas comunes varía de 2 a 6 pesos la docena, segun 
el tamaño; las finas valen hasta un. peso cada una, 

Cururo.—Bste pequeño roedor es la plaga de los caminantes en 
ciertos parajes de la Puna; su tamafío es variable como el de las 
ratas i su color es de un pardo claro. En jeneral es mui difícil ver. 
alguno i su existencia es revelada solo por las numerosas cuevas en 

4H. 30  
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las que se hunde a cada paso la uña de la mula. Abundan sobre to- 
do estas madrigueras en los pequeños bajíos del terreno donde este 
es mas suelto i se compone de material mas fino; en la proximidad 

de algunas vegas las bocas de las cuevas contiguas están tan próxi- 

- mas unas a otras, que es difícil hallar un punto que ofrezca resis- 
tencia suficiente para clavar una estaca. 

Philippi clasifica esta especie baju el nombre de “Ctenomys fulvus 
(páj. 139), 1 enumera además otra, el Ctenomys atacamensis, 1 una 

rata, Mus capito (páj. 141). 
Lagartos, batraquios.— Hai varias ospecies que abundan en To- 

conao i otros parajes de la falda occidental. Los lagartos los enu-' 
mera i describe Philippi (pájs. 149 1 150); sapos hemos visto tam- 
bicn en las vegas i-ciénagas de la Puna, grandes i chicos, pero no 

en cantidad sino ejemplares aislados; nurica hemos oido canto como 

el que producen en nuestros charcos, 

* ANIMALES DOMÉSTICOS. —£Llama,—Es demasiado conocido para 
que lo deseribamos; no existe sino en rebaños, perfectamente man- 
sos i domesticados. Los machos sirven para la carga, pero solo 1le- 
van de dos arrobas a un quintal i hacen jornadas mui cortas de dos 

a tres leguas; en cambio ofrecen la ventaja de pasar por cualquier 

sendero i conformarse con cualquier alimento. Los iudios que los 

poseen se deshacen difícilmente de ellos, los quieren i cuidan ma- 

cho, i hasta Jes adornan las orejas con borlitas de lana roja para 

hermosearlos, adorno que las hembras lleyan con toda coquetetía. 

Estos animalitos, lejos de ser esquiyos, son mui curiosos i se ade- 

lantan todos cuando ven aproximarse algun viajero, como para sa- 

ludarlo, 

Hemos visto rebaños de llamas en Quetena, en Pastos Grandes 

(camino de Molinos) i en Colpayo, i sabemos que abundan en toda 

la Puna de Jujui i en la provincia de Lípez. ' 

Ofrece muchas ventajas a los indíjenas: «Su reproduccion, «lico 

M. Martin de Moussy, es considerable e iguala a la de la cabra, 

La preñez dura cinco meses i dla jeneralmente por resultado un solo 

individuo, Este animal se cria en grandes rebaños que tienen que 

ser manejados con mucho tino, pues apesar de su docilidad, el lla- 

ma es sumamente porfiado, mui espantadizo, ¡si se le quiere vio- 

lentar opone una resistencia pasiva, e invencible, Para llevarlo, no hai 

nadie com o el indio, cuya paciencia es inagotable, 
El llama se cootenta con el pasto mas delgado i i behe mui poco. 

El clima seco i frio de los Andes le conviene, ino las llanuras ba-  
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jas; en la zona equinoccial,' las mesetas de 2500 a 3500 metros de 

altitud son las mas favorables, : 
Su carne es bastante buena; cuando gordo es semejante a la del 

"cordero, ise la vende en los mercados de la Paz i Potosí en Bo- 
livia », : o % 

La lana de los llamas es de diversos colores, parda casi negra, 

plomiza i blanca; es bastante consistente i algo áspera. Se la emplea 
en fabricar prendas de ropa, frazadas 1 tiras de alfombra para cu- 
brir los poyos de tierra que sirven de lecho a los indios, 

Álpaca,—-Este animal existía antes en el distrito de Atacama; 

pero ahora no lo hemos visto. En la obra del señor Moussy encon- 
tramos sobre él los siguientes e interesantes párrafos: 

«El alpaca, tambien llamado paco en el Perú i Bolivia, es ama 
especie mui vecina al llama; pero difiere por su estatura mas pe- 
queña, i sobre todo por la magnífica lana que do cubre. Esta lana, 
cuyas hebras tienen hasta 15 i 20 centímetros de largo, es negra i 
lustrosa i da hasta 4 1 5 quilógramos en una trasquila, mientras que 
una vicuñía no alcanza a dar ni uno. El alpaca silvestre vive en el 
límite de las nieves perpetuas; le gustan las tierras frias i húmedas, 
En ciertas localidades de Bolivia se ha reducido a la domesticidad 
j se ha formado en rebaños. En los Andes arjentinos este animal cs 
mui escaso; solo se le encuentra en la Puna que separa la provincia 

de Jujui de la República de Bolivia. 
La hermosa 'cunlidad de la lana del alpaca deteríninó tiempo ha 

al gobierno inglés a ofrecer un premio: de 10000 libras esterlinas 
para la introduccion de estos animales en Australia, El señor Car- 
los Ledgers quiso obtener este premio, formando en territorio arjen- 
tino una estancia donde pudiese aclimatar alpacas de Bolivia para 
trasportarlos después, atravesando los Andes,' al litoral del Pacífico 
i embarcarlos para la Australia, La esportacion del alpaca era en- 
tonces prohibida en Bolivia i le costó mucho al señor Ledgers 
estraerlos en cantidad suficiente, logrando en 1854 reunir hasta 800 
en el valle de la Laguna Blanca (al oriente de Antofagasta), a una 
altitud de 2600 a 3000 metros, Este valle, en parte arenoso hacia 

el Sur, está rodeado de altas cimas cubiertas de nieve en invierno, i 
encierra una pequeña laguna i buenos forrajes; su clima es frio. 

Salvo uua pérdida de 300 cabezas el primer año, el rebaño se acli> 
mató perfectamente i principió a reproducirse, El señor Ledgers 
le agregó llamas, vicuñas i guantcos, pero ocupándose con especia» 
lidad de las alpacas, Apesar del éxito obtenido, vaciló en enviar sus 

animales a Australia; temía que el clima demasiado cálido i seco de  
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esta comarca les fuera funesto, aunque se les Hevase a las partes | 
mas elevadas de las Montañas Azules» Efectivamente, el alpaca vi- 
ve en el límite de las nieves perpetuas, en las vegas que recojen sus 
aguas, i estas condiciones fáciles de hallar en Europa, sobre todo en 

los Alpes, los Pirineos i las montañas de Escocia, no se reunen en 
Australia, i el temperamento del alpaca debe ser preparado i modi- 
ficado para poderlo trasportar alli sin peligro. Tal era el objeto que 

se proponía el señor Ledgers, al escojer como primer centro de acli- 
matacion 1 de reproduccion el valle de la Laguna Blanca, mui seco, 

es cierto, pero frio 1 con suficientes pastos, 

Posteriormente (1860), el señor Ledgers ha conseguido traspor- 
tar sano i salvo hasta Australia su rebaño de alpacas, i estos anima-. 
les no solo han soportado bien la travesía sino que han principiado 
a reproducirse», 

: Ultimamente hemos sabido que el señor Ledgers habia vuelto de 
Australia a la República Arjentina, algo desengañado respecto de 
la utilidad líquida desu negociacion; pero no tenemos datos sobre 
si han continuado a propagarse las alpacas. Nos hemos detenido 
algo sobre este particular, porque creemos que la esperiencia del 
sefior Ledgers encierra una leccion sobre el modo de obtener la 
introduccion de alpacas en Chile, i esplica el mal éxito que han 

obtenido diversos esperimentos, cuando se ha querido traerlos brus- 
camente desde la altiplanicie al litoral. 

Ganado ovejuno.—Se cria mejor en la Puna que en las otras 
rejiones adyacentes; la carne, sobre todo la de los corderos de cordi- 
llera, es esquisita 1 mui gorda, Sobre la calidad de la lana no hemos 
hecho comparaciones. 

Muchos puntos hai en la Puna apropiados para crianza de ga- 
nado ovejuno, pero no todos ellos son buenos para invernarlos, i 
aun creemos que todos son peligrosos, en vista de que no hai abri- 

gos naturales ni artificiales, si se esceptúan algunas cuevas en ciertas 
quebradas. 

En Pastos Grandes, en Antofagasta, en Potrero Grande, hai ma- 
jadas algo numerosas, pero que podrían serlo mucho mas. En algu- 
nos de estos puntos hai tambien cabras. 

-— Burros.—Son la bestia de carga favorita de los: arrieros ataca- 
mefios para llevar sus cargas de leña a Caracoles desde Aiquina, 
Atacama, etc, trayendo de retorno sus provisiones, —, 

En la cordillera hai varias quebradas donde se echan: burros a 
pastar, i hai algunos alzados i garañones; estos últimos se venden  
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en Atacama i otros puntos en 5 pesos o algo mas, i 10 pesos o mas 
si son amansados. 

Aves.—Parinas.—Son verdaderos flamencos que se hallan en 

casi todas las lagunas de la Puna (Philippi, Viaje al Desierto de ; 
Atacama, páj. 147 ilám. 1V, Zool.). 

Los huevos de esta aye son dos veces mas grandes en diámetro i 
largo que los de la gallina i los indios atacameños hacen comercio 

de este artículo que recojen en abundancia, vendiéndolos cocidos en 
Atacama o Chiuchiu. 

Perdices. —Hai una especie de éstas que hemos visto en banda- 
das de cinco o seis. Son grandes i rollizas; vuelan poco i cuando lo 
hacen dan un solo yolido; su caza es, pues, mui fácil. 

Patos.—Son abundantes en las lagunas de agua dulce i vepas 
cenagosas, como Antofalla, Inacaliri, ete.; su tamaño es algo menor 
que el del pato doméstico, su plumaje mas oscuro. ll sabor de su 
carne es algo aceltoso. 

Guallatas.—Con este nombre se designa un ganso bastante grande, 
blanco con alas negras; el sabor de su cane es aceitoso como la del 

pato. Estas aves vuelan menos que aquellas. ! 
Tórtolas,—Bon mui abundantes en todos los parajes pastosos; su 

color es gris de perla mui liso; su tamaño nos ha parecido algo ma- 
yor que el de nuestras tortolitas. 

Cotorras.—No las hemos encontrado en las rejiones mas eleva- 
das de la Puna, pero sí en las vecindades de Antofagasta i en la 
quebrada de Tacuil. No las hai en el lado occidental. 

Canarios. —Son abundantes en falda occidental; la especie que 
hemos visto es de cuerpo amarillo con alas negras. 

Además de las ayes que hemos enumerado hai en la Puna varias 
otras, pero que no ofrecén como las anteriores interés para el caza- 

dor; tales son los tiuques, ete. 

ÍxsECTOS, ARACNIDAS, YTC.—Moscas.—Hai profusion de este 

inmundo díptero en todo el desterto, pero no en la Puna; no las 
hemos visto a alturas de 3000 metros. En Pampa Alta, Calama, 
ete, son mui abundantes; en Caracoles algo menos. En Atacama se 
acumulan de tal modo en los aposentos i son tan tenaces que ni de 
noche se ve uno libre de ellas, En Molinos las hat tambien, pero 
mucho menos numerosas i menos aun en Luracatao. 

No hemos visto en el desierto pulgas ni chinches comunes, pero en 
cambio abundan en Atacama las vinchueas, que son chinches alados  
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de dos centímetros de largo, color pardo, forma de pera. La picada 

de este insecto no causa dolor en el acto, pero afiebra la sangre i 
produce ampollas, 

Las vinehucas son difíciles de perseguir en las habitaciones des- 
provistas de cielo raso, i sou mui hábiles para disimularse en las 
grietas i rasgaduras o detrás de los cuadros clavados en la muralla, 
No vuelan, pero saben mui bien colocarse aplomo sobre las camas 

para dejarse caer de noche sobre el paciente, 
Alaeranes.—Debe haberlos en todo el desierto, pues recordamos 

haber visto en los arenales de la costa de Tarapacá, pero son esca- 

sos. En la Puna hemos visto una sola vez, en Cavi (camino de 
Atacuma a Antofagasta). ra un ejemplar como de tres centímetros 

de largo. 

l 

14, —CLIMA 

ld 

TEMPERATURA. —Solo podemos ofrecer observaciones mui incom- 

pletas, puesto que casi en ninguna localidad las hemos hecho de dia. 

(V éase cap. VII, $ 8). 
Por regla jeneral puede decirse que en el desierto i en la Puna 

hace calor de dia i frio en la noche, pero las temperaturas estremas 
son estremadamente variables segun la altitud, la estacion 1 el esta- 
do de calma o de viento del aire, - 

En la parte central del desierto, en las estensas llanuras i arena- 

-les, con calma, el termónietro sube en verano a la sombra hasta 40" 
centígrados, Creemos que en esas circunstancias no bajará de cero 
por la noche; pero al menor soplo de aire la temperatura mas ele- 

vada se hace soportable i cualquiera algo fria, insufrible, 

En la Puna, solo en los parajes mui resguardados suele hacer 
calor; en las planicies i lomajes nunca hai calma i siempre fresco o 

frio. De noche éste se hace glacial; en las partes llanas i altas, de 
4500 a 5000 metros, como los altos de Lari, de Puripica, ete., baja 
el termómetro a —10%i —16" en verano; en invierno los frios deben 

- alcanzar a 20, 25 i mas grados bajo cero, pues sabemos que en Ás- 
cota, donde hemos tenido (— 5”), el señor Harding tuvo en el 
mes de junio | — 18"). 

Repetiremos que todos estos frios se hacen tolerables cuando el 
ajre está en calma, pero no así habiendo la mas leve brisa. Sería, 
pues, mui arriesgado aventurarse en las rejiones de la Puna en in- 

1  
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vierno; lus nevazones, aunque menos frecuentes que en verano, de- 
moran mas en deshacerse; los dias, mas cortos, no suministran el 
tiempo suficiente para efectuar las. Jornadas; los pastos mismos 
deben ser mas escasos, i los tremendos frios de la noche pueden 
paralizar la circulacion de la sangre, privar del uso de sus miem- 
bros al viajero i aun causarle la muerte, como ha acontecido mas 
de una vez a los cateadores o los remescros de ganado, 

ViENTOS:—El. accidente acontecido a nuestro barómetro nos in1> 
pide de establecer conexion entre la presion atmosférica ilos vientos 
i otros meteoros; solo en Atacama tenemos una serie de observacio- 
nes durante quince dias; pero el estado irregular del tiempo en esa 
quincena no permite tampoco éstablecer conexion, para la cual se 
necesitarían observaciones horarias que nuestros otros quehaceres 
nos impidieron practicar. 

Los vientos mas fuertes que hemos esperimentado han sido siem- 
pre del poniente i son los que jeneralmente reinan de dia; por lo 
demás los grandes desniveles del terreno en la Puna hacen mui ya- 
riable su intensidad segun el paraje, 

En Atacama i en toda la falda occidental que está protejida por el 
Bordo no hemos sentido vientos fuertes; pero quizás los hai en otra 
época, comovacontece en la pampa de Ascotan. 

En los parajes descubiertos de la Puna puede decirse que hai 
viento constantemente; solo de noche suele haber una calma rela- 
tiva e intermitente; por la mañana se levanta brisa. del mar, mui 
helada por haberse impreguado con el hielo de las nieves del cordon - 

occidental; hacia medio dia cobra su mayor violencia i dura a veces 
hasta la noche, cambiando de rumbo variablemente lrasta venir del 
oriente, Dura, pues, toda la tarde con una violencia i tenacidad que 
son la desesperacion del viajero, i que es necesario haber esperi- 
mentado para tomprender las incomodidades que causan. Si a esto 
se agrega que los únicos reparos que puede haber allí son pireas de 
piedra por cuyos intersticios se cuela siempre el viento, o tiendas 
de lona cuyas amarras i costuras no resisten a su violencia, será 
mas fácil idear hasta que punto puede subir la incomodidad. 

En los accesos orientales a la Puna soplan tambien recios vientos; 
en esa rejion predominan en invierno i otoño, dejando de descanso 
el verano. En Luracatao se nos hizo ver una barandilla de i cal 
ladrillo que el viento habia desmoronado. 

HUMEDAD ATMOSFÉRICA.—No hemos practicado observa ciones  
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sicrométricas; sin embargo, podemos confirmar la conocida seque- 

dad atmosférica del desierto i de la Puna. En Caracoles donde he- 

mos observado el sicrómetro! en 1880, el termómetro húmedo 

- marcaba siempre la mitad del otro. En Aguas Dulces hemos oido 

Moviznar durante largo rato sobre el techo de zinc de la posa- 

da, 1 al asomarnos despues afuera el suelo estaba completamente 

seco. Los efectos de esta sequedad, cuando se combinan con el vien- 

to, secan i despegan el cutis de la cara i de las manos, i hai perso- 

nas (Tschudi) a quienes se les partén las uñas. Esta misma sequedad 

ayudada por el frio. es la que permite conservar la carne durante 

muchos dias en la Puna, sin que manifieste indicios de descompo- 

sicion; por la noche se endurece completamente i de dia, segun la 

temperatura, recobra algo su blandura. 
Sería un error creer que el cielo está siempre despejado en el de- 

«sierto de Atacama i en la Puna. En el verano, sobre. todo, lo jene- 

ral es el tiempo nublado; aun en invierno hemos tenido varios dias 

consecutivos de nublados en el litoral, i en la costa de Tarapacá he- 

mos esperimentado una lluvia en el mes de agosto de 1881. Ein Ca- 
racoles i rejion central del desierto las grandes lluvias, que no tienen 

lugar todos los años, acaecen a principios de verano; suelen ser co- 

piosas hasta causar grandes creces en el rio Salinas i rio Loa, i este 

año se han repetido en otoñio bajo la forma de nevazones, 
En Atacama i en toda la falda occidental, las lluvias del verano 

son mas frecuentes que en Caracolesi Calama; creemos que será raro 

el año que no las haya. Lo mismo acontece en la falda oriental. Pa- 

rece que el invierno en estas rejiones es enteramente seco. 

En las alturas de la Puna hai pocas lluvias que no sean acompa- 

ñadas de nevazon o de granizo, i son casi siempre ocasionadas por 

tempestades acompañadas de truenos i relámpagos. Durante nuestro 

viaje, raro ha sido el dia que no amaneciese despejado; a eso de las 
diez u once se formaban aureolas de nubes que coronaban las cimas 
nevadas mas altas; en pocos momentos a veces, se cubría el eielo de 

densos nublados i hacia las 3 o 4 de la tarde estallaban tempestades 

«que solían durar pocas horas, Casi siempre a las 8 de la noche estaba 
el cielo estrellado, Durante el invietno parece que no son tan fre- 

cuentes los temporales, pero no hai duda que las nevazones son mas 

Figorosas i casi toda la Puna queda tapada por un manto de nieve. 

ELECTRICIDAD 1 OTROS FENÓMENOS. —Solo mencionaremos el he- 
cho de que en la Puna la tension eléctrica de la atmósfera es mui 
considerable; a veces bastaba pasar suavemente la mano sobre una *  
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mata de lana para sentir el crujido de las chispas. Tschudi, que 
pasó la Puna en invierno, dice que en el Rincon cla tension eléctri- 
ca del aire es estraordinaria, Al menor frotamiento, todos los jéne- 
ros de lana producen chispas; cada movimiento, de dia a caballo 
o de noche sobre el lecho, estaba acompañado de un incómodo chis- 
porroteo; al ensillar i desensillar las bestias brotaban de los dedos 

pequeñas llamas eléctricas; en cada pelo de los animales se veía 
puntos azulejos ». 

Respecto de los fenómenos ópticos como el miraje o espejismo, so- 
lo los hemos observado en el desierto, en los grandes llanos, durante 
las horas de la mañana. Sobre la pureza del aire i brillo especial de 
los astros no hemos tenido lugar a hacer comparaciones. 

Los rasgos jenerales precedentes del clima de la rejion que hemos 
atravesado concuerdan bastante bien con las siguientes líneas de 
M. Martin de Moussy: 

«La meseta arjentina de los Andes que se reune con la de Bolivia 
participa de la temperatura propia de esta última, El límite de las 
nieves perpetuas baja, segun las localidades, de 5000 a 4400 metros, 
Hai habitaciones hasta la altura de 4000, por ejemplo en la Puna 

de Jujui; pero el clima es allí en estremo rigoroso i hiela casi todas 
lag moches, escepto en el rigor del verano, cuando los rayos del sol 
son verticales, En estas alturas los temporales producen a menudo 
granizo, a veces nieve que se derrite inmediatamente; raras veces 
llueve, El sol es mui ardiente i hace frio en la sombra. Los vientos 
son escesivamente violentos i frios en estas mesetas; en invierno las 
partes más altas quedan tapadas de nieve. Las porciones habitadas 
se hallan jeneralmente en algunos valles algo abrigados de los vien- 
tos, a una altura variable de 3200 a 3700 metros. De noche, el ter- 
mómetro baja a — 4” i— 6% pero aun en esos dias aleanza de dia 
a + 10% o + 12%, En suma, es un clima erudo i desagradable que solo 
los indios de raza quichua pueden soportar. o 

Pasados los pocos temporales del otofío, el invierno es despejado i 
seco. El verano es talvez mas desagradable por los numerosos chu- 
bascos que se forman i disipan con la mayor rapidez», 

Las siguientes líneas del mismo autor determinan el límite del 
clima rigoroso de la Puna: 

«Un fenómeno bastante notable para la historia física de esta par- : 

te del orbe es la línea de demarcacion bien definida que establecen 

la sierra de Aconquija i sus prolongaciones entre el clima de los 
Andes i el del Norte de la llanura interior. Mientras todo lo que 
queda al poniente de esta cadena está jeneralmente seco i árido por 

A. Ha '  
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falta de lluvias suficientes, el lado oriental, abundantemente regado 
con las aguas del cielo, ofrece la mas espléndida vejetacion. Cuando 
se atraviesa esta sierra i se principia el descenso hacia las llanuras 
de Tucuman, el cambio es tan repentino como en una decoracion 
teatral. Jn un trecho de pocos hectómetros, se pasa de un terreno 

seco, eubierto por un escaso pasto, a un suelo negro, húmedo, del 
cual brota agua por todas partes i donde erecen=árboles numerosos 

tanto mayores cuanto mas se dista de las alturas de la sierra», 
Sobre el clima de las diversas rejiones de Bolivia encontramos 

detallados e interesantes datos en las obras que hemos citado de los 
señores Hugo Reck i J. M. Dalence, pero el temor de estendernos 
demasiado fuera de los límites de este trabajo nos impide reprodu- 
cirlos aquí. 

15.—VvIABILIDAD, 

FVERROCARRILES.—No nos toca describir aquí las diversos vias 

férreas que tienen su oríjen en los puertos de' Antofagasta, Taltal, 
Chañaral i Caldera para internarse en el desierto de Atacama; la 
primera de ellas alcanza actualmente hasta la estacion de Pampa 
Alta, a cerca de 150 quilómetros del litoral, i hai el proyecto de pro- 
longarla, segun el trazo que aparece indicado en nyestro mapa, hasta 
el mineral de Guanchaca en Bolivia. Esta cuestion de actual inte- 
rés ha sido mui debatida, i no está aun resuelta su construccion, para 
la cual escasean los capitales en Chile. El gobierno ha otorgado de 

antemano una garantía sobre los fondos que se inviertan en ella, 1 
con el objeto de reunirlos se hallan en Inglaterra varios socios de la 
Compañía de Salitres i el injeniero señor Harding, que ha hecho el 

“trazo de la via hasta el portezuelo de Ramaditas i un estudio preli. 
minar hasta Guanchaca, 

El trazo del señor Harding no 'es el único que haya sido estudia- 
do para esta vía; hemos hablado en otro lugar de los trabajos del 
señor Desmond i hecho notar la diferencia de ambos. 

Por el lado oriental de las cordilleras, corre el ferrocarril central 

- arjentino de Córdoba a Tucuman, que está en via de prolongación 
hasta Jujui, i segun proyectos hasta Bolivia 1, Esta será indudable- 
  

1, El doctor Brackebusch, en su folleto, dice sobre esto lo siguiente: 
1Varios son los proyectos sobre el trazado de la nueva línea i su continuacion 

futura hasta Bolivía, Un proyecto es; del rio de las Piedras por la quebrida de  



LAS CORDILLERAS DE ATACAMA. 243 

mente una. via de fácil i rápida comunicacion hacia el Atlántico 
para este pais; pero suponiendo en actividad los dos ferrocarriles, el 

del Pacifico llevaría siempre una gran ventaja bajo el punto de 
vista de su proximidad a la costa, como se ve por la siguiente com- 

paracion, tomando por punto de partida la ciudad de Potosí: 

Al Atlántico, 

De Rosario (puerto en el Paraná) a Córdoba... 396 quilóm: 
De Córdoba a Tucuman 

De Tucuman.a Jujui 
De Jujui a la frontera 

De la frontera a Potosí , 

1810 quilóm. 

Al Pacífico. 

De Antofagasta (puerto) a Pampa Alta 150 quilóm. 
De Pampa Alta a Guanchaca ..ommm.«.m.a.s. sonovaas 480 

, De Guanchaca a PotoSÍ....o.oom.mm..mo.o. bneriananas “ 150 

750 quilóm. 

Quedan, pues, 1060 quilómetros a favor del Pacífico, sin contar 
con el trasbordo necesario del ferrocarril del Rosario a Córdoba 
que es de trocha ancha (1.6891) al de Córdoba a Tucuman cuya tro- 
cha es angosta (11); además, si se trata de comercio con Europa, hai 
que agregar el trasbordo del vapor fluvial al vapor marítimo en 
Montevideo. 

Cauivos.— Carreteras, — Las vias de esta clase que han sido 
abiertas para la esplotacion de minerales o salitreras en el desierto 
de Atacama, son caminos relativamente cortos, que reunen esos si- 

- tios con los puertos mas vecinos del litoral. Los parajes dificultosos 
. de esas carreteras estaban en el atravieso de la cadena de cerros de 

  

Pasaje, valle de Lerma i Salta, De aquí se dividen los proyectos; ano lleya la línea 
por Jujui, Humahuaca i la Quiaca; otro por la quebrada del Tor a, Moreno, Agui- 
lar i la Quiaca. 

El otro proyecto es: del rio de las Piedras por el Pasaje, Cobos, Jujui (con una 
ramificocion a Salta), Humalmaca, ete. Una decision sobre la ejecucion de una u 
otra linea no se ha dado todavía. 1  



244 ANTARIO' HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

la costa, a cuyo efecto se ha buscado siempre las cabeceras de que- 
bradas o abras naturales, 

¿% Tales son los caminos carreteros de Tocopilla i Cobija hacia Ca- 

lama 1 Chiuchiu, de Mejillones i Antofagasta a Caracoles, que se 
prolongó después hacia las Aguas Dulces; de Antofagasta a las sa- 

litreras de Aguás Blancas i aguadas del interior San Guillermo, 
Provideneia, elo. Esta última está concertada con las carreteras de 
Blanco Encalada (caleta Remiendos), Paposo i Taltal hacia Ca- 
ehinal i las aguadas anteriores i otras como Agua Chica, Profetas, 

ete. Finalmente, tenemos en la rejion meridional del desierto las 
carreteras desde los puertos de Pan de Azúcar i Chañaral hacia las 

_rejiones minerales del Chaco Bolson, “Esploradora i el salar del Pe- 
dernal. 

Todas estas vias se detienen al pié de las primeras serranías de 
los Andes, esceptuando la última, que halla entra ada por entre las 
del Indio Muerto i cerro Vicuña. 

La única carretera, no solo del desierto, sino de todo Chile, que 
atraviesa la cordillera de los Andes, es la que, en prolongación del 
camino de Antofagasta a Calama, se estiende hasta Guanchaca, pa- 
sando por Ascotan, Vizcachillas, eto. 

Al oriente de la Puna, en las provincias arjentinas, existe la gran 
carretera entre Tucuman 1 Tupiza, que se ramifica en otras varias 
en los puntos que indica nuestro mapa, de acuerdo con los siguien 
tes datos del doctor Brackebusch: : 

«Los camiiios carreteros para Bolivia siguen por las quebradas 

del Toro i de Humahuaca. El último es el antiguo i sigue sin ob5- 
táculo (fuera de las “ereces én tiempos lluviosos) i sin declive 
sensible hasta la altura de 3500 metros. Los puntos principales que 

toca son-el Volcan, Tumbaya, Tilcará, Humahuaca, Negra Muerta, 
- Abrapampa, Cangrejos, Quiaca 1 Tarija. (Ll camino antiguo seguía 

de la Negra Muerta por el abra de la Cortadera a Quiaca). 

El camino carretero por la quebrada del Toro ha sido abierto re- 

cientemente, i servirá principalmente a los salteños. En Abrapampa 
so une al camino de Humahuaca. De otros caminos carreteros de * 
la provincia, tenemos que nombrar el de Jujui a Salta por Perico 

Chico, Tres Cruces, Sauce, Caldera; el camino de Jujui a Co- 
bos, etc. » 

Caminos de tropas.—Esta clase de caminos está simplemente se- 
falada en el suelo por varias huellas sinuosas paralelas; los caminos 
“le gran tráfico han sido atendidos por la administracion boliviana, 
que ha instituido al efecto una verdadera corvée (tributo en trabajo):  
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entre los indíjenas para el mantenimiento de esas vías, El trabajo 

consiste simplemente en separar en el ancho de unos 6 u 8 metros 

las piedras que cubren el suelo; esta operacion tiene que repetirse des- 

pués de cada verano lluvioso, porque los aguaceros arrastran la 

tierra suelta, dejando a descubierto nuevas piedras. En los parajes 

rocosos i en las laderas los caminos han tenido poca preparacion. 

No hacemos la enumeracion de estos caminos, pues están indica- 

dos en nuestro mapa. 

Senderos de tropas. — Apesar de ser la Puna un verdadero de- 

sierto en éstremo despoblado, es dificil hallar dos puntos que no 

estén reunidos por una senda mas o menos hollada. El simple rastro 

de unos pocos indios vicuñleros montados en sus burros, constituye 

ya un sendero que no se borra sino con las copiosas lluvias de al- 

gunos veranos escepcionales. Pocas son las personas que conocen 

esos escondidos i semi-borrados senderos, ies sin embargo indis- 

-pensable para el cateador o viajero proveerse de un guia que haya 

recorrido una vez siquiera el camino. que se sigue; de otro modo, 

aunque se conozca el aspecto del terreno i de las serranías, si bien 

basta eso para no perderse, . es insuficiente para tomar la vía recta i 

libre de zanjones, eurureras i pedregales, 

Todo terreno de acarreo, en jeneral, está lleno de esas madrigue- 

ras eon que los cururos horadan el suelo, 1 éste es uno de los incou. 

venientes mas serios que encuentra una tropa de mulas cargadas 

para andar fuera de camino. 

Los malos pasos de estos senderos se encuentran en el atraviesa 

de las vegas i ciénagas que contienen frecuentemente profundos 

pantanos cubiertos por discontínuas champas de césped de engaña- 

dora firmeza, Es conveniente, cuundo el camino que se sigue recorre 

largos trechos de vegas i las cruza varias veces, que el guia o va- 

queano tenga una o varias bestias conocedoras de la huella para 

buscar con su instinto los mejores atraviesos. 

16.—ITINERARIOS. 

£ 
, ' 

APRECIACION DE LA LEGUA IMNERARIA.— El valor legal de 

esta legua era probablemente el de 6666 varas (3569 metros), que 

corresponde a la legua española o marina de 20 por grado de lati- 

tud. Esta era por Jo monos la menor de las leguas “egales en Lspa- 

ña, puesto que la legua segun la cual debian amojonarse los caminos,  
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desde 1766, fué de 8000 varas o sea 6680 metros, ¡la legua jeo- 
gráfica de 172 por grado era de 6350 metros, Sin embargo, el valor 
que mas se aproxima a la lonjitud de la legua itineraria es el de la 
antigua legua española de 3000 pasos o 4170 metros, 

Aun cuando se aceptara cono valor efectivo de la legua itinera- 
ria el de 4000 metros, siempre resultan exajeradas la mayor parte 
de las distancias que, segun apreciación de arrieros i guias, entran 
a formar los itinerarios de los diversos senderos de la Pana. Esta” 
exajeracion es mas sensible respecto de las distancias cortas que de 
las largas, i ella es la causa de la deformación que se nota en los 
mapas basados esclusivamente sobre tales datos, Ellos no son utili- 
zables sino para interpolar puntos intermedios sobre un camino cu- 
yos dos éstremos están bien situados de antemano. 

  

DrscriPcion DE ITINERARIOS. —Tomando en cuenta la adyer- 
tencia anterior, creemos que será útil recopilar aquí los diversos 
itinerarios que poseemos, indicando siempre su oríjen, i acompa- 
fiándolos con los detalles sobre los caminos, que hemos podido con- 
seguir. Dejamos a cada interesado el cuidado de hacer las compa- 
raciones i apreciaciones que su criterio le sujiera. 

1.—Estracto del Guía Jeneral, publicado en Sucre en 1865 por 
Ernesto O. Rúck. 

Dé Potosí a Cobija. 

Leguas Totales 

De Potosí a Condorivi.. 
a Churata 
rr Vicisa . 

" Chitaca 
" Agua de Castilla 
Amachuma 

13 
19 
27 
32 
39 
d7 
55 
61 
65 
72 
77 
85 
94 

F 

Tapaquilcha 
Ascotan 
Pajonal 0

 
0
0
 
*
]
A
 
0
0
 
-
3
0
0
0
-
 o

g 
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Eeguas Totales 

2 Santa Bárbara (pueblo).......ommmmoomo. Vanannenaanonoss 102 

Incahuasi (ide. .oooicnorcnonenonenannonrrennrrrncnnnn ron 

' Chiuehia (1d) .....o..o... rrarncanannenan  anrmanrenamen ro 

Calama (id.)..ooomcorrcencenanrenecanonacnn narra nrernnnrono 

Cere (1d.) ..omommccoso perra nn nn er rana nennarn OS 

Calama (Id. Jeccoocronconoss O ravensaananonanacdeanonións .0m.. 

Huacate 

DMiscanti ... o bencionennncnrorccnnanrons hanerns enaanirnananos 

De Potosí a Jujui.' 

De Potosí a Lajatambo 
Caisa (pueblo) 
Saropalca 
Quirve .. 

Cotagaita (pueblo) 
Torota 

- San Miguel 
Tupiza (villa) 
Saipacha (pueblo) 

(la raya) la Quiaca (posta) 

Yavi : 

Cangrejos commconcnncoroconcnnnennnnnrencanenarnnaan comes bos 

¡ Cangrejos (posta) 
Poyote . 
Ojo de Agua 
Autumpa 
Humahuaca (posta) 
Huacalera 0. Lo 

Tileará....ooocccnonco ono O arrrcanonannns Enncina arcano aran  
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De Oruro a Cobija, - 
Legnas Totales 

De Oruro'a Toledo (pueblo) Leo, 
Rio de Cosque (estancia) : 16 Calama e “5 24 Rio de Lauca (a la legua de Yesca) 33 Tolahuira (a 4 leguas de Chise) 42 Anocarauta (estancia) l 18 Rinconada (id.) . 54 Tiguina (id) j 62 

67 
73 

TO 

34 
90 

- 97 
po 103 , . 113: . e no. . . 123 

o 179 

De Cobija a Tarija, 

De Cobija a Canchas Blancas (posta) 
a Galeras (estancia) 

— Vilavila 
3 

11 

, 

« Pinos (hacienda) 
" Tarija (ciudad) 

2.—Estracto del Viaje al través de los Andes de T. T. ve 
Tschudi,, 

De Atacama e Antofagasta,  
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Leguas Totales 

MiNiques, coo... a ennne caen r anna n non nnr narran armario 28 
" Aguas Calientes ...... : 0. 32 

y Tncahuasi (al oriente del cordon) . 42 

“ Guanaqueros nera r enana rana riann ennar nano 50 
”n , , 56 

5 Cortadoio cono . E 

n Aguas Calientes ........ rre ; ./ 80 

" Colorados ; 84 

" Antofagasta 108 

3. —Estracto del Viaje a al Desierto de Atacama dal 
doctor Philippi. 

De Cachánal de la Sierra a San Pedro de Atacama 

De Cachinal al Agua de Profetas. . : 
a Agua de Varas : 

u Punta Negra 
v Imilac 

" Pingo-pingo 
w Filopozo 
v Agua de Carvajal. 

n 

De Atacama a Copiapó. * 

De Atacama a *Toconao...:. drrrnnnac ono rnanrnonenenós aenmraa 10 > 

2 Agua de Carvajal ./ 
" Ciénago Redondo (?) 
u: Tilopozo +... 
" Puquios . 

u Pajonal 
” Z 

" Aguas Blancas o Barrancas Blancas 

" Rio Frio 
1 A 

+ Vaquillas 
n 

+ Puncal .. 
"-Encantada .., 

A. H  
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Leguas Totales 

a | 7 122 

10% 1324 
a 

tn , 
72 

. De Atacama a Salta. (segun don Anacleto Pach). 

De Atacama a Tambíllo 
a Soncor 

u Aguas Calientes 
" Puntos Negros 
" Guaitiquina .. 

" Catua (caserío) 
» Olacapata (un rancho, agua i pasto) ) 
" San Antonio de los Cobres (casa, agua 1 pasto ). 
" Las Cuevas (casas i alfalfa) 
ula Cebada 

4,—De un residente en Atacama llamado Ojalvo. 

De Atacama a Rinconada. 

De Atacama al Cajon 
2 Aguas Calientes . 
" Chajnantor 

tE Zapaleri.. 

+ Rosario (pueblo) 
: Coyaguaima (raya) 

" Ajedrez (mineral) ... 
" Rinconada 

De Rosario a SanAntonio de los Cobres. 

De Rosario a Negro Muerto 
a las Cuevas  
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De Toconao a Susques. 
Leguas Totalos 

De Toconao a Pótor. 
al rio de Puripica , 15 
a Léber (vega) 20 

" Olaroz (mineral de oro) 30 

" Susques (pueblo) 42 

- De Quetena al Rosario. 

+ "De Quetena a Nupijara (vega) 

a Queñual (pascana) 
» Rosario (pueblo) 

/ 1 o 

5,—Del cura párroco de Atacama don Pedro N.. .. 

Segovia. " 

De Toconao al Rosario. 

De Toconao a Pótor (agua corriente al Oeste) 

a Aguas Calientes (chorro de vertiente) 
w Lina (estensa ciénaga) 
" Rosario (camino con pastos) 

De Rosario al cerro de Granadas haí 8 0 10 leguas. 

De Rosario a Pastos Grandes. 

De Rosario a Bávaro (estancia al Sur) 

a Susques '(al Sur) 
u Pasto Chico (al Sur) 

, . Tocomar (pascana mui elevada) 
v Pastos Grandes (camino al Suroeste) 

De Pastos Grandes a San Antonio de los, Cobres hai 

15 leguas. y 

' De Guatiquina a las Burras. 

De Guatiquina a Catua, 
a Chibarea (al Norte) 
« Susques (hai un salar) 

n las Burras  
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De Catua a Toconao. 
Leguas Totales 

De Catua a Losló (mui pastoso) 
" Chamaca (pastos) 16 
" Hécar (agua corre al poniente) ; 26 
" Toconao 30 

De la Punilla (camino de Antofagasta a Molinos) 
a Pastos Gr "andes, 

De Punilla a Tocahuasi (mineral ábandonado).... 
a Falda Ciénaga (laguna del Hombre Muerto). 
" Tolar Grande., 
: los Colorados (pascana) 

a los Pozuelos (pascana) 
" Pastos Grandes (pueblo) 

6.—Del vaqueano Cirilo Lopez. 

Del Cajon a la República Arjentina. 

Del Cajon a Aguas Calientes (del Sur) 
2 Chajnantor 
" Zapaleri (hai unos nevados al Norte) 
1 Rosario (nacen aguas para el Este) 
" Coyaguaima (raya). 
" Rinconada (pueblo) 

De Coyaguaima a Casabindo hai 
De Zapaleri al cerro de Granadas hai 15 leguas, 

7.—De don Anjel Custodio Villalobos. 

De Antafagasia a la raya arjentina (por el Sur). 

De Antofagasta a Carachapampa (vega al Suroeste; hai 
habitantes por temporada: 

a la encrucijada del camino de San Francisto 
al portezuelo del Robleo  
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De Antofagasta a la raya arjentina (por'el Sureste) 
Leguas Totales 

De Antofagasta al Peñon (estancias) 

al' portezuelo de Pasto Ventura 

De Antofagasta a Puquios (Estacion del ferrocarril 
de Copiapó). : 

Do Antofagasta a la quebrada del Diablo, que cae al 

salar de Antofalla 

a las Breas, quebrada pastosa que cae a otro salar..... 

" Colorados, pié de cordillera; salar 

los Pajonales (al oriente de la. laguna Brava), 

centro de la cordillera . 

» Juncal, al poniente de la cordillera 

- (En la Ola se reparte el camino para Chañaral, Pan 

de Azúcar i Taltal, Dos leguas antes de la Ola es- | 

tá la quebrada de Leoncito, de.donde sale el camino 

para Copiapó). 

la Ola, corriente hácia las borateras del Pedernal... 

Pasto Largo (vega) 

San Guillermo (alfalía)e:...omocorrrrnocrro erennnranos 

Empalmes con otro camino. 
1 

del Diablo a Loroguasi, al Norte de De la quebrada 

Breas i en la orilla opuesta del mismo salar 

a Potrero Grande, ciénaga de invernada 

. Jos Patos, pasando por otra ciénaga, hacia el Norte... 

« Rio Grande, al NNO. (pascana del camino siguiente) 

De Loroguasi a las Breas hai 6 leguas. 

De Antofalla a Rio Frio (camino del Inca entre 

Atacama i Copiapó). 

De Antofalla (ruinas del establecimiento a Torrecillas, . 

quebrada hacia el poniente quecae hacia la ciénaga 

¡ salar de Chibarca, al NO.) yucconcccosenconas  
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Leguas Totales 

a la ciénaga de Rio Grande, agua corriente al Norte 
-pasando por Chibarca 74 134 u la entrada a la cordillera, hasta Punta Negramo.... 9 22 « Águas Calientes (al otro lado de la cordillera, 4 le- 
guas al Sur del LluMaillaco)..... 10 

" Rio Frio 

8.—De un indio de Antofalla. 

De Antofalla a Pastos Grandes 

De Antofalla a Tebenquichu (quebrada pastosa en el 
y salar) 

a Antofallita (id. id.). 
Cortaderal (pascana 
Tolar 

De Antofalla a Toconao. 

De Antofalla al Cortadera] 
rior) 

Tolar (salar de Arizaro) ? 
Incahuasi (pascana) 
Toma de Socaire 
Toconao 

(como en el itinerario ante- 

De Antofagasta a Chañaral. 

De Antofagasta a la falda (vegas)... 
a la quebrada del Diablo 
n las Breas 
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9,—De don Pedro Nilo Madariaga, juez de aguas en Atacama. 

De Atacama a Salta i Cachi l, ] 
Leguas Totales 

De Atacama a Toconao (buen pasto, lefa, agua co- 
rriente al poniente) 

a Soncor (pueblo) 

al abra de Pajonales (pasto de cordillera 1 sin agua).. 
a la laguna de Lejías (agua salada i vertientos dulces 

alrededor) 
u la laguna de Aguns Calientes (20 cuadras al oriente 

del camino; agua caliente i buena, pasto;no hai 
lefa; mucho frio) 

n” Puntas Negras (poco pasto, leña, no hai agua) 
" Guaitiquina (agua corriente al Sur; pasto i leña)... 
" Oatua (poblacion de cordillera diseminada hasta 

. Chibarca, en una estension de 8 leguas)... me. 
al abra de Arizaro (agua corriente al Norte hasta O Ca- 

- tua, Buena le ...ococconoononanonnnrororonacinanoranrno 
a Cerro Negro (buen pasto de ciénaga, una casa habi- 

tada, llamas, ovejas, cabras, burros, etc. A 2 leguas 
" al Norte de este punto están las borateras que tra- 
bajan los señores Coru i Roca) 

" Caurchari (agua, leña, una casa) 
" Chorrillos (al oriente) 
al rio del Toro, que viene del Norte, 
a las Cuevas, donde hai potreros alfalfados 
n Tástil (donde se encuentra el camino carretero hacia 

Bolivia) 
Gólgota (Enca). 
la boca de la quebrada del Toro 
Salta (atravesando valles fértiles i pueblecitos, al 

naciente) 

De la boca de la quebrada del Toro a Rosario de Lerma 

ía media legua del rio, al SE.)... 2... 3 

Chorrillos (70 leguas de Atacama) a 2 la Pomo, anti- : 

guo mineral de plata, naciente del rio).........oomoo. 18 88 

a Cachi (pueblo) 98 
  

1. Reproducimos íntegro este itinerario, a pesar de tener gran parte de comun 
con el nuestro, para que se pueda hacer comparaciones en la apreciación de las 
distancias.  
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Caminos en el centro de la Puna, 

De Quetena a Zapaleri. (En el camino no se encuentra 
«recurso alguno. (En Zapaleri el agua es mui abun- 
dante i corre al Sur; ciénagas estensas de buen pas- 
to; hai como) 

De Rosario (el camino es todo provisto de pasto; agua, 
i leña; las aguas corren en todas direcciones i en 
Rosario, al Sur) 

De Zapaleri a Puripica (agua corriente al Sur, pasto i 
* lefia) . . 

De Puntas Negras al Rincon (pié de cordillera; hai un 
gran salar de Norte a Sur, agua en ojos, pasto de 

* ciénaga 1 leña) 
a Quiron 

De Salta a Belen, 

De Salta a Cerrillos (pueblo, por carretera) 
a Rosario de Lerma 

De Cerrillos a la Mercéd (al Sur) 
+ la Merced al Carril 
a Osma (estensa finca de don José Villa) 

Loguas Totales 

25 

u Puerta de Diaz (terrenos montañosos, pero de poca 
agua). 

u la Viña (pueblo, al poniente) 
n Alemania (estancia en la desembocadura de la que- 

brada de las Conchas, o Guachipas, al Sur; el pue- 
blo de Guachipas queda 2 leguas al oriente). 

" la embocadura de la quebrada de las Conchas (ca- 
mino por la quebrada, estrecho, áspero, laderas 
escarpadas; hai potreros alfalfados en dos puntos 
al Norte i en uno al Sur) 

Cafayate, al poniente, atravesando un plano i fértil 
valle, (aquí se reune el camino de Cachi a Belen). 

Tolombon (terrenos fértiles pero de poca agua) 
Colalao (pueblo i valle fértil) 

i  
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Legnas Totales 

a Santa Maria 79 
w los nacimientos del rio de Belen, atravesando cl frio 

campo de Pozuelos 23 102 
" Gualfin (pequeño pueblo) 3 105 

San Fernando, porel rio abajo (en este punto se 
reune el camino de Antofagasta a Belen) 

" la boca de la Quebrada, quedando al poniente varias 
poblaciones pequeñas 

" Belen (frutos, legumbres, vinos) . 

De Cachi a Cafayate, 

De Cachi a Seclantá (pueblo) 
a Cármen (id,, camino por el valle)... 

" Sau Carlos (id. ide) ooococonconnnccncccnnnes honennenenins 
" Animanao, 
" Cafayate . 

De Antofagasta a Belen, 

De Antofagasta al Peñon 
a da raya arjentina 

u la laguna Colorada (salar de donde estraen sal en 

"la laguna Helada (agua dulce, al Sur) 
u Corral quemado (caserio) 

304 leguas al Norte de. Corral quemado nace, en el 
mineral de oro de Gualumpaja, un rio, i siguiendo 
sus aguas se llega a San Fernando, que ya cono» 
cemos, a las 4 Teguas, 

Camino de Antofagasta a Fiambalá, 

Del Peñon al mineral de plata i cobre la Hoyada, al 
Suroeste (Arjentina) 

a Lagunillas, doblando al oriente. .oooiinonicccciononas 
" la quebrada del Agua Negra, alojamiento, atrave- 

sando varias serranías, en direccion al Sur 

al rio de Fiambalá, que se forma allí de varias que- 
bradas que vieuen de distintas direcciones 

A. E. ! :  
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Legaas Totales 

a Fiambalá, mas O MeñoS esmmmmcrcooseraconannonaaneosesa. 10 

De Chiueháu a Quetena + Rinconada. 

De Chiuchia a Paniri (buen camino; papas, cebada, 
maiz, poco pasto; agua que corre al ponionte........ 

al Cajon; atravesando la gran cuesta de Paniri, se cae 
al rio Silaguala (o Cajon), afluente del Loa 

a laguna Colorada (gran lago de agua dulce; abundan 
pastos i ayes : 

Quetena (buen camino; quedan a la izquierda los' 
cerros Capina, i a la derecha o Sur un alto volcan 
apagado, el Torque). 

la laguna Celeste (agua dulce, pasto, leña 1 vicu- 
Tas) mcrcorcanos rara nar nrnen one nrateronnónn esnnonsanas (2) 

la laguna de Carta (buen camino, agua corriente al 
poniente, pasto i lefia)........... irarasanna concen . 

"Pedernales (pasto i leña, sin agua)........ pornsanvanos 
» la quebrada:de Gaciayo (buen camino, agua que corre 

al orientada... errnnra ana ro cannoranss ensoanmanenna ... 

u tio Granadas (San Juan Mayo).. cera nr manana nacion 0... 
A las 3 leguas al Norte del camino existe [un pue- 

blecito que se llama San Juanito, con 40 habitan- 
tes pastores, : 

al pié de la cuesta del Cármen; camino llano, pedre- 

goso; pasto i APU..ccoocoo ennvos enoncconeoncdss prancoroso 

A A 

De Ascotan a Quetena. 

De Ascotan a Pintilla (cordillera alta 1 fría, sin agua 
ni leña; se atraviesa la sierra de Barrancanes, mui 
larga ro ccccacconnncosnaonacconroros anun ranrarananenincnaraso 

a Pastos Grandes (ciénaga como de- 2 leguas, buen 
agua que corre i se pierde en una laguna grande; 
leña, aves 1 vicuñas). 

ñ Torque (ciénaga de pasto abundante, agua corriente 
hacia el rio de Quetena)r......... bra vacas pensoranano . 1 

o QUUEÍCIA 0 oc craca coso aro ncnncaracon anun a reno carac aronananvanos  
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> De Chiuchin a Guatacondo 
Leguas Totales 

De Chiuchia a Santa Bárbara (donde hai un potrero 
alfalfado) . . 14 

a Torruno (pasto de vega abundante, al poniente del 
Loa) 12 

u la quebrada de Chala (afluente del Loa, corre al 
oriente; abundan el pasto i la leña) 10 

' (Entre Torruno i Chala existe una quebrada abun- 
dante en pasto, pero tambien en la yerba venenosa 

- llamada vizcachera). l 
De Chala a Cuno (cerro alto mui helado, camino llano; 

pasto, leia i aguas; erianzas de ganado; rumbo al 
O ÓN 

a la posesion del indio Paza, al NO, (pasto, leña i 
crianzas) 

 Quegilita (quebrada que corre hacia el poniente; 
árboles; dos casas con doce habitantes; alfalfa i le- 

— gumbres a roccccnninncoo lesacnno no « 
w Mani (al poniente, pasando una mala cuesta; higue- 

A . 
u Tamentica (al Norte; alfalfa, maiz; 40 habitantes ... 
» Guatacondo (sobre la misma quebrada; pueblo con 

400 habitantes, alfalfa i fruta) : 

De Chiuchiu a Empera, 

De Chiuchiu a Sauta Bárbara........ ercoanas beasrrcarrdannsa 
a Polapi (ciénaga grande; ganado lanar i burros; agua 

corriente al Sur) 
w «Áscotan.., 
" Tapaquilcha (ciénaga pastosa; yareta abundante)... 
" Vizcachillás (pasto, leña, agua corriente al naciente) 
v Canchas Blancas (agua del rio Alota que se junta a 

las 4 leguas cón el rio de Quetena) borro 
» Escapa. (Hai un rio del mismo nombre que eorre al 

Sur i se pierde en el calichal de Colpa; casas con 
unos 20 habitantes; camino al NO, En el mismo rio 
hai el pueblecito San Agustin con 50 habitantes; 
papas, quínoa, cebada, maiz) l  
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Legnas Totales 

a Pozo Blanco (pasto de vegas i leñas, camino de Snr 

a Norte)... oonocoscnaneccnennorennones poranrnrns pornraanos 10 69 

» Laguani, al Sur del cerro de Talapacá, Dos familias; 

crianzas de ganados (Aquí se separa el camino de 

GhuatacondO)..occcorncoorenannnnnronnrn ona narra reanen canes , 

» Potrero; gran ciénaga al Norte; agua corriente al, 

Orlete co ocncccnnnn aca ron cnn na are rre rr mrrnnn armó e. 

u Empexa; llano, pasto de-ciénaga, ojo de agua dulea, 

(Desde Empexa hai caminos para Pica j para varios 

puntos de la altiplanicie). 

De Laguani a Guatacondo, 

De Lagríani a la laguna Michincha; agua dulce, pasto 

abundante, leña escasa; invernadero “de los guata- 

CONCA OR ..coccccnononnna nn onnn recaer errar anne 

a Biquintipa; agua al poniente... ..comooo- eanrnnannnnrnas 

+ Guatacondo, mal camino, atravesando el cerro de 

Biquintipa. 

(En las cercanías de Guatacondo se encuentran varios 

minerales de oro i de cobre, i hasta una fundicion 

antigua de este último metal). 

10. — Del señor E. de Rurange 1 

De Guatacondo a Jujul, 

De Tiquima (una Jegua al poniente de Gúatacondo) a 

AnchoviquintipD.meocooomornccnananors penera nene menineo 12 

a Pajaucha 27 

, 45 

Casallapa 55 + 

una pampa con pasto 1 agua 70 

CerrilloS........ EEE TAR IIRAEESS 341 
97 

TallnaS....o.oo. carro ie renanennraamananes pate nrrmnarna nono 102 

Cienaguilla Grande... 113 

  

1. Los detalles de este camino se encuentran en el Cap. 1%, párrafo 19.  
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Totales 

a Abrapampa : 130 
" Humaguaca -20 150 
e Tiicará 160 

"” Jujui . 173 

11.—Terminaremos dando a continuacion el itinerario de nuestro 
propio viaje avaluado en quilómetros, segun medidas hechas en el 

mapa. : 

De Pampa Álta a Atacama, 
De un punto 

ácotro Parcial Totales 

De Pampa Alta a Caracoles 
a Águas Dulce. coocooncconecanecacaninnanoninos 16 66 66 
ta ÁACAMMA., mooccccranorocnnnaroconorannniacanorass 34 140 140 

De Atacama a Antofagasia, 

De Atacama a Toconao / 173 
A CÁOMA Po rociorrnoncrsenaneranscananporonaaronanenos 24 202 

n Pei : 240 
$ . 254 

) 290 
us 336 

2” : 350 

A Lorem. 403 
" j hee 433 
" 473 
" . 515 
u Ci 559 
u Cortaderal....ooooroccorononencosancanicaranass %. 566 

n Aguas Calientes 610 
 Calalaste | 664 

(De Antofalla a Calalaste) 
a Antofagasta. ...oommccccansonencanorenononnnnanos 709 

De Antofagasta a Molinos. 

De Atofagasta a Chorrillo 
"- Panilla 

rio de Patos  
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Da un punto 
a otro Parcial Totales 

a LampazO...crorvanrovoroeciroonoscanianonenanass 30” 124 833 

" Armaicha .. 156 - 865 

” Molinos... . E 170 879 

dr 
sí 

De Molinos a Atacama, 

De'Molinos a Luracata0......... eres , 
n ColpayOweooioreonorceronarnecinanocrarsennaso e. 
v Cortaderas 

Pastos Grandes comcoonconcoononrnoo Guerennsn 

ly Falda ciénaga 

« Guaitiquina 
* y Aguas Calientes, 

“a los Paños. .orrpoonornnroonorónononaroararatnn oras 

"e TOCODA0........ deco rrnnnnncnnanonanencnnonananor 

mM ÁLacamas ..cooronaonónacnananinonass 

De Atacama a Azcotan i vuelta, 

De Atacama a QUabiO» + o.momocoronononarananorena unasa 
a Ojo de MachlCAmroscoossccnacerononesnencanens 2 47 

n Copacoya,.. 50 
uv Colana..... ” 130 
v Ascotan 166 
» Laguna Verde...rom.o, Borrada raro vanos bnns 204 

” Caichapes Porransrss bnsana eniranarsancorás ruvosa 219 

n CoyomicliS.... 1...» A rnrrranrra nro nana ernnaoss 277 

ú Turuquire 302 
n Mancabuaico 338 

" . 370 
403 

439 

463 
205 

547" 

583 

De Atacama a Pampa Altar. tormsccoccnscncones p001». 140 
PP 

a  
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17, —TRÁFICO POB LA PUNA.—CORREOS 

Las circunstancias anormales que han mediado en estos últimos 
años entre las poblaciones del litoral de Atacama i del interior de 
Bolivia impiden que pueda recojerse datos numéricos significativos 

sobre el tráfico i comercio por estas rejiones. 
Casi la totalidad de este tráfico se efectúa por los valles de la pro- 

vincia arjentina de Salta i la de Atacama, con las remesas de ganado 
vacuno destinadas a abastecer el litoral. Estas remesas no se pueden 
«efectuar sin preparativos i precauciones; es necesario tener el ganado 
en engorda hasta que cada buei o toro, como se les llama allá, tonga 

unas 6 arrobas de gordura, la mitad de las cuales pierde durante el 

trayecto cuando éste se efectúa en buenas condiciones, En atencion a 

lo mui pedregoso del cantino es tambien necesario herrar los bueyes, 
lo que ge hace con una herradura de dos piezas; es una operacion 

bastante trabajosa i costosa; el dueño del ganado tiene que entregar 

los toros tendidos al herrador i así paga un peso por cada, animal. 

Además de este gasto, el traficante en ganados tiene que costear dos 

o mas remeseros que.no ganan menos de cuarenta pesos por el 

viaje; pagan el derecho de esportacion i el de importacion, valor de 

un peso cada uno, el forraje en Atacama i soportan, además, la pér- * 

dida de uno o mas animales por las continjencias del viaje, los 

temporales o nevadas, ete, sin contar con que cuando los remeseros 

se ven alcanzados de víveres apelan al ganado, culpando después 

cualquier accidente, A, pesar de todos estos recargos 1 continjencias 

i de la competencia, que le hace la importacion de ganado por la 

costa, subsiste siempre esta clase de tráfico, de tal manera que la 

carne en Molinos es mas escasa, mas cara i de peor clase que e en Ata- 

cama o Caracoles. 

Tambien se interna algun ganado lanar a Atacama por este ca- 

mino, proveniente de los potreros de cordillera. UEl resto del trá- 

fico es estremadamente limitado i se reduce a una que otra carga de 

vino de Cafayate o de tabaco tucumano para Átacama, 

Hacia Bolivia, por el camino de Jujui i Humahuaca, se internan 

mulas i otras bestias de silla i carga; toman tambien ese camino 

para ir a Tarapacá, cruzando después la carretera de Áscotan i 

Guanchaca, hacia Canchas Blancas. 
Por los senderos del centro de la Puna que pasa por Antofagas-  
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, Pastos Grandes o GQuiron, Zapaleri, Quétena, eto., trafican re- 

cuas de burros que sus conductores traen desde Belen o Fiambalá 
para internarlos a Bolivia, donde se espenden sobre todo en la 
renombrada feria de Guari, población situada a medio camino entre 
Guanchaca i Oruro, en las inmediaciones del lago Poopó. Durante 

ese largo trayecto; como de 1000 quilómetros, esos animales des- 

cansan i pastorean en las diversas pascanas vegosás que abundan 
en la zona central de la Puna, 

El único camino destinado al gran tráfico, de los que hemos enu- 
merado, es la carretera que desde la costa del Pacífico viene a ter- 
rainar en Guanchaca. Hallábase establecido este tráfico cuando 
estalló la guerra con Bolivia i desde entonces no se la reanudado 
en grande escala. Sin embargo, bajo el punto de vista de la impor- 
tacion de productos a Bolivia, es obvia la conveniencia de introdu- 
cirlos por este camino, como lo hemos hecho notar ya. 

El tráfico en la carretera de Guanchaca se hace par medio de 
earretas, de las que nosotros llamamos carretones, de dos ruedas, 
tiradas pot cinco mulas, colocadas en dos filas, la primera de dos 
mulas i la otra de tres, Estas carretas tienen tambien ún toldo. 
Puden cargar hasta 20 quintales en la subida i el doble en la bajada. 

Corrgos. —En el desierto de Atacama el servicio chileno de correos 
se detiene en Caracoles, donde llega dos veces por semana del puerto 
de Antofagasta. Entre Caracoles i Atacama las comunicaciones se 
envían por los arrieros o remeseros de la casa de Polanco u otros co- 
merciantes; el servicio es, pues, enteramente irregular i poco seguro, 

puesto que los portadores están exentos de responsabilidad, 
El servicio arjentino de correos, por su parte, no solo traspasa 

toda la cordillera sinó que lleva hasta Caracoles la correspondencia 

de proveniencia arjentina 1 trae de ese punto la destinada a esa 
república. Este correo recorre su itinerario dos veces al mes entre 
Salta i Caracoles, teniendo que hacer, entre Soncor i las Cuevas, 
cinco jornadas sin recurso de ningun jénero. 

Sería fácil para el Gobierno de Chile, al cual las atenciones de la 
línea telegráfica de Atacama a Caracoles demandan la mantencion 
de cierto número de mulas, aprovecharlas para establecer un correo 
que hiciese el servicio semanal entre Atacama i Caracoles. 

TrELéGRAFOS.—Las líneas telegráficas que prestan actualmente 
su servicio en el desierto lo prestarían mucho mas efectivo si su 
colocacion no adoleciera de un graye defecto que es la causa de sn  
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contínua interrupción 1 del elevado costo de su conservacion. Esto 

se refiere particularmente a la línea de Caracoles a Atacama. En 
efecto, se ha querido evitar, al colocar los postes, las escasas vueltas 
que tiene el camino de tropa, alineúndolos en' líneas rectas cuyo 
conjunto poligonal no creemos que sea más corto que el dol camino; 
esta disposicion aleja la línea telegráfica a considerables distancias 
del camino, estando muchos postes en parajes casi inaccesibles; de 
aquí se sigue que la vijilancia de la línea sea sumamente dificultosa, 
habiendo ocurrido casos en que los celadores han recorrido toda la 
línea varias veces antes de poder dar con el punto interrumpido, lo 
enal no sucedería si estuviese £ orillas del camino, sometida a la 
inspeccion de todos los trauseuntes que en su propio juterés pon- 
drían en conocimiento de los empleados el punto en cuestion. 

Volviendo otra vez al trazo de la línea, no podemos menos de 
manifestar estrañieza de que se asigne oficialmente una lonjitad de 
120 502 metros 1 a la línex telegráfica entre Atacama 1 Caracoles, 
cuando la distencia en línea recta entre ambos puntos es solo de 83 
quilómetros, siendo de notar que las Aguadas Dulces i la estacion 
del Bordo, puntos ambos que hemos fijado, se hallan cas! exacta- 
mente sobre esta recta, de manera que el trazo jeneral del camino 
se aparta poco de ella 1 no creemos que esceda de 90 quilómetros. 

Si se tratara de unir en esta rejion los telésrafos nacionales arjen- 
tinos con la estacion de San Pedro de Atacama, el punto mas con- 
veniente sería la última oficina telegráfica arjentina entre Huma- 
huaca i La Quiaca, de donde se podría llevar la línea por Cochinoca, 
el abra de Coyaguaima, Rosario, Zapaleri, abra de Licancaur i 
Atacama, recorriendo una distancia de 300 quilómetros. Para cal- 
cular el costo de esta linca habría que tomar en cuenta que los pos- 
tes nislados no resistirían a los fuertes vientos de la Puna, i que 

sería necesario rodear cada uno de ellos con-una pirámide o eono de 
piedra suelía, la que por fortuna no escasea, Talvez sería digna de 
estudio la idea de tender simplemente por el suelo un alambre ad 
hoc, revestido de gutapercha u otra composicion aisladora; tal sis- 

tema sería probablemente un gran ahorro en atencion al crecido 
flete de los postes, 

A 

1. Memoria del Intertor, 1834, páj. 187.  
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18,—POBLACIONES EN EL DESIERTO ?, 

CaracoLes.—Este mineral fué descubierto el año 1870 por unos 

'cateadores que esploraban las faldas de los cerros de Limon Verde; 

uno de ellos, nombrado Cangalla, dijo al divisar desde lejos el panizo 

de los cerros porfíricos: « Allí está la breva»; i al siguiente dia descu- 

brian los aforamientos de la Descubridora ide la Deseada. La codicia 

minera acorta las distancias i allana los obstáculos mas considera- 

bles, Pronto los cerros se cubrieron de descubrideros o mojones; se 

abrió un camino público con el puerto de Antofagasta; miles de la- 

bores horadaron los cerros; se buscaba, [aguadas por todas partes 1 

los artículos de consumo alcanzaron precios estraordinarios. 

Al rededor de los tres principales grupos de minas, Caracoles, 

Blanca Torre i la lala, se formaron poblaciones, siendo la princi- 

1. Como dato complementario reproducimos el sigujente 

CENSO DEL TERRITORIO DE ANTOFAGASTA 

LEVANTADO EL 15 DE JUNIO DR 1884, 
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pal la que hasta ahora lleva el nombre de Placilla, El número de 
habitantes del mineral, no mucho después de su descubrimiento, 
alcanzó a 10000, casi todos chilenos, siendo solo las autoridades 

bolivianas, 
Sin detenernos en detalles que nos llevarían demasiado lejos, di- 

remos que el mineral ha dado hasta hoi como 80 000 000 de pesos, 
de los cuales 20 000 000 han sido producto de la mina Deseada, 
broceada ahora desde varios años, pero cuyo pique se sigue por la 
veta, alcanzando ya a una hondura mayor de 600 metros, i se con- 
tinúa aun con la esperanza de dar con una segunda rejion tan rica . 
como la primera. 

Las actuales poblaciones de la Placilla ila Isla cuentan hoi con 

todos los recursos de la vida civilizada i sus pobladores alcanzan a 
2500, número que seguirá disminuyendo si continúa la decadencia 

. del mineral. 
Para dar una idea del costo de la vida en ese punto, enumetaro- 

mos los siguientes precios; 

Flete de un quintal (46 quilógramos) de Pampa 
- Alta a Caracoles 

Ta. id. de bajada 
Valor de una mula de carga. 
Un quintal de pasto seco aprensado......... 
Un quintal de cebada 
Un quintal de harina flor 
Un quintal de papas 
Un juego de herraduras 
El ciento'de cabezas de cebollas ........roomommmm.o. 

CALAMA. —Esta poblacion, situada una legua al Norte de la ribera 
del Loa, se halla rodeada por vegas que abrazan una superficie co» 
mo de 100 quilómetros cuadrados. Para entrar a ella ' viniendo de 

Atacama, bai que atravesar por el vado de Topater, 1 viniendo de 

Pampa Alta, por las ciénagas de Chunchuri. Los edificios son todos 
de adobes formados de tierra calichosa; su techo es plano i se hallan 
jeneralmente en mal estado, 

Ha tenido algun movimiento, apesar de lá paralizacion del tráfi- 
co para Bolivia, debido a la esplotacion de.los minerales del Inea,. 

Aralar, etc, Su actual poblacion será de unos 800 habitantes. 

Los terrenos que rodean a Calama solo se prestan para el cultivo 

de la alfalfa, que no se da mui buena. La vejetacion espontánea 

4  
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consiste en cachiyuyo jun arbusto llamado chirca, que se emplea 
con10 cerca viva, 

Las aguas del Loa son potables solo para los animales, siendo su 
sabor algo salobre; i además nocivas a la salud, desde que se mez- 

clan en Chinchiu con las del Salado, — 

Carocaio.—Está situado en la ribera Sur del Loa, como a 34 
quilómetros de Calama. Aunque algo iuferior en poblacion a este 
yltimo punto, le aventaja bajo otros conceptos: el aguá del Loa es 

allí dulce i agradable ¡el pasto.es de mucho imejor calidad. Los 
terrenos se prestan tambien para el cultivo de hortalizas. 

Este pueblo es talvez el mas antiguo de los que se han forma- 
do a orillas del Loa; ha sido la residencia del párroco de todo el 
curato que comprendia a Calama i otros pueblos de indios. 

A proximidad de la poblacion se halla un jentidar o ruinas del 
pueblo de indíjenas, donde los amantes de antigúedades pueden aun 
recojer algo interesante. . 

ÁlquINA,—Es un pequeño pueblo de indios próximo al rio Sala- 
do i a unos 40 quilómetros de Chiachiu. Hai en sus cercanías una 
estensa ciénaga para crianza de ganado.” Tiene unos 30 habitantes, 
todos iudijenas, que viven principalmente de la yenta de cargas de 

leña que llevan de este punto a Caracoles. 

CasPaxa, —Es un villorrio algo mayor que el precedente; viven 
en él unos 80 indios atacameños que se ocupan en el cultivo de al- 
gunos cereales ide la alfalfa, El riachuelo de Caspana, que corre 
allí, es de agua dulce, 

Este pueblecito está situado de un modo pintoresco en uu escalon 
de la barranca i casi a plomo sobre el valle del rio; los cultivos es- 
tán en el lado opuesto. 

i 

AracaMa —El pueblo de este nombre existía ya ex 1536, cnan- 
do don Diego de Almagro pasó de vuelta de su desastrosa espedi- 
cion a Chile. No tenemos datos para averiguar desde cuando vino 
poblacion.de raza española a este punto ni como le vino su apelati- 
vo de San Pedro; pero aunque mui aislada, esta localidad es un 
centro de recursos, i siempre han repercutido allí los ecos de todas * 
las revoluciones parciales o jenerales, desde la lucha de la indepen- 
dencia i la reconquista española hasta las del caudillo Carrasco en 
1875, i los perdidosos en tales casos han sido siempre los infelices  
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- propietarios indíjenas, que tenían que suministrar el forraje gratui- 

tamente a los invasores, : A 

El riego de los terrenos cultivados se hace con las aguas de los . 

rios Atacama 1 Vilama; el segundo: da caudal para una pequeña 

acequia que se consume toda en el aillo 1 de Solcor. a 

Nuestra estadía en Atacama nos ha permitido recojer algunos * 

datos sobre esa localidad i sus inmediaciones, que debemos. a la 

buena voluntad del subdelegado señor Santelices i que nos parece 

oportund dar por entero a contintacion. y 

En la' parte alta del rio San Bartolo hai. varios terrenos culti- 

vados: , 

La estancia de Río Grande tiene 23 hectáreas de alfalfa i chacras; 

viven allí tres familias de indios atacameños; dista 50 quilómetros 

del pueblo. * 
OS 

"La estancia de San Bartolo, finca perteneciente al establecimiento 

inactivo de los señores Artola, es la mas estensa, pues alcanza a 70 

hectáreas de alfalfales, maiz i hortalizas; dista de Atacama poco mas 

de 20 quilómetros. Ahora lai solo 6 habitantes. . 

Acercándonos 2 Atacama encontramos el aillo de Cuchaorache, 

con 16) hectáreas cultivadas 1 unos 8 pobladores. Dista de Ata- 

cama 15 quilómetros, o 

Sigue siempre en las márjenes del rio el villo de Catarpe, a 2 

quilómetros del anterior, Hai 38. hectáreas cultivadas i 20 habi- 

tantes. 

Los últimos tefrenos cultivados de la quebrada pertenecen al aillo, - 

de Conde-Duque, que comprende tambien el pueblo; el cultivo es * 

casi todo de alfalfa; las chacras se reducen A maiz i mui pocas legum- 

bres; la fruta les escasa, solo hemos visto algímos perales. La alfalfa 

no la siegan con echona sinó a hacha para cortar los tallos al ras del” 

suelo, i así da tres siegas al año. Hai en Conde-Duque 350 hectá- 

o 
. , 

reas de cultivo. 

El pueblo de “Atacam', es formado principalmente por dos calles 

que corren de oriente a poniente, cortadas irregulermente por otras 

varias, formando manzanas pequefías i alargadas, Las casas son de. 

* barro o adobe eon techio tambien de barro ¡ enmaderaciones de cha- 

far i algarrobo; pocas están en regular estado, lo mismo que las 

murallas 1 tapias, casi todas desviadas de la vertical. . 

La poblacion se conipone casi esclusivamente de indios civiliza- 

dos, con escepcion de algunos. arjentinos, bolivianos i escasos euro- 

r 

1. Este nombre s6 aplica a cada grupo de propiedados,  
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peos; tambien hai en la actualidad algunos chilenos, el oficial i 
soldados de la guarnicion, el subdelegado, el telegrafista, el juez de 
aguas i otros pocos, La jente algo acomodada es casi toda comer- 
ciante o traficante en ganado que se importa de la República Arjen- 
tina. Los indios propietarios tienen la mayór parte de sus terrenos 
con alfalfa, otra coi maiz i la menor con trigo o'cebada; cosechan 
tambien la fruta del algarrobo, que es una vaina como la del acacia, 

i la del chañiar, fruto empalagoso del tamaño de ima acejtana; son 
ambos escelente- pasto para las mulas i además sirve la primera 
para hacer chicha i la segunda de alimento a los. indios en invierno, 
Los indios menos acaudalados tienen su pequeña recua de burros ¡ 
se ocupan en acarrear a Caracoles leña de pingo-pingo, de rome- 
rillo, etc, En fin, los que nada tienen se ecupaz de segadores, jor- 
naleros, etc, : o o 

Por la plaza de Atacama se introduce todo el ganado que viene 
de la Arjentina pára el consumo -de .este territorio; hai una aduana 
militar que cobra' el derecho de internácion de 1 peso por cabeza 
de ganado vacuno i 10 centavos por cabeza de ganado lanar. 

Hemosdicho que hai algun comerció en Atacama; consiste éste 
en jéneros de lana, i algodon, provisiones i licores, todo traidos . 
desde el litoral; lo único que viene de la Arjentina es tabaco, ciga- 
rrillos, vino i algun calzado. La casa de comercio mas importante 
es la de los señores Polanco i Santelices, quieres són, además, cuan- 
tiosos propietarios en la localidad, por cuyo título han sustituido 
los de capitan i sarjento del rejimiento Atacama, jénero de conquis- 
ta mui práctico i civilizador, Esta casa compra e imporfa ganado 
para espender las reses en Caracoles, cosecha i vende pasto, man- 
tiene una panadería, éuyos productos, por'su aspecto, sabor i dura- 
cion, dejan mui atras a los de cualquiera de nuestras ciudades del 

* sur; i finalmente, han establecido una tienda o almacen en que se espenden los artículos que hemos enumerado, i que ha pasado a ser 
de hecho el club de la localidad. 

Menciouaremos los siguientes precios al menudeo: 

- Café Costa-Rica, la libra 
. Fósforos, la docena de cajas 

. Arroz, la libra... . 

+ 

Los artículos por mayor pueden encargarse a Caracoles por con- 

k  
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ducto de la misma casa, pagando el flete a razon de 1 peso por 
quintal de 46 quilógramos. 

Uno delos principales artículos de comercio de Atacama es el 
pasto aprensado o simplemente seco, Hasta ahora se ha guardado 
en canchones o corrales descubiertos; pero las fuertes lluvias del ve- 
rano pasado dieron una severa leccion a los agricultores que así 

obraban, pues casi todo el pasto se ardió, 
En tiempo de pasto verde, vale el talaje de un animal 20 centa- 

vos al dia i 5 pesos al mes; en invierno el pasto seco vale de 2 pesos 
” para arriba el quintal, i el telaje de un animal no”puede costar 

menos de 10 a 15 pesos al mea. 
- En el aillo de Conde-Duque residen como 500 habitantes, la mi- 
tad de los cuales pueden considerarse como poblacion urbana. 

Inmediato a este aillo, por la parte del SE., hallamos el de Solcor; 

tiene 90 hectáreas cultivadas i 120 pobladores. 
. Hacia el Sur del pueblo i a 3 quilómetros de distancia está el 
importante aillo de Sólor,.con 207 hectáreas de pastos i chacras i 

350 habitantes. Este aillo está en el camino de Toconao i hai allí 
una sueursal en pequeña escala del almacen de Polanco, 

Siempre en direccion al Sur ¡a 2 quilómetros del anterior está 
el aillo de Cácuter, con 102 hectáreas de pastos i chacras, pertene- 

ciente a los habitantes de Atacama. Solo hai alli 12 habitantes. 
El aillo de Poconchi dista 6 quilómetros al 880, de Atacama, 

tiene 45 hectáreas cultivadas i 18 habitantes. 
El aillo de Béter, a 2 quilómetros del anterior i 8 quilómetros al 

SO. de Atacama, es algo mas estenso 1 tiene 40 habitantes. 
El aillo de Coyo está 2 quilómetros al ¡poniente de Béter i 10 

quilómetros de Atacama; tlene 64 hectáreas de cultivo i 40 pobla- 
dores. 

El aillo de Zúlor, 3 quilémetros al Sur de Coyo, tiene el mismo 

cultivo que el anterior i 30 habitantes. ' 
Entre Atacania 1 Cúcuter, i algo al poniente, “está el aillo de Sé- 

quitor con 97 hectáreas de terrenos de riego i 80 pobladores, 

Entre éste i Atacama, siempre al poniente, está el aillo de Faye, 

con la mismo estension 1 habitantes que “el anterior, 

- Al naciente de Yaye i colindante con él, se encuentra Chécdr con 
52 hectáreas cultivadas i 12 habitantes. 

A los anteriores agregaremos el aillo de Vilama, a unos 4 quis 

lómetros al NE. del pueblo, con unas 18 hectáreas de chacras i 4 

“habitantes del sexo femenino. 
Los trechos de terreno cultivado serían mas estensos indudable. 

s  



272 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

mente, si no fuera por la escasez del agua, que da todo su valor al 

suelo, de tal manera que en Conde- Duque vale la hectárea 500 pe-- 
sos, lo mismo que en Faye i Solcor. En Sólor i Séguitor, baja a la 
mitad, i en los restantes, a medida que se alejan del oríjen de los 
canales de riego, vale de 130 pesos a 200 pesos la hectárea, 

Desde San Bartolo hasta Túlor hai, pues, como 1260 hectáreas 
de terreno cultivado cou 1200 habitantes útiles, segun los datos 
que hemos podido recojer 1 Parece que esta poblacion era algo 
mayor antes de la última guerra, 

A 36 quilómetros, en linea recta, al SSE. de Atacama, ¡a una 
distancia algo mayor por cualquiera de los dos caminos que lo unen 
con este pueblo, está el de Toconao, del cual hemos tenido ocasion 

de hablar en la narración de nuestro viaje. Tiene un regular case- 
río, una iglesia, muchos verjeles i cuenta con 250 habitantes, El 

terreno es mui arenoso, | no se produce la alfaifa, 
A. poco mas de 90 quilómetros de Atacama, por el camino de las 

vegas, se halla el pequeño pueblo de Peine, donde hai pasto i cha- 

cras, en estension de unas 10 a 12: hectáreas; tendrá de 40 2 50 
pobladores. 

A 55 quilómetros de Atacama, por un camino algo mas tortuoso 

i quebrado, i al pié de la cordillera, se encuentra el lugarojo de Son- 
cor, de la misma estension i recursos que el anterior, i con solo unos 

30 habitantes, 
Finalmente, entre los anteriores i mas hacia la cordillera, hai un 

lugarejo con algunos cultivos que se denomina Socatre; éste tiene 
unos 40 habitantes, i está próximo a un portezuelo de entrada a la 

cordillera, al pié del volcan de Miñiques. 

19.—POBLACIONES EN LA PUNA DE ATACAMA. 

Incluiremos entre éstas algunas que han pertenecido siempre al 
distrito de ese nombre, aunque ahora quedan eu territorio boliviaro, 

o cuya posicion es todavía dudosa respecto de la línea divisoria, 
Tales son las dos primeras que vamos a enterar. 

Queresa.—No es propiamente un pueblo sinó que se da esc 
nombre a unas estensas ciénagas donde pastan numerosos rebafíos 
de llamas i otros, ganados i auimales, propiedad casi todos de los 
  

1. El último censo asigna a la subdelegacion de Atacama 1830 habitantes, 
comprendiendo los niños. '  
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indios apellidados Esquivel, cuya familia tiene residencias en varios 
puntos de estas ciénagas, Hai, sin embargo, un pequefio caserío en 
Quetena chico; mas abajo, a orillas del rio de Quetena i de otros ria- 
chuelos afluentes, hai otros caseríos. Los principales se denominan 
Torque i Maicocueva. No tenemos datos para apreciar la poblacion 
de estos lugarejos; creemos que oscilará entre 100 i 200 habitantes. 

Rosario, —Había en este punto álgunos minerales de oro, i pare- 
ee que los indios que residen allí se ocupan aun de estraerlo en pe- 
queñas cantidades; tiene unos 40 pobladores. Sobre las distancias a 
Atacama, Rinconada i Casabindo, se puede consultar los itinerarios 
que hemos dado. Es anexo al curato de Atacama il tiene una capilla, 

Susques.—Es como el anterior un anexo al-curato de Atacama; 
hai en los alrededores como 300 indios repartidos en estancias que 
solo se reunen para las festividades relijiozas en la capilla o iglesia 
del lugar. Este punto está mui próximo al límite arjentino. 

Carua,—En el camino de Salta a Atacama; tiene una capilla i 
unas cuantas casuchas diseminadas en una larga quebrada; hai unos 
40 pobladores que poseen escasamente algunas evejas o llamas, Esta, 
localidad es mas fria que las anteriores, pues está en el centro de la 
Puna i como-a 4000 metros sobre el mar. 

Pastos GranDes.—Es un pequeño caserío, anexo tambien al 
curato de Atacama ¡ con algunos recursos mas que el anterior; está 
rodeado de estancias de ganado de ovejas i llamas. Del vecino salar 
estraen sal que llevan hasta la Arjentina. Hai unos 50 indios, 

ANTOFAGASTA. —Este pueblecito es el mas distante de todo cen- 
tro de recursos en la Puna, pues queda a cuatro jornadas de Molinos 
o de Belen, a siete de Atacama ia diez de Copiapó, 

Está en la orilla de unas vegas bastante estensas que pertenecieron 
al dictador Melgarejo, cuyo proyecto era formar allí una gran crianza 
de ganados, Por el nombre de esta hacienda fué denominado el 
puerto que tambien lo lleva, fundado bajo la administracion del 
famoso déspota, 

Parece que la poblacion ha sido en otro tiempo mas considerable 
de lo que es hoi, a juzgar por un buen número de casas arrainadas 
que hai en la localidad i en sus alrededores. Actualmente hai 
unas quince casuchas habitadas por un centenar de indios, El único 

A H. : 35 
r  
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chileno residente allí es el actual inspector del distrito, don Anjel 

C. Villalobos; tiene un pequefío comercio de jéneros, tabaco, maiz, 

aguardiente i vino que trae de Belen, cuyos artículos pagan los 

indios con pieles de vicuña o lana hilada por sus mujeres, Los in- 

díos son tan poco industriosos que no fabrican por si mismos todos 

sus tejidos de lana, sinó que traen los mas finos de la Arjentina. 

Antofagasta es frecuentado por los arrieros que internan burros a 

Bolivia, haciéndolos pastar en los potreros de cordillera, 

Los Mosoxes.—Con este nombre se conoce un lugarcjo situado 

al pié de la sierra nevada que se ve al Norte de Antofagasta, como 

a 20 quilómetros en línea. recta de este punto. Hai estensas clóna- 

gas de falda i viven allí siete familias de indíjenas cazadores de vi- 

enñas i guanacos. No hemos podido averiguar de donde de viene 

a esta localidad su nombre; se nos dijo en Antofagasta que había 

cerca de aquel Jugar un mojon o pirámide, pero ese no pasará de 

ser una apacheta como cualquiera de las que colocan los indios en 

todas partes para señalar los caminos. 

EL Peñox, erc.—A 14 leguas al ssE, de Antofagasta se halla 

una estancia que lleva este nombre; residen allí una o dos familias. 

Además de este, hai en la cuenca de Antofagasta varios puestos 

de ganado o estancias; qué'se Maman la Falda, Curuto, Cortadera, 

Paicuque, ote. Hai en ellas crianzas de cabras i ovejas i escasos ha- 

bitantes, 

Inpros aracameros.—En todas las Jocalidades enumeradas vive 

ana raza de indios que hablan un idioma distinto del guichua i del 

aimará, el atacameño, En la obra del doctor Philippi se consig- 

nan unas edantas voces de ese idioma que bien pronto no tendrá 

mas valor que como curiosidad lengúística. El vaqueano Salvatierra, 

que nos acompañó en nuestra esploracion al Norte de Atacama, de- 

cía saber los tres idiomas, pero incurría en muchas contradicciones 

cuando se trataba de averiguar el significado de los nombres de ce- 

rros o aguadas. 
Los indios atacameños poseen la pasividad en mayor grado que 

quichuas i aimaraes, pero una pasividad siempre negativa, pues su 

primer movimiento i con frecuencia el último es no hacer lo que se 

les pide, sin entrar a considerar si es o nó de su conveniencia, En 

- cambio son honrados, no tratándose de talaje, pues no pierden oca- 

sion de alimentar sus animales s-hurto del prójimo i a sus espensas.  
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Su relijion es la católica, pero de ella solo admiten realmente las ceremonias esteriores i practican muchas supersticiones. Su venera. cion por el cura no tiene límites, i hasta la avaricia, que es otro rasgo : dominante de su: carácter, se desvanece ante las exijencias de su tata-cura, 

. Físicamente son bien constituidos, sobre todo en su juventud, pues la edad proyecta los enflaquece lencorva mas que a nuestros araucanos. Son sobrios por costumbre i por necesidad, pera cuando comen a espensas ajenas es imposible hartarlos, 
Respecto de sus costumbres, confesamos que su esterioridad re. pugnante no nos invitó a estudiarlas mui de cerca; creemos que el lavado es una operacion desconocida entre ellos. Ideas de comodi= dad i confortable no tienen ninguna; ni en casa de los acomodados Esquivel (en Quetena) hemós visto un solo colchon, 
Sobre su nacionalidad tampoco poseen estos indios opinion arraj- gada; algo saben de la guerra chileno-bolivian 

el término jenérico de revolucion, que están acostumbrados a oir ej- tar a todos los forasteros que cruzan su frio desierto, 
Tales son los habitantes de la Puna de Atacama, que escasamente, con todos los del desierto, alcanzarán a la cifra de 4000 indíjenas, 

20.-—POBLACIONES EN -BOLIVIA, 

La rejion boliviana que abarca nuestro mapa forma parte de las provincias de Lípez i de Chichas, ambas dependientes del departa- mento de Potosí, Po, 
Sobre estas provincias hemos reproducido en el cap, IX, $ 2, una descripcion prolija, hecha por un gobernador de Pótost, a fines del siglo pasado. Daremos ahora algunos detalles mas modernos refe- rentes a las poblaciones, tomados de los artículos que el señor Hugo Keck ha publicado en los Geographische Mittheilungen de Gotha, 

Provrsoza De Ltrez,—Su capital era antiguamente San Antonio de Lípez (cerca de los minerales llamados con especialidad Lípez); pero se ha trasferido después, por su posicion desfavorable, a San Cristóbal de Lfípez, Esta ciudad está situada en una hondonada rodeada. de altos cerros, a 4114 metros sobre el mar (4380 segun Harding); tiene acceso por el Sur por una estrecha quebráda i por el Estei NO. por pasos o abras de 4560 1 4550 metros de altiina,   
a, pero la incluyen en * '
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Hai en esta villa una iglesia i como 150 casuchas de indios, bajas i 

desaseadas, en su mayor parte despobladas, pues sus propietarios 

irafican todo el año en maiz, cebada, sal, ete., viéndose obligados a 

traer de lejanos valles todas sus provisiones de baca, 

Ultimamente había en San Cristóbal una guarnicion de 50 hom- 

bres i un gobernador militar; pero en tiempo de paz parece que no 

hai mas autoridad residente que un juez de menor cuantía. 

No hai otros pueblos en esta provincia, pero sí algunos lugarejos 

o grupos de estancias, de las cuales hemos tenido ocasion de hablar 

_en nuestro viaje, cono Coyomiche, o en el diario del señor Ruránge, 

como Ucchisa, San Agustin, ete. 

ProvixcIa DE Cnicgas.—Esta provincia, como dice en su des- 

cripcion don Juan del Rio Manrique, comprende parte de puna 1 

parte de valles bajos. Nuestro mapa abarca solo la parte alta. Ha- 

blando de los pobladores de esta provincia, el señor Reck se espresa 

como sigue: 

«Entre los indios de Bolivia, los de la provincia de Chichas son 

los mas trabajadores i dóciles. En cuanto encuentran una localidad 

que pueda cultivarse mediante el riego artificial, sientan allí sus 

reales i no los abandonan bajo ningun pretesto, 

En jeneral, es la provincia en que se conoce mejor el valor de la 

'irrigacion, lo que les permite sacar producto del suelo mas pedre- 

goso. La ocupacion de los habitantes consiste sobre todo en agri- 

cultura, crianza de ganado i mipería; tambien en la fabricacion de 

. charqui de cordero, cabra, llama o reses vacunas; en la curtiem- 

- bre, que no suministra sinó malos cueros de cordero; en lá fabri- 

cacion de mantequilla, manteca i jabon 1 tambien en el tejido de 

lana, con la cual fabrican buenos ponchos, cinturones, ligas, etc.» 

Hemos hecho mencion de las importantes minas de esta provin- 

cia; solo nos resta hablar de sus pueblos: 

«Su antigua capital, Tupiza, se halla situada en la ribera derecha. 

del rio del mismo nombre, en un valle llano, bastante ancho, ineli- 

nado al SO,, bien cultivado i de un aspecto silvestre i romántico». 

En 1862 las autoridades de Tupiza fueron trasladadas, por dis- 

turbios políticos ocurridos en esa época, a Santiago de Cotagaita, 

cuyo pueblo no sabemos si conserva hasta ahora el rango de enpital 

que adquirió entonces. 

«La primera de estas poblaciones tiene 400 casas 1 3500 habitan- 

tes, mientras que Cotagaita solo posee 200 miserables chozas i 400 

habitantes; es una pobre aldea sin comercio ni circulacion, mientras  
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que los hai considerables en Tupiza. En ambas localidades, que 
están sobre el camino de Potosí a Salta, hai oficinas de correos», 

Esos datos son del año 1867. El señor Dixon Provand, que pasó 
allí el año 1875, atribuye a Tupiza 2500 habitantes i 2000 a 
Cotagaita, , 

Esmoraca, Estarca i Cerrillos son. tres pueblecitos, a orillas del 
rio San Juan los dos primeros, i en la cordillera Real el tercero, 
habitados por unos pocos indios que se ocupan en la agricultura, 
lavaderos de oro i preparacion de pieles de vicuña o tejidos de lana 
del mismo animal. 

21.—POBLACION£S EN LAS PROVINCIAS ARJENTINAS.' 
, + 

Proviscia pe Juyur.—«La poblacion de esta provincia, dice el 
señor Moussy, resulta de la fusion de las tribus calohagutes con los 
colonos españoles». Tres de estas tribus han dejado sus 'noinbres a 
los pueblos actuales de Humahuaca, Pulmamarca i Tumbaya. 

En la Puna viven aun los indios de raza quichua (coyas), 1 éstos 
no se han mezclado con los conquistadores, lo que" se comprenda 
por su aislamiento. Las ocupaciones de estos indios son las mismas 
que en la provincia boliviana de Chichas. : 

La única ciudad 1 de esta provincia es su capital Jutui; su po- 
blacion no alcanza a 4000 habitantes; allí reside el gobernador, 
nombrado cada dos años por un cuerpo de electores. Hai tribunal. 
superior i juzgados, una municipalidad i varios establecimientos de 
instruccion primaria; funciona allí una cámara de 17 diputados. 

Jujui está situado en la ribera derecha del rio Grande o San 
Francisco; la pendiente del terreno ofrece grandes facilidades para 
el riego; las calles forman manzanas cuadradas -de 150 varas. Hai 
cuatro iglesias, un hospital i un mercado. 

Jeos alrededores son pintorescos; la industria principal es la agri- 
cultura, cosecha de maiz i erianza de ganado. . 

Entre los pueblos de Jujui i Salta, se hallan en esta provincia 
las dos poblaciones de San Antonio i el Cármen, rodeados de estan- 
cias de ganado; pór el primero pasa el camino carretero, 

El valle de Humahuaca contiene muchas estancias i cultivos i 
varios pueblecitos. 
  

1, Hai otra denominada Ledesma, al NE., que no tieno cabida en el mapa. 

i 4  
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Humahuaca, a 3020 metros sobre el mar, es la última poblacion 

arjentina por la cual pasa la carretera hacia Bolivia; tiene unos 
1000 habitantes". Sus calles son estrechas i tortuosas; hai en sus ve- 

cindades algunos cultivos de árboles frutales, que rara vez producen. 
Tiene iglesia i cabildo, 

Uquia, a 14 quilómetros al Sur del anterior, está a 2080 metros 
sobre el mar; se cultiva allí papas, cebada i quínoa. Hal estancias 
de ganado en las quebradas; el clima es menos frio que en Huma- 

huaca, 
Tilcará está situado en una colina, cuyo suelo se riega; hai una 

oficita telegráfica. Su altitud es 2500 metros i hal estensos alfalfa- 
les, lo mismo que en Guacalera, aldea situada algo mas al Norte. 

Pulmamarca está on un valle afluente por el Oeste a la quebrada, 
notable por sus verjeles i buen cultivo. 

Tumbaya es una aldea con iglesia cuyos moradores se ocupan 
principalmente de crianza de ganado; sus cultivos son poco estensos; 

los habitantes dicen que el suelo es demasiado salado para los granos 

i la alfalía, : 

Los departamentos de Humahuaca i Tilcará tienen juntos una 
poblacion de 8000 almas. 

En la Puna de Jujui, de enyos productos i habitantes nos hemos 
ocupado ya, casi toda la poblacion, que aleanza a 12000 almas, es 
rural i está repartida en estancias i casas solas. Hai cuatro parro- 
quias en las cabeceras de departamento. . 

Santa Catalina está mui próxima a la frontera boliviana i es el 
centro de alguna actividad. «Aquí, dice el señor Brackebusch, en- 
contramos el mejor alojamiento durante toda la espedicion en casa 

de don Laureano Saravia, dueño de una casa de negocio tan grande 
que debe sorprender al viajero en estas alturas i rejiones remotas, - 
Santa Catalina es el centro del comercio en estos parajes; aquí com- 
pran i venden los vecinos de Atacama, de Esmoraca, de Tupiza, de 
Yavi; siempre hai aquí hombres de negocios; aquí se encuentra to- 

do, hasta la mejor cerveza alemana, 1 los precios 1o son mul caros, 

considerando la enorme distancia a los puntos civilizados », 
Yavi es un pueblecito de indios en el antiguo camino de Tupiza; 

está rodeado de muchas chacras de alfalfa i parece un verdadero 
oasis en el desierto; representa el punto principal para invernar 
ganado vacuno i mular. — ' 

«Ea Rinconada es un pueblecito típico de los indios con sus Ca. 
sas chicas, calles irregulares, construidas sobre un terreno lo mas 
desigual posible, Por las innumerables minas que se hallan en el  
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lugar mismo i en sus inmediaciones ofrece mucha semejanza con las 
villas mineras de Europa, Muchos indios lavan en la quebrada, de 

* la manera mas primitiva, con fuente i poruñín, el oro; el único que 

trabaja en escala algo mayor i segun un sistema mas racional es 
don José María Gonza, en la Rinconada, en cuya casa recibimos un 
hospedaje escelente, La agricultura falta casi completamente; nin» 
gun árbol se observa en estas alturas; la alfalfa se trae desde mui 

lejos i se vende a precios fabulosos, 
Cochinoca, pueblecito de indios, está construido completamente al al 

estilo de los antiguos quichuas, en medio de uva quebrada; Jas casas 
son chicas, pero de paredes mui sólidas, todas ivregularmente distri. 
buidas, con calles que en partes son meras cuestas», 

Los distritos de Cochinoca i de Casabindo formaron una de las 
mas célebres encomiendas pertenecientes al marqués del Valle del 
Tojo, cuyo descendiente, un señor Campero, los consideró mayorazgo 
i disputó su posesion a los indios; los tribunales han fallado a fayor 

de éstos, pero quedan aun en podet del mayorazgo los terrenos ve- - 

cinos a Yavi. 
El doctor Brackebusch, de quien hemos estractado lo anterior, 

agrega que a su paso por Cochinoca quedó mui sorprendido al en- 
contrarse con un ilustrado personaje, un cura italiano de apellido 
Lavague; el párroco tenía allí instrumentos meteorolójicos, libros de 
zoolojía, botánica i jeolojía i una coleccion de antigúedades. Lamen- 
ta que este cura se haya trasladado ahora a otra localidad i concluye 
diciendo: «Talvez tendremos un dia una descripcion de los resulta- 
dos de las muchas observaciones que ha hecho, no solamente sobre 
la naturaleza de estos parajes, sinó tambien sobre la poblacion que 
vive allá, i que escede todavía en todos los defectos que caracterizan 

a los puneños». 

PROVINCIA DE SaLTA,—La poblacion de esta provincia participa 
de los oríjenes indio (calchaqui) 1 español, predominando el primer 
elemento en las sierras i el segundo en los pueblos, Las principales 
producciones de la provincia son los cereales, la caña de azúcar i los 
vinos; los artículos de esportacion a Bolivia i al litoral del Pacífico 
son ganado vacuno, caballos, mulas i burros, recibiendo en retorno 
coca i cacao de aquel pais. La industria minefa no está mui desa» 
rrollada, 

La ciudad de Salta, capital de la provincia, está situada en la 
márjen izquierda del rio de su nombre (o de Arias), en medio de 
un valle estenso i fértil. A continuacion de la ciudad se estiendo el 

s 
»  
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campo de la Cruz, lugar mas aparente que aquel donde se ha edifi- 
cado, que es bajo, escesivamente húmedo i malsano. 

«Salta demuestra ser a primera vista, dice un viajero, una pobla- 
cion de progreso; hemos visto funcionando un molino de vapor para 

harina; en construccion una escuela de huérfanos i una magnítica 

catedral ». Cuenta esta capital con una poblacion que pasa de 10.000 

almas; su comercio es activo, sus edificios de construccion moderna 

en gran parte. 

«El gobierno de la provincia es semejante al de Jujui; reside en 
Salta un congreso de 23 diputados i los juzgados i tribunales corres- 
pondientes. Esta ciudad es además el asiento de un obispado. 

La altitud de Salta es 1150 metros i su temperatura media no 
pasa de 17”. Los alrededores son actualmente bien enltivados, 

Cerrillos, a 15 quilómetros hacia el SO. de la capital, es la se- 
eunda de la provincia; tiene unos 1000 pobladores. 

Cafayate es la poblacion que sigue a la anterior en importan- 
ca; está en el valle de su nombre, afluente del rio Santa María o 
de las Conchas. Es célebre por sus vinos i produce tambien trigo i 
alfalfa. l o : 

San Carlos, a orillas del rio mencionado, es la capital del depar- 
tamento de su nombre. «Es como Rengo, dice el señor Madariaga, 

de una sola i larga calle; sus terrenos son mui feraces, pero escas 8 . 
de agua». La poblacion del departamento que comprende a Cafayate, 
Tolombon i AÁnimanao alcanza a 6000 almas. 

Cachi está rodeado de fincas productivas i de arboledas; su plaza 
es pequeña i rodeada de álamos i ostenta una aseada iglesia, La po- 
blacion de todo el yalle, desde la Poma, sube a 4500 habitantes. 

Molinos es el centro de un comercio algo mas activo i hai toda 
clase de frutas; su altura es 2000 metros sobre el mar. Su poblacion 
es de unos 300 habitantes; cuenta además el departamento con la | 

aldea de Seclantá, a orillas del rio de Cachi, i muchas estancias quo 
hacen sobir su total de pobladores a 4000 2, 

El Cármen es una aldea formada por algunas casas ¡una iglesia, 
a orillas del rio Juramento; tiene el departamento una poblacion 
de 4500 almas. 

E 

PROVINCIA DE CATAMARCA, —Uno de los departamentos de esta 
provincia, el de Santa María, alcanza a quedar comprendido, en 
parte, dentro de nuestro mapa. El porvenir de'esta rejion está s0- 
  

1, Véase nuestro diario de viaje para mas detalles.  
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bre todo en las minas de cobre que existen en su parte meridional. 
"Santa María, cabecera del departamento de su nombre, está en 

el valle de su nombre, a 1900 metros de altitud. El valle es allí 
bastante cultivado, pero la poblacion ha decaido de su antigua im- 
portancia desde que se han trasladado de allí unas fundiciones de 

_ cobre. 

San José, unos 9 quilómetros al Sur del anterior, es una aldea con 
capilla, rodeada de estensos campos de maiz i de alfalfa. Allí se 

- refrescan las tropas de mulas que van de tránsito para Bolivia, de- 
jando ua buen beneficio a la localidad (doctor Schickendantz). 

Sobre los demás puntos de esta rejion se consignan algunos datos 
en los itinerarios del señor Madariaga. 

En cuanto a las localidades pertenecientes a la provincia de Tu- 
euman que hemos señalado en el mapa, por tener cabida en él, no 
nos parece de interés inmediato su descripcion para, el viajero a 
quien el presente libro está destinado a servir de guia, 

$ 

 



CAPÍTULO XI: 

Apuntes históricos sobre el desierto 1 departamento 

de Atacama. 

l.—DOMINACION DE LOS INCAS. 

El desierto de Atacama illa rejion de altas serranías de la Puna 
que lo respalda por el oriente, dejaron de ser enteramente despobla- 
dos desde una época mui anterior al descubrimiento de América por 
la raza latina; así lo atestiguan los numerosos jentilares o ruinas de 
los pueblos de infieles que existen todavía en Chiucliu, en Atacama, 
en Antofagasta de la Sierra i que seguramente existen en otros pun-_ 

_tos, La cenpacion incásica ha dejado allí señales indelebles, como son” 
los caminos i el nombre de innumerables cerros i localidades que 

hasta hoi se'conocen bajo el nombre de Faga, Ingahmasi o Incahua- 
si (casa del Inca), Chac-Ínga, eto, 

" Los primitivos pobladores de ese vasto territorio no desconocieron 
ni las riquezas minerales de su suelo ni los escasos trechos dé él que 

pueden cultivarse, ni el modo de aumentar su feracidad con el abo- 
no artificial, 

Parece que se habían formado desdo una remota antigiiedad los 
centros de poblacion que hoi existen, i que en la época de la con- 
quista de Chile por el Tica Tupac Yupanqui, a mediados del si- 
glo XV, éste estableció por algun tiempo su cuartel jeneral en Ata- 

cama, enviando desde allí esploradores a los fértiles valles del Sur. 
De ese tiempo datan las vias de comunicacion conocidas con el 

nombre de caminos del Inca. La principal de ellas es la que orillan- 
do la gran salina de Atacama, pasa por Peine, Tilopozo, Puquios, 

Rio Frio, Agua Dulce, Pasto Cerrado, Chañaral Bajo i Copiapó. 
Este camino es el que ha recorrido en gran parte el doctor PEisippi 

- en 1854, advirtiendo que no ha visto en él «cortes ni trabajos arti- 

?  
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ficiales hechos por los incas» i que lo ánico que señala el camino es 
ub espacio de 4 piés de ancho limpio de piedras, Por esta razon es 
difícil señalar hol día cual sería la verdadera situacion del camino 

del Inca al Norte de Atacama; unos quieren que, tomando el centro 
del desierto, se dirija a Calama i de allí al mineral que lleva aun el 
nombre del Inca, para seguir al Norte por varias aguadas cegadas 
hoi o desconocidas; otros suponen con mas lójica que seguía todo el 
curso alto del rio Loa, por el itinerario de que hablaremos mas ade- 
lante. El hecho es que en ninguna parte se ve esas sólidas casas de 
piedra de que hablan los antiguos historiadores, i que se dice servían 
de reparo i alojamiento al soberano 1 a su comitiva en sus viajes, co- 

mo tambien de posta para el servicio de correos pedestres. 
La ánica parte donde hemos encontrado una de esas construccio- 

nes ha sido en la bajada de la cordillera de Lailai, hacia la pampa 

de Ascotan; pero en atencion a lo desolado i sin recursos de la loca- 
lidad, nos parece que la casa que hemos visto sería mas bien resi- 
dencia de algunos indios mineros que una verdadera posta, 
. t 

. 

2,-—PRIMERAS ESPEDICIONES DE LOS ESPAÑOLES. 

"Tampoco permanecieron por mucho tiempo ignoradas de los des-. 
cubridores estas desoladas comarcas. No habían trascurrido aun tres 
años desde que la alevosa sorpresa de Cajamarca dió a Pizarro el do- 
minio del Perú, cuando ya sus dilatadas tierras i cuantiosas riquezas 
le parecían estrechas i pobres para compartirlas con su compañero 

Almagro. . - , 
Astí vióse obligado éste a emprender su primera esploracion en 

busca de los ponderados tesoros de Chile, a mediados de 1835 1, 
El camino que llevó esta espedicion, partiendo del Cuzco, fué el 

de la altiplanicie boliviana: a fines de octubre de 1835 llegaba Al- 
magro al pueblo de Tnpiza, cuatro meses después de su salida de la 
capital de los Incas. Allí demoró dos meses en espera de los rezaga- 
dos de su ejército i de la madurez de las cosechas, prosiguiendo su 
esploracion al Sur en los primeros dias de 1836. El ejército de Al- 
magro atravesó entonces el estremo oriental de la Puna de Jujul 
para bajar en seguida a la quebrada de Humahuaca 1 valle de Ju- 
jui; de allí descendió sucesivamente a los valles de Lérma, Chicoana 
  

1. ¿Historia Jeneral de Chile por Diego Barros Árama, Cap. 10,583,415,  
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i Guachipas, en cuyo último rio le fué el vadeo sumamente dif- 
cultoso, 

Guiados probablemente por los indios Tuemas (Tucumanes), que 
habían sido en otra época los guias del inca Yupanqui, los espedi- 

cionarios penetraron en la quebrada de Guachipas i valle de las 
Conchas (o rio de Santa María) donde sostuvieron combates con los 
feroces indios calchaquíes. Al salir de este valle tenía que atravesar 
la columna de Almagro un vasto desierto, el campo del Arenal, i 

varios cordones de cordilleras, la de Chango Real i la de Grualum- 
paja, para llegar a uno de los elevados pasos - de la rejion mas en- 
.cumbrada de la Puna de Atacama, Se cree jeneralmente que este 
paso es el de San Francisco, situado algunas leguas al Norte del 
paralelo de 27”, pero bien podría haber sido el del rio Losas, mas 
próximo a ese paralelo, o el de Pircas Negras, al Sur de esa línea. 
Este último se presta tanto mas a esa suposicion, euanto que existe 
en el lado de Chile, en las cabeceras del rio de los Piuquenes, una 

gran roca de conglomerado rojizo conocida de los viajeros bajo el 

nombre de Peñasco de Diego. Dicen unos que allí hizo alto don 

Diego de Almagro, dejándole su nombre, 
Sea como fuere, a pesar de hacerse el paso en la época mas favo- 

rable (marzo o abril) bajo el punto de vista del frio, no por eso de- 

jaron de sufrir los espedicionarios tódas las penurias consiguientes 

al mal estado de sus cabalgaduras, a su imprevision en, materia de 

abrigo, a su ignorancia del camino i a lo desolado i crudo de la re- 

jion que atravesaban. Las helurdas, el viento, el cansancio i el hambre 

fueron sobre.todo fatales a las bestias i a los indios i esclavos, mien- 

tras que las españoles no tuvieron pérdida de consideracion, llegan- 

do casi todos al valle de Copiapó. , 

" Enel invierno de ese mismo año efectuaron sucesivamente el 

mismo viaje dos de los capitanes de Almagro, quien se les reunió 

en Copiapó, de regreso de su espedicion al Sur i decidido ya a aban- 

donar la conquista de Chile, . 

Por otra parte, el capitan Roy Diaz, que había sido despachado a 

Lima por Almagro antes de su salida del Cuzco, había emprendido 

el viaje por mar a las costas de Chile; la nave que llevaba al capi- 

tan ia un hijo de Almagro se halló en malas condiciones para la 

navegacion i solo aleanzó hasta las costas de Chincha; allí desem- 

barcó el capitan Buy Diaz con 120 de los suyos, i sin temor hacia 

lo desconocido, siguieron al Sur por el camino de la costa hasta la 

quebrada de Camarones; atravesaron lonjitudinalmente la pampa 

del Tamarugal hasta el valle del Loa, pasaron a Atacama, i de alli  
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por el camino del Inca, llegaron a Copiapó tres meses después de 
su desembarco. Luego continuaron su marcha al Sur hasta Acon- 
cagua, donde se reunieron con Almagro, 

Desvanecidos los halagos que habían promovido estas espedicio- 

nes, Almagro i su jente pensaron en regresar cuanto antes al Perú 
para reclamar i ocupar el dominio otorgado por las concesiones rea- 

les a este caudillo. A fines del año que tantos desengaños le costaba, 
emprendió Almagro la retirada por el camino del despoblado, lle- 

gando a mediados de octubre al pueblo de Atacáma, desde donde, 
después de algun descanso, siguieron el viaje 2 Arequipa, a cuyo 

punto arribaron sin tener que lamentar ninguna pérdida, a princi- 

pios de 1537. 
A 

3,—ESPEDICIONES DE PEDRO DE VALDIVIA, ETC. 

4 

Empeñados los conquistadores del Perú en las contiendas entre 
pizarristas i almagristas, nadie se acordó de Chile hasta la comple- 
ta derrota de estos últimos, i sulo a mediados del año 1540 trajo 
Pedro de” Valdivia su primera espedicion que entró a Chile por el 

desierto de Atacama; esta comarca fué el tránsito obligado para las 
comunicaciones entre la nueva colonia i la cabecera del virreinato 
del cual dependía, mientras se construía las embareaciones que sir- 

vieron para efectuar la travesía por mar, 

Es probable que no todas esas primeras espediciones se hicieran 

' por el mismo camino, i mas de un soldado o esplorador se estravia- 
ría en las áridas quebradas del despoblado, Se ha encontrado en 
los lomajes de Caracoles aperos de montar, armas, vasijas i- otros 

útiles de procedencia española, a los cuales la inmovilidad había 
conservado su forma i aspecto esteriores, pero que al ser tocados se 

convirtieron en polvo: el tiempo, la oxidación i la sequedad del aire 
habian corroido i destruido la cohesión en el fierro i en el cuero de 
los objetos que allí dormían desde tres siglos, 

Si hoi día, con todos los recursos que proporciona la civiliza- 
cion, se considera penoso un viaje por esos desiertos, ¿cuánto mas no 

lo sería entonces para hombres que vestían pesadas armaduras i no * 
podían contar sinó con lo que llevaban consigo? No podemos me- 
nos de pagar nuestro tributo de admiracion a esos esforzados esplo- 
radores i guerreros del siglo XVI, No habían pasado aun 20 años 

desde que Pedro de Valdivia iniciara la conquista definitiva de  
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Chile, i ya se habían fundado las ciudades de la Serena, Santiago 1 

Concepcion en el centro del pais, las de Iraperial, Villarica, Cañete, 

. Angol i Valdivia en la tierra de los araucanos, la de Osorno en la 

rejion austral, la de Mendoza al oriente de las cordilleras, i se había 

esplorado hasta sus confines meridionales nuestra dilatada costa, sur- 

cando con la quilla de las toscas carabelas sus mas torbuosos i recón- 

ditos canales» ?, 

A. medida que aumentaron los recursos marítimos, se prefirió mas 

i mas esa via a la terrestre, sobre todo para las espediciones algo 

numerosas. Durante largos afios es silenejosa nuestra. historia sobre 

el desierto de Atacama; sin embargo subsistió, como via de correos, 

el camino del Inca entre el Perú i Chile, hasta que tambien las eo- 

riespondencias i comunicaciones se condujeron por la via marítima. . 

Así lo prueba un documento impreso, de fines del siglo pasado, que 

tiene por titulo: 

Itinerario real de correos del reino del Perú i Chile, con la con- 

tinuacion de las carreras jenerales, i comunicaciones hasta Carta- 

jena de Indias i Buenos Aires; i noticia de los dias en que llegan 1 

parten los de la capital de Lima, i cajas de término para dirijir 

con seguridad las cor respondencias a todos los oficios. —. . 

El núm. 13 de esta recopilacion de itinerarios es el siguiente: 

De Tarapacá To 16 leguas 

A la Chacarilla...... 

A Copaquire corocaroas enrrnnannans permea 

A, Miñ0....... , 
Al rio de Santa Bárbara. common. 

Al pueblo de Santa Bárbara.......... 

Al pueblo de Chiuchill..........orm..... 12 

A Atacama Álta; 
Al Tambillo...... 
A Carvajal. 
Al pueblo de Peine... 

t 

Despoblado que llaman de Atacama. 

» 

  

1. Véase la estraordinaria espedicion a los canales occidentales de Patagonia 

hecha en los años 1557 i 1568 por el capitan Juan Ladrillero (Amuiario Hidro- 

gráfico de 1850).  
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A Guanaquero Grande 
A Zorras 

Á Aguas Blancas 
A Rio Frio 

A las dos o tres leguas de Rio Frio, siguiendo para Vaquillas, se 
hallan las Pirámides que dividen las juridicciones del reino del Perú 
con el de Chile. 

12 leguas 

8 ” 

A CopiaPÓmccononrccconicoranaoniccnnnos. 13 

Al fin del itinerario se dice: 

«Desde Tarapacá hasta Copiapó se halla interrumpida esta carre- 
ra a causa de los muchos obstáculos i dificultades que presenta en 
su tránsito el grande despoblado de Atacama, i que las correspon- 
dencias que ocurren entre la capital de Lima i el reino de Chile, se 
conducen con mayor anticipacion, que pudiera conseguirse por tierra, 
en los navíos del comercio que frecuentemente hacen viaje del puerto 
del Callzo a Valparaiso; pero se halla establecido un correo ordina- 
rio mensual, que sale de la ciudad de Santiago el dia 12 i regresa . 
de Copiapó el 27, verificándose en los mismos dias las contestacio- 
nes entre ambas partes». 

Es de suponer que habría algunos recnrsos en los pueblos de San- 
ta Bárbara, Chiuchia, Atacama i Peine, ya que la carrera de correos 
se interrumpió solo por las dificultades del .Despoblado que comen- 
zaba en Peine para terminar en los pequeños cultivos de Chañaral 
Bajo. o. 

Por lo demás no conocemos documento histórico anterior a éste 
que acredite el establecimiento de los españoles en los pueblos nom- 
brados. Es probable que esto tuviera lugar desde los primeros tiem- 
pos de la conquista, pues las campanas de las iglesias de Caspana, 
  

1. Ésta posta i probablemente tambien la anterior están mencionadas equivo- 
codamente en este lugar; deben intercalarse entre Vaquillas i.Pasto Cerrado, 

2. Puquios está al Sur de Chañaral; hai que invertir el órden de estas dos 
postas. : 

.  
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Atacama 1 Chiuchiu llevan fechas de los siglos XVIIi XVIFT; 
todo parece indicar que los indios atacameños, pasivos en sus creen» 
cias relijiosas como en toda su manera de ser, se dejaron convertir 
al catolicismo, amalgamando Jas ceremonias i signos esteriores de 
esa relijion con las supersticiones que constituían la suya, 

4.—EL DISTRITO DE ATÁCAMA BAJO LA COLONIA 

y 

Se lia visto, por el documento que dejamos citado, que el « Des- 
poblado» propiamente tal se estendía entre Peine 1 Chañaral bajo, 
i que poco mas al Sur de su medianía, entre Rio Frio i Vaquillas, 

“existían unas pirámides que marcában los. límites entre el Perá i 
Chile. Estas pirámides, que no son otra cosa que mojones de piedra, 
como las apachetas de los indios, existían aun en 1854 cuando pasó 
por allí el doctor Philippi; el sabio naturalista observa que hai al 

lado de ellas una pircas de piedra que han sido sin duda postas del 
camino del Inca i después de la carrera de correos reales, 

Mucho se ha hablado de estas pirámides, cuando se trató de esta- 
- blecer el uti possidetis del Perá i Chile en 1810, como tambien del 

" punto de la costa en que terminaba la línea limítrofe entre ambas 
colonias; tambien se ha comentado de diversos modos el que no se . 

- mencionase en éste ni en otros documentos la estension de costa * 
- que correspondía al distrito de Atacama, dependiente de la audien- 

cia de los Charcas, después virreinato de Buenos Aires, Tales cues- 
tiones han sido largamente debatidas, pero de ningun modo diluci- 
dadas en numerosos folletos debidos a la pluma de estadistas i 

polemistas notables, tanto chilenos como bolivianos 1, - 
En efecto, de la no siempre amena lectura de los numerosos docu- 

mentos que se citan en dichas publicaciones, resalta con toda clari- 
dad el hecho de que el conocimiento jeográfico del distrito i despo- 
  

1. Estos folletos, que hemos podido consultar en la selecta biblioteca del seftor 
Carlos Walker Martinez, están titulados: 

Derecho de Bolivia « la soberanta del Desierto de Atacama, por Manuel M, 
Salinas, Cochabamba, 1860. 

La cuestion de Hnvites entre Chile £ Bolívia, por Miguel Luis Amunátegui, 
Santiago, 1863. 

Bolivia i Chile. Cuestion de límites, por José María Santibáñez, Cochobam:- 
ba, 1863. . 

Thmites de Bolivia Chiloe, (Refutacion del folleto de Amunátegui), por Manuel 
ML. Salinas. 1363. 

Bolívia i Chile, Cuestion de limites, segundo folleto de don y. M. Santibáñez, 
1864, 

A. HU. Pos 37  
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bladó de Atacama era sumamente imperfecto entre los redactores 

de cédulas, ordenanzas u otros titulos reales, i que se cuidaron tanto 

menos de establecer concordancia entre esos diversos documentos, 

cuanto menos importante estimaban esa rejion, 

Los hechos que se pueden establecer bien son los siguientes: . 

12 El «Distrito de Atacama» formaba parte de la audiencia de 

' Charcas, del virreinato del Perá, desde 1559. Esta audiencia fué 

erijida en virreinato en 1776, quedando en ella” la provincia de 

Potosí, en la que se incluía el partido de Atacama ?, 

.20 Su jurisdiccion se estendía por el poniente hasta" la costa, 

donde tenía el puerto de Cobija 2; por el Norte, por lo menos hasta 

el rio Loa, puesto que le pertenecían todos los cultivos de ese valle; 

por el Sur, el punto habitado mas meridional era Peine, i nadie se 

cuidaba -del despoblado que se estendía hasta cerca de Copiapó; por 

"él oriente, abarcaba sin duda toda la Puna, pues eran anexos del 

curato de Atacama, Susques e Incahuasi, próximos ambos a la actual 

Jínea divisoria con la Arjentina, i tambien se incluía en el partido 

el mineral de San Antonio de los Cobrés, que los señores Moussy 1 

Brackebusch colocan hoi en territorio salteño. o 

Fuera de estos hechos es inútil buscar concordancia ni prolijidad 

en los títulos de ereccion, ni pretender que hagan fé para determi- 

nar latitudes los incorrectos leguarios de esás atrasadas épocas. Mas 

difícil sería aun precisar significados coneretos para las diversas 

espresiones jeográficas que se emplean en tales documentos; en efec- 

to, las de partido, distrito, provincia, desierto, despoblado, se han 

aplicado a veces indistintamente al tratar del territorio atacameño. 

Para tener un ejemplo de lo infandado de ciertas denominaciones, 

basta mirar el mapa de Cáno 1 Olmedilla que Hama San Francisco 

de Atacama a San Pedro; una ¡ocorreccion de otro jénero en que 

incurren todos los mapas i documentos de ese tiempo i aun poste- 

riores es llamar Atacama Alta a San Pedro i Atacama Baja a 

Chinehíu, pues la altitud de este último es superior a la del primer 

punto. 
' 

A lo anterior agregaremos que cuando creó el rei el obispado 

de Salta en 1807, separando del de Córdoba varias jurisdicciones, 

i del arzobispado de Charcas el distrito de Tarija (dependiente de 

la intendencia de Potosí), no introdujo ningun cambio respecto del 

  

1. Leyes reales de 22 de agosto de 1783, fecha en que ae espidieron titulos 

para los doce gobernadores de las provincias del virreinato de la Plata. 

2. Descripcion de Potosí, por $. del P. Manrique. Véase el cap. IX, $ 2 de- 

esta memoria,  
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distrito de Atacama, que quedó siempre sujeto a la intendencia de 

Potosí 1. 

5.—LUCHA DE LA INDEPENDENCIA 

Durante este período, el poder revolucionario arjentino, cuyo 
asiento estaba en Buenos Aires, fué invadiendo el virreinato, i en 

1813 el jeneral Belgrano ocupaba definitivamente la ciudad 1 la pro- 
vincia de Salta, al mismo tiempo que se.reunía el primer congreso 
de diputados nombrados por las provincias del antiguo virreinato, 
Sin embargo, en ese mismo año perdió Belgrano la batalla de 
Vilcapujio contra las fuerzas españolas que ocupaban el Alto Perú, 
de modo que la ocupacion de los patriotas se limitó por el Norte a 
la provincia de Salta. 

Las fuerzas revolucionarias de esta provincia ocuparon sin duda 

algunos puntos del distrito de Atacama, i entre otros su cabecera, 
pues en esa localidad tuvieron logar algunos encuentros con los rea- 
listas, Este hecho no nos consta de un modo fehaciente sinó por la 
tradicion que atribuye a los soldados españoles la destruccion del 

archivo de la parroquia, cuyos libros i rejistros fueron despedazados 
para confeccionar cartuchos i tacos. ' 

Tal es seguramente el orijen de ciertas pretensiones de la provin- 
cia de Salta sobre el distrito de Atacama, pues un escritor arjentino, 
el señor Trelles, las fonda en que éste había sido sostenido por aque- 
llá contra el poder realista del alto Perú desde 1816. El hecho es. 
que, segun confirma ese mismo escritor: «libertado definitivamente 
el alto. Perú en 1825, el presidente interino de-Potosí (jeneral don 
Guillermo Miller) a cuya circunseripcion legal pertenecía Atacama, 
reclamó al gobernador de Salta aquel partido, i sin esperar contes- 
tacion impartió órdenes directas al subdelegado del gobierno de 

Salta que lo comandaba, posesionándose por propia autoridad de ese 
territorio». . ¿ 

. Por lo demás, no se -podría átribuir hoi grán importancia a los 
actos de dominio anteriores, puesto que al libertar Simon Bolivar el 
Alto Perú del yugo español, lo constituyó en estado independiente, 
  

1. Puede consultarsé: > 
Cuestion de limites entre la República Arjentina 1 Bolivia, por M. Ricardo 

Trelles. 1872. 
Límites entre Bolivia i la República Arjentira, por Luis DL. Frias, Cochabam- 

ba, 1874, ;  
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para coadyuvar a cuyo efecto el Congreso arjentino, por lei de 9 de 

mayo de 1825, segregó de las doce provincias que formaban el an- 

tiguo virreinato, las cuatro de la Plata, la Paz, Potosí i Cochabamba, 

A pesar de este acto del Congreso arjentino, se suscitaron ciertas 

dificultades (aun no zanjadas hoi dia) respecto del distrito de Tarija; 

las autoridades bolivianas pretendian que los ministros plenipofen- 

ciarios arjentinos enviados para resolverlas, renunciaran 9 nombre 

de la confederación a sus derechos sobre esos territorios i a los que - 

pudieran tener sobre el distrito de Atacama, Respecto de esto últi- 

mo, contestaron los enviados que no creian necesaria la renuncia. 

«porque perteneciendo Atacama, como parece haber pertenecido, al 

departamento de Potosí, ella está incluida en la lei del 9 de mayo i 

correrá la suerte del departamento a que pertenezca» 1, 

-6,—PROGRESO DEL DISTRITO DE ATACAMA DESDE 1825, 

Constituidas por el Libertador las repúblicas del Perú i Bolivia, 

i estendiéndose las costas de la primera hasta el Loa, quedaba la 

segunda en posesion de un árido trecho del litoral sin contar con 

ningun puerto habilitado. Para obviar a esta deficiencia, Bolívar 

hizo esplorar la costa i habilitó en seguida el puerto de Cobija bajo 

el nombre de Lamar (en honor del mariscal de Ayacucho que lle- 

vyaba ese apellido) por decreto de 23 de diciembre de 1825. 

Al mismo tiempo que el puerto de Cobija, se habilitó para el trá- 

fico terrestre el camino que a él conduce desde Potosí, pasando por 

las poblaciones riberanos del Loa, que eran los lugares de refresco 

i pastoreo para los animales de carga... 

En 1829 el Libertador segregó el distrito de Atacama del depar- 

tamento de Potosí i lo erijió en distrito independiente con un pre- 

fecto residente en Cobija, i diez añtos mas tarde fué elevado al rango 

de departamento por el Congreso boliviano. Quedó entonces divi- 

dido en dos provincias, la litoral de Lamar ila de Atacama, resi- 

diendo el prefecto siempre en Cobija i un subprefecto o correjidor 

en Atacama. ” 

El descubrimiento de importantes guaneras en el litoral ide sa- 

litres i minerales en el interior dieron mas importancia a ese terri- 
  

1. Nota oficial de los enviados arjentinoa al Libertador Bolívar, fecha 6 de no- 

viembro de 1825, * ok  
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torio entre los años 1860 i 1870, de manera que se estableció una 
nueva subprefectura en Caracoles i la capital fué trasladada de Co- 
bija a Antofagasta. 

En la fecha de su creacion en provincia litoral, el territorio ata- 
cameño sólo contaba con 3800 habitantes; quince años después con 
4500 i cerca de 8000 eu 1865. Después de la fecha de los impor- 
tantes descubrimientos a que hemos aludido, la poblacion del litoral 
i de los minerales aumentó asombrosamente, casi todo por la inmi- 
gracion chilena. Asi el puerto de Antofagasta tenfa ya en 1875: 
8000 habitantes, de los cuales 4800 eran chilenos i solo 450 bolivia- 
nos; en 1878 tenía el mismo puerto $550 habitantes, de los cuales 

6500 chilenos; en la actualidad se mantienen estas últimas cifras, 
Puede estimarse que en el momento de la ocupacion chilena en 

1879, casi los dos tercios de la poblacion de todo el departamento 
boliviano de Atacama eran chilenos, proporcion que se observa tam- 

bien ahora 1, : 
Aunque tenemos a la mano algunos datos que nos permitirian 

bosquejar ciertos rasgos del progreso material i de Jos trastornos po- 
líticos del departamento de Atacama bajo la administracion bolivia- 
na, los reservamos, porque afectan tambien a la rejion del litoral, la 
cual no está incluida en nuestro cuadro de trabajo. 

x 

7 ,—HISTÓRICO DE LAS CUESTIONES DE LÍMITES EN EL DESIERTO DE 

ATACAMA, —BOLIVIA CON CHILE. , 

4 

El descubrimiento de las guaneras de Mejillones en 1841 fué el 
primer hecho que suscitó seriamente la importante cuestion de saber 
que punto de la costa del Pacífico deslindaba las jurisdicciones en- 
tre Chile i Bolivia, Desde 1842 se comenzaron a esplotar como de 
propiedad chilena las guaneras de Mejillones, lo cital motivó de 
parte del gobierno de Bolivia, protestas i agresiones seguidas, de - 

, actos de posesion que fueron a su vez cohonesladas por las fuerzas 
marítimas chilenas. Las desavenencias entre ambas naciones ha- 
bríau ido mas lejós si la invasion de la escuadra española en las 
costas del Pacífico no hubiese venido a agrupar los intereses sud- 
americanos, Después de esta fraternidad en la lacha contra el es- 

  

1, Véase la nota del $ 19 del capitulo anterior,  
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tranjero, era natural in advenimiento pacífico, cuyo resultado fué 
el tratado de límites de 10 de agosto de 1866. 

Ese tratado establece como línea divisoria el paralelo de 242 
«desde el litoral del Pacífico hasta los límites orientales de Chile , 
Un segundo artículo establecía la comunidad de derechos sobre la 
esplotacion del guano i la esportacion de minerales, entre los para- 

lelos de 23% i 25%. 
Tanto la frase que hemos subrayado, como la estipulacion refe- 

rente a la zona comun, ocasionaron 'ciertas dificultades, las que que- 

daron resueltas por el protocolo diplomático de' 5 de- diciembre de 
1872, el cual declara que «los límites orientales de Chile » de qua 
se hacía mencion en el tratado del 66, eran « las mas altas cumbres 

de los Andes », i reglamenta en varios artículos la administracion i 
fiscalizacion de los intereses comunes dela zona comprendida - entre 
los paralelos de 23*1 25% de latitud. 

Finalmente, no siendo aun satisfactorios los resultados produci- 
dos por el nuevo protocolo, se celebró en 6 de agosto de 1874 otro 
tratado de límites en que se designa como línea limítrofe entre 
ambas naciones «el paralelo de 24% desde el mar hastá la: cordillera 
de los Andes en el divortía aquarum », ise hacen nuevas estipula- 
ciones sobre las materias sujetas a cobros o esplotacion comunes, 

La discusion de este tratado dió lugar en la prensa ien el Con- 
greso bolivianos a ardientes polémicas, de las cuales reproducimos 

a continuacion dos ejemplares, interesantes por la materia sobre que 
versaban, que vuelve a ser ahora de actualidad, i porque resaltará 
hoi mejor la exajeracion en que caían los adversarios del tratado, 
aunque a nuestro juicio interpretaban fielmente su recta aplicacion. ' 

El Club Nacional de Sucre, fecha 17 de setiembre de 1874, hace 

notar que el tratado de 1866 consagraba entre Bolivia i Chile dos 
límites: el paralelo i un límite oriental. « Pero el tratado de hoi, 
agrega, suprime el límite oriental i divide las dos Repúblicas por 
uno solo, el paralelo 24%, que irá hasta el divoríía aquarum A 

Los Andes entre el 21 i el 27 forman una plataforma cortada de 
Norte a Sur por diferentes cadenas intermedias, que forman otros 
tantos dizortia aquarum, entre los lagos i receptáculos d de esa parte 
de la cordillera. 
Seguramente el tratado no se refiere a ninguna de esas cumbres, 

Bueca sia duda la vertiente arjentina; de modo que tendríamos en 

"definitiva, la Confederacion al Este i Chile.al Oeste. Bolivia escluida 
por siempre. Se levantaría ante ella el paralelo.como la muralla de 
la China, como el mas inexorable non plus ultra ».  
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El mismo diario; fecha 15 de octubre, contestando a su adversa- 
rio de la Actualidad, quien afirmaba que Antofagasta de la Sierra 
era una miserable finquita, decía que aquel «ignoraba que hai sobre 
los Andes un pueblo boliviano que se Hama Antofagasta desde ha- 

ce siglos; que ese pueblo está mui al Sur del grado 24; que fué. 
siempre del Alto Perú, i que en 1825 lo devolvió a Bolivia el je- 

neral Arenales, gobernador de Salta, como perteneciente al depara 
tamento de Potosí; no había visto marcado ese pueblo en el mapa 
nacional cerca del 26, mi consultado la obra del señor Dalence, - que 
habla de él en mil partes; no sabía por qué se dió el nombre de 

Antofagasta a la bahía llamada Chimba primitivamente; ignoraba 
las concesiones hechas al hijo de Melgarejo, que por cierto no se ha- 

cla adjudicar cerros estériles ni áridos desiertos ». 
El Pensamiento Nacional de Cobija, de 183de setiembre, va mas le- 

jos. Habla de «inmensos pastales de fabulosa riqueza que la Repú- 
blica Arjentina codicia adquirir de Bolivia mediante una favorable 
compra-venta; todo el vice-canton de Antofagasta 1 cinco o seis 

poblaciones donde actualmente existen autoridades bolivianas, per- 
teneceiían a Chile », 

Oigamos ahora al ministro señor Baptista, quien defendió estas 
imputaciones en e Congreso boliviano, reduciendo las cosas a su 
verdadero valor; su discurso nos da una idea de la atencion quo 
merecían a la administracion boliviana los pueblos de la Puna: 

«Jl distrito de Atacama, segun censo de 1869, tenía 4000 habi- 
tantes. Se calcula que estos pasarán ahora de 5000; quizá la cifra 
deba ser mayor 1, Sus cantones son Chiuchiu, Calama 1 Antofagas- 
ta, Es incorducente detenernos en los dos primeros ni en la capital. 

Tocante a Antofagasta, solo afiadiremos que encierra 250 habitantes 
cuya vida real depende de Catamarca, Hai alí una ciénaga grande 
i útil a los troperos arjentinos, cuyas recuas la disfrutan gratis. En 
ocho o mas afiós no pasó a ese recinto autoridad boliviana, ni aun 
el visitador. Contribuye al fisco.con 180-pesos anuales, cuyo em- 

poce lo mantiene la costumbre, esta lei de nuestros indios. 
Tomando por el Norte i siguiendo al Sur, tenemos los anexos 

Rosario, Caspana, Aiquina, Susques, Socuire, Toconuo, Peine i 

Catua. - “, 
Dan al conjunto de estos anexos por total poblacion - 400 habi- ” 

tantes; habrá que añadir las reducidas rancherías de Soncori Pastos 
  

1, Entre varios informes sobre lo poblacion de esta provincia i sus recursos, . 
son útiles los que pasó su sub-profecto, don 'B. Frontema, en Junio de 1874, 1 don” 
O. Aramayo, antiguo vecino de San Pedro,  
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Grandes, De los iuformes oficiales se apartan en poso los distintos 
testimonios privados que hemos'solicitado, Algunos de estos señalan 
por menudo la poblacion: Toconao, 300 habitantes; «Socaire, 40; 

Pejne, 40; Soncor, 30; estas son las cifras de mayor siguificado, 
Desde que se subo la cordillera por Peine i Socaire, la falta ab- 

soluta de inspeecion civil i el aislamiento se dejan notar; esas pobla- 
ciones bolivianas que se suponen entregadas a la nacionalidad chi- 
lena, son de aboríjenes que viven miserablemente hacinados en sus 
chozas, lejos de toda vida comun, social i política, con la patria, i 

pidiendo a un reducido pastoreo i en parte a la caza accidental los 

medios de su subsistencia, 
Aquí tomaron actitud nuestros impugnadores i rasgarón sus ves- 

tiduaras, i apenas encontraron punto de comparacion sinó en Alsacia 

i Lorena, miembros palpitantes de vida arrancados a la nacionalidad 

francesa por la fuerza de las armas, : 

En el centro de la cordillera, en sus vertientes orientales i occi- 
dentales, en sus contrafuertes hacia la costa, no hai gramal tendido 
a lo largo de solitarias colinas, no hai abrevadero insuficiente para 
las bestias del tránsito que no señale la declamacion como poblacio- 
nes entregadas. Un diputado os ha designado así'a Tilopozo, pozo 
de algunas varas de largo por otras tantas de ancho, rodeado de 
gramíneas; a Tilomonte, surtidor anúlogo; a Antofalla, lugar de 
pascana; i ha finjido indignarse.i ha cortado con etcóteras esta seria 
dolorosa de vecindarios pérdidos »... 

Como se ve, el verdadero alcance de la línea divisoria dependía de 
la fijacion del divortía aquerun, operación que nunca se intentó, 

Bolivia fué dejadá en tranquila posesion del canton de Antofagasta. 
El art. 4* del tratado de límites de 1874 decía a la letra que 

«los derechos de esportacion que se impongan sobre los minerales 

esplotados en la zona de terreno de que hablan los artículos prece- 
dentes (entre los paralelos 23 1 25”), no escederá la cuota de lo que 

actualmente se cobra;' i las personas, industrias o capitales chilenos 
no quedarán sujetos a mas contribuciones, de cualquiera clase que 

sean, que las que actualmente existen ». 
Esta estipulacion, que debía durar 25 años, no fué respetada mu- 

cho tiempo por Bolivia. Son del dominio público los hechos que - 
motivaron protestas del Gobierno de Chile, i por fin la ocupacion 

del puerto de Antofagasta el 14 de febrero de 1879 con todo el 

territorio que queda entre los paralelos de 23% i 24 1, 
  

1. Véase para esta parto la Historia de la guerra con el Perú ¿ Bolívia, por don 
Beyjamin Vicuña Muckenna, . , .  
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Al reivindicar los territorios comprendidos al Sur del grado 23, 
Chile estendió su ocupacion hasta los límites orientales que esos te- 

rritorios tuvieron bajo el dominio boliviano; esta ocupacion se hizo 
efectiva en el eanton de Antofagasta, invistiendo con el carácter de 
inspector de distrito a un chileno residente en esa localidad. 

Terminada la larga contienda que fué suscitada por el rompi- 

miento del tratado de 1374, han pasado a manos de Chile, no solo 
los territorios reivindicado, sinó una gran parte de los que poseía a 

título de ocupacion militar. Esa posesion ha sido consagrada por el 
paclo de tregua celebrado entre ambas naciones con fecha 4 de abril 
de 1884, ya ratificado, cuyo articulo 2? es del tenor siguiente: 

«La República de Chile, durante la vijencia de esta tregua, con-. 

tinuará gobernando, con sujeción al réjimen político i administrativo 
que establece la Jei chilena, los territorios comprendidos desde el 
paralelo 23% hasta la desembocadura del vio Loa en el Pacifico, 
teniendo dichos territorios por límite oriental una línea recta-que 
parta de Sapalegui, desde la interseccion con el deslinde que los se- 
para de la República Arjentina hasta el volcan Licancaur. De este 
punto seguirá una recta a la cumbre del volcan apagado Cabana; de 
aquí continuará otra recta hasta el ojo de agua que se halla mas al 
Sur en el lago Ascotan; i de aquí otra recta que cruzando a lo largo 

dicho lago termine en el volcan Oyagua. Desde este punto,- otra 

recta al volean Fua, continuando desde allí la divisoria existente 
entre el departamento de Tarapacá i Bolivia», 

3.— ACTUAL DEMARCACIÓN DEL TERRITORIO DE ANTOFAGASTA, 

El antiguo departamento litoral boliviano de Atacama, que des- 
lindaba por el 8, 1 SO, con la provincia chilena del mismo nombre, 

*ha trocado ahora el suyo por el de Antofagasta, tanto para evitar la 
anbigúedad consiguiente a la conservacion de la primera denomina- 
cion, como por concurrir la circunstancia de haber dos localidades 
que llevan la segunda, en ambos estremos del territorio, : 

Para fijar los actuales límites de ese territorio hemos tenido en . 
vista: , 

1? El pacto de tregua. del 4 de abril de 1884; cuyo 2” artículo 
hemos reproducido testualmente en el párrafo anterior; 

22 La línea divisoria indicada por el señor Dalence, descrita en 
el $ 4 del cap. IX de este libro; 

3% La demarcacion de Jos límites entre la provincia arjentina de 
A H. ” 38 

4  
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Jujui i Bolivia, hecha por el señor L, Brackebusch en sus Estudios 
sobre la formacion petrolífera de «fujui 1; 

4% Una nota e informe oficiales del señor Manuel Solá, miembro 
de la comision compiladora de los documentos relativos a los límites 
de la provincia arjentina de Salta, dirijidos al gobierno de esa pro- 
vincia con fecha 6 de febrero de 1884 ?, 

“50 Nuestros propios datos i observaciones recojidos * en el terreno; 
62 La lei de-14 de enero de 1884, que fija los nuevos límites do 

lá provincia de Atacama; 
7* La lei de 31 de octubre de 1884, que fija los límites de la pro- 

, vincia de Tarapacá. 
  

1. Refiriéndore a esta provincia dice este autor: «Sus lMmites con Bolivia, 
todavía no arreglados, son, segun el estado actual de posesion i jurisdiccion, los 
siguientes: En cl NE. el corro de Intacancha (65 18* lonj. O. i 22 10" lat, S.). 
La divisoria saliendo de aquí pasa por Yavi Chico, la Quiaca, Peñas Blancas, 
Piscuno hasta Rochaguasi, en el rio de San Juan, punto mes avanzado en el NO.” 
En.el Oeste el cerro de Granadas i siguiendo al Norte cse rio que nace en dicho 
cerro, llamado mas abajo rio de Gaciayo, que se junta en Chusmimayo con el rio 
de San Pedro; todos estos unidos forman el rio San Juan, que representa el Htmite 
hasta Rochaguasi, Al Sur del cerro de Granadas, el límite lo forma una. recta 
imajinaria desde el cerro de Galan hasta el cerro de Incahuasi, i de aquí basta el 
rio de Susques, que mas abajo se llama el rió delas Burras, me ya forma hasta 
su desembocadura cerca del cerro Negro la divisoria con Salta ».. 

2. De ese informe estractamos lo siguiente; 
«Limits de hecho con Bolivia; ' 

Por el Oeste, la provincia de Salta está separada de Bolivia por la pro- 
longación de la línea divisoria que, pasando por la Quiaca, cruza el camino de 
Tarije a Lípez hasta el rio Grande o San Juan, i sus cabeceras el rio Cranadas i 
Coyaguaima; pasa por el Rosario de Susques, Toconao, Pasto Grande, al nacien- 
te del pueblo boliviano de Antofagasta, a 60 quilómetros de la laguna Blanca, que 
deja en territorio salteño, e inclinándose mas abajo al Oeste, toca las cumbres de 
la cordillera de los Andes i las fronteras de Tucuman i Catamarca. 

«Límites de derecho con Bolivia: 
Si se ha de hacer valer la cédula real... ¿estos departamentos (Chichas, Torija 

i Mojos) pertenecen a la Bepública Arjentina... 
Con mas razon podría decirse otro tanto del distrito. de Atacama, dependiente 

hasta el añio 1820 de la jurisdiccion salteña, i que violentamente segregado por 
una órden del jeneral Guillermo Miller, entonces presidente del departamonto de 
Potosí, fué agregado a Bolivia, 

“ Reivindicado el distrito de Atacema, la provincia de Salta limitará con el 
Pacífico (1), el Perú i Chile; i si la ocupacion del litoral boliviano por las armas 
chilenas se justifica algun dia por la sancion de las naciones sud-americanas, 
las mas altas cumbres de los Andes deberían ser el límite entre la provincia de 
Salta i el nuevo estado chileno. 

Límites entre Salta i Catamarca: . 
Catamarca limita con Salta al norte por una línea... i pasando al Sur de la 

laguna Blanca va a caer al paso de San Francisco donde encuentra al NE. la 
provincia de Atacama i nl Oeste la frontera chilena». 

Esta última línea, que con las mismas espresiones describe el señor Moussy 
en su obra, es además de los que hemos recojido durante nuestra esploracion, el 
único dato que tenemos sobre los límites de Cátomarea con Chile en esa parte. ' 
Mas detalles se podrían obtoner talvez consultando la obra del señor F. Espeche 
tigulada P provincia de Calemerca, que no hemos encontrado en la Biblioteca 

ociona  
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Con tales antecedentes se puede describir los actuales lHmites del 

territorio de Antofagasta en la forma siguiente: 

Por el Poniente el Océano Pacífico; 

Por el Norte la provincia de Tarapacá, por la quebrada i rio Loa 

desde el mar hasta el pueblo de Quillagua esclusive, i desde allí una 

línea que pasa por los volcanes Miño, Olca 1 Tua. 

Por el Oriente con la provincia boliviana de Lípez desde el vol- 

can Túa por una línea poligonal que toca la cumbre del volcan 

_Oyagua, la aguada de Ascotan, el cerro de Cabana (o Cajon), el vol- 

can Licancaur, el cerro de Zapaleri ¡la interseccion del paralelo de 

23* con el deslinde arjentino (próximamente el cerro de Incahuasi). 

De allí el territorio colinda con la provincia arjentina de Jujui en 

el corto trecho que mide desde el paralelo de 23” hasta el rio Sus-- 

ques o de las Burras, como 5 quilómetros al oriente del lugarejo de 

Susques, Desde ese punto sigue la línea divisoria con la provincia 

de Salta por San Antonio de los Cobres, cumbres de la sierra de 

Cachi; abra del Tolar, i el divortía aquarum entre las cuencas de la 

Puna i la del rio Juramento o Salado, i después entre las cuencas de 

la, laguna Diamante i rio Pirica por el poniente i de la laguna Blanca 

por el oriente, hasta el pórtezuelo i abra de Pasto de Ventura, en el 

camino de Antofagasta a Belen. 

Por el Sur con la provincia arjentina de Catamarca, desde el abra 

de Pasto de Ventura por una línea que pasa por los portezuelos del 

Kobleo (en el camino de Antofagasta a Fiambalá) i San Francisco, 

dejando en territorio arjentinó todos los orfenes del rio Cazadero o 

Fiambalá. Desde el paso de San: Francisco el límite con la provin- 

cia de Atacama (departamentos de Copiapó, Chañaral i Taltal) es 

indeterminado basta el volcan Llullaillaco; desde esta cima sigue el 

límite con el departamento de Taltal por una recta que la une con 

el cerro de Paranal en la serrania de la costa, prolongándose hacia 

el poniente hasta la punta de Reyes. 

El área encerrada por los anteriores límites es aproximadamente 

de 158 000 quilómetros cuadrados, 
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AMERICA. MERIDIONAL. 
EN 

CHILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Bajos cerca de la ista Magdalena, 

El comandante del buque hidrógrafo inglés Sylvia hace saber que 
de una esploración «practicada en el banco que se estiende-al Oesto 
de la'isla. Magdalena resulta que hai en esa parie dos bájos.. Uno 
eon 5,5 metros de agua, situado.a 5.5 cables al N 3" 45 E, de la 
punta $0. de la isla Magdalena; loteo con $ metros a 6 enables al 
N 29" 19' O. de la vajsa punto. 

Aid, 5) Es 

ess LAÑALES DE PATAGONIA. aros 

Peligro cerca de Ka ruca Charles, Canal Sarmiento, 

El oficial de derrota del buque de guerz ra de los Fistados Tínidos 
Pínte hace saber, relativamente Sua SYi0. publicado ea el Anuario 
Hidrográfco, 17 6,'páj-383/ que hái bus iañcha deja 'gazó cerca:del 
pauto. ampxcado, P, D, frenig alrenbo Charles, pero: mas cgrca de la 
isla Chatham q que de, dicho punta, 6 de suerte que 5 pregón escapular 
LS el fado, Ch rele 4 i. la punta. Enfopa. 

enamorada Guo ima eodoa: Dd mbr At 
DAA Hs 

- O RAT at es ascii Ohiutineg 2 0d 

El teniente Nedham, del buque de guerra Inglés Rocket, hace sa= 
ber que hai al Sur de la isla Chanlivec un bajo con 5 ¡metros de 
agua, fondo ¡Pando Desde él demoran: el e estremo occidental de la 
isla Chaulinéo 3 adas alÑ 9; el “céntro de la isla Úmel al 
AM Mia HA fY É yfis ña y He TE j iotde dns Hdi iS reja. da ¡tte az  



ANUARIO RHIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

COSTA CONTINENTAL. 

El capitan Savory, del vapor Luutaro, de la compañía sud-ame- 

ricana de vapores, comunica los datos que siguen sobre varios peli- 

gros nUCyos O poco: conocidos situados * en las costas del Norte de 

Chile, . : ' 

Arrecife al So, de la isla Pájaros del Norte, Eslas Pájaros, 

La mas setentrional de las islas Pájaros, situadas por el NO, de la 

bahía de Coquimbo, destaca Jracia el SO, un arrecife que avanza 5 

cables próximamente, por lo que será conveniente dar a esa parte de 

la isla un: “resguardo de 1 milla cuando menos, ! 

* Arrecifes al SO, de la isla Gaviota, al Este de las islas Choros. 

, La isla Gaviota, situada al Este de las islas Choros, entre los 

puertos de Totoralillo i de Carrizal, despide por el SO, un cordon 

de arrecifes que avanza hasta ] milla hacia afuera, i que habrá que 

vijilar convenientemente cuando se quiera tomar el canal que la se- 

para de las islas Choros, 

tocas en el puerto de Totoralillo, 

La roca Zoraida, situada en el medio del puerto Potoralillo 

(Anuario Hidrográfico, £. 3, páj. 137) despide hacia el NE, una 

rostinga de piedra con cabézos abogados que pueden'ser peligrosos, 

Conviene por tanto evitar el paso por esa parte. 

Piedras en la bahía de Chañaral de las Ánimas, 

Cerca del surjidero de Chañaral de las Ánimas hai dos piedras 

alogadas donde han tocado ya dos vapores. La mas cercana a tierra 

dista 350 metros de la costa i tiene 3,4 metros de agua encima a 

media marea. La otra dista de tierra 600 metros i tiene 5,8 metros 

de agua encima a media marea. 

La falta de un plano del lugar no per mite dar detalles mas pre- 

.C1508, 

PERÚ. 

Piedra ahogada cerez de la punta Cornejo, 

El mismo capitan hace saber tambien que mas o menos a 1 milla  



» 
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al S 10% 0. de la punta Cornejo hai una piedra ahogada cubierta 

con 4 a 6 metros de agua. No éstá marcada en las cartas i es mui 

insidiosa para los vapores que de dirijen a Quilca, 
Arrumbaniiento magnético, 

Existencia dudosa o posicion errónea del arrecife Confiuentia; 

El comandante Fournier, del buque de guerra francés Kerqguelen, 

hace saber que encontrándose el 30 de mayo de 1883 a mediodia a 
2 millas de la posicion asignada al arrecife Confluentia (Anuario 

Hidrográfico, t. 9, páj. 69), sobre la cúal conducía la derróta del 
buque, no ha podido divisar indicio alguno de peligro, apesar de 
tener en su favor una atmósfera bien despejada, un horizonte mui 

claro i de haber ejercido gran vijilaucia. 

Piedras en el puerto de las islas Lobos de Afuerá, 

El capitan Franklin, de la Compañía inglesa de vapores en el 
Pacífico; hace saber que hai: casi en el centro.de las islas Lobos de 
Afuera una piedra con 2,4 metros de agua encima. 

- Nora.—La posicion que asigna a ese peligro el capitan Franklin 
en un plano que acompaña (plano levantado en 1881 por el moni- 
tor nacional Huáscar) sitúa esta roca a 3 cables mas o menos al 

Sur del bajo Chile, a media distancia entre la punta San Agustin i 
Ja isla San Bartolo. 

- COLOMBIA. 

islotes Martin Pescador i Ranzanillo, Punta Manzamlo. 

El oficial de derrota del buque de los Estados Unidos Albatross 
comunica que los islotes Martin Pescador i Manzanillo, situados 

frente a la punta Manzanillo, no están marcados en la carta 385 de 

la Oficina Hidrográfica de Washington; por este motivo, los mari- 

nos que no conocen la costa están espuestos a equivocar el primero 

de éstos con el islote Tambor, ia situarse con demarcaciones erró- 

neas. El islote Martin Pescador, que es el mas oriental de los “dos, 

es un buen punto de demarcacion; cuando demora al Sur, su parte 

superior se ve inclinada hacia ¿bajo, de Este 2 Oeste, siguiendo una 

línea perfectamente recta,  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

F   

VENEZUELA. 

, Banco Borussia entre la isla Grebilla i las islas Roques. 

El capitan Metzonthin, del vapor mercante aleman Borussia, éo- 
munica que, yendo de la Guaira a Mayaguez, notó un cambio de 
color del agua entre la isla Orchilla i las islas Roques, a unas 6 
millas del estremo occidental de aquella. Una sonda cojida'tan 
pronto como fué posible acusó 18 metros de fondo, pero, a júzgar 
por la descoloracion del agna, es mui posible que haya fondos me- 
notes en este banco, no marcado en las cartas i que se denominó 

banco Borussia. Su lonjitud se estimó en 2 millas i su anchura e2 
9,5 milla, : 

Posicion para el fondo de 18 metros: 14949,N 1665.18”. Oui 

Pad al  BRARII la 

Esistencia dudosa del hanco Tres Hermanos, cerca de Marañao, 
Loa le ar a e do veo 

+ El vice: «cónsul de Inglatewra en Marañoo hace saber que, al dedir 
de los capitanes de buques mercantes que frecuentan ese “puerto, 

el banco Úres Hermanos no existe, Ln consecuencia ha sido mar- 
cado E. D, en las cartas de navegacion. Sin embargo es necesario 
andar con mucha prudencia cuando se navega por esos parajes, por 

que varios nayegantes han dado a conocer que hai aguas mui sucias 
. Afuera de los bancos Gran Coros, 

Pr la 40 Ei 

£ Co 
Arrecife cerca del cabo San Roque, 

e 

- El Cónsul inglés en Pernambuco informa que el buque inglés 
Padisheh tocó en un bajo situado frente al arrecife Maracajahu, a 
10 millas mas o menos de. tierra, demorando el cabo San Roque 
unas 12 millas al 50 ¿5, 15 a 30 minutos antes de tocar se había 
sondado 31.5 metros; i poco después se volvió a.sondar ino se en- 
contró fondo, 

Bajos en el canal Abrolhos, * 

Segun noticias recibidas por la «Board of Trade» de Londres, el 
capitan del vapor mercante francés France da cuenta de la existen- 
cia'de dos bajos por la medianía del canal Abrolhos. 

El mas setentríonal de esos bajos, en el cual tocó la France, se 
halla sitnado nor 172 45 307 8, ¡ 38% 4150 0, Es talvez una pro-  
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longacion del bajo Orénoque, descubierto. por el. vapor mercante 
. francés de ese nombre en 1883. (Anuario Hidrográfico, t. 9 pá- 

jina 71). 
-El mas meridional, Mamado bajo France, en el que tocó tambien 

ese vapor, está situado por 17 5130” $, 1 380 4921” o. , 

Descubrimiento de un n jo (Olga) en la: bahía Hacaris, al NO. de 
: Am - Mha Grande, . >, : 

El Comandante von Seckendorif, dol buque de guerra aleman 
Olga, hace saher que hai en la bahía Macaris, entre las puntas Ari- 
tiba i Banana, a 550 metros de la costa; ¿Un bajo no marcado. en las 
cartas i sobre el cual se: ha cojido- 2 a 9 metros. de Agua, fondo de 
arena, conchuela i piedras, Este-bajo tiene 100 metros de, largo de 
SO. a NE: por 50 metros de ancho, i £e encuentra precisamente. en 

el punto en que las cartas de.alivegáción ijenalan 25 metros de pro- 
£undidad, 

Désde el éstremo SE. de ésto* hijo 'dentorañ:! la Búliia” Banára al 
ÑN 26% E.; la punta. Grossa 218 14 O.; la cumbre de:280 metros de 
la isla Gipoia al N 540, Eo poo o 

Posicion; 23* 6” 12” 8, 1 440 15 36% O. e a : nz o " 
f 

Pimension i visibilidad: del islote Lage de Santos, 
Puerto de Santos. , 

2 ! ft a: 

El contra-almirante Zeds, Jefe de la división naval francesa del 
Atlántico del Sur, comunica que el islote Lage. de Santos, que las 
instrucciones mericionan como uba'simple' piedra: de. 2. metros de 
altura, es un islote pequefio de 20 metros de altura sobre,.el nivel 
del mar, visible desde cubierta a una distancia. de 10 millas cuando 
menos. .- a : CN 

Bajos al Norte e islas al Esté de Li ista"Santá Catalina. * 
El comandante Pawelsz, dél buque'de” guerra hleman Olga, co- 

munica que hai cerca de la punta Rapa, estremo setentrional, de la 

ista Sarita Catalina, 1 cercá* “de la"isla Molecues” del Norte, varias 
piedras arrecifes no marcados en las cartas, En consecuencia, se 

recomienda navegar a prudente distancia de ambas islas, 
Además, entre la costa oriental de la isla Santa Catalina i la isla 

Javier, situada al Sur de la punta Catheta, ña?, no úna, tomo indi- 

can las cartas, sino dos islas, 12 erende ¿mas chica, ¿Que yonsa casi 
al Oeste de la isla Javier moto o  
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Únsco cerca de la roca dudosa «Princeza de Joinvilles 
j 

o «Carvalho.» 

El capitan Romanés, del vapor mercañte francés France, hace 
saber que el buque aleman Graf Bismark ha encontrado, afuera 
de la costa del Brasil, por 32% 50” $, 1 51 28 O., el casco de un hu- 

que de gran porte. Esta posicion lo sitúa en las inmediaciones de 
una roca arflor de agua descubierta en 1866 por el trasporte brasi- 

lero Princeza de Joinville, 
Esta roca, que la carta francesa 2063 coloca como dudosa por 

32 51' 32” 8. 1 51* 38” O., había sido calificada de inexistente por 
el buque de guerra inglés Volago, que en diciembre de 1876 no ha- 
bia podido encontrarla, aun con circunstancias favorables de tiempo 
i de vientos. 

URUGUAL. 

Casco a pique al SE, de la punta Este. Bahía Maldonado. 

El casco de buque a pique mencionado en el Anuario Hidrográ- 
fico, t. 9, páj. 72, en el canal de entrada al puerto Maldonado, está 
situado a 2.5 millas al 858" 0. del faro de la punta Este. 

Posicion de un bajo «1 Sur de la isla Lobos. 

El Prefecto marítimo de Buenos Aires hace saber que el buque 
austro-húngaro Antoinette, de 5,3 metros de calado, ha tocado en 

“un bajo de piedra de unos 60 metros le largo de Oeste a Este, si- 
tuado a 15 millas al S 7% 0. de la isla Lobos, Al Oeste de dicho 

bajo, a una distancia de 400 a 500 metros, se había sondeado 17 
metros, arena gruesa, l mas afuera, 30 a 35 metros, arena fina. 

Posicion: 35%15' 8, i 54" 53 O. (Esta posicion no conenerda con 
la que dan en la carta el arrumbamiento i la distancia citados.) 

Bajo al $80. de la punta Brava. 

Hai un bajo, con 4.5 metros de agua, a 2,5 millas al 830% 0, de 
la punta Brava, Se cree que este bajo sea uu casco a pique, 

-REPÚBLICA ARJENTINA, 

Casco al Este del harco-faro «Indior. 

El capitan del vapor mercante francés France, de la Sociedad  
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Jeneral de Trasportes Marítimos, refiere que hai a 15 millas al 

583 E, del barco-faro Indio un casco a pique peligroso para la 
navegacion, 7 

AMERICA SETENTRIONAL. 

MEJICO. COSTA OESTE. 

Arrecife cerca de la punta Piastla. 

El capitan del buque mercante aleman Rosa e Isabel, ha descu- 
bierto un arrecife no marcado en las cartas de navegacion i que se 
estiende a 1.5 milla próximamente al Oeste de la punta Piastla. 

Hai que darle un buen resguardo cuando se monta esta punta, 
porque la corriente tira con fuerza hacia el Sur. Cuando hai calma, 

ese arrecife no es visible; pero con mar de leva rompe con mucha 
violencia, 

A LABKA, 7 

Piedra Eureka en la parte SO. del estrecho Peril. 

Hai en la parte SO, del estrecho Peril o Pogibshi ura piedra 
llamada Eureka, de unos 2 metros de superficie i sobre la cual deben 
quedar unos 2 metros de agua en bajamar, 
Desde ella demoran, de una manera aproximada: el estremo nor- 

te de la isla Poroga al S 33" E.; el estremo oeste de la misma, 320 

metros al 8 35" O, 

Islas nuevas en la bala de Eamishak. Seno Cook. 

Segun el « Bulletin hebdomadaire de 1 Association Scientifique de 
France», después de una erupcion volcánica, dos islas parecen ha- - 
ber surjido en el medio del estrecho que separa la isla Chernaboura, 
Ouckouganat o Agustin, del continente; una de ellas tiene 24 me- 

tros de altura i la otra es plana i de 4 milla de anclro. 
Estas dos islas están situadas al NO. de la isla Chernsboura; se 

las puede divisar desde 10 millas al NO. del monte Agustin. 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

ISLAS BAHAMAS. 

Arrecife Marion, sobre el banco Salt Cay. 

Yi comandante Wilde, del buque de guerra de los Estados Uni- 

A A  
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. dos Sevannad, avisa que el arrecife Marion consiste en ura angosta . 
cadena de rocas planas que corre psralelamente-a la línea jeneral de 
los cayos, Su veril oriental se encuentra a 0.5 milla al N 16 E, del 
estremo occidental del cayo Agua, i se estiende como 450 metros en 
direccion OSO. e o 

Está formado de tres picachos de roca , distantes como , 90 metros 
eno de otro i con 1.8, 2.1 1:2,4 maetros' de aguá encima en bajamar, 
respectivamente, La piedra con 1.8 metro se encuentra en el estremo 
oriental del arrecife, El fondo vecino varía entre 5,5 1 13 metros. 
"> Este “arrecife se encuentra, dentro de los límites del camino que 
acostumbran los buques ise le puede ver por los vijlaa desde una 
distancia” de tres cumplidos de buque. Para evitarlo hai que man- 
téñiebse Fuera de” la marcación: «Foro al S 5605, o sea a una mi- 
ila de log! Cay Oo: cin e o a 

A od 

£bB A. , ho eS A 

.on- Sie sal Í. . 

¡¿Bajo.cerea del cayo Piedras. : Bahía Cárdenas:», 

ea : e o os 
*"El comandante Reed, del buque de guerra de los Estados Uni- 
dos Alliance, hace saber que el buque de su mando ha tocado en un 
bajo situado a 1100 metros próximamente al N 40” E. del bajo del 

cayo Piedras i cubierto cón 4.6 motros de agua. 
Se ha cojido poco menos de 5.5 metros de agua a media distancia 

entre el faro i el placer de 4.6 metros que marcan las cartas, a poco 
mas de una milla al N 46* E. del faro, en el lugar en que las cartas 
indican fondos de 13 metros, Es posible que el bajo en que ha to- 
tado la Alliance? sea la estremidad deun arrecife destacado" hacia 
el NE. por el cayo Piedras, 
y 

” Existencia dudosa e posicion errónea de un bajo cerca de La 
: o bahía Honda, 

eo hatio 

El 1 buque de guerra español Bazan ha cruzado i sondado, en. 
junio de 1883, sin encontrar fondo con 185 metros, por la posicion 

que se asignaba, a 6 o 7 millas de la bahía Honda, por 23* 6” N, 
1833 0O,, a un bajo sobre el cual estuvo encallada en 1879 la 
goleta norte-americana Hatite Weston. El Bazan buscó infructuo- 
samente ese peligro entre 230 4” 1 23% 8” N. 183" 1188" 7 O, por 
a NE, de la bahía. Honda, i tambien entre 29 9 i 289 7 N, 1 83% 

"18322 O. por el NO. dé la misma bahía.  
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SANTA LUCÍA. 

Supresion proyectada de bajos en el puerto Castricz, 

Ei oficial de navegacion del buque de guerra de los Estados 
Unidos Xearsarge informa que el bajo que hai frente a la.punte 
Serafin, el que hai frente a la plaza del Mercado i los dos del surii- 
dero interior del puerto Castries van a ser destruidos, 

TRINIDAD. 
Bajo cerca del puerto España. 

Un bajo con 5.10 metros de agua yace, mas o *ménos “a media 
distancia de la isla, Diego ivdel puerto. España. > 
Mur, NE EE 3d dabooaipeaberotos TA 
AA ISLA. ORCHMULA. e. E A 

La soc y A 
Piedra ex el conil de eutrada as puerto de Odobiiía, ** "E 

Az E 

El capitari Holt, del: vapor 'ñorte-añiericano David Stewart, refiere 
que su buque ha tocado en una piedra cubiertá con 5.6 metros de 
agua i situada en el canal de entrada norte del puerto de Orchilla 
bajo las siguientes demoras: 

La punta norte del cayo NE. al S'65* 80' E; la parte esterior 
de la línea de rompientes que se estiende a 9 cables próximamente 
del cayo Storm al 8 63 55 O. 

OCEANO PACÍFICO - 

Pesubrimiento de un banco (Bayot)... _.. 

4 

- El comandante del crucero francés Dayot comunica que ha en- 
contrado una sonda de 51 metros por 32? 25 8, i 712015 41” (O: 
(posicion EI . o .. 2. 

ROHIPIEL AGO" CE NTRAL: 

inexistencia probalts de un islote dudoso. 

El capitan Cobb, del vapor City aj New Fork, i el capitan Dear- 
born, del vapor City of Sydney, de la « Pacific Mail Steam Ship Com- 
pany », comunican haber buseado el islote marcado en las cartas por 

8* 10” S, 1 1687 25 O. sin encontrar, desde los topes de sus buques, 
pl slquiera indicios de él,  
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Inexistencia probable del bajo María, 11 Oeste de la isla Palmira. 

Los mismos capitanes refieren tambien que han pasado cerca de 

la posicion que se asigna al bajo María, por 3? 58" N. 1 164 O., 

con 7 metros de agua encima, i que no han divisado rompientes ni 

indicios de bajos, a pesar de que el mar estaba mui i ajitado i de que 

llevaban buenos vijias en los topes. 
Ya en 1874 el comandante Skerrett, de la marina de guerra 

norte-americana, había esplorado la posicion asignada a este bajo 

sin encontrar aguas someras. 

i¡SLAS TUAMOTU., 

Enexistencia de una isla señalada P. D. al Sar de las 

islas Gambier. 

El comandante del buque de guerra francés Polage hace saber 

- que ha buscado en vano, con tiempo claro, la isla señalada P. D. al 

Sur de las Tuamotu, por 24* 45 8, 1 1359 54 51” O. 

ISLAS FÉNIX. - 

Posicion de la isia Sydney. 

Segun comunicacion del cónsul francís en Hawai, la isla Syduey, 

del grupo Fénix, está mal colocada en las cartas actuales, pues dele 

estar por 42 25” E, 1 170* 12 51” O, 

Esta isla tiene un ancho de 3 millas, su plays es blanca i de 6 

metros de altura, i sobre ella se elevan árboles i matorrales de una 

altura de 6 a 18 metros, . 

El desembarcadero está situado en la costa Oeste. El fondeadero 

es abrigado de los vientos rejnantes, con fondos de 18 £. 100 metros, 

hasta media milla de tierra, No hai peligros desde allí hacta afuera. 

La corriente, que tiene una velocidad media de 1 milla, tira in-. 

variablemente al Este segun la fuerza del alisio, El viento sopla * 

del E ¿4 NE. al ESE. de abril a diciembre; pero es variable de 

diciembre a abril. Los navegantes deben recalar bien ceñidos al 

. viento, tomando en cuenta la corriente. Se puede comunicar con la 

tierra por medio del Código Internacional. : 

ISLA SAMOA. 

Bajo en la bahía Pago Pago. Esla Votuila. 

Bl comandante Watson, del buque de guerra inglés Miranda, 

E 
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comunica la existencia de un bajo situado en la parte oriental de la 

bahía Pago Pago, costa sur de la isla Tutuila. 

Este bajo, de arena, de ceron de 18 metros de estension, con 4.5 

metros de agua encima en bajamar i 9 a 16 en su redoso, yace bajo 

los arrumbamientos siguientes: 

La punta inmediatamente al Oeste del punto de observacion al 

N 81? E; la punta occidental de la bahía Tonga Tonga al S 40" E,; 

la casa grande mas al Norte, en Pago Pago, a 3 cables al N 76% O. 

, ISLAS TONGA, 

Posicion del arrecife Dido, Isla Tonvatabu. 

El mismo comandante hace saber tambien que el arrecife Dido 

fué visto desde ese, buque marcado por dos líneas de rompientes que 

se estendían en direccion NNÑO. por cerca de 0,7 milla i 0,2 milla 

respectivamente, Por el color del agua, la menor hondura sobre el 

arrecife parecia ser cosa de 7.5 metros, o 

Desde él demora el estremo norte del arrecife oriental de la isla 

Tongatabu, 3.7 millas al S 38% O. > . 

Posicion: 20* 56 3078, ¡1749 56 O. 

Bajo entre Makkahaa i los arrecifes orientales. 

El mismo comandante comunica tambien la existencia de un ban- 

co que yace en la parte sur de la pasa, entre Makkahan i los arre- 

" cifes orientales, costa norte de la isla Tongatabu. 

Este bajo, visto desde el tope del Miranda, parecía ser de mul 

pequeña estension. Está situado bajo los arrumbamientos siguientes: 

el estremo oriental del islóte. Maneema al S 30, el estremo norte 

del islote Mukkahau 5 enbles al N 86% D. EN : 

JEl canal, de 1 calle de ancho: próximamente, entre este banco 1 

la roca ahogada en la punta SO, del arrecife oriental, parecía estar 

limpio. Entre el banco i el arrecife que borda el islote Makkalaa, 

el canal es angosto. . 

Rectificación de la altura de las islas Tofoa i Kaa. 
£ 

Segun determinaciones aproximadas ejecutadas por el comandante 

Chatennminois, del crucero francés Limier, las alturas dadas por las 

instrucciones para las islas Tofon iKaa son erróneas; la altitud de 

Tofoa es de 578 metros mas o menos, 1 la de Xan de 923 metros.  
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Í de :b Posicion de-an banco (Hyáne) al Norte de Tongatabn; '? 

+> El comandante Geiseler, del buque de guerra aleman Flyjúneo, ha- 
ce saber, que ha encontrado en el paso entre las islas Mallenoa 1 
Ataata un banco no conocido hasta ahora, Sobre él se ha cojido una 
sonda de 11 metros bajo los arrumbamientos siguientes: 
«+ Lavisla Majlenoa al S 10" ().; la caida meridional de la Isla Atazta 
¿21 5522 O, A unos 2 cables el Sur el fondo era visible el mar 
rompía con alguna fuerza, Hacia el Norte las aguas parecían ser 
profundas. Todo el banco era fácil de reconocer, desde 1 milla de 
distancia, por una marejada corta i rebotada, que habia encima. Al 
pasar cerca de él, la Hyóne cojió con la sonda 11, 17, 23 1 30 me- 
tros de agua, . . ' 

ISLAS FIJÍ 

Situacion del banco Hazel-Holm. 

En marzo de 1880 la barca inglesa Hazel Hol pasó sobre un 
“banco con "33 metros de agua i ño señalado en las vartas, Desde la 
sonda anterior en direccion al Sar, en un trayecto de 3 millas, se ha 
sondeado 35 a 42 metros. * e O 

Posicion; 120 44 SAMP O 
) 

oe 

-Bajo aL ENE. de la isle Teilon. Xsia Vité Leve: 

El comodoro Ersivine, dela escuadra ¡aglesa en Australia, hace 
saber que se ha descubierto al Oeste de los Mba waters, a unas 3 
“millas de la isla Teilan, ut" bajo sobre el eusl queda probablemente 
“méndide 3.5 'fattrds Ue agua, 07 00 
NUDE de oral la ióla" TRAE galas Apenas abierta porel Oeste 
_con Lelenvia; el centro de” la Gsla Mumbualawal'S 485 y 4 isla 
“Mbaial'S 37D; 1 Panta" Ote dé la isló Viwa 418 56%0,* + Me Posció 163607 8, PLIB AD OIEA 

. .. or > ” el . vidad ió tds da loa Rp NA taa int leen 

ISLAS MARSHALL, colima io Leia de 

E 

Existencia dudosa o posicion erróneo del bajo María. 

e ¿ El capitan Chovaliez, del vapor snercante francás Zeclandia, re 
iso haber pasado dos veces sobre la posicion asignada al bajo Mg- 

«Ely 5558 N,,1 189" 407 Me, qía haber podido divisar judicios $» 
22435 por 29r E 

y . - o a+. ts II Pina  
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Posicion de la Ásta Namorik o Baring.; 

El capitan Slocan, del buque mercante norte-americano Northen 
Light, informa. que daranto una, travesía de Nueya York a Yoko- 
hama, teniendo una atmósfera bien despejada i i Hevando a bordo 
cronómetros mui exactos, tuvo ocasion de, verificar, la lonjitud de la. 
isla Namorik o Baring, para la cual obtuvo un valor de 168? E,, 
mientras que las cartas de navegacion le asignan 168" 21 B, En, 
consecuencia, la posicion de esa isla debe s ser enmendada 21. hacia; 

el Oeste, A no Ú 

ISLAS CAROLINAS.. 

Posicion de un arrecife en el canal de entrado a la hahís Tomih 
, -Ísia Uap o Yap. . 

LA e 

El comandante Bridge, del buque de guerra inglés Espiegte, comu 
nica que existe en el' canal: de entrada a 1 bahía Tomil, 2 Unos 5 
cábles al 8 85" E. de la roca, trates, un porno cil cor 3, 6: ' metro 
de agua. 

* Arrumbamientos sele ariabion: 29 a E NE. £n 1884, a 

EE Sh ISLAS” SALOMÓN: 99 ear alos al 
tado spa ma at Ra 

Sites (eb or ¡elnexiscencia del arrecit Wells. * Po 
HA ln ez Mrs : : : - 

-: El comandante. Oldhara d dele goleta de guerra inglesa Lar, en 
gorgision: shidrográfica obiob'esberique' ha jpásado Len bdos: dsosicnes 
mui cerca de la posicion. asignada al arrecife Well sia podoedrilige 

iidiciosade gu existóncid Ha due Por lotra parte de tack nezadtor. 
darias espitanes dog nes. «norcanias: qui ijenon!Rábor Cidra 
diversas circunstancias encima de esa posicion, dales 15, dilo 

de ¡Esto treifo :désolbiortoá E:deriontinado eh alí reabre de Ms 
en 1791 «Pontel Dtiquo ¡dle Pinidora once dreiiar dep 
mundo, habia sido deseríto, o Pim samente, como un arregife doble i 

después como nai deca fatabel por! 120 SRzT57> "58 E, 
e el aña 1878; en, ue el buque idrosráfico inglés Ren rd des 

és de » puscarlo y infructuosamente d “dprante; ¡peho, días, muso en Suda 
sy y existeniando. que fué confirmado, en 1883 pgr el | bugue : de guerra 
de la TDiSImA nacion: Expiegle, que | tambien, lo bpecó $ sin: encontrarlo, 
“En” consecuencia, el arr esifo Wells de, side: borrad dodo pa goyias 

del Almirantazgo duelés. O OE tt  
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fuexistencia del bajo (Queen of Nations. 

El comandante Moore, del buque de guerra inglés Dart, comu- 
nica que en 1883 ha pasado por la posicion asignada al arrecife 
Queen of Nations, descubierto por el buque del mismo' nombre en 
junio de 1880 por 10% 6” 5,1156" 7 E. i ha obtenido sondas que 
variaban entre 4625 1.3792 metros; el buque hidrógrato inglés Re- 
nard, que pasó en 1880 por las vecindades de esa posicion, tampoco 

lo habia divisado. 
Ba sido, por lo tanto, borrado de las cartas del Almirantazgo, 

Bajos i revesas en el estrecho de Bougaluville, 

El comandante Lafon, del trasporte francés Cher, hace saber que 

atravesando el estrecho de Bougúinville de Norte a Sur 1 pasando 
a media distancia entre la isla Choiscul i los peligros marcados en 
el medio del estrecho, el Cher ha atravesado tres líneas de revesas 
con aspectos de rompientes, en la direccion O + NO,—E 4 SE., 
que se estendian a uno i otro lado hasta perderse de vista, La últi 

ma de esas lineas, que distan de 6 a 8 millas unas de otras, se en- 
cuentra por 6% 46' N, ( 

La sonda no ha cojido fondo con 35 metros, A 2 millas al Sur de 

esta última línea de revesas, el Cher ha atravesado un bajo enbierto 
con 15 a 20 metros de agua, coral, que tiene uncáncho de 600 me- 

tros mas o menos; él fondo era visible i tenía aspecto blanco con 
anchas manchas negras. Otros dos bajos han sido encontrados a dis- 
“tancia de 2 a 6 millas del primero, El último tiene un -ancho de 1 

milla, mas O menos, - Gao 

Estos bajos se estienden en la direccion Este-Oeste ¡ ¡parecen 'uñie. 
a punta Oeste de la isla Choiseul con los islotes Íque sykcen ente] 
medio del estrecho. antro apio etemorlo envias 

«Será prudente no franquearsobeéstrecho ¿desBougiinvillelta 
que se haya efectuado unizecondcimientólhidrográfitdadecg], FOTI na 

Lo hr estos ataca táborob obia aida ¿obraner 
¿Ba nIgo Lark, ALANE, ¿le das Alas Threc,5 istcIs,o eónqeob 

ergo: Ye vasto caló y Bay PESTE la 
IdÍPÓ la Note Si 0 tl CAUSE OE Peal SS o: 
aldo eos" 13 eh dde Eesti Se ña al Dd 

AMAS LNNE, UN ¿fui Jl Pag de MEE 
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fnexistencia probable de la isla Princesa i del arrecife 

Bridge Water. 

Los buques hidrógrafos ingleses Renard i Lark han buscado in- 
fructuosamente, el primero en 1881 i el segundo en 1382, la isla 
Princesa i el arrecife Bridge Water. El segundo de dichos buques 
no encontró fondo con 450 metros-en la posicion asignada a esa 

isla, o . 
En consecuencia, la isla Princesa, i el arrecife Bridge Water han 

sido borrados de las cartas del Almirantazgo inglés. ' 

_ MAR DE CORAL. 

islotes nuevos i bajo entre los arrecifes Lihou i los 

- islotes Tregosse. 

El comandante Dale, del buque de guerra inglés Diamond, da 

cuenta de la existencia de cuatro islotes desconocidos hasta ahora 

¡ situados entre los arrecifes Lihou i los islotes Tregosse. 

“Los islotes central i este de ese grupo, que se denominó islotes 

Diamond, tienen mas o menos 1-milla de diámetro; los otros dos 

son un poco mas chicos. Todos tienen una ancha playa de arena i 

están cubiertos de arbustos i árboles bajos. 

Las siguientes son sus posiciones aproximadas: 

Islote Central......... anrananns 1726 8,1151? 0'E, 

Islote Este ... 17725 8,11519 7 E, 

Tslote NO...... , 

Islote SO..ioinaniconocninnnanes 17 35 8.1 156? 55' E, 

El comandante del Diamond agrega que su buque pasó encima 

de un bajo situado próximamente por 17* 22 8.1151 5 E, 

Posicion de un arrecife núevo. 
e 

- El «Department of Ports and Harboursa de Brisbane hace saber 

que el capitan de la goleta inglesa Heath refiere haber descubierto 

en el mar de Coral un arrecife de-3 millas de largo en la direccion 

ONO.-ESE. por 2.5 millas de ancho, -Con escepcion: de la estre- 

midad NO., donde hai algunas piedras que velan,'i de las inmedia- 

ciones de un paso aparente que existe en la parte norte del arrecife, 

ninguna de sus partes asoma en bajamar. 

Posicion: 15% 28'S, i 147*6'E. 
A B. 41  
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Datos sobre el arrecife Marion. 

El comandante Dale, del buque de guerra inglés Diamond, hace 

saber que pasó como a 10 millas al Este de la posicion que se asig- 

na al arrecife Marion sin divisar siquiera apariencias de su exis- 

tencia. Una escandallada echada allí no cojió fondo con 240 metros 

de sondaleza. o 
Segun datos suministrados por el-Gohierno aleman, el arrecife 

Marion tiene su estremidad oriental situada por 19* 3' 8,1152 

26' E., i se estiende desde allí hacia el OÑO. por una distancia de 8 
millas próximamente i hacia el Sur por 5 millas, dirijiéudose en 

seguida aparentemente hacia el Oeste hasta una distancia que aun 

no ha sido precisada. 

ISLAS DEL ALMIRANTAZGO: 

Bajos cerca del puerto Nares. Isla Vaadola. 

El comandante del buque de guerra inglés Conflict ha descubierto 
cerca del puerto Nares los bajos que se enumeran en seguida: 

1. Un bajo de 4.6 metros de agua sobre el banco situado al NO, 
3 N. del puerto Nares i a 0.5 milla de los arrecifes Failure, 

2. Un arrecife plano en el medio de la bahía i a 7 cables de la 

tierra firme. 
3. Un arrecife de bordes acantilados i a flor de agua, en cuyo 

redoso Be coje fondos de 14 a 15 metros en todos lados, escepto en 
la parte NO.,, donde solo se ha encontrado fondos de 3.7 a 5.5 
metros, . 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTI, 

Bajo en la babía Poverty. 

El Gobierno de Nueva Zelanda ha dado a conocer la existencia. 
de un bajo situado cerca del surjidero en la parte norte de la bahía 
Poverty i que consiste en un placer de rocas, con 6 metros de agua 
encima i con 11 o 13 metros en su redoso, 

Desde él demoran: el asta de bandera del rio Turanga-nui como 
1.2 milla al N 30*E.; la roca Tua-motu al S 59*E.  
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Piedra al NO. de la ista Tiri-tirl. Golfo Hauraki. 

El «Marine Departmenta de Wellington hace saber que hai en 

el paso Wangaroa un arrecife en el que ha encallado la barca 
Thames. Este arrecife es el mismo que señalan las instrucciones a 

3 cables al N 860, de la punta NO. de la isla Tiri-tiri; pero 

segun investigaciones recientes, se encuentra solo a 1.5 cable i al 
S 81%0. de esa misma punta. Asoma 6 decímetros en las bajamares 
de sizijias i está rodeado por fondos de 11 metros. 

ISLA DEL MEDIO. 

Desaparición de ue banco de arena en la entrada del rio New, 
Estrecho de Foveaux, 

Segun la «Victoria Government Gazettes, la restinga de arena 
que durante estos tres últimos años obstriía el canal de la entrada 
del rio New, ha desaparecido ahora, i el canal antiguo situado a lo 
largo de los escollos está abierto. 

Cuando el mar está tan malo que el piloto no puede salir, el 
buque de arribada será dirijido por el semáforo hasta la piedra 
Bombay, sobre la cual hai una valiza de fierro coronada por un 
barril pintado de blanco. Desde alK, el rumbo al N-51*E. guiará 
desde la valiza hastz la primera boya blanca, mas al interior, doude 
el buque encontrará buen fondeadero, a media distancia entre esta 
boya i la costa occidental, que el piloto podrá atracar fácilmente. 

La profundidad «sobre la barra, en las pleamares ordinarias, es de 
4.3 metros. Á no ser que sople una buena brisa pasajera, no se debe 

intentar la entrada con marea vaciante, 

Nora.—La posicion del semáforo i la nathraleza de las señales 
no se dan en el periódico arriba citado. 

Piedra cerca de la isla Rolla, Seno Smith, Seno Doubtftl. 

. El Gobierno de Nueya Zelanda informa que casi a medio canal. 
entre la isla Rolla 1 la punta sur de la eutrada de la caleta Deep, al 
S 4 SE. de la isla, hai una piedra ahogada en la que ha tocado un 
buque recientemente. 

Esta piedra, llamada roca Tarawera, tiene como 12 metros de lar- 
go de Este a Oeste, 4.5 metros de ancho i está cubierta con 3 metros 

de agua cuando menos en bajamar,  
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AUSTRALIA. 

"COSTA NORTE. 

Posicion del arrecife Renard al 8 180. del cabo Keith. 
Estrecho de Duudas. . 

El capitan del vapor mercante inglés Claude Hamilton informa 

que el arrecife Renard está situado bajo los arrumbamientos si- . 

guientes: el cabo Keith 8 millas al N 14 E.; una de las cumbres 

de la isla Melville al ÑN 790, 

Segun la última edicion del Derrotero de Australia, publicado 

por el Almirantazgo inglés, hai un bajo de arena con 2.6 metros de 

- agua a 4 millas al N 40% 0. del cabo Keith. Dicho banco tiene 300 

metros de diámetro, sondándose 25 metros en su veril oriental i 13 

metros a medio freu, 

Posicion de las islas Lako i Rocky. Islas Wellesley. 
Golfo de Carpentaria, s 

A 3 millas al S48SE. de la ista. Rocky, islas Wellesley, se en- 

cuentra la isla Lake, por 16% 14 8, i 139 30 9” E, 

Esta isla, que no está marcada en las cartas actuales, tiene 1 mi- 

lla de largo de Norte a Sur i 4 milla de ancho. Su estremidad norte 

es un banco de arena; la tierra se va levantando suavemente en la 

direccion de la punta SE. hasta una altura de 16 metros mas o me- 

nos, Un arrecife se avanza a media milla a lo largo de su punta 

norte; en su costa este hai, a la misma distancia, un arrecife que 

queda en seco en bajamar, 

Durante el monson del SE. hai sobre la costa veste de la isla un 

buen fondeadero de 7 metros de agua a ¿ de milla de la-costa, En- 

tre la ista Lake i la isla Mornington hai un canal que tiene 11 mi- 

llas de ancho mas O Menos, 

No se deberá, sin embargo, aproximar la ista Mornington a 

menos de 2 millas, «porque hai numerosos rodales de coral en su 

costa norte. ' 

La isla Rocky está marcada mui al Suri mui al Oeste en las 

cartas, Su verdadera posicion es: 16*11'8, i 13929” 9” E, 

" Arrecife cerca del cabo Keer Weer. Golío de Carpentaría. 

El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane hace saber 

t  
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que el capitan del pailebot inglés Lucy and Adelaide ha dado noti- 
cias de un arrecife que aflora en bajamar ique está situado a 24 
tuillas al Sur del cabo Keer Weer ia 4 millas de la costa mas cer- 

cana, 

COSTA ESTE, 

Bajo de coral al $0. de la isla Halfway. 

La misma “oficina hace saber tanibien que, segun comunicacion 
del capitan Larcham, de la goleta Pioneer, existe en la derrota in- 

terior, al SO. de la isla Halfway, un pequeño bajo de coral recien 
formado, Dicho bajo, que aflora en bajamar, yace como a 7.5 cables 
al NO, del arrecife Pearn, un poco al Este de la derrota indicada 

en las cartas. ' : 
Desde 6l demoran: la isla Halfway al NE y N.; el mas austral de 

los cayos Boydong al SE ¿ E.. 
Arrumbamientos magnéticos, 

Posicion de un bajo (Chyebassa) en la bahía Edgecombe. 

La misma oficina. comunica además que existe en la bahía Edge- 

combe un bajo'sobre el cual ha tocado -el vapor Chyebassa. Segun 

reconocimiento verificado, este bajo tiene un diámetro de £ milla 

próximamente, i está cubierto con 4, metros de agua, fondo de 

coral, conchuela i piedra, 

Desde él demoran: la punta setentrional de la isla Gloucester al 

N 47*E.; Ben Lomond al Este del S 56%H,; el estremo occidental 

- de la isla Middle al N 13-E 

Datos sobre la roca Edith. Islas Peres. 

Segun datos comunicados por un habitante de la isla Percy nú- 

mero 2 (isla del medio), existe, a 1 milla al NO¿N. de la punta 

NO. de la isla Pine, sobre la enfilacion de esta punta con la pri- 

mera colina alta situada al Norte de la punta Hixon, uua roca lla» 

mada roca Edith, : 

En las bajamares de sizijias queda 0.6 metro de agua sobre esta 

roca, cuyo cabezo tiene un ancho de 20 metros mas o menos, 1 des- 

ciende en pendiente hacia £l Sur. 

Se encuentra 20'metros en su cantil norte, i hai apariencias de 

pequeños fondos mas' al Norte,  



322 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

- 

Boya aPSE-del banco Sow and Pigs, Puerto Fackson, 

Se ha fondeado una boya roja en 9 metros de agua, en el veril 
SE, del banco Sow and Pigs, con el objeto de facilitar a los buques 
de mucho calado la navegacion del canal oriental al puerto Jackson; 

Remocion de un arrecif. en el canal de entrada a Wollongong. 

La « Marine Board» de Sydney hace saber que se proyecta volar 

autes de poco el arrecife que se encuentra en el canal de entrada a 
Wollongong. : 

Se recomienda a los buques que entran i salen fijarse bien en las 
marcas de direccion, para no confundirlas con dos grades armazo- 
nes de fierro que se la levantado cerca de la Boya, 

COSTA SUR. 

, Casco al Norte de la puuta schuapper. Puerto Philip. 

El «Department of Ports and Harbours» de Melbourne hace sa- 
ber que a unas 10,5 millas al NNO. de la punta Sehnapper i en 20 

metros de agua, yace el casco delj buque Magpie. Este casco será 
señalado con una boya tan pronto como sea posible, 

Arrumbamientos magnéticos, 

COSTA MO. 

Arrecife cerca de la isla Trougiton, cerca del cabo Bougainvilie. 

El comandante Agnant, del buque de guerra francés Guichen, 
hace saber que estebuque ha varado, con pleamar, en un arrecife 
de"bastante estension, del cual asoman algunos cabezos en bajamar. 
Dicho arrecife está situado a 6 o 7 millas al NE, de la isla Troughton. 

Posicion aproximada: 13% 35' 8, ¡ 126* 5 E, 

Bancos i bajos afuera i adentro del seño. King. 

- Segun la «New South Wales Government Gazette» existen, afue- 
ra i adentro del seno King, los bajos que siguen: 

1. El bajo Ferret, descubierto en octubre de 1883 por el vapor-- 
correo Ferret delante de la entrada al seno King, yace a 4 millas 
al ONO. del islote North Twin. Este bajo rumpe en bajamar, 

2. El banco Anchor, econ 9 a 13 metros de agua encima, tiene'2 
_ millas de largo de NO, a SE, por 1 milla de ancho, El menor fon-  
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do, de 9 metros, ha sido encontrado en las inmediaciones del estremo 

norte del banco, a 2.8 millas al SO. del islote South Twin, 

3. El arrecife Amur, descubierto en julio de 1883 por la barca 

del mismo nombre, tiene 1 cablé.de Jargo en la direccion NNÑO. a 

SSE. por 46 metros de ancho. Este arrecife, de veriles acantilados, 

aflora en parte con las bajamares de sizijias. A 1 anilla mas o menos 

al Oeste de él se coje de 40 a 44 metros de:agua. 

Posicion: 16% 30” S. 1 123*18' E, , 

4, El banco Meda, de 1 cable de Jargo próximamente, yace a 7 

millas al NNO, de la punta Cunningham. Asoma en las bajamares 

de sizijias, i cerca de él se sonda de 11 a 24 metros de agua, arena. 

5. El bajo South Meda, con 4.6 metros de agua encima, ¡Ya 

18 metros en su redoso, arena, tiene como 5 cables de largo. Su: 

parte central se halla situada eon la punta Foui al NO 3 0,; la isla 

Valentine al S 4 E. " 

- Arrumbamientos magnéticos. , 

ARCHIPIELAGO INDICO. 

NUEVA GUINEA. 

Arrecife cerca de la isla Bramplon. o 

El capitan del vapor holandés de las misiones Ellengowan señala 

un arrecife de coral, con 2.7 metros de agua encima, a 4 millas al 

ESE. de la punta norte de la isla Brampton, situada al Sur de la 

boca del rio Fly. o 1 

Descubrimiento de un arrecife en la bahía Caution. 

El mismo capitan señala en la bahía Caution un arrecife enbierto 

con 3.7 metros de agua en bajamar 1 situado a 4 millas al Sur de la 

punta Redscar. 4 

NoTa.--—Se cree que existe a través del arrecife de la parte sur 

de la bahía Cantion, por el Oeste de la isla Lily, un canal de 1.5 

milla de ancho con fondos de mas de 8 metros en las bajamares de 

slzijias. , ? 
. 

A 

Pasas l arrecifes cerca de la punta Table. 
t 

% 

El mismo capitan “señala tambien a 2 millas al SEG E. de la  
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- punta Table, un arrecife de coral amado arrecife Kidd, cubierto. 

+ 

con mui poca agua i perfectamente visible, 

Nora.-—Existe al Oeste de la isla Grange, así como al Este del 
arrecife que se estiende hasta 2 millas hacia el SE. de esta isla, una 
pasa mui limpia, 

. Inexistencia de los arrecifes Heath. 

El mismo capitan comunica además que no ha encontrado fondos 
inferiores a 27 metros en la posicion asignada a los arrecifes Heath. 
No hai tampoco ningun otro peligro fuera del arrecife de la costa.. 

NoTa,—Hai, adentro de las islas Leocádie, un buen fondeadero, ' 
en fondos de 15 metros, fango, el cúal se puede tómar viniendo de 
una o de otra costa de la isla, 

MAR DE ARAFURA. 

Descubrimiento de un bajo al Sur de las islas Arrow. 

El comandante Lafon, del trasporte francés Cher, encontrándose 
. por 8* 28 5, ¡ 136" 15 9” E, ha percibido un cambio notable'en el 

color del agua en un espacio que sé éstendía hasta perderse de 
vista, 

Las sondas obtenidas en la línea de separacion de los dos colores 
han sido de 66 metros, fango i conchuela, en la parte oscura, ide 
23 a 25 metros, fondo duro, en la parte descolorida, 

El límite de este bajo, a lo largo del cual el Cher ha hecho 'rum- 
bo, está en la direccion N 65* O. i tiene una lonjitud de 10 millas, 

' Los límites Norte i Sur han parecido, mas o menos, perpendiculares 
a esta direccion, , 

Nora,—La comunicacion no dice a que lado del rumbo seguido 
se encuentra el bajo. : 

ISLAS FILIPINAS, 

Bajo al Oeste de la isla Catanduanes. Costa SE. de Lozon. 

El capitan del vapor español Ordoñez informa que ha descubier- 
to, al NO, dela isla Catanduanes, ún bajo de 1 milla de largo de 
Este a Oeste, que ofrecía a la vista dos rompientes separadas por 
unos 2 cables una de otra,  
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Entre el bajo i la isla Palambanes se cojió 65 1 75 metros, fondo 
de piedra, 

Posicion aproximada: 14" 8” 50” N. i 124" 5' 6” E, 

Bajo Duhme en el paso Pálawan. | , 

El capitan del buque mercante aleman Minerva informa que ha 
divisado en el paso Palawan fuertes rompientes que se estendían 
sobre unas 2 millas i que parecían ser de aguas mul someras. 

Posicion aproximada: 10* 6' N. 1 118* 30" E. 

MAR DE SULÚ. + 

5 Roca en el bajo Tamila. Islas Pilas. 

En el centro del Bajo Tamila, en cuyo veril hai 9 metros de fón- 
do, existe una roca que vela aun en pleamar, 

Posicion: 6" 41 23” N, ¡121933 56”E, 

Bajo cerca de la ista Tambisan. 

El Departamento de marina de Batavia hace saber que cerca de 
la punta NE. de la pequeña isla Tambisan, hai un bajo con 6.6 me- 
tros de agua situado bajo los arrumbamientos siguientes: 

La punta oriental de Ja isla Tambisan al 8 52%0,; ; Tanjon Unsang 
al S 33-B, 

Banco cerca de la isla Bankawang. Islas San Miguel. 

El buque mercante aleman Valparaíso, en viaje de Saigon a 

1lo-ilo, ha encontrado, a 7 u 8 millas al NO. de la isla Bankawang, 
un banco de coral de l a 2 millas de diámetro, no marcado en las 
cartas de navegacion. El: Valparaíso ge encontraba sobre la punta 
NE, del banco i tena fondos de 11 a 18 metros; por el SO. la pro- 
fundidad parecía menor, En todas partes los placeres de coral eran 
bieh visibles a través del agua. ES 

Bancos entre las islas Lapac, Siasst i Lugus. Islas Solá, 

El jefe de la comision hidrográfica española de las islas Filipinas 
hace saber que al Norte de las islas Lapac i Siassi, en el paso que 
éstas forman con la de Lugus, existen tres bancos situados casi en 
la medianía del paso i estendidos en el sentido de su direccion. 

EL asco Tacur. Luxaú, el mas oriental, ¡el único que'mén- 
cionan las instrucciones, fué descubierto por el buque de guerra in- 

A. H, . 42  
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glés Swinger. Tiene 1-milla de largo de Este a Oeste por 3.5 cables 
de uncho, La sonda jeneral de este banto es de 7 metros, arena 1 

coral; pero hai varios sitios con solo 5 metros en bajamar escorada; 

en su redoso el fondo varía entre 30 ¡ 40 metros, 
" Desde su estremo oriental se arramba: la punta NO, de la isla: 

Siassi, que forma la entrada del puerto, enfilada con el estremo iz- 
quierdo del islote Turtagan, situado en el fondo del puerto de Siassi, 
mui cerca de la isla Lapac, Desde su estremo occidental se cubre la 
isla, Manubol con la punta NE, de la isla Lapac. Desde su centro 
demora la pequeña isla situada: al Norte de Tara (Tinkalan o Tu- 
mub) al $ 80"E, - 

EL Baxco Lacur LaxgoN comienza a 7.5 cables al Oeste del 
banco Tacuc Lungú, estendiéndose 1.2 milla al NNO, con 0.5 mi- 
lla de ancho i fondos de 12a 14 metros, arena 1 coral, Hacia su 

centro tiene un rodal de 10 metros, i cerca desu cantil occidental 
otro de 9 metros, que es el menor fondo encontrado. 

Desde su estremo gecidental, i mui cerea del rodal de 9 metros, 

se enfila la puntu ME, de la isla Lapac con un árbol notable (lla-" 
mado baluno en el lugar) que hai en el pueblo de Siassi, quedando 
las últimas casas de Siassi mui poco abiertas de la punta NE. de 
Lapac; la isla Tapaan apenas asomada afuera de la isla Pandanis; 
las costas orientales de las islas Lugus i Tapul cerradas una con 

otra, 
Este banco es mui acantilado por el Oeste, en donde se tiene 40 

a 50 metros de agua cerca del fondo de 9 metros; por el Este, al 

contrario, el fondo es de pendiente mul suave. 
En el canal formado por este banco i el anterior, se sonda 40 a 

45 metros, arena i piedra, 1 desde él queda el fuerte de Siassi abier- 

to 2 grados de la punta NE. de la isla Lapac, 
A 1.5 milla al 0SO, del banco Tacut Langon ¡a 2 millas al 

N 550E. del islote Sirun hal OTRO BANCO que ha sido cruzado dos 
veces por la cañionera española Afíndoro, con fondos de 11 metros, 
arena i piedra, ique parece tener 0,5 milla de estension en todos 
Sentidos, Este banco no ha.sido todavía bien reconocido por el 
Oeste, Se pasará libre de este banco manteniendo el estremo orien- 
tal de Pandanis enfilado con la"punta occidental de Lapac. 

EL paxco Tacur CaDYAFas, situado al NE. de la isla Siasal, 

nace a 0.5 milla al ESE. de la isla Tara, estendiéndose hacia el SE. 

sobre un largo de 2 millas por 0,5 milla de ancho. Po. 

Se ha encontrado sobre él dos rodales o nanchones con 4 1 5 me- 

tros respectivamente, separados por fondes de 6 metros; los fondos 

4 

i, 
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van sumentando hacia las estremidades del banco, Está separado 
del arrecife que yace al Norte de Laminusa por un canal de mas de 
0.5 milla de ancho con fondos de 14 a 20 metr os. 

El arrecife marcado en las cartas actuales a 15 milla al Este de 

Tara no existe. Segun dicen los naturales, con el 'monson del NE, 
la mar arbola i rompe porrefecto de la corriente i del bajo fondo en 
el rodal de 4 metros ya mencionado, i las reyesas así orijinadas ha- 
bían hecho creer en la existencia de un arrecife, 

Entre el banco Tacut Cadyafan ¡la costa de la isla Siassi hai 
otros bancos mas pequeños i un arrecife llamado Tacur BAMmBa- 
YAN, que asoma en parte en bajamar, Se encuentra a 0,5 milla de 

la costa de Siassi i forma con la isla un canal con 7 a 10 metros de 
fondo, arena, constituyendo buen fondeadero, 

"Hacia el Sur i afuera de la boca del puerto de Laminusa hai 
otros TRES BANCOS. %l canal que conduce a dicha boca tiene 20 
metros de agua i se encuentra entre Tacut Bambayan + i Tacut Cad- 
yafan 

ISLA CÉTLEBES, 

Posicion de un bajo cerca de Woso. Golfo de Tomorie. 

Se ha descubierto en la costa oriental de Célebes, a unas 8 millas 

al ENE, de Woso, un bajo largo i estrecho, Jl menor fondo en- 
contrado sobre él ha sido de 4.6 metros. 

Posicion para esa sonda; 2" 138, 1 123" 0” E, 

Datos sobre el bajo Charruca. islas Carcaralong. 

El enpitan Weinrowsky, de la barca mercante alemana Marie, 
hace saber que ha pasado cerca de un bajo situado cerca de la isla - 
Ariaga o de la Silla, Varios arrambamientos tomados a la islas 
Arilaga, Meares 1 Anda lo sitúan a 10 tillas al N 25%0, de la ista 
Anda. 

Este peligro consiste en un bajo de arena de unos 160 metros de 
largo de Este a Oeste i sobre el cual el mar rompe con fuerza; pero 
durante la pleamar las rompientes ocupan.apénas una estension de 
30 metros. 

Mai entre este bajo i la isla Anda fuertes revesas de corriente, 
por lo que se deberá pasar al Norte de él, para no correr el riesgo 
de ser aconchado hacia el peligro durante las calmas. 

Por la posiciol' que se le asigna, es casi seguro que. este bajo es el  
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mismo que descubrió en 1881 el buque español Charruca (Anuario 
Hidrográfco, t. 8 páj. 251). 

Posicion de la ista Hegadis. Isla Boeton, Costa Sur, 

El comandante de la corbeta de guerra italiana Caracciolo” co- 
munica que, pasando al Sur de la isla Boeton, ha observado que la 
¡posicion que'asignan las cartas a la isla Hegadis no es exacta. Yace 
a 11 millas mas o menos al SSE. de la posicion que le asignan las 
cartas actuales. Esta isla es de forma oblonga; tiene su de mayor 
dirijido del NO, al SE, 

Descubrimiento de un arrecife en la bahía Boni, 

Segun una comunicacion del comandante del buque de guerra 
holandés Benjermassing, un arrecife, cubierto con 3,3 metros de 
agua, yace en la parte SE, de la bahía Boni,. costas de las Célebes, 
bajo los arrumbamientos siguientes: la punta Boungie al N 57*E,; 
la punta SO. de la isla Padamaran al S 59%, E 

1 Y 

MAR DE FLORES, 

Arrecife ahogado en la bahía Kambarraghie. Isla Dyampia. 

El mismo coniandante hace saber que existe eri la bahía de Kam- 

barraghie, en la costa occidental de la isla Dyampia, un arrecife 
ahogado de unos 2 cables de estension sobre el cual quedan 3 me- 
tros de agua en bajamar con 6 a 7 metros de su redoso, 

Desde 6l demoran: la punta occidental de Pulo Sampisen al 
N 20%0.; la punta occidental de Pulo Senapa al N 2012'E,; la 
punta oriental de Pulo Goeroe al N 4924 E 

ESTRECHO DE MACASSAR., 

Posicion de'uu bauco (Sambas) al SE, del arrecile Laurel. 

El comandante del buque de las Indias holandesas Sambas co- 
munica que ha encontrado al SE, del arrecife Laurel, en la entrada 
meridional del estrecho de Macassar, un banco con 14 metros de 
agua. El fondo, de coral, era distintamente visible, 

Posicion: 4* 44” 30” S. 1167 58' 30” Y,  
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BORNEO. 

Desenbrimiento de un arrecife al Sur de la isla Boenjoes. Babta 
Sibecu o Santa Lucía. 

r El buque de guerra holandés Banda ha descubierto al Sur de la 
isla Boenjoe, ceren de la bahía Sibocu o Santa Lucía, un arrecife 
sobre el cual hai 2 metros de agua, por 3% 26' 20” N, 1117-52 2” E, 

Este buque ha fondeado mas o menos a 400 metros al Norte de 
este arrecife, bajo los arrumbámientos siguientes: la costa Sur de la 
isla Boenjoe al N 65%0.;la punta SE. de la misma isla al Norte, 

Bajo Champion al $80, del bajo Colombo: 

El buque de guerra inglés Champion ha cojido sondas de 9 me- 
tros a 2 millas próximamente al SSO. del bajo Colombo, 

Posicion: 5% 11* 30” N, i 114% 43' 30” E 

Bajo al NO. del banco Perl. 

El comandante Hope, del buque de guerra inglés F'fy, comunica la 

existencia de un bajo que yace, mas o menos, al N 60*0, del banco 

Peri, a una distancia de 11 millas, - 
Aproximándose al bajo por el Oeste, el Fly obtuvo sondas de 

22, 16 i 10 metros. El fondo, de arena blanca (o coral), se veía 
claramente. El bajo parere estenderse en forma de media luna de 

NE, 280, por 1.5 milla, mas o menos, El agua, de un color 

verde claro, tenta' todos los indicios de poco profunda, lo que fué 
corroborado per el escandallo, Sobre el fondo de 10 metros se to- 

maron los siguientes arrambamientos: la cumbre del cordon Baga- 
hac al S 7*0,; el cerro Double al S 6420 

Estos arrumbamientos dan para el bajo una posicion aproximada 

de 5% 53' N. ¡118 47 E. . 
El comandante Vereker, del buque hidrógrafo inglés Magpis lo 

buscó posteriormente, encontrando sondas de 61 metros, 4 

Rebusca infructuosa del banco Peri. 

El comandante Vereker, del buque hidrógrafo inglés Magpie 
comunica que ha cruzado por la posicion asignada al banco Peri 

(5- 47 N. 1 118" 56 30” E.) obteniendo 98 metros i no indicios de 
bajos; en consecuencia, su posicion se considera dudosa, 

- ' N  
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Arrecife Nymphe, o, 

El mismo comandante hace saber que el arrecife Nymphe, for- 
mado de arena i coral, eon varias partes someras donde el fondo no 
pasa de 9 decimetros, se estiende de N 20-E. a S 200, por una 
estension de 1,8 milla por una anchura de 7 cables, 

Desde esta parte baja, que está situada por 5%44' 12” N, 1 1180 
ay 36” E , demora el monte Hatton 29 millas 11 S 4-E. 

Patos sobre el arrecife Pegasus. 

El mismo comandante hace saber que el arrecife Pegasus (Anua- 
rio Hidrográfico, t. 9, páj. 90), de 1.6 milla de diámetro, se compo- 
ne de coral i arena, con manchas roquefas en su parte oriental, 
sobre Jas cuales hai fondo de 0,9 a 1.2 metro. La parte mas baja 
se encuentra por 5% 54* 50” N, 1118" 50' 30” E, Desde este punto 
el monte Hatton demora 31.5 millas al S 1490, 

Patos sobre el arrecife Gen. 

El mismo comandante comunica tambien que el arrecife Gem, 
formado de coral i arena, se estiende en direccion N 60%0. 1 

8 60E, por 3.3 millas, con un ancho de 1.7 milla; cerca de su cen- 
tro tiene dos rocas con 1.2 12.1 metros de agua respectivamente, 

- Al Norte i Este del arrecife se encontró fondos de 74 metros i de, 
55 metros al Sur i Oeste. La parte mas baja se eñeuentra por ' 

5 35' 15” N.1 119" 8” 24” E, Desde esta posicion la punta Oeste de , 
la isla Tambisan demora 8.6 millas 41 S 150, i el monte Hatton 
32.6 millas al S 51930'0. 

Nora.—£Se considera que el bajo señalado por el buque de gue- 
rra inglés Swinger en 1878 como situado en 5* 34 N. 1 119" 10' E. 
es el mismo arrecife Gem. 

* 

Datos sobre el bajo René. 
- A 

El mismo comandante hace saber además que el bajo René, situa» 
do entre la isla Tambisan i el arrecife Ciem, con fondo de 46 metros 
entre él i este arrecife, se estiende en direccion N 510.18 51*E. 
por una distancia de 4.7 millas con un ancho:de 1.6 milla. Tiene 
encima un fondo medio de 9 a 13 metros; cerca de su estremo SE, 
se encontró fondos de 5. 5 metros bajo los siguientes arrumba- . 
mientos: ,  
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El estremo otiental de Tanjong Unsang al S 34E,; la punta 
occidental de la isla Tambisan a 4.2 millas al S 617 30' 0. 

Posicion: 5? 29” 40” N. 1 119" 10' 20” E. 

Nora.—El bancó René i el banco Modeste, que se había seña- 
lado como situado en 5% 80" N. i 119 11” E,, son idénticos, 

MAR DE JAVA. 

Descubrimiento de un arrecife (Besse). ALNO. de la isla Hoosne. * 

El capitan S. €. Gibbs, de la barca norte-americana W. E. Besge, 
da a conocer la existencia de un arrecife en el que tocó su buque i 

* donde permaneció una marea, El arrecife es de pequeña esterision, 

con 3.3 metros de menor fondo, bajo los arrambamientos siguientes: 
la punta NO, de la isla Hoorne al S 64 E.; el cantil SE, de la isla 
Barbic al S 73*E, , 

Posicion: 5? 47' $. 1 106" 26' E. 

Posicion del arrecife Karang Pajong, al Sur de la ista 
North Watcher. . 

El comandante Nolles, del buque de guerra holandés 4rgus, ha 
comprobado que el arrecife Karang Pajong está situado a 1200 me- 
tros al $ 5” E. de la punta SO. de la isla Nortl Watcher, i que se 
compone de tres cabezos de piedra sobre los cuales el fondo menor 
es de 1.8 metro. 

ESTRECHO DE CARIMATA. 

Rebnsca infructuosa del arrecife Eufrosina. o 

Ll buque hidrógrafo holandés Huydrograqf ha buscado infructuo- 
samente el arrecife Eufrosina, en la entrada sur del estrecho de 

* Carimata, señalado hasta ahora como dudoso, 

Descubrimiento de un arrecile (Onni) cerca de la isla Steil. 

Segun comunicacion del capitan de puerto de Anjer, el buque 
ruso Onni ha tocado sobre un arrecife situado a'1 milla al N 72*0, 
de la isla Steil, islas Tongue, al Este de la isla Carimata. 

Posicion del arrecife Florence Adelaide e inexistencia 
del arrecife Rival. 

“+ Segun comunicacion del comandante del buque hidrógrafo ho=  
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landés Hydrograaf, el arrecife Florence Adelaide, cubierto com 3.3 
a 3.7 metros de agua, fondo de coral i piedras, es de 600 metros de > 

largo NE. a S0, 1 de 300 metros de Este a Oeste. Al NO, i Norte 
del peligro se encuentra, a una distancia de 300 ¿metros, fondo de 
31 metros, fango. 

Un pequeño banco de arena aislado, cubierto con 11 metros de 
agua, existe a 100 metros al Este del arrecife, i hasta 2 millas 

afuera dé la misma direccion se encuentran sondas de 24 a 29 me- 
tros, arena, en medio de fondos de 37 metros, fango. Al Sur del 
arrecife a 1 milla hai fondos de 37 metros, fango, i mas adentro 31 
a 35 metros, arena. 

A 300 metros del arrecife no se distingue escarceo, mi cambio de 
color en el agua que pueda señalar la presencia del peligro. 

Posicion dada: 2% 4 8,1 108? 4 1” E, (referida al meridiano de 
la bola horaria de Batavia). 

Un arrecife que había sido señalado a 4 millas al Oeste de las 
islas Lemaa, i el arrecife Rival que el vapor hidrógrafo inglés 
Ftying Fish había buscado en vano en 1881, no han podido ser 
encontrados por el vapor hidrógrafo holandés Aydrograaf. 

ISLA BILLITON, 

Descubrimiento de un arrecife al Norte de la isla Maranal. 
Islas Momprang o Montaran. 

1 

El buque hidrógrafo holandés Hydrograaf ha descubierto al Nor- 
te de la isla Maranai o Napier, un arrecife de coral de 300 metros 
de largo en la direccion NNO.-SSE. i de 200 metros, mas o menos, 
de ancho, cubierto con 5.4 metros de agua en bajamar i que yace 
bajo los arrambamientos siguientes; el ' pico sur de la-isla Nangka 
al N 5030'E.; Gusong Baroe al S 41915'E. 

Hai de 36 a 40 metros de fondo a 150 metros de distancia alre- 
dedor del arrecife, : . 

Posicion del arrecife Hydrograaf al NNE. de Pulo Kanis. 
Costa NE. de Billiton. 

El comandante del mismo buque hare saber que ha reconocido el 
bajo de 3.6 metros situado al NNE, de Pulo Kanis. 

Este bajo, que aparece en la carta inglesa con la designacion! 
«Hydrograaf 1883», está formado de arena con piedras i coral. Se 
estiende de NO. : a SE, por 1 milla con un ancho de 700 metros, i  
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es acantilado, pues a menos de 200 metros de distancia: la sonda 
acusa 27 a 36 metros de agua, 

Sobre él se ha cojido fondos de 3.6 a 5.5 metros, salyo un cabezo 

que no tiene mas que 1.8 metro de agua encima. Con vientos flojos, 
“el mar no alcanza" romper en el arrecife, pero siempre hai sobre él 
un escarceo con espuma que es suficiente para señalarlo, 

Desde su parte media se arrumba: Pulo Kanis al S 19* 15' O.; 
la cumbre sur de la isla Nangka al S 86* 37” E.; el monte Tadjem 

Laki Laki al S 52” 30" O 

Arrecifes. 

El mismo comandante comunica lo siguiente: 
La roca Witte yace a 1 milla al SO. de la isla Kobatoe; está cu- 

bierta de arbolitos secos, i rodeada de arrecifes de rocas, que se es 

tienden hasta 300 metros hacia el Norte, 
El arrecife Zéphyr, formado de rocas, de las cuales hai algunas 

que quedan a flor de agua en bajamar, yace bajo los arrumbamien- 
tos siguientes: la cumbre de la isla Kebatoe al N 81* 80” E, i 
la roca Witte al S 25"15'E, Este peligro es acantilado i jeneral- 
mente el mar rompe gobre él. 

Los arrecifes Grace o Karang Kawat son dos arrecifes de rocas 
que distan 2 millas uno de. otro i se encuentran en la direccion 

$ 33* 0.-N 33"E. sobre la enfilacion de la roca Witte, un poco 
abierta al Oeste de Kebatoe. El arrecife sur, que queda en seco 
casi a bajamar, está a 4 millas al N 51%E. de Kebatoe. Desde el 
arrecife norte, del cual algunas rocas quedan en seco en bajamar, 
se puede divisar con tiempo claro a Goenoeng Loedai, de la costa 

de Billiton, a 40 millas al N 33%0, Esos dos peligros producen 
jeneralmente rompientes, 

El arrecife Osterly se compone de cinco cabezos. 

El arrecife Osterly del Norte queda en seco en bajamar i yace 

bajo los arrumbamientos siguientes: el árbol elevado de la isla Rotan 

a 15 millas al N 30*0, i la cumbre Oeste de los montes Boeroeng 

Mandi al N 37%0. 

A 3 millas al S 4 5E,, mas o menos, de' este peligro, yace un 

arrecife, del cual algunas piedras quedan en seco en bajamar. 

El arrecife Osterly del Sur está a 2 millas al $ 500, del pre. 

cedente i queda en seco después de la pleamar, 

Al Oeste de este arrecife se encuentran todavía dos pequeños pla- 

ceres de coral, de los cuales uno, cubierto « con 7.2 a 13 metios de 
A. E 43"  
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agua en bajamar, yace a 24 millas al S 82 O. del arrecife Osterly 

del Norte, 
El mas occidental de estos dos placeres, que es mul pequeño, está 

a 11 millas al $ 76%45' E, del 4rbol elevado de la isla Rotan. No 
queda en bajamar sino 1,8 metro de agua sobre algunas piedras de 
este último peligro. 

Sobre los bancos de arena que se estienden al NNE, do las islas 
Schaarvogel, se encuentra un pequeño arrecife de rocas cubierto con 
6.3 metros de agua i desde el cual demoran: el árbol elevado de la 
isla Rotan al S 54? 15' O, ¿la punta mas alta de la isla Meleidong 
(Aur) al N 60> 30' O, 

El arrecife Amiral Protet'es una roca peligrosa con 1.8 metro de 
agua en bajamar i que produce rompientes casi siempre. Desde ella 
se arrumba: el árbol elevado de la isla Rotan al S 31* 50 O, i la 
punta mas alta de la isla Meleidong 418 86"E,  - . 

Peligros en la costa este de Biltiton i en la entrada sur del 
estrecho de Carimata. 

A 

Segun una comunicacion del mismo comandante se ha descubier- 
to los arrecifes siguientes en la costa este de Billiton i en la entrada 
sur del estrecho de Carimata: 

1. Un pequeño placer de coral cuyos menores fondos son 5.4 
metros en bajamar, yace en el canal que separa las islas Balan i 
Maranai o Napier, islas Monprang, bajo los arrombamientos si- 

guientes: el pico sur de la isla Nanglka al N 28*E.; Gusong Baroe 
al N 69E.; la costa Sur de la isla Njamoek apenas abierta de la 
costa norte de la isla Maranai, 

2. Arrecifes ahogados que yacen al Norte de la isla Schaarvogel, 
Sobre el banco de arena, cubierto con menos de 18 mectros de 

agua, que se avanza al NNE, de las islas Schaarvogel, hai un gran 

número de placeres de rocas esparcidos, i con poca agua, de los ena- 
les algunos tienen la forma de atolonés i son mui peligrosos para 
la navegacion. Los dos placeres del Sur, descubiertos hace poco 
tiempo, yacen casi en la direccion Este-Oeste, a 1200 metros uno 

“* de otro. El del Este se encuentra bajo los arrumbamientos siguien- 

tes: la costa norte de la isla Langké, siteada en la costa sur de la 
isla Pengapiet, partiendo del Sur de la segunda isla Schanrvogel, al 
S 38%0,; el árbol notable imas alto de la isla Rotan al N 78%0, 
Estos dos placeres quedan cubiertos con 2,6 metros de agua en 
bajamar.  



BAJOS, ISLAS O ESCOLLOS. 335 

Mas al Norte, entre estos dos peligros i el arrecife Protet, des- 
cubierto hace poco tiempo, hai seis bajos semejantes a este, 

Además, al N 73*0,, a 3 millas mas o menos del arrecife Pro- 
tet, yace un pequeño arrecife de coral, cubierto con 3 metros de 
agua en bajamar, bajo los arrumbamientos siguientes: la puuta mas 
alte de la isla Meleidong al 8 82* O.; el árbol notable i mas alto 
de la isla Rotan al S 3220, Desde este arrecife se ve a la punta 
imas alta de Meleidong i al único árbol notable de la mas alta coli. 
na de la isla Selandoek casi a igual distancia del monte Tiong de 
Billiton. 

3. Un pequeño banco de arena cubierto con 9,1 metros de agua 
en bajamar, yace, mas o menos 13 milla al 880, del escollo Ciren- 

cester. 
: 

4. Bousoeng Madon o arrecife Honig yace a 6 millas mas o me- 
nos, al E 38, de la punta Bouroung Mandie, i cuando se mira a distancia parece banco de arena cubierto de malezas en la parte niedia, 

Se ha buscado, sin poder encontrarlos, los arrecifes siguientes: El bajo Linge, a 4 millas al S 5"E, de las islas Masien Tiga, 
delante de la embocadura del rio Maja, costa oeste de Borneo; 

El arrecife Rodgers, a 5 millas de las islas Pelapie (Melapie); 
El banco Amur, a 2 millas al NO, de las islas Vogelnest; 
Ell arrecife Goan Goan, (Anuario Hidrográfco, t. 5, páj., 193.) a 

6 millas al S 4 SE. de Zwarte Rots. , 

Posicion de un arrecife al Norte de las islas Montaran 
o Momprang. 

El mismo comandante refiere que ha encontrado, al Norte de las 
islas Montaran o Momprang, un pequeño arrecife que es talvez el 
mismo que aquel en que ha tocado el buque Condor el añío 1880, 

Este peligro se compone de dos pequeños arrecifes de coral que 
yacen en la direccion NE 4 N i SO 4 5., a 400 metros de dis- 
tancia uno de otro. Hai 4.6 metros de agua en bajamar sobre el 
arrecife del Sur, 5.5 sobre el del Norte, i 29 a 31 en el espacio que 
los separa. 

Las orillas de ambos peligros son acantiladas; hai fondos de 35 i 
37 metros a 200 metros de ellos. No se ha notado resaca, Z 

Posicion del arrecife del Bur: 2 25' 10” $, ¡ 1080 40) 53”E. 

Postcion i descripcion del bajo Bower, 

El mismo comandante comunica tambien que el bajo Bower es un  
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pequeño arrecife de coral que tiene unos 20 metros cuadrados de 
superficie i 2.7 métros de agua encima en bajamar. Yace por 
30 23 30” S, 1 108' 36” 38” E, 

Este arrecife, de veriles acantilados, está situado mas o menos en 

el medio de un angosto banco de arena que se estiende por nas 12 
millas del N 2 NE. al S ¿4 80. con 16 a 18 metros. de agua, En'su 

estremo del Sur hai 20 a 22 metros de agua. Este banco no está 
señalado por resaca ni por cambio de color del agua. 

. 

Rebusca inútil del bajo Heroine. 

Ei mismo comandante comunica tambien que ha buscado inútil- 
mente el bajo Heroine marcado en las cartas por 3? 37* $, ¡ 107» 49” E, 

Ta consecuencia, este bajo ha sido borrado de las cartas holande- 
sas 1 alemanas, . 

Inexistencia del arrecife Oliviera. 

El mismo comandante ha buscado durante tres dias el arrecife 

Oliviera sin poder encontrar siquiera indicios de aguas someras. La 
sonda ha: dado siempre de 29 a 38 metros de fondos en lu posicion 
que las cartas i las instrucciones asignan al arrecife, que en conse- 
cuencia ha sido borrado de las cartas de navegacion, 

ESTRECHO DE GASPAR. 

Descubrimiento de un bajo. 

Segun informes del capitan Cann, del buque mercante inglés lg. 
mir, este buque ha tocado en un pequeño placer de coral suelto, no 
marcado en las cartas i situado mas o menos a media distancia entre 
los bajos Belvedere i Warren Hastings. Este bajo tiene unos: dos 
cumplidos de buque de largo i está rodeado por aguas profundas, 
pues inmediatamente antes del accidente la sonda marcaba 29 metros 
de fondo. A 

Posicion; 2% 17? 8.1 106* 57? 30” LL, 

ISLA BANCA, 

Existencia de un arrecife en la cesta norte de la isla Bánca. 

Segun un aviso del comandante de la marina de las Indias ho» 
landesas, un arrecife que queda en seco en bajamar, yace por 
1* 32 157 8. 1 105? 31? 39” E, cerca de la punta Siangoes, costa nor- 
te de lá isla Bancá. '  
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ESTRECHO DE LA SONDA. 

Desaparicion de las islas Steers 1 Calmeyer. 

Resulta de los reconocimientos efectuados por el comandante del 
baque de guerra holandés Hydrograaf que los islotes Steers i Cal- 
meyer, formados por la erupcion volcánica de agosto de 1883 ( Anua- 

rio Hidrográfco, t. 10, parte 5%), como tambien el islote situado a 
una milla al Este de la isla Verlaten i el placer que yacía cerca de la 
punta norte de la isla Lang, han desaparecido; se ha encontrado 

en los lugares que ocupaban, bancos de piedra pómez sobre los cua- 
les la mar rompe aun coji vientos flojos, : 

El fondo del mar, en esta rejion, no ha sufrido - ningun cambio. 
Está sin embargo recomendado no pasar entre los bancos Sleers i 

Calmeyer; fuera de la línea de sondas de 10 metros que rodea estos 
peligros, los fondos cambian mui rápidamente ise ha encontrado 

placeres que tienen menos de 2 metros de agua. 

Piedra al SE. de los rocas Stroom. 

El mismo comandante informa que una piedra no marcada en-las 

cartas, pero conocida de los prácticos de la localidad, yace a 1 tnilla 

al SE. de la roca Stroom. 

-- SUMATRA. 

Descúbrimiento de rocas en ia rada de Kalianda. 

Bahía Lampong. ' 
r 

El comandante del vapor holandés Bali" señala la existencia de 
una roca, enbierta con 0.5 metro de agua en bajamar, a 600 metros 

de la costa de la rada de Kalianda. Desde ella se arrumba: el asta 

de bandera de Kalianda al 8 74*E,; la punta Oeste de la bahía 

Blantong al N 66*0,; i-la eambre de la isla Seboukou al S 280, 

Otra roca, cubierta con un metro de agua, yace mui cerca i al Este 

de la primera. Se encuentra fondos de 7 a 8 metros al Oeste de es- 

tos peligros, i de 3,5 a 5 metros al ste. . 

Deseubrimiento de un arrecife (Atjel) al 150 ús Pulo Lakotta. 

El comandante del vapor 4fjeh señala la existencia de un arreci- 

fe, cubierto con 9 metros de agua, mas o menos, i de un cable de a- 

cho de Norte a Sur, a 6 millas al SO, de Pulo Lalcotta, entre la isla 

Nias 1 la costa de Sumatra.  
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Posicion del arrecife Sin Nombre al Norte de Pulo Penjon. 

La posicion del arrecife Sin nombre al Norte de Pulo Penjow 
(Anuario Hidrográfico, t. 9 páj. 95), estívbien dada en las cartas. * 
Desde este arrecife se ha tomado en efecto, en otras ocasiones, los 
arrumbamientos siguientes: la isla Njamok al N 43*13'O.; la isla 
Aoer Gedang al $ 8048" E.; la isla Kombang al N 300 54? E; la' 
isla Semanky al N 73:27'E, 

Existencia de un peligro al 8esto de Priaman. 

'Se ha visto agua descolorida entre media milla i una milla al Oeste + 
de la posicion siguiente; Gounoung Masieng al N 16"E.; Gounoung 
Selasir al N 80-E, 

Descubrimiento de un arrecife al Sur de la isla Merak. 

Un arrecife cubierto con 9 n 11 metros de agua ha sido visto a 
medía milla al NNO. de una posicion desde la cual se arrumbaba; la 
punta oeste de Merak al N 14%0,; la isla Kombang al N 58%E,, ¡ 
la isla Mjamok al N 35E. 

Posicion aproximada: 1 21” 30”8, 1-972219E, 

Estension del arrecife cerca de Manna, 

Segun aviso del comandante del buque de guerra holandés Ar- 
gus, el arrecife de la punta Manna, costa SO, de Sumatra, se es- 
tiende 3 millas hacia afuera. 

OCEANO ATLANTICO, 
ISLAS CANARIAS, | 

Banco Dacla, 

Segun estudioa hechos con el vapor Dacia por el injenióro en 
jefe Gray, de la compañía del cablo de Cádiz a Tonerife, resulta 
que existe, a unas 115 millas al Norte de Lanzarote, entra los para 
lelos 31% 6' i 81*11*N, i los meridianos 13:20' i 199380, un 
banco sobre el cual se ha encontrado fondos de 60 a 120 metros, 
La menor sonda “cojida, 60 metros, cae por 31910'25”N, : 
1338 210, .  



BAJOS, ISLAS O ESCOLLOS, 

ISLAS DEL CABO VERDE, 

Banco en la entrada del puerto Praya. isia Santiago. 

El comandante Hardy, del buque de guerra francés Favorite, ha 
encontrado, en la línea que une las dos puntas de la entrada del 
puerto Praya, al SSE. de la ciudad, sondas de 11 i 13 metros. Des- 
de el banco de guardia se veía perfectamente las rocas del fondo. 

ISLAS MALVINAS, 

Posicion «el arrecife Aigle. 

Segun una comunicacion del capitan de fragata Fournier, coman- 
dandante del buque de guerra francés Eclaireur, el capitan Auge- 
ron, del Courrier du Pacifique, ha encontrado que el arrecife Aigle, 
entre las islas Malvinas i la Tierra del Fuego, se encuentra por 
52 10”8. i 64936" 51%0., posicion sensiblemente diferente de la que 
le asignan las cartas, 

El capitan del Courier du Pacifique ha pasado a media milla de 
este escollo, 

 



TERCERA PARTE. 

Boyas, valizas i marcas de tierra colocadas o removidas. 

 



  
  

AMERICA MERIDIONAL. 

"o CHILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Estado actual de las boyas i valizas, 

El comandante de la corbeta nacional Abtao, capitan de fragata 
don Constantino Bannen, encargado de revisar, durante el viaje de 
instruccion de ese buque, las boyas i valizas del estrecho de Maga- 
llanes, comunica sobre esas marcas los datos que siguen; 

Valiza del cabo Duugeness, 

La pirámide cuadrangular del cabo Dungeness (Anuario Hidro- 
gráfico, t. 2, páj. 145) se halla en perfecto estado de conservacion; 

se pintó sus euatro caras a fajas horizontales negras 1 rojas, 

Yaliza del cabo Posesion. 

La pirámide triangular del caho Posesion (Anuario Hidrográfico, 
£, 2, páj. 144) se halla en buen estado de conservacion, faltándole 

solo algunas tablas; se pintó sus tres caras a fajas horizontales hlan- 

cas i rojas, 

Yaliza del cerro Direccion. 

La pirámide triangular del cerro Direccion (Anuario Hidrográf- 
eo, £, 2, páj. 144) se halle en mui mal estado, tanicndo dos aristas 
quemedas cu parte i solo unas cuantas tablas en su lugar, Se reface 
cionó un poco la cara que mira hacia el Este i so pintó en ella tros 
fojas blancas horizontales de un metro de ancho, 

Valiza de la punta Baja. 

La pirámide triangular de la punta Baja (Anuario Hidregráfico  
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t. 3, pá). 170 14. 4, páj. 101) está casi enteramente destruida; ape- 
nas quedan algunos trozos medio carbonizados de las aristas; los ma- 
deros de éstas fueron hacinados para formar una marca de direccion 

que es visible a regular distancia, s 

Marca i valiza del cabo Gregorio. 

El comandante Ingouf, del buque de guerra francés Folage, in- 
forma que hai en la punta Gregorio una casa construida allí por un 
francés i que constituye una buena marca para tomar el surjidero. 
de la bahía Gregorio: El Volage fondeó por 26 metros de agua en 
bajamar, areumbando el palo de bandera de esa casa al Oeste i el 
cabo Gregorio al S 31* O, 

La valiza del cabo Gregorio (Anuario Hidrográfico, t. 3, páj. 171) 
está en mui mal estado; no queda de ella mas que el armazon. 

Besaparicion de las boyas de los bancos Narrow, Orange, Triton i 

Punta Arenas. 

Las boyas que avalizaban los bancos Narrow (Anwario Hidro- 
gráfico, t. 2, páj. 145 1t, 3, páj. 171), Orange (Anuario Hidrográ- 
fico, £. 2, páj. 145, t. 3, páj. 172 1 €. 4, páj. 100), Triton (Anuario 
Hidrográfico, t. 3, páj. 173 14. 4, páj. 99) i Punta Arenas (Anuari La 

Hidrográfico, t. 4, páj. 100) han desaparecido, * 

Reposicion de la boya del banco Marta. 

La boya del banco Marta (Anuario Hidrográfico, t. 3, páj. 173, 

t. 4 páj. 99 1t. 3 páj. 261), en bastante mal estado, fué pintada i 
fondeada nuevamente bajo las siguientes demoras: 

El centro de la isla Marta al S 419 35 O.; la punta norte de la isla 
Isabel al S 73* 34? E.; el morro de la isla Magdalena al $ 16-35”0, 

Marca en el casco «Doterel». Punta Arenas. 

El comandante Ingouf, del buque de guerra francés Volage, co- 
munica que el casco a pique del buque de guerra inglés Doterel 
(Anuario Hidrográfico, t, 3, pá]. 225 1t, 9, páj. 101), está señalado por 
una larga percha pintada de blanco con la inscripcion Doterel wrech 
i coronada por un losango pintado de verde. 

Marca en la punta Rocky. 

El gobernador marítimo de Punta Arenas hace saber que se ha 
construido en la punta Roeky un aserradero que constituye una 
buena marca, para señalar esa punta.  
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falizas de la punta Santa Ana del cabo San Isidro. 

El mismo goberñador comunica además que las valizas de la 

punta Santa Ana. i del cabo San Isidro, que la Notice to Mariners 
núm. 208/491 i 492-1884 de Washington da como marcas de direc- 
cion, no son coustrucciones permaneñtes sino señales colocadas por. 
el buque hidrógrafo inglés Sylvia para la triangalacion del estrecho 
de Magallanes. 

Segun la Notice citada, la valiza de la punta Santa Ana es una 
pirámide pintada de blanco i situada a unos 180 metros del estremo 
de la punta. La del cabo San «Isidro, situada en su estremidad, 
consiste simplemente en un atado de ramas cubierto por el lado de 
afuera con uba lona pintada de blanco. 

CHONOS 1 CHILOÉ. 

Boya de campana sobre la roca Guillermo, Canal de Chacao. 

El gobernador marítimo de Chiloé hace saber que el 18 de mar- 
zo de 1884 se ha avalizado la roca Guillermo, en el canal de Cha- 

cao, con una boya tronco- cónica de-campana, pintada de rojo. 

En el puntoZen que queda dicha boya hai 5.5 metros de agua. 
a bajamar. 

Desde ella demoran: la punta Corova al S 89%0,; la punta Agúi 
al $ 68%0.; la punta Carelmapu al N 8-E 

Desaparicion de la boya del banco del Medio, Paso de la 
Lagartija. Golfo de Ancud, 

El señor intendenté de Llanquihue hace saber que la boya que - 
avalizaba el bauco del Medio, que había sido repuesta después de 

su desaparicion (Anuario Hidrográfico, t. 8, páj. 263), ha vuelto a 
desaparecer, i que será colocada nuevamente en su lugar tan pronto 
como sea posible, 

Boyas en los bajos San Antonio i Nuñez, Goifo de Ancud, 

El gobernador marítimo de Ancud, don P. E. Stabell, hace saber 
que se ha reemplazado en los bajos San Antonio i Nuñez las dos 

boyas que segun el Anuario Hidr ográfico, t, 9, páj. 102, habían si- 
do retiradas,  
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La boya del bajo San Antonio es cilíndrica, de color reja, i tiene 
una campana para tiempos oscuros o cerrados. Esta fondeada en el 

estremo NO. del bajo, en 6 metros de agua en bajamar i bajo los 
arrumbamientos que siguen: 

La punta Agúi al N 39%0.; la punta Chocoi al N 31%E,; los 
altos de la ¡isla Cochinos al S 34"E, 

La boya del bajo Nuñez es cilíndrica, de color rojo, i tiene una 
bandera de color blanco. Está fondeada en el estremo NE. del bajo, 
en 6 metros de agua en bajamar i bajo los arrumbamientos que 
siguen: 

La punta Agiii al N 16*E,; la picuta de Carelmapu al N 51*E,; 
la punta San Antonio al S 60%E, . 

Segun comunicaciones posteriores, esta valiza no está en su lugar 

por haberle faltado el orinque que la aseguraba. 

ECUADOR. 

Aboyamiento del río Guayaquil. 

El comondante Mac Farlane, del buque de guerra inglés Cons- 
tance, informa que existian en junio de 1883 las siguientes boyas 
cerca del banco Mala (Anuario Hidrográfica, t. 9, páj. 103). 

Boya núm. 1, o boya del Sur, bajo las demoras que siguen: la 

punta Arena al S 84 30'0.3 el cerro Mala al N 13-30'E, 

La boya núm. 3, o boya del Norte, bajo las demoras que siguen: 
la punta Mandinga al N 6*80'E,; el cerro Mala al N 7090. 

La boya del medio del banco Mala ha sido retirada. Los buques 
que quieran tomar el canal del Este deberán pasar cuando menos 
a media milla al Este de las boyas que yacen sobre el banco. 

El comandante East, del buque de guerra inglés Comus, ha co- 
municado además que nunca hai menos de 7.9 metros de agua so- 
bre la barra en las pleamares de sizijias, 1 los buques de gran porte 

pueden con toda facilidad llegar hasta la misma ciudad. ln Puna 
se puede siempre obtener buenos prácticos. 

GUAYANA INGLESA. 

Supresion de una boya de naufrajio en el rio Demerara. * 

El oficial de navegacion del buque de guerra de los Estados 
Unidos Álbatross informa que la boya de naufrajio que señalaba 

“el casco del buque San Carlos, en el rio Demerara, ha sido retirada,  
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BRASIL, 

Avalizamiento del puerto Maceio. 

Segun comunicacion del capitan del vapor Memiing, el paso que 

existe entre el banco Baixo i el arrecife de coral que se estiende a 

lo largo de la playa es sucio; la boya que marca Ja estremidad oeste 

del arrecife está pintada de rojo; la boya situada a corta distancia 

al SE. de la primera está tambien pintada de rajo, 

Aboyamiento i avalizamiento del puerto San Francisco, 

El comandante Pawelsz, del buque de guerra aleman Albatross, 

hace saber que el Gobierno del Brasil ha hecho establecer las boyas 

i valizas siguientes en el puerto San Francisco, además de las que 

existían anteriormente: . 

Una boya roja con globo, en “3 metros de agua, a 3.9 cables al 

N 5490. de la iglesia de San Francisco. 
Una boya roja con globo, en 5 metros de agua, a 2 cables al 

Oeste de la misma iglesia. 
Una valiza roja con veleta sobre el bajo situado a 3,4 cables al 

S 600, de la misma iglesia, 
Una boya roja con globo, en 1.2 metro, a 5.7 cables al $ 580. 

de la misma iglesia. 
Una boya reja al Norte del puerto, a 7 cables al S 8290, de la 

punta Galinhas, sobre el estremo norte del banco de arena. 

Aboyamiento de un bajo en la rada de Bahía, 

El capitan de puerto de Bahía hace saber que se ha fondeado so- 

bre un bajo con 6.5 metros de agua, arena i piedra, situado entre el 

“ bauco Panella i el fuerte San Marcello do Mar, hacia el NO. de' 

este último, una boya de fajas horizontales negras 1 rojas. 

Desde ella demoran: el fuerte San Marcello do Mar unos 1200 

metros al S 44*B.; el fuerte Santa María al S 110. 

Los buques no deberán en ningun caso acercar esta boya a menos 

de 60 metros. 
Boyas en la bahía de Rio J aneíro, 

El comandante von Seckendorff, del buque de guerra aleman ' 

Olga, hace saber que en la derrota desde el surjidero de Rio Janei- 

ro a los diques imperiales, en las islas Cabras, al Norte del banco 

Feibiceiras i de la isla Enthadas, hai, además, de las que señalan  
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las cartas, dos boyas rojas en un espacio de 500 metros al NE. 1 
ENE, del banco, que queda a estribor, 

A la vueltá de los diques al surjídero, se deberá gobernar sobre 

la isla Rat, cerca de cuyo estremo norte, como lo indica la carta, 
hai aguas someras con cuatro boyas rojas fondeadas en 6.4 metros 
de agua. 

Señal horaria de Rio Janeiro, 

El comandante Pawelsz, del buque de guerra aleman Albatros, 
hace saber que el prisma octogonal de la señal Horaria de Rio Ja- 
neiro no cae para marcar la hora, como lo indica el Anuario Hidro» 
gráfico, €. 7, páj. 255. El prisma queda izado permanentemente i 
marca la hora O, tiempo medio de Rio Janeiro, cerrando sus ocho 
caras que son movibles i que estaban estendidas. 

URUGUALI, 

Boyas de la rada esterior de Montevideo, 

Segun comunicacion del contra-almirante Zedé, comandante en 

jefe de la division naval francesa de las Antillas i del Brasil, solo 
existen actualmente en la rada esterior de Montevideo las dos bo- 
yas que siguen, cuyo objeto no es fácil adivinar: 

1. Una boya ovoídea pintada de amarillo, Desde ella demoran: 
la luz del Cerro al N 260,; la luz de la catedral al N 66*30'E,; 
el faro de la punta Braya al S 79 30'E. " 

2. Una boya igualmente ovoídea, pintada de negro, Desde ella 
demoran: la luz del Cerro al N 37"30'0,; la luz de la catedral al 
N 24* 15'E,; el faro de la punta Brava al $ 84" 30'E, 

Las boyas llamadas de sanidad (Anuario Hidrográfco, t. 8, páj. 
267) no existen ahora, 

La boya cónica roja que señalaba el casco de un buque de fierro 
(Anuario Hidrográfico, t. 6, páj. 385) ha sido retirada, 

REPUBLICA ARJENTINA. 

Aboyamiento del puerto San Nicolás, Rio Paraná, 

Segun comunicacion del ministro residente aleman en Buenos 
Aires, el prefecto maritimo de esta ciudad hace saber que se ha 
fondeado en el puerto San Nicolás cinco boyas cónicas de fierro, 
pintadas de rojo.  * 

F  
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Dos de estas boyas han sido fondeadas en la Quebrada o nuevo 
canal; una de ellas cerca del estremo inferior de la isla Esperanza, 
frente a la San Nicolás, situada al Sur del puerto Rosario, i la otra 
sobre el estremo superior del banco formado en la parte superior 
del puerto. La tercera boya yace a 1 milla del surjidero, cerca de 
una piedra a flor de agua situada a unos 50 metros de la ribera; en 
las inmediaciones de dicha piedra hai 5 metros de agua. La cuarta 
boya está fondeada en el canal que hai entre las Hermanas i Rama. 
llo, La quinta boya, por fin, se halla situada en la boca del To. 

nelero, 

Aboyamiento del canal Martin García, Rio de la Plata, 

- El comandante Beatty, del buque inglés Rambler, informa que a 
mediados de 1883 las boyas que avalizaban el canal Martin García 
i sus inmediaciones eran las siguientes: : 

1* La boya cónica negra, que sirve de boya de recalada al canal 
Martin García, colocada bajo los arrumbamientos siguientes: el c9- 
rro San Juan al N 25“E,; el ombú (Arbol) de San Pedro al 9 81-E, 
Esta boya debe dejarse por estribor entrando al rio. 

. 27 Una boya negra, que señala el veril SE, de un bajo llamado 
la Barra; desde esta boya demoran: el ombú de San Pedro a18 73-E 
el cerro San Juan al N 41-30'E, 

3” Una boya roja, con asta i bandera, para señalar el veril norte 
de la barra, bajo los arrumbamientos siguientes: el ombú de San 
Pedro al 8 70 E.; el cerro San Juan al N 430 30" E, 

4% Una boya negra, para señalar el estremo SE. del bajo Santa 
- Ana, bajo los arrumbamientos siguientes: el ombú de San Pedro al 

$ 67*E,; el cerro San Juan al N 510 É, 
5 Una boya negra, para señalar el veril sur de la pasa de Mar- 

tin García, fondeada a 5.1 millas al S 49" 30' E, del poste del farol 
de la isla Martin García.- . 

6” Una hoya roja, con asta de bandera, para señálar el mismo 
_ veril de la misma pasa a 4.8 millas al S 48" E, del poste del farol 

de la isla Martin García! : 
Y”, 8 1 9% Tres boyas cónicas pintadas de REJrO, para marcar el 

- veril NO. del bajo. : 
10 Una boya roja, con asta i bandera, para señalar el estremo 

SE. de un bajo que destaca la isla Martin García, " 
11* Una pequeña boya negra, que queda a 9 cables al N 25 O 

de lá boya anterior, 
A, E _ 45 

. 
. 
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Boya en el canal de las Catalinas. Rada de Buenos Aires, 

El ministro residente aleman en Buenos Aires hace saber que se- 

gun comunicacion de la Prefectura -marítima de esa ciudad se ha 

fondeado en la estremidad norte del canal de las Catalinas una bo- 

ya cilíndrica roja con una faja negra en el medio. Esa boya. se ha- 

lla en la parte sur del canal de entrada, en 3,3 metros de agua, 

bajo los arrumbancientos siguientes: , 

La iglesia de la Recoleta-al 8 57%0.; la iglesia del Socorro al 

5 470,; la aduana al S 31" O, 

Toya en un casco cerca del barco-faro Endio. Rada esterior 

: de Buenos Aires, 

El Prefecto marítimo de Buenos Aires ha hecho saber que se ha 

fondeado, a 0.5 cable al Este del casco del vapor Senegal, ido a pi- 

que a 15 millas al Este del barco-faro Judio (Anuario Hidrográ- 

fico; €. 8,'pá], 297), en 6.4 metros de agua, fango, una boya cónica 

roja, . e | - 

- Posicion: 3512 8. ¡ 56"43 O. 

Reposicion de una boya en el canal de entrada a Puerto BeleTrano. 

NN o Bahía Blanca. 

El Prefecto marítimo de Buenos Aires hace saber que la boya nú- 

mero 2 del canal de entrada a Bahía Blanca ha sido fondeada nue- 

vamente en supuesto, 
. : 4 £ 

Marcas en el puerto Madrin, Costas de Patagonia. 

El comandante Bowden-Smith, del buque inglés Amethyst, hace 

saber que se ha coustruido enel puerto Madrin,. sobre las dunas si- 

tuadas a una milla al Este del morro Cave, tres casas pintadas de 

blanco que constituyen una marcacion mui útil para los buques que 

entran en demanda del surjidero. : " 

— Valiza en la boca del rio Chubut, 

El mismo comandante comunica tambien que se ha erijido una 

valiza sobre la duna redonda situada en la banda norte de la en- 

trada del rio Chubut. Esta valiza i un casco de goleta a pique que 

ha quedado en séco a una milla al Norte de la valiza, constituyen dos 

" j 
e  
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buenas martas para reconocer la entrada del rio, que sin eso no es 
notable aun desde mui corta distancia. 

Yaliza en el puerto Deseado. 

El mismo comandante comunica tambien que se ha colocado dos 
postes subre la punta Shingle, para que sirvan de marcas de Úirec- 
cion entro el arrecife Chaffers i la piedra Beagle, La valiza interior 
está coronada por un globo; la valiza esterior tiene un globo a me- 
dia altura. Ambas son chicas i difíciles de distinguir a-una distan- 
cia mayor de 2 millas, 

- El arrecife Chaffers está bien avalizado por sargazos i por fuertes 
rómpientes cuando aquellos se ahogan durante la pleamar. El arre- 
cife Beagle es mui insidioso; el mar no rompe nunca sobre él ino 
tiene sargazo que permita reconocerlo, 

Ereccion de dos valizas en el canal de entrada al puerto 
Deseado. Patagonia, 

La Prefectura marítima de Buenos Aires informa que en la ri- 
bera meridional del canal de entrada al puerto Deseado se ha colo- 
cado dos palos de bandera que sirven de guia para pasar claro del 
insidioso arrecife llamado Las dos Hermanas, que yace en la media- 
nía de la boca del rio. 

Una de dichas valizas se encuentra sobre el cerro Carlos ies vi- 
sible, con atmósfera despejada, desde una distancia de 15 millas, La, 
otra está situada sobre el faro en construccion en la boca del rio, 
La primera tiene una áltura de 42,7 metros i la última una de 24.4 
metros. > 

Un buque en demanda del puerto Deseado deberá enfilar una 
con otra ambas valizas i mantenerse en esta línea hasta pasar mul 
cerca de ellas, dejándolas por babor. Cuanto mas se acerque el bu- 
que a la primera de dichas valizas, imayor será la seguridad de pa. * 
sar claro del arrecife Las dos Hermanas, que solo principia a asu- 
mar dos horas después de la pleamar. 

AMERICA SETENTRIONAL. COSTA OESTE ' 

ESTADOS UNIDOS 

Señal para brumas en la punta Lime. Bahía San Francisco, 

Se ha establecido en la punta Lime un pito a vapor para brumas, 

r  
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A 

de primera clase, que lanza, siempre que la atmósfera éstá cerrada, 

silbidos de 10 segundos de duracion separados por silencios de:30 
segundos. , 

COSTA ESTE. 

Boyas proyectadas en los arrecifes de la Florida. 

La «Light-house Board» de Washington comunica, sobre varios 

cambios de fondos i de avalizamientos ocurridos en algunos puntos 

de los arrecifes de la Florida, los datos que siguen: 
g 

Boya proyectada en el canal Hawks. 

Una boya de tercera clase, de fierro, marcada núm, 2, debe ser 
colocada en el canal Hawks, a medio camino entre la boya negra 

núm. 1ila primera boya del canal. . 

Boya proyectada en el bajo Tennessee. 

. 1 

Una boya de primera clase, marcada TENNESSEE, debe ser colo- 
cada en 3.9 metros de agua a unas 2 millas al SO. de la valiza si- 

tuada sobre el arrecife Tennessee, 

Cambios en les canales i boyas en el cayo del Oeste. 

Los canales Oriental i Punta de los Arrecifes, que conducen a la 
bahía del “cayo Occidental, no se usan jamás, i las boyas que los 

señalan han sido retiradas. Un nuevo canal llamado Canal del 
Sur-Este, situado justamente al Jste del canal Oriental, ha sido 
avalizado como sigue: — 

_Una boya de barrilete de primera clase, núr. 2, ha sido colocada 
cerca del bajo de 5 metros que yace en la entrada de dicho canal, 
mas o menos al SE, del faro del cayo Occidental. 

Una boya de barrilete de segunda clase, núm. 4, en un placer de 
4,5 metros, a unas 2 millas de la primera boya. 

Una boya de barrilete de segunda clase con fajas verticales, a 
unas 2 millas al NO. de la anterior. Esta última boya señala la 
prolongación del canal Hawks i completa el valizaje' del canal 

Sur-Este,  
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Las ventajas de este canal son grandes para los buques de vela; 
no hai en él menos de 5.2 metros de agua ijeneralmente sopla un 
buen viento de popa, cuando sopla casi de proa en el canal prin- 
cipal, 

Boyas i dragajes en el canal del NO. 
1 

Este canal ha sido dragado últimamente, i se dice que tiene ahora 

5.2 metros de agua en bajamar, pero tiene solo 18 metros de ancho. 
La boya de la barra, de fajas verticales, ha sido cambiada por una 
boya negra núm. 1,1 la numeracion de todas las demás boyas ne- 
gras de este canal ha sido cambiada en consecuencia. La boya negra 
núm..7 (antigua núm. 5) ha sido trasladada un poco mas hacia el 

Oeste. 
. 

COSTAS DE BELIZE. 

Color de las hoyas del canal de entrada a Belize. 

Ti comandante Cooper, de la marina de los Estados Unidos, in- 
forma que las boyas que marcan el canal de entrada a Belize no son 
todas negras, como indican las cartas de navegacion, sinó que las 

- que están a estribor son rojas i las que están a babor son negras, 

Proyecto de boyas corea de la restinga NE. del canal de 
entrada y Belize, no: 

El mismo comandante comunica tambien que se proyecta fondear 
dos boyas cerca de la restinga NE. del canal de entrada a Belize; 
una para señalar el estremo occidental i otra para señalar el estremo 
oriental de dicha restinga. 

MAR DE LAS ANTILLAS. 

ISLAS BAHAMAS. 

Boya de amarra en la isla Gran Turca. 

El oficial de derrota del buque de los Estados Unidos Pandalia, 
comunica que una gran boya de amarra pintada de rojo ha sido fon- 

deada eu el veril opuesto a la ciudad del banco de la isla Gran  
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Turca. Esta boya, destinada al servicio de los vapores de la carrera, 
es un buen guia cuando se trata de comunicar con la ciudad, pues 
se puede gobernar sobre ella sin temor. 

Comunica tambien que la marca del fondeadero de Hawk's Nest 
ha sido destruida i no será reemplazada, 

CUBA. 
- 

Celor de las boyas de la Habana. 

El comandante von Seckendorft, del buque de guerra aleman 
Olga, informa que las dos boyas de la Habana están pintadas, de 

rojo la de la parte occidental i de negro la de la parte oriental, 
E 

Desaparición de marcas en el puerto Santiago. 

La boya blanca del cantil norte del banco Gorda i la yaliza de 
la punta Gorda no están en su puesto, 

Aboyamiento del puerto Santiaro de Cuba. 

El comandante von Seckendorff, del buque de guerra aleman 
Olga, informa que hai, en la banda izquierda de la entrada al puer- 
to Santiago de Cuba, a una distancia de 1 o 2 millas de la costa, dos 
boyas rojas que sirven para indicar la posicion del cable telegráfico, 
situadas en la direccion E ¿ S.-0 2 N. 

Segun comunicaciones posteriores estas boyas han sido suprimidas, 
Agrega además que la boya del banco Diamante no estaba en su 

puesto. Como esa boya constituía la principal marca de recalada i 
como las demás marcas, tanto de tierra como de mar, son poco visi- 
bles, no se debe ahora tratar de tomar el puerto sia el ausilio de un 

, práctico local, - 

HAITÍ. 

Boyas en Cabo Haitiano. 

El cónsul de Estados Unidos en Cabo Haitiano hace saber que se 
ha colocado en la entrada de ese puerto las boyas tronco—cónicas, 
pintadas de rojo, que se enumeran en seguida, para que sirvan de 
guia a los buques que quieran tomar el Cabo Haitiano i en reem- 
plazo de las que faltaban (Anuario Hidrográfico t. 9, páj. 110), 

Una a babor, al principio de la pasa Grande, 
Una a estribor, al principio de la pasa Chica.  
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Una cerca del arrecife Grand Mouton. 
Una. cerca del arrecife Trompeuse. 

Una en el sitio en que voló el buque de: guerra inglés Buli-dog 

en 1365, 
Una cerca de la isla Grammont, en el sitio en +9 ue botan su lastre 

los buques. 
: - Yalizaje del puerto Cabo Haitiano. 

El comandante del buque deguerra francés Minerso comunica re- 

lativamente'a.las boyas i valizas del puerto Cabo Haitiano los da- 
- tos que siguen: 

. Ea enero de 1884 el puerto Cabo Haitiano estaba avalizado por 

las seis boyas de fierro que se espresan a continuacion, algunas de 

ellas en bastante mal estado i todas con su pintura desaparecida. 

1. Una boya ovofdea con una banderilla de lata, en 1% metros de 

agua, a 850 metros al N 30"E. de la punta Picolet. Esta boya se- 

ñala el veril NO. del Gran Arrecife, 

2. Una boya ovoidea, en 10 metros de agua, sobre el cantil norte 

del banco destacado que yace cerca de la estremidad SE, del arrecife 

Grand Mouton. 

2, Una boya esférica, en 10 metros de agua, sobre el cantil norte 

del banco Trompeuse. 
4. Una boya ovoídes, en 7 metros de agua, a 1625 metros al 

S 1930'E. de la punta Picolet. 
5. Una boya en forma de trompo, que se llama boya del Bull-dog, 

" en 4 metros de agua, a 875 metros al S 88%0, de la boya de la 

Trompeuse, Estas dos últimas hoyas indican el cantil este del ban- 

co de la tierra firme. 

6. Una boya en forma de trompo, en 7 metros de agua, a 900 

metros al $ 29" E. de la bóya de lá Trompeuse indica el cantil oeste 

del banco Bélier. 
La roca Bartes, situada a 14 cable al NO. de la punta NO., 

no es negra sino roja con manchas amarillentas 1 i está mui carcomida 

en su base, 

Los. PALOS DEL VIJTA Se distinguen desde lejos en el mar, Man- 

teniéndolos un poco-abiertos a-la derecha del fuerte Picolet, se evi- 

ta, cuando se viene al fondeadero, el rodal destacado, de 5,9 metros 

situado al lado este de la entrada. . / 

LA TORRE DE EsTAISG no existe, i próximo a su antigua coloca- 

cion se encuentra el desembarcadero del puerto, 

LA ISLA GrRAMMONT no existe. ; *  
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 Boyas de amarra en el puerto Principe, 

" Segun comunicacion del oficial de derrota del buque de los 
Estados Unidos Vandalia, la isla Fort es ahora almacen de carbon. 
Al Oeste de la isla de la banda norte del canal que conduce a la 
rada interior, se ha foidcado dos boyas de amarra pintadas de rojo. 

En el desembarcadero (el mas setentr tonal de los dos muelles que 
están al frente de la aduana), se puede obtener agua mul fácilmente, 
pues el depósito está colocado a bastante altura para que los botes 
puedan- Ieterse debajo de él. 

JAMAICA. 

" Color de la boya del bajo New. Port. Royal. 

El oficial de derrota del buque de los Estados Unidos Alba- 
tross comunica que la boya del bajo New es cónica, blanca, con una, 
foja reja en el medio. 

Valiza sobre el 'arrecite Alligator, 

El Gobierno de Jamaica hace saber que se ha erijido en la parte 
NE, del arrecife Alligator una valiza consistente en un trípode de 
fierro coronado con un tarro pintado a fajas horizontales rojas i 
blancas. 

Desde esta valiza, que tione 6 metros de altura sobre la pleamar, 
demoran: la punta Alligator al N 17» 50' E.; la estremidad sur de 
Portland al S 7210'E,; el morro Pedro al Y 779500. 

ISLA ANTIGUA. 

Colocacion de una boya en la rada de San Juan, 

El comandante Reymiers, del buque de guerra francés Rigault 
de Genouilly, comunica que un muerto de fierro para amarrar los 
vapores, ha sido colocado en el límite de los fondos de Y metros de 
la rada do San Juan. 

Desde él se arrumba: el asta de bandera de la colina Goat al 
S 66*30'0.; el asta de bandera del fuerte Saint.James al S 69*E,; 
la cumbre de la Grande Sour al N 14*E, 

Posicion aproximada: 17% 6? 54” N, i 61*51'13”0,  
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ISLA TABACO. 

Desaparicion de Marcas ex la bahía de Scarborough o Rocky, 

El mismo comandante hace saber tambien que la palmera nota- 
, ble i la casa de dos pisos que servían de marcas para evitar los 
bancos de la bahía Scarborough no existen. 

Una pequeña boya ha sido “fóndeada en la estremidad del banco 
del Medio, : , 

ISLA TRINIDAD. 

Avalizamiento del banco de Tres Brazas, bocas del Serpent. 

El comandante del: buque de guerra holandés Suriname comu- 
nica que el banco de Tres Brazas; que yace cerca de la punta SO. de 
la isla Trinidad, está marcado por una boya roja. 

Boya de campana de la roca Diamante. 

La boya de la roca Diamante es una boya de campana pintada 
dé rajo, 

Boyas de cuarentena en el puerto España, 

Al frente de la punta Marayal, justamente al Oeste de la ciudad, 
hai dos boyas rojas que señalan el surjidero de cuarentena. Los 
buques que lleguen con defunciones a bordo deberán fondear cerca 
de estas boyas, a 

Remoción de una boya al Sur del puerto España, 

El oficial de derrota del buque de guerra de los Estados Unidos 
Vandalia informa que la profandidad del agua al Sur del puerto 
España ha disminuido mucho i de una manera repentina, tanto que 
la boya fondeada cerca de la boca del rio Caroni para marcar el 
veril de 5,5 metros ha debido ser trasladada 5 cables mas hacia el 
Oeste de su antigua posicion. 

Marcas de direccion, 

Una capilla ' católica con una torre cuadrada blanca, ha sido 
construida sobre la cumbre situada al Este de la ciudad, ¡al Norte . 

de la torre de San David, la que, conservada un poco abierta al Sur 
"A E 46  
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de la torre cuadrada del cuartel de policía de la ciudad, conducirá 

al surjidero. 

ISLA CURAZAO. 

Fondeo de una boya en la bahía Santa Ana. 

El oficial de navegacion del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Albatross hace saber que se ha fondeado una gran boya de ama- 

rra blanca en la entrada de la bahía Santa Ana, casi al frente del 

ángulo SO, del fuerte Amsterdam, en el lado oriental del canal. 

El capitan de puerto o gu ayudante suben a bordo al frente de la 

entrada, para guiar a los buques al través del estrecho i i llevarlos a 

Schottegat. 

OCEANO PACIFICO. 

ISLAS HAWAL 
8 

Color i forma de la boya de surjidero de Honolulu. Isla Oahu. 

El comandante Herbig, del buque de guerra aleman Leipzig, ha- 

ce saber que la boya de surjidero de Honolulu no es cónica, roja 1 
blanca, como lo indican las instrucciones náuticas, ni tampoco es 
boya de campana. Esa boya tiene la forma de un cofre negro sobre * 
el cual se encuentra una percha coronada por una canasta. 

ISLAS SAMOA. 
i 

Desaparicion de la pirámide de la punta Ariadne, 
en el puerto Saluafuta. 

El comandante Chatesuminois, del buque de guerre francés Lá- 
«mier, no ha podido divisar, en agosto de 1883, la pirámide erijida 
en 1881 por el buque de guerra aleman Nautilus, sobre la punta 

Ariadne, en el puerto Saluafata. Se supone que esta yaliza ha sido 

destruida por el huracan del mes de marzo de 1883, 

- ISLAS FIJÍ 

Boyas i valizas del puerto Sava. 

Segua comunicaciones del mismo comandante se ha colocado en 

el puerto Suva las siguientes boyas i valizas:  
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Dos boyas blancas en la punta norte del arrecife que forma la. 
costa este de la pasa esterior de la entrada de Tomba-ko-suva; 

Una boya blanca en el cantil norte del pequeño placer aislado, 
de 3.6 metros, situado al Este de la punta norte del arrecife este 

_de la pasa; 

Una boya blanca (por colocar) al SSE. de la precedente para in- 
dicar el veril norte de un placer de 1.8 metro; 

Una boya negra en el bajo de 5 metros que prolonga la punta NE, 
del arrecife que forma la costa oeste de la'pasa esterior. (N”Daveta 
Leva); 

-Una boya negra en la punta sut del banco que prolonga la pun- 
ta baja rocosa que forma la costa este de la entrada del rio 
Wai-lami; 

Una boya negra (que debe ser colocada) en la punta sur del 
bajo que forma la costa este de la pasa del puerto interior (Nai- 
ngalo-ngalo); 

Dos valizas con miras, una negra cituada al Oeste de la estremi- 
- dad de un pequeño muelle construido en la prolongacion de la 
punta Yellow (en la parte este del puerto esterior) i la otra blanca 
al Sur de la precedente; 

] por último, una valiza negra en la entrada norte de la caleta 
Walou, 

Las boyas blancas pueden ser barajadas dejándolas por estribor i 
as boyas negras por babor. 
Un pequeño muelle ha sido constenido en M'Bakalou, delante de 

a iglesia. 
' 

Nuevas boyas en el puerto Suva. Isia Viti Levu. 

. 3 o 
El comandante Karcher, del buque de guerra aleman Carola, ha- 

ce saber que se ha fondeado en el puerto Suya' las nuevas boyas 
que se enumeran en segúida: 

Una boya blanca en el estremo norte del arrecife situado cerca 
de la banda oriental de la entrada, de manera que al entrar al puer- 
to son tres las boyas que hai que dejar a estribor. 

Una boya negra en la parte mas saliente del estremo norte del 
arrecife situado cerca de la banda occidental de la entrada, lo que 
facilita mucho la entrada cuando el estado del sol no es favorable. 

. ¡Una boya negra será colocada antes de poco en la banda occi- 
dental de la entrada, en el pequeñn puerto Nai-ngalo-ngalo, que 
en adelante servirá de puerto de cuarentena.  
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El comandante Karcher' agrega que con las actuales cartas de 
navegacion es fácil tomar el puerto de Suva, i que con las marcas 
de tierra i las boyas existentes, la navegacion interior del puerto no 
ofrece dificaltad alguna. La mejor marca para gobernar es la luz 
de puerto, que antes era verde i que ahora es roja (Anuario Hidro- 

gráfico, t. 10, parte 4%), El apardto iluminatorio está provisto de dos 
pantallas blancas que sirven de reflectores para límitar la laz en un 
sector dado. 

ISLAS MARSHALL, 
A 

Erección de una valiza sobre la ¡isla Ejeet. islas Majuro 

o irrowstith, 

El comandante Bridge, del buque de guerra inglés Espiegle, co- 
munica que se ha erijido una valiza sobre la isla Ejeet, situada en 
el canal de entrada a la laguna de la isla Majuro o Arrowsmith. 

Esta valiza se encuentra a 14 cable al 5 14930'0, del mas al Sur 
de los palos de bandera de la isla. Durante la noche se enciende so- 
bre esta valiza una luz blanca. 

Señales en dos bajos des surjidero de la isla Jaluit o Bonham. 

El mismo comandante comunica tambien que el mas setentrional 
de los bajos situados en el surjidero de la isla Jalúit o Bonham está 
señalado actualmente por nna pequeña boya, que se ahoga en las 
pleamares de sizijias, 

El bajo mas meridional, que alcanza a asomar en las bajemares de 
sizijias, está tambien señalado por un palo. Ambos bajos son por lo 
demás, fáciles de reconocer. 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA. DEL NORTE. 

Boya en la roca Whale. Bahía Eslas, 

- Se ha fondeado al N 6220. de la roca Whale, en la entrada de 
la bahía Islas, una gran, boya pintada de blanco. 

Boya sobre un bajo cerca do Tua Motx. Bahía Poverty. 

El «Marine Department» de Wellington hace saber que se ha 
fondeado una boya roía, en 18 metros de agua, mas o menos a 
1 cable de distancia al S 30%0, de un rodal de piedra descubierto 

,  
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cerca de Tua-motu, en la bahía Poverty. 'Panto los buques que 
entran en busca del surjidero como los que' van en demanda de la 
boca de rio Turanganui deben dejar esta boya por estribor. 

Erección de des valizas en el canal sur del puerto de Kawhía. 

El Gobierno de Nueva Zelanda hace saber que se ha erijido en la 
entrada del puerto de Kawhia dos valizas pintada de blanco. La 
esterjor está situada en la piedra que se halla afuera del morro sur 
de la entrada. La interior está situada en la parte sur del islote Te 
Motu, que se encuentra a 1.5 múlla próximamente adentro de la 

entrada, . s 

Estas valizas, enfiladas al SE. 4 E, mas o menos, guian franco 
por la barra del canal, en 5.2 metros de agua en bajamar. Una vez 
salvada la barra, los buques gobernarán segun las instrucciones. 

Ereccion de valizas en el puerto Raglan o Whaingaroa. 

Se ha construido en el cabo norte del puerto Raglan tres valizas 
pintadas de blanco; manteniéndolas enfiladas al Este, conducen so- 
bre la barra por fondos de 2 metros en bajamar i de 5.7 metros en 
las pleamares de sizijias. 

La barra se halla un poco mas al Norte de lo que las cartas ingle- 
sas indican; luego que se la ha franqueado, se abre lijeramente las 
valizas por el Sur para doblar la estremidad de la “restinga norte. 

ISLA DEL MEDIO. 
+ 

Erección de una valiza en la ribera norte del rio Jacob. 
Puerto de Riverton. 

La «Riverton Harbour Board» ha publicado que las valizas roja 
i blanca que estaban situadas en la ribera norte de la boca del rio 
Jacob han sido destruidas i que en su lugar se ha erijido una valiza 
blanca de 5.5 metros de alto que sirve de marca de direccion para 
franquear la barra, : 

AUSTRALIA. 
COSTE ESTE. 

Boya al SE. de la isla Restoration, cerca del cabo Weymoutbh. 

El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane hace saber 

que el capitan Green, del «vapor inglés Tannadice, refiere que su  
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buque ha tocado en un arrecife de coral, cubierto con 5.5 metros de 
agua i situado como a 4.5 miilas al-SE. de la roca Restoration, que 
se halla a 0,7 milla al Este de la isla del mismo nombre. Ese arré- 
cife debe ser mui pequeño, pues inmediatamente antes i poco des- 
pués del accidente la sonda acusaba 24 metros de fondo, 

Fondeo de una boya en el canal de la isla Magnética. 
Bahía Cleveland. . ' 

El bajo que yace en el caual de la isla Magnética está marcado 
por una boya negra, fondeada en 5.2 metros de agua en su estremi+= 
dad SO, bajo os arrumbamientos siguientes: la roca Bay al N 160 
la estremidad oeste de la isla Magrética al N 52-B. 
INSTRUCCIONES, — Log buques que yan a fóndear bajo la isla 

Magnética, después de haber pasado al NE. de la roca Bay, debe= 
rán gobernar sobre el pico elevado de la parte norte del cabo Pa- 
llarenda (Many Peaks), dejando a 4 cable a lo menos por babor: 
esta boya. Harán en seguida ruta sobre la boya de canasto, que 
queda entonces al S 44"E. i que se encuentra a 4 milla de la boya 
negra, fondeando entonces, donde mas les convenga, . 

El canal tiene menos de 6.1 metros de agua en las bajamares de 
sizijias; su profundidad aumenta hasta 7,3 metros en la boya de ca» 
nasto, fango blando i arena. : 

Hai paso en la costa NE, de este bajo, pero son mas O menos 
0.2 metro menores que los del canal sur, 

. 
Md 

Señal de tiempo en la boca del rio Pioneer. 

Según aviso del «Department of Ports and Harbours» de Bris? 
bane, la señal de tiempo que se hacía en la estacion de pilotos de la 
boca del rio Pioneer, se hace a partir del 23 de agosto del año pa- 
sado en el palo de bandera de la punta este. 

- — Boya cerca de la roca Ranelagh. Rio Fitzroy. 

“La misma oficina informa tambien que se ha fondeado una boya 
roja al Sur de la isla Raneleagh, sobre la cual ha tocado el buque del 
mismo nombre, Dicha piedra, sobre la cual quedan $ decímetros de 
agua en las bajamares de sizijias, yace a 3 milla aguas abajo de la 
caleta Lake, a unos 64 metros de la ribera setentrional del rio, 

Fondeo de una boya-valiza delante del canal de entrada nerte del 
estrecho Great Sandy. Bahía Hervey. 

La misma oficina ha hecho saber tambien que en el sitio que 

1?  
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ocupaba la boya de amarra del canal Ship, entrada: norte del estre- 

cho Great Sandy, se ha fondeado uua boya-valiza coronada por un 

- globo de 1.8 metro de diámetro que se halla a 7 metros sobre el . 

nivel del mar, Dicha boya se encuentra a 0.6 cable al NO. de la 

posicion de la boya de amarra, en 10.5 metros de agua en las baja- 

mares de sizijias. 

Ereccion de dos valizas en la punta Inskip, Bahía Wide. 

La misma oficina informa tambien que se ha erijido dos valizas 

en la estremidad occidental de la punta Inskip, cerca del canal de 

entrada nieridional al estrecho Great Sandy. La enfilacion de am- 

bas valizas, situadas a 300 metros una de otra, guia franco de la 

restinga de arena que destaca la punta Hook. 

Las valizas, en forma de pirámides triangulares, están pintadas” 

de blanco con una faja vertical hegra en el medio de cada cara, 

Supresion de boyas en el canal Francis. Bio Brisbane. 

e Bahía Moreton. . 

La misma oficina hace saber además que a mediados de junio de 

1883 deben haber sido suprimidas las boyas rojas del canal Francis. 

_Fosdeo de boyas en el canal Howe. Entrada de la bahía Moreton, 

La misma oficina comunica tambien que la boya-valiza situada 

al Norte del bancó del Este, que había sido. retirada. hace algun 

tiempo, ha sido nuevamente fondeada para servir de boya de reca- 

lada, para cuyo objeto se le ha colocado un globo de 2 metros de 

diámetro élevado 8.2 metros sobre el nivel del'mar, 

Además se ha fondeado una boya-valiza en 6,4 metros de agua, 

a 0.5 cable al Norte del estremo norte de la prolongación occiden- 

tal del banco East. Está boya está situada en la enfilacion: «Estre= 

mo norte de la prolongacion occidental con el faro de Cowan-Cowanz, 

Esta prolongacion occidental se ha estendido como 1.5 cable mas 

hacia el Oeste desde el afio 1880. . . os 

Valizas en la boca del rio Mac-Leay. 
” 

La «Marine Board» de Sydney anuncia que segun aviso de los 

pilotos del rio Mac-Leay, el canal de entrada sur. sobre la barra es 

mui estrecho i nada seguro pata los buques. Por esta razon se ha 

colocado sobre la ribera occidental del canal de entrada norte dos 

valizas cuya enfilacion hace pasar 27 metros al norte del casco a pi- 

que Agnes Irving. : 

*  
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Los comandantes de los buques entrantes deberán navegar con 
mucho cuidado, i mantenerse exactamente en la enfilacion de ambas 
valizas. Los que no conocen actualmente la posicion de este casco 
harán mejor en tomar un piloto, 

Supresion de una boya en el puerto Nowcastle. 

La boya negra que avalizaba un bajo de 2,7 metros en el puerto 
Newcastle, ha sido suprimida, . 

Durante los tiempos cerrados se toca a bordo del barco-faro 
(Anuario Hidrográfico, t. 10, parte 4%) una campana a golpes mui 
seguidos. : 

COSTA SUR, 

Destruccion de la valiza occidental del canal meridional de 
entrada a Geelong. Puerto Phillip. 

El «Department of Ports and Harbour» de Melbourne hace sa- 
ber que da valiza blanca con globo, situada en la parte norte del 
estremo occidental del canal meridional de entrada a Geelong, ha 
sidodestruida. Se avisará oportunamente su reconstruccion. 

Fondeo de ana boya de amarra en Geeclong, Puerto Phillip. 

La misma oficina hace saber tambien que a mediados de marzo 
de 1884 se ha fondeado en la rada de Geelong, en 22 metros de 
agua, mas o menos a 140 metros del canto occidental del muelle del 
ferrocarril, una boya de amarra. 

Ereccion de valizas en el canal de entrada al puerto Adelaida. 
Golfo de San Vicente. 

La «Marine Board» del puerto Adelaidafhace saber que se ha 
construido sobre el bajo que ee estiende cerca del estremo SO. de 
la isla Torrens, en el canal de entrada al puerto Adelaida, dos yan 
lizas que rématau en prismas triangulares. Su enfilacion indica a los 
buques de gran calado la parte mas profunda del canal entre el 
brazo False i el brazo Norte, 

Para entrar se deberá, tan prónto coto se esté "entre la boya de 
pólvora ila boca del brazo Norte, cerrar las dos valizas una con 
otra i gobernar sobre esta enfilacion hasta que se abra el brazo Fal- 
se; desde allí se hará rumbo sobre la entrada del nuevo canal. - 

Para salir se deberá, tan pronto como se haya rebasado las boyas 
situadas al Norte del nuevo canal, cerrar las dos valizas una con 
otra i gobernar sobre esta enfilacion hasta alcanzar la valiza lumi. 

+  
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nosa número 3; desde allí se hará rumbo sobre la entrada del canal 
cerca del almacen. - 

El canal cavado a través de la barra interior ha sido ensanchado 
hasta 46 metros, 

. iboyamiento del estuario Will. Golío San Vicente, 

La misma oficina hace saber tambien que antes de poco se abo=” 
yará al estuario Will con 5 “boyas cilíndricas rojas que se deberá 
dejar por estribor al entrar i 2 boyas tronco-cónicas negras que ge 

deberá dejar por babor. 
La boca del estuario Will se halla por 34% 15 45” 8, 11389 1"30”E, 
El estuario Will enseca casi completamente en bajamar. El mar 

sube 2,44 3 metros en la época de las sizijias. 

Construccion de ena valiza sobre la restinga norte. Puerto 
San Vicente. Golfo San Vicente, 

y La «New South Wales Government Gazette» hace saber que se 
ka coustruido sobre el estremo setentrional de la restinga norte, en 
el puerto de San Vicente, por 1.5 metro de agua en bajamar, una 
valiza sobre pilotes pintada de negro i coronada por una eruz de 
San.Andrés. " 

Aboyamiento del canal Mundoora.. Puerto Broughton, 
Golío Spencer, , 

La «Marine Board» de puerto Adelaida comunica que el canal” 
-Mundoora,:que conduce al puerto Broughton, está aboyado de la 
siguiente manera: 

Por La BANDA DE ESTRIBOR AL ENTRAR: Una boya-valiza roja 
en la entrada; 13 boyas cilíndricas rojas; 19 boyas tronco.cónicas 
rojas; 5 boyas rojas en forma de poste. - * o 

Por La BANDA DE BABOR AL ENTRAR: Una boya-valiza negra 
en la entrada i 3 valizas negras en forma de poste, 

El canal Mundoora es accesible solo para pequeños buques cos- 
Laneros, A ] o 

Remocion dejuna valiza i fondeo de una boya enla bahía 
Germein, Golfo Spencer. 

A 

Segun la «New South Wales Government Gazette» la «Marine 
Board» de puerto Adelaida ha removido 12 valiza negra que había 

A. HU. , " 
S 

£ 
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en la bahía Germein por 339 3* 15” S, 1 137* 59 30” O. i en ese lu- 

gar se ha fondeado una boya cilíndrica negra. 

Profundizamiento i avalizamiento, cerca de la punia Orchard, 

del canal del puerto Aegusta. Golfo Spencer. 
Y 

La «Marine Boatdo del puerto Adelaida hace saber que se ha 

cavado cerca de la punta Orchard un canal de 732 metros de largo 
por 46 de ancho, i con una profundidad de 5.5 metros de agua en 

las bajamares de sizijias. 
Para señalarlo se ha fondeado tres boyas negras*con percha i bo- 

la en su banda occidental i dos boyas rojas con perclta 1 bola en su 
banda oriental. 

Valizaje de an canal entre la punta Browa i el puerto Augusta, 

' Golfo Spencer, 

La misma oficina hace saber además que se ha cavado en la parte 
superior del puerto Augusta, desde la punta Brown hasta la, ciudad, 

un canal artificial de 1 milla de largo por 46 metros de ancho, con 
fordos de 5.5 metros en las bajamares de sizijias. Este canal está 
avalizado por boyas rojas l negras. Para entrar, las rojas deben de- 
jarse a 20 0 30 metros por estribor i las negras por babor. 

Boya en el puerto del Rei Jorje. 

1:l comandante del aviso francés Duchaffaut hace saber que la 
boya blanca marcada en las cartas al Oeste de la ista Michaelmas 
no existe, 

- La boya blanca i negra marcada a 3 cables al S 520, del arre- 
cife Michaelmas está en su lugar, 

TASMANIA, 

Fondeo de una boya en el río Tamar, * 

Se ha fondeado una boya de barrilete, pintada a fajas verticales 

rojas i blancas 1 con la letra H pintada de negro, a unos 180 metros 
al NO. del arrecife Hebe, por 14,80 metros de agua, Desde la boya 
demora el faro de low Head al S 74*30' E. i la punta Flinders al 
S 4325" O. con el cabezo Badger bien abierto al Oeste. Cuando 
gobiernen en busca de la entrada del rio Tamar, los buques evitarán 
ir al Sur de la boya hasta que las torres de direccion sobre la punta 
She Oah demoren al $ 52% 25 E,, i entonces gobernarán en dere- 
chura sobre elles, ,  
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ARCHIPIELAGO INDICO. 

JAVA. 
x 

Cambio en el valizaje del banco Vader Smits, Rada de Batavia, 

La valiza del cantil sur del banco Vader Smits ha sido reempla- 
zada por una boya Herbert pintada a fajas blancas i negras. Ju 
boya negra del cantil norte está actualmente pintada a fajas blancas 
negras. 

inexistencia de la boya del arrecife Popadyo.. 

El comandante Karcher, del buque de guerra aleman Carola, ha- 
ce saber que la boya-valiza que las cartas marcan cerca del arrecife 
Popadyo, a 6 millas al N 530, de la punta NO. de la isla Middel- 

burg, no estaba en su puesto cuando pasó el buque citado. 

Supresión de las boyas de aaufrajio de la rada de Samarang. 

Las boyas de naufrajio que existían en la rada de Samarang 
(Anuario Hidrográfico, t. 8, páj. 287), han sido retiradas por haber 
dejado de ser peligrosos los cascos que avalizaban, 

- Sapresión de una boya de naufrajio en la rada de Surabaya. 

El casco del ponton Surabaya (Anuario Hidrográfico, t. 8, páji- 

na 286), no ofrece ningun peligro i la boya que lo indicaba ha sido 
Tetirada. , 

OCEANO ATLANTICO. 

ISLAS CANARIAS, 

Posicion de las boyas fondeadas en la rada de Santa Cruz, 
isla Tenerife. 

El comandante C, de Cuverville, del buque de guerra francés 
Résolue, hace saber que en diciembre de 1883 solo había en la rada 
de Santa Cruz las tres boyas de fierro pintadas de rojo que se espe- 
cifican en seguida: 

1* Una boya (boya del Norte) fondeada en 86 metros de agua, 
bajo los arrumbamientos siguientes: el fuerte San Miguel al N 21%,; ; 
el campanario de la parroquia con el faro del muelle, 

2 Una boya (boya del Sur) foudeada en 44 metros'de agua, bajo  
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los arrumbamientos siguientes: el campanario de la parroquia al 

N 68% 0.; el fuerte de San Miguel al N 2* E. 

32 Una boya (boya de tierra) fondeada en 8 metros de agua, bajo 

los arrumbamientos siguientes: el campanario de la parroquia al 

"8 87%0.; el faro del muelle al Norte. 

- — Unnuevo fuerte, fuerte Ciudadela, la sido construido por el Nor- 

te del terraplen del fuerte San Antonio; con sus murallas pintadas . 

de rojo constituye una buena marca de direccion! 

Segun comunicacion del comandante del aviso francés Estafette, 

del 26 de junio de 1884, la única boya que estaba en su lugar era la 

boya del Sur. 

Yaliza proyectada en el sitio del fuerte de Paso Alto. Santa Cruz, 

Isla Tenerife. 

El mismo comandante hace saber tambien que se proyecta cons- 

truir una pirámide blanca en el sitio ocupado antes "por el fuerte 

Paso Alto, cuyo verdadero nombre es fuerte de la Altura. 

El fuerte Paso Alto, situado al Norte del fuerte San Miguel, - 

existe siempre; pero ahora solo son visibles los muros de sosten de 

la antigua fortificacion, llamada fuerte de la Altura, i situada en la 

cumbre de un morro que domina la batería Paso Alto. 
1 
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AMERICA MERIDIONAL. 
C HILE. 

ESTRECHO DE MAGALLANES. 

Traslacion de la luz roja de Puta Arenas, 

Por disposicion del Ministerio de Marina, la luz inferior o roja 
de Punta Arenas ha sido trasladada, el 15 de junio de 1884, un poco 
mas al Este de su posicion anterior. Desde esa fecha, su enfilacion 
con la luz superior o blanca, que pasa ahora mui cerca del casco a 

pique Doterel, ha quedado a ¿ milla al Este de este peligro, 
Esta nueva enfilacion servirá, lo mismo que la antigua, para 

guiar a los buques que vienen en demanda del surjidero. Una vez 
que se cierren las dos luces una con otra, se gobernará sobre ellas - 
manteniéndose en esta enfilacion hasta tener fondos convenientes. 

COSTA CONTINENTAL. 

Remoción de una luz de direccion en Valparaiso, : 

El inspector jeneral de faros hace saber que el farol jiratorio: de 
direccion para las embarcaciones menores, que estaba situado sobre 
la esplanada, frente a la Bolsa Comercial, ( Anuario Hidrográfico, 
t, 1, páj. 389), ha sido trasladado al cabezo del muelle de pasajeros 

construido en el mismo lugar, quedando 75 metros hacia el centro 

de la bahía. - > 

COLOMBIA. - 

Carácter de la luz del faro de-Sabanilla. 

El oficial de derrota del buque de guerra e los Estados Unidos 
Albatross hace saBer que la luz del faro de Sabanilla (Anuario 
Hidrográfico, t. 9, páj. 124), es blanca de destellos; despide un «des-  
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tello de 35 segundos, se eclipsa en seguida durante 9 segundos, des- 
pide otro destello de 3 segundos 1 se vuelve a eclipsar por 9 segun- 
dos. El segundo destello es visible hasta 15 millas i el primero 

hasta una distancia un poco menor. 

Reiluminación de-la loz del puerto La Macha, 

El cónsul de Estados Unidos en el puerto La Hacha ha comuni- 
cado que la luz de la torre de la iglesia de La Hacha, que estaba 
apagada desde unos 10 años atrás, ha vuelto a funcionar en abril 
del año en curso. 

Segun el «Diario Oficial » de Colombia, esta luz es fija roja. Está 
situada a 57.4 metros sobre el nivel del mar 1 es visible hasta la: 

distancia de 15 millas en los sectores comprendidos entre el NE, i 

el Este, i el Sur i el SO, El faro está pintado de blanco. 
Posicion: 11233'N. 172% 65%0. : 

VENEZUELA. 

Reposicion del barco-furo de la boca del rio Orizoco, 

El ministro residente aleman en Caracas hace saber que se la 
fondeado, en la Boca Grande o Boca de Navíos del rio Orinoco, en 
lo misma posicion que ccupaba el antiguo barco-faro, apagado i 
retirado desde algunos años ( Anuario. Hidrográfico, £. 8, páj. 295), 
un nuevo barco-faro que Jleva una Juz fija blanca, elevada 165,2 me- 
tros sobre el nivel del mar i visible hasta la distancia de 9 millas, 

alcance que pronto llegará a 12 millas, — 
El barco-faro, que sirve tambien de estacion de pilotos, está fon- 

deado por 5,5 metros de agua, entre el banco Sabaneta i la punta 
Barima, a 7 millas de esta última. 

Posicion: 8 42'N. i 60 20'0. 

GUAYANA HOLANDESA. 
Luz de puerto proyectada en Xickerie, 

Debe haberse encendido una luz de puerto en la embocadura del 
rio Nickerie, costa sur de la, Guayana holandesa. * 

' 

GUAYANA FRANCESA. 

Supresión de la Juz del muele de Cáyena. 

El comandante Boyer, del buque de guerra francés Oyapock, hace  
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saber que la laz fija roja de la estremidad del muelle de -Cayend 
no se enciende ahora. - 

BRASIL. 

: Muminacion de una luz en la isla Tocansa. Eslas San Joa0; 

El Gobierno brasilero informa que el 1* de marzo de 1884 se ha 
encendido en la isla Tocansa una luz fija blanca, elevada 25.9 me- 
tros sobre el nivel del mar, de un alcance de 14 millas i visible des- 

de afuera en un sector de 200%. : 
* El faro (sistema Mitchell) es de ferro, exagonal 1 pintado de rojo; 
la casa de los guardianes está adjunta i pintada de blanco. 

Aparato dióptrico de tercer órden.. 
Posicion aproximada: 1% 17'40”8, 1 4452 40"0. 

-. Estincion temporal «del faro de la isla Gairotas. Rio Pará, 

Segun el «Aviso nos Navegantes» de Rio Janeiro, se ha apagado" 
desde el 1? de enero de 1884, i por algun tiempo el faro de la isla 

Gaivotas, a causa de imposibilitar su funcionamiento las grandes ere- 
ces del rio Pará. Se avisará oportunamente la fecha de: su reilumi- 
nacion, 

Muminacion de un faro én Santa Ana. Islas Santa Ana. 

Pr 

Segun comunicacion del señor de Cerqueira Lima, director de la 
«Reparticao de Pharoes» del Brasil, en diciembre de 1883 ha debi- 
do ser encendida en un faro recien construido en Santa Ana, en las 
islas de este nombre, una luz que despide dos destellos blancos i un 
destello rojo, con un eclipse de 30 segundos entre destello i destello, 

El aparato iluminatorio, dióptrico de 2” órden, se encuentra a 
60 metros sobre” el nivel del mari a 45.6 metros sobre el terreno, 
¡la luz es visible, con tiempo despejado, hasta: la distancia de 

20 millas, 
La torre es de fierro, cilíndrica, se alza a 1 milla mas o menos “al 

Oeste del antiguo faro, i está pintada de blanco. 
El antiguo faro debía dejar de funcionar tan. pronto.como se en- 

cendiese el nuevo. 
Posicion: 2* 16” 20”8, i 4336' 30”0, 

Huminacion del nuevo faro de Alcántara. 

El 1* de setiembre de 1884 debe haber sido encendido en al 
pequeño faro recientemente construido sobre la punta Alcántara, 

A, H, 48  
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en la entrada del puerto del nismo nombre, una luz fija blanca, 
elevada 22 metros sobre el nivel medio del mar i visible desde 
9 millas en todo el horizonte. Esta luz reemplaza a la anterior. 

Aparato dióptrico de 6* órden. 
Posicion asignada: 2? 24'30”5, i 44" 23'37”0, (lonjitud referida 

a la de Rio Janeiro: 43"10'27%0.) 

Sustitucion de luz en el puerto de San Luis. 
E 

El director de la «Repartigaos de Pharoes» de Rio Janeiro, hace 
saber que desde el 1* de agosto sle 1884 se enciende en el fuerte de 

la punta Areia, en la entrada del puerto de San Luis, una luz fija 
blanca i roja, en reemplazo de la que hasta esa fecha se encendía en 
ese lugar. El sector rojo ilamina un arco de 20230" desde el NO, 
hasta el ESE. pasando por el Oeste i el Sur, i el sector blanco un 
arco de 67* 80” desde el NO, hasta el NNE, pasando por el Norte, 
El rumbo NO.-SH, constituye por tanto la línea divisoria de los 
dos colores, 

El aparato ¡luminatorio es dióptrico de 6* órden 1 está situado a 
D metros de altura sobre el nivel del mar. Con tiempo despejado la 

luz blanca es visible hasta la distancia de 7 millas i la luz roja has- 

ta la de 4 millas, 
Posicion: 2? 30'20”S, i 44-80, 
Arrumbamientos magnéticos. 

Faro en construccion i luz provisional en la boca 
del rio Jaguaribe. 

- Hai un faro en construccion en la boca del rio Jaguaribe, Mien- 
tras se construye, se enciende en la punta inmediata a la barra una 
luz fija blanca de 4” órden, visible con tiempo despejado hasta una 
distancia de 10 millas. 

La torre del faro es de forma cilíndrica con base octógona. 
Posicion aproximada: 4% 25'S, i 370 45'0. 

Visibilidad de la luz del fuerte San Antonio. Babia. 

El comandante von Seckendorff, del buque de guerra aleman 
Olga, comunica que la 1uz del fuerte San Antonio (Anuario Fidro- 
gráfico, t. 8, páj. 296 it. 9, páj. 125), es visible hasta la distancia 
de 8 millas, - o.  
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Destruccion del faro de Cotinguiba e iluminacion de una 
Mz provisional. 

El Gobierno brasilero hace saber que el faro establecido en la 
boca del rio Cotinguiba ha sido destruido por un incéndio i reem- 
plazado provisionalmente por un farol que leva una loz blanca, 
visible desde 9.millas. o 

Se avisará a tiempo la reposicion del faro definitivo, 
4 

r 

Huminacion dela nueva luz de Ja isla Raza. Rio Janeiro. 

Segun una circular de la «Reparticao de Pharóes» de Rio Janei- 
ro, la nueva luz de la isla Raza (Anuario Hidrográfico, t. 9, páj. 
126), debe haberse encendido a principios de diciembre de 1883. 

REPUBLICA ARENTINA, 

Luz en la isla Martin García. Rio do la Plata. 

Se ha encendido en un faro erijido en la cumbre de la ¡isla Martin 
García una luz fija blanca, elevada 42.3 metros sobre el nivel del 
rio, i visible con tiempo claro desde 14 millas, 

El faro, contruido de madera, está situado a 498 metros al Norte 
de la luz antigua, : 0 

Posicion: 34 10'50”8, 1 58 15' 400. 

Color de los barco-faros «Indio» i «Chico». Rio de la Plata. 

El comandante von Pawelsz, del buque de guerra aleman Alba- 
tross, hace saber que los barco-faros Zndio i Chico ( Anuario Hidro- 
gráfico, t, 9, páj. 128), están ahora pinta dos de rojo, 

Bareo-faro «En dio» 

El comandante de la cañonera italiana Scilla in forma que el bar- 
co-faro Indio tiene solamente dos palos, i no tres, 

Carácter de las luces de los muelles de Riachuelo. 

El comandante Scely, de la marina de lus Estados Unidos, hace 
saber que las dos Juces encendidas en el cabezo de los muelles que 
limitan el canal de. entrada a Riachuelo no son de un solo color,* 
Cada una tiene dos sectores, blanco uno i rajo el otro. Los sectores ' 
blancos están dirijidos hacia el interior del canal i los sectores rojos  
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hacia afuera, de tal manera que los buques que vienen en demanda 

del puerto ven una luz rota i la otra blanca cuaudo están afuera de 

la entrada, sea por el Norte o por el Sur, i deben conservar a la 

vez las dos luces blancas a la vista para mantenerse en el canal, 

- Dichas luces están situadas a 70 metros una de otra ia 13 metros 

sobre el nivel del mar, i són visibles hasta la distancia de 5 millas 

en un sector de 79", 

Situacion de la luz del puerto de San Juán. Isla de los Estados. 
E > . 

Documentos oficiales publicados por la prensa de la República 

Arjentina hacen saber que el 25 de mayo de 1884 se ha instalado 

un faro en la punta que forma el lado occidental de la boca del 

puerto de San Juan, en 54 43 24” S. i 632471” O,, a una altura 

de'60.9 metros sobre el nivel del mar, alumbrando un sector de 93", 

comprendido entre el N 520. i el N 41% E, con un alcance de 14 

a 15 millas; Está luz es fija blanca. . 
Arrumbamientos magnéticos. 0 

b , . 

AMERICA SETENTRIONAL. COSTA OESTE 

GUATEMALA. 

Datos sobre la fuz de San José de Guatemala, 

El comandante del buque de guerra francés Kerguelen comunica 

que el farol colocado en la aduana de San José de Guatemala no se 

enciende sinó enclos dias de llegada de los vapores, i que 'no brilla 

mas que las luces de la poblacion. . 

COLOMBIA INGLESA. 

lluminacion de ima luz, señal de neblina i sepresion de un barco- 

faro elí los cabezos de la entrada del rio Fraser. Estrecho de 

Jeorjía. 
- 

Segun aviso del gobierno del Canadá, el 1* de mayo de 1884 de- 

be haberse encendido una luz en un faro erijido sobre el cabezo 

North Sand, estremidad SO. del banco Sturgeon, banda norte de 

la estrada del rio Fraser. ' , 

4  
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La luz es fijo blanca, elevada a 15.60 metros sobre la. pleamar, 1 

debe verse con tiempo claro desde 12 millas, 

El aparato iluminatorio es dióptrico, de 3% órden. . 

El faro, de forma exagonal, construido de madera, sobre cimien- 

tos de fierro, tiene 14.70 metros de altura. 

Posicion: 49% 5' N. 1123-16 O, 

Esta luz, además de servir como luz de costa, señala la entrada 

del canal entre los cabezos Sand, en la entrada del rio Fraser. Du- 

rante los tiempos cerrados o brumosos, se tocará una campana desde 

el faro del cabezo North Sand. 

Nota.—Cuando se encienda la luz sobre el cabezo North Sand 

se retirará el barco-faro del cabezo South Sand. 

COSTA ESTE. 

ESTADOS UNIDOS. 

Alcance de las luces encendidas en los muciles del delta 

del Mississipi 

Segun el cuaderno de faros de los Estados Unidos,. edicion de 

1884, el alcance de las luces encendidas sobre los muelles de las pa- 

sas, en el delta del rio Mississipi, es de 11,5 millas. . 

La luz oriental del muelle del cabezo de las pasas es fija roja, 

Reiluminacion del faro del barco Merrill's Shell Boca del rio 

Mississipi. Poio 4 

Segun comunicacion de la « Light House Board + de Washington, 

el faro del banco Merrill's Shell, que habia sido destruido por un 

incendio, ha sido reconstruido, i se enciende ahora en él una luz que 

posee los mismos caracteres que la que antes había. 

' Cambio de carácter de la luz del faro de Galveston. . o 

Desde el 15 de julio de 1883 la luz del. faro de Galveston debe 

haber sufrido las modificaciones que siguen: presentar hacia el Sur 

del muelle que se construla en aquella fecha un sector rojo para 

alumbrar como una i media cuarta; i un rayo blanco desprendido 

del mismo'faro para indicar la entrada del canal del muelle e ilu- 

minar un ancho de 460 metros hacia el estremo del mismo, 

r 
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MAR DE LAS ANTILLAS, 

CUBA.. 

: Carácter de la luz del puerto Santiago. 

El oficial de derrota del buque de guerra de los Estados Unidos 
AÁlbatross, comunica lo siguiente: 

La luz del puerto Santiago tiene por período de revolucion unos 
50 segundos, en lugar de 2 minutos; el período de mayor brillo es 
de unos 10 segundos. Fué vista en dos ocasiones ¡a simple vista 
desde 21 millas. 

Luz en el cayo Fraucés, en la entrada del puerio Caibarien. 

El comandante jeneral del apostadero de la Habana hace saber 
que desde mediados de 1383 se enciende una luz fija blanca en la 

parte occidental del cayo Francés, en la entrada del puerto Caiba- 
rien, cerca del lugar donde estuvo un asta de bandera que fué des- 
£ruida por un rayo en 1874, 

Iista luz, catóptrica, está situada a 18.6 metros de elevacion ¡es 
visible hasta 11 a 12 millas, Está colocada sobre un armazon de 
fierro pintado de blanco, que tiene al pié la casa de los guardianes, 

Posicion aproximada; 22* 36* N. 1 79*10' 40” O, 

HAITI. 

Datos sobre lá iluminacion del puerto Príncipe. 

El comandante Schulze, del buque de guerra aleman Freya, co- 
munica sobre el faro de la punta Lemantin, en el puerto Príncipe, 
los datos que siguen: 

La luz que despide el aparato iluminatorio es : jiratoria roja, 1 
despide un destello tada 30 segundos (Anuario Hidrográfico, t. 8 
páj. 303). Esta luz fué divisada por la Freya, con tiempo despejado, 
desde una distancia de 12 millas, 

La torre del faro es de forma cilíndrica, de fierro, pintada de 
blanco, i sostenida por cuatro tirantes, 

Desde ella demoran: el fuerte Alejandro al $ 85" 32 E; el fuerte 
Bizothon al S 4819 E 

Las luces de direccion al puerto Príncipe no pueden ser distin- 
guidas, desde afuera, de las demás luces de la ciudad, Por otra parte  
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son inútiles para los buques de porte que vienen en demanda de 

" surjidero; solo sirven para indicar la entrada de la dársena a vapo- 
res de pequeño calado, 

Se proyecta además la construccion de dos nuevos farcs: uno de 
luz fija en las fortificaciones de la isla del Fuerte, i otro de luz de 
destellos en el bajo Rochelois, en el que encalló recientemente un 
vapor iuglés, 

Posicion del faro de puerto Plata. 

El oficial piloto del: buque de los Estados Unidos Vendalía in- 
forma que el faro del lado oriental del puerto Plata no está situado 
en la punta, sinó sobre la colina 1 en el mismo recinto que la esta- 
cion de señales, El faro está pintado de negro i la linterna de blan- 
co. La luz es de destellos, de los que muestra uno cada 20 segun- 
dos, l es visible desde 16 millas, 

Dice tambien que el muelle ha sido prolongado, lo que lo hace 
visible desde afuera cuando el fuerte demora u1 8 540, 

ISLA GUADALUPE. 

Fondeo de una boya luminosa en el puerto Santa María. 

Una boya cilíndrica de fierro, que debe haber recibido en los 
primeros dias de mayo de 1884 una luz roja, de un alcance de 3 
millas, se ha fondeado en la pasa norte del puerto Santa María, en- 
tre los cayos llamados Gros-Loup i los llamados Peignes, en la en- 
senada de los cayos Gros-Lonp: 

Los buques que traSquen por esas pasas deberán dejar la boya 
a babor entrando, - . . 

MARTINICA, 

Moditeaciones en la iluminacion de la rada de Saint Pierre. 

Desde el 19 de noviembre pasado debe haberse hecho las modif- 

caciones que siguen en la iluminacion de la rada de Saint Pierre: 
1. liuminacion de una laz fija roja, de 4” órden, en un nuevo - 

faro construido en el estremo sur de la plaza Bertin. Dicha luz se 
halla a 17.2 metros sobre el nivel del mar ia 16.5 sobre el suelo, i 
alcanza a 9 millas, Sirve para avisar a los buques fondeados que 
larguen sus amarras de tierra i cobren la cadena de sus anclas. 

Posicion: 14*44* 30" N, i 6191111" 0,  
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2, Reemplazo de la loz inferior del fuerte Santa Marta, amarilla 
hacia el Norte, azul hacia el Oeste i verde hacia el Sur, por una luz 
fija verde. 

az roja en el puerto Carenaje. Fort de France. 

El comandante Courrejoles, del buque de guerra fe ancés Chasseur, 
hace saber que “hai sobre el muelle de madera del Suy' del puerto 
Carenaje una luz roja que funciona con toda regularidad, 

ISLA SAN VICENTE, 

Epoca en que se enciende la luz del fuerte Charlotte, 

El comandante del aviso francés Rigault de Genouilly comunica 
que la luz del fuerte Charlotte se enciende todo el año. 

TRINIDAD. 

Brillo de la laz del puerto España, 

El oficial de derrota del buque de los E Estados Unidos Pandalia 
avisa que el brillo de la luz del puerto España no es mayor que la 

de los faroles vecinos, 1 que solo se distingue de eilos a la distancia 
de 2 millas a Causa do s su mayor elevacion, 

“a a 

Y 
T 

e OCEANO PACIFICO. | 

ISLAS. FIJI 

Huminacion del puerto Levulka, 

El comandante Chateauminois, del buqhe de guerra francés Li- 
mier, hace saber que la iluminacion del puerto Levulka se compone: 

12 De una luz superior, fija. blanca, elevada 80 metros sobre el 
nivel del mar i de un alcañce” de 16 millas, encendida sobre una 
pirámide blanca de 3.5 metros de diámetro i 8 de alto. 

2 De una luz inferior, fija roja, elevada 64 metros ide un al- 
canes de $ millas, encendida sobre una pirámide blanca de 3. ) me- 
tros de diámetro i 9 de altura. mos 

32 De una luz fija verde, de 5 metros de altura i wisible a 2 mi- 
Das, encendida sobre el Queen's Wharf, encima de un poste de 

madera, 
4  
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Las luces blanca i roja pueden ser arrambadas entre el NO EN, 
i el $450. por el Oeste, Su enfilacion señala el medio de la pasa. 

Cambio de color de la luz de Na Mbukalou. Puerto de Sura. 
Isla Viti Levu. 

El comodoro Erskine, de la escuadra inglesa en Australia, comu- 
nica que desde el 1" de agosto de 1883 la luz fija verde que se en- 
cendía cerca de Na Mbukalon, en el puerto de Suva, ha sido cam- 
biada en fija roja (Anuario Hidrográfico, t, 10, páj. 360). 

NUEVA ZELANDA. 

ISLA DEL NORTE. 

Altura ivaleance de la luz de la isla Burgess. Islas Moko Hinou. 

E] «Marine Department» de Wellington hace saber que la luz 
de la isla Burgess (Anuario Hidrográfco, t. 9, pj. 136), se encuen- 
tra a 117 metros sobre el nivel del mar, i que con atmósfera des- 
pejada es visible hasta la distancia de 26 millas, 

El faro, pintado de ó/anco, tiene una altura de 14 metros. 

Cambio de color de la luz de puerto de Grahamstown. 
Rio Thames, Golfo Hauraky, 

El capitan de puerto de Grahamstown ha comunicado que la 
luz verde del muelle Curtis, en esa ciudad, ha sido cambiada por una 
luz fija blanca, 

luminacion de una luz en Wellington. Puerto Xicholson. . 

El «Marine Department» de Wellington, comunica que se ha 
encendido sobre la estremidad de afuera del desembarcadero re- 
cientemente construido cerca del muelle del ferrocarril una luz fija 
roja elevada 7.6 metros sobre el nivel de la pleamar, 

Huminacion de una luz de direccion en la entrada del rio 
Wangamui, 

La misma oficina comunica tambien que se ha encendido una luz 
fija blanca en la estremidad del tajamar actualmente en construc- 
cion en la ribera norte de la entrada del rio Wanganui, Esa luz, 
situada a 3 metros de altura sobre el nivel del mar, no tiene posi= 

A. BH. 49  



382 ANUARIO HIDRÓGRÁFICO DE CHILE, 
  

cion fija, pués se irá internando hacia el mar a medida que progre- 

sen los trabajos, 

“Luz de puerto en la entrada del rio Waitara. 

El gobierno de Nueva Zelanda ha dado aviso que desde el 1 de 
enero de 1884, la luz de puerto encendida desde lá puesta hasta la 
salida del sol sobre un palo de bandera situada en la banda sur de 

la entrada del rio Waitara será una luz fija blanca, elevada 21 me 

tros sobre el mar, 

Señales nocturnas en la boca"del rio Waifara. 

El mismo Gobierno hace saber tambien que desde la misma fecha 

queda instalado en la boca del rio Wailara el siguiente servicio de 

señales nocturnas: ' 

i Señales desde la playa, 

ESPERAR HASTA EL AMANECER. Luz roja sobre la valiza si- 

tuada hacia afuera del palo de bandera, encendida desde la puesta 

hasta la salida del sol cuando la barra es practicable, 

BARRÁ PELIGROSA. Luz verde, en lugar de roja, sobre la valiza 

situada hacia afuera del palo de bandera, encendida cuando es peli- 

groso pasar la barra. : 

MANTENERSE MAR AFUERA O HACERSE A LA VELA. Dos luces 

blancas (una de las cuales es la luz de puerto) horizontales sobre el 

palo de bandera, con una luz verde entre ellas, Están destinadas a 

los buques al ancla o que llegan. 
TOMAR LA BARBA. Una luz roja i otra verde en lugares separa- 

dos sobre las valizas anteriores, la luz verde al lado del mar. Jstas 

dos luces, sin embargo, se mostrarán solamente cuando la marea es 

favorable, mientras que la luz sobre la valiza hacia. afuera del palo 

de bandera see enciende si la barra es practicable, 

% 

Señales desde los buques. 

EspPERARÉ HASTA EL AMANECER, Dos luces verticales: la supe- 

rior blanca, la inferior roja. 
No PUEDO ESPERAR. Dos luces verticales; la superior roja, la 

inferior blanca. 
No PUEDO MANTENERME NI HACERME A LA MAR. Dos luces 

blancas horizontales, con una luz verde entre ellas,  
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Nora.—En todos los casos de valizas. luminosas “en la playa, 
cualquiera que sea su color, se arreglarán las luces de modo que sirvan las luces de direccion; las valizas se remueven segun los cambios de fondo en el canal, Los capitanes de buques deberán, sin 
embargo, en todo caso, estimar ellos mismos si deben o no entrar 
al rio, .* ! , 

Los buques que cruzan la barra hacia adentro en la noche, debe- 
rán cuidar de enlilar la luz de puerto i la luz de la valiza de afuera . Hasta: que las luces roja i verde sobre la línea interior de valizas se 
cierren una eon otra, momento en que el rumbo deberá cambiarse ' rápidamente sobre esta direccion; el buque estará entonces al inte- rior de la barra. La señal: BARRA PELIGROSA, significa que la ba- 
rra está ajiteda por una fuerte, corriente de vaciante, o que no hai 
bastante agua sobre la barra, . - 

ISLA DEL MEDIO. 

Luz de puerto en el muclic norte de 0amaru 

Segun aviso del Gobierno dé Nueva Zelanda, el 1* de abril de 
1884 debe haberse encendido en el estremo oriental del muelle norte de Oamara una luz de puerto fija roja, elevada 4,25 metros 
sobre el nivel de la pleamar. - 

En la fecha indicada esta luz distaba 213 metros de la luz verde 
de la escollera, demorando entre'sí al ENE, ¡ 080. La entrada al 
puerto se encuentra entre estas dos luces, : 

Nora.—Los buques que entren al puerto deberán dar«al cabezo 
de la escollera un resguardo de 60 metros, manteniendo por estri- 
bor, a distancia de 20 a 40 metros, las dos boyas rojas situadas al. Norte i NO. de aquella obra. : 

La luz del muelle va aproximándose cada yez mas hacia el sur . 
- de la escollera, a consecuencia del progreso de aquella construccion, que una vez concluida hará que las luces demoren una de otra al N 66*15'E.18 66"15'0, | po 

Luz de destellos en la punta Waipapapa. Estrecho de Foveaux, 
El «Marine Department» de Wellington hace'saber que el 1* de enero de 1884 sc ha encendido en un faro recientemente construido sobre la punta Waipapapa una luz blanca que despide un destello cada 10 segundos, El aparato iluminatorio, de 2* órden, se halla q:  



384 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

21 metros sobre el nivel del mar i con tiempo claro es visible desde 

una distancia de 13 millas, El faro, de 14.5 metros de alto, está 

pintado de blanco. 
Posicion: 46% 39 40” 8.1 168952 30" E, 

Iluminacion de la entrada del rio Buller. Westport. 

La misma oficina comunica tambien los datos que siguen relati- 
vos al puerto de Westport. 

El palo de bandera, removido en media milla hacia el mar, está 

colocado actualmente sobre la restinga del Sur, en la parte mer idio- 
nal de la entrada del rio Buller. 

La valiza de direccion, que durante la pleamar muestra de dia 
un gallardete rojo 1 de noche una luz roja, enfilada con la luz de 

puerto blanca izada en el palo de bandera, guia franco sobre lá ba- 
rra. Una vez franquenda ésta, se divisa dos luces fijas rojas cuya 
enfilacion conduce aguas arriba hasta 1 milla de la barra, En esta 

parte se encuentra la primera luz roja. Antes de llegar a ella, se ve 
dos luces fijas verdes que cerradas una con otra, guian a medio canal 

hasta el desembarcadero. 
Un buque de velas no debe tratar de tomar el rio de noche si no 

divisa mas que una sola luz reja, que es la señal de los vapores, 
Ningun buque debe entrar antes que se haya izado cuatro globos 

en la verga del palo de señales. , 

Con tiempos cerrados o brumosos, se iza un gallardete rojo al 
tope del palo de bandera "en caso de que la barra sea practicable, - 

La verga del palo de señales, los globos i las valizas de direccion 
están pintadas de blanco. 

El establecimiento del puerto es 10 h. 20 m.; la elevacion de lay 
aguas es 2,9 metros en los sizijtas i 1,7 metro en las cuadraturas. 

''" AUSTRALIA. 

COSTA NORTE. 

Posicion del barco-faro del bajo Proudfoot. Estrecho de Torres. 

El Gobierno de Queensland ha hiecho saber que el 1* de diciem- 
bre de 1883 el barco-faro del bajo Proudfoot fué colocado por 18 
metros de agua, a 1.3 milla al SO. del bajo Proudíoot. 

La luz es intermitente i muestra uña luz blanea durante, 10 se- 
gundos con intervalos de 4 segundos; está a 12 metros de altura  
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sobre el nivel del mar i debe ser visible con' tiempo claro desde 
unas 11 millas. 

El aparato iluminatorio es dióptrico de 5* órden. 
Posicion: 10* 32 10”8. 1 141927 15”E,. 

COSTA ESTE. 

Eluminacion de luces en la punta Archer i en la isla Rocky. 

Segun la «New South Wales Government Gazette», se ha, encen- 
dido, en junio de 1883, una luz fija roja, blanca i verde en la 
punta Archer i una luz fija blanca en la isla Rocky. 

La luz de la punta Archer, que está situada al Sur de la punta 
Walker, se halla a 67 metros sobre el nivel de la pleamar, está en 
una torre redonda, de 13.7 metros de altura, construida en la parte 
mas elevada de la punta. Se ve roja cuando demora entre el S 22% E 

¡el 5 16"E,, blanca entre el S16"E, i el S 11%E,; verde entre el 
S 11%E, ¡ el S 5*E, Está eclipsada entre el S 5*E. i el S 490 
pasando por el Sur, i se ve blanca entre el 8 49E. ¡el N 1190, 
pasando por el Oeste, 

Por estar eclipsada entre el S 5%E, ¡el S 49%0., y permitirá fácil= 
mente mantenerse afuera de los arrecifes D, E i C, El límite orien- 
tal del sector verde corta el veril occidental del arrecife D, i el sec- 
tor blanco, comprendido entre los arrumbamientos al S 16%E, ¡al 
S 11%E, de la luz, guia franco entre el arrecife. D ¡el bajo 
Blackbird. , 

Posicion aproximada: 15 365, 1 145” 2130” E. 
La luz de la isla Rocky, situada a 27,4 metros sobre el nivel de 

la plezmar 1 visible desde la distancia de 14 millas, se enciende en 
un faro de 6.1 metros de altura, construido en la falda occidental 

de dicha isla. Esta luz solo es visible cuando demora al N 250, 
La enfilacion de ambas luces una con otra conduce mas o menos 

a media distancia entre el arrecife A ¡la punta Thomas. 
Los buques procedentes del Norte pueden, tan pronto corrio han ' 

montado la punta Monkbhouse, avanzar dando bordadas en la bahía 

Walker hasta el límite occidental del sector rojo, "por quedar este 
límite afuera de todos los peligros, de la bahía, 

Los buques procedentes del rio Endeavour 1 que navegan de no- 
che, deben cortar el sector rojo haciendo rumbo al S 49"E, i man- 
tenerse en el sector blanco hasta: las inmediaciones de la luz de la 
punta Archer, 

Los que van para el Sur, deben, después de montar el cabo  
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Bedford, gobernar sobre la punta Monkhouse, cortar con este 
rumbo el sector verde i en seguida mantenerse igualmente en el 

sector blanco hasta que el estremo sur de lu bahía Walker les de- 
more por la cuadra., En ese momento gobernarán a pasar a conye- 

niente distancia de las puntas Walker i Archer i de la isla Rocky. 
Tan pronto como háyan montado esta última, mantendrán las dos 
Inces cerradas una con otra hasta dejar atrás el arrecife A. 

La luz de la punta Archer es de gran intensidad, particularmente 
en su enfilacion al N 250 con la luz de la isla Rocky. 

Dominación de hices de direccion en el rio Burnett. 

: Bahía Mervey. 

El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane ha hecho 
saber que se ha encendido cerca de los canales artificiales núm. 2 
i 3, que han sido dragados en toda su esteusion i sobre una anchura 

- de 23 metros, luces de direccion rojas i blancas sobre trípodes. Lu- 
ces parecidas han sido encendidas tambien en la estremidad oriental 
de Rocky Reach. 

Para entrar, las luces rojas se mantienen delante de las luces 
blancas respectivas, 1 guian esí por las aguas más profundas, que 

en bajamares de sizijias alcanzan, las de Rocky Reach a 1.7 metro 
i las de los dos canales artificiciales a 2,4 metros. 

Muminacion de dos valizas luminosas en la caleta Ross. 

Bahía Cleveland. 

La misma oficina comunica además que se ha encendido dos vali- 
zas luminosas en la costa oriental de la caleta Ross, pava indicar 
unos cambios ocurridos en el canal de la barra. Esas valizas, situa- 

das en la direccion $ 19-20" E, 1 N 1920'O., lovan: la valiza ante- 
rior una luz verde 1 la valiza posterior una luz blanca. 

Para entrar a la caleta, hai que enfilar las dos luces de direccion 
orientales i gobernar así hasta que las dos luces occidentales se enfi- 
len una con otra; se hará entonces rumbo sobre esta última enfila- 
cion hasta pasar cerca del barco-faro de luz verde. Desde ese punto 
no hai mas que seguir la costa occidental de la caleta dejando la luz 
verde por el lado de babor como antes. 

Cambios en el alumbrado del río Brisbane. Bañía Moreton. 

“A causa de haberse cavado un nuevo canal a través de la barra 
* 

4 

L  



FAROS O LUCES, 387 
  

del rio Brisbane (Anuario Hidrográfico, t. 10, parte 5%) se ha he» 
cho los siguientes cambios en el alumbrado del mismo rio. 

1.- El barco-faro de la barra ha sido trasladado a la parte esterior 
de la misma en 5.5 metros de profundidad, a una distancia aproxi- 
mada de 0.5 cable al Este del eje.del nuevo canal. 

2. La luz de la valiza occidental i las de direccion del canal Fran- 
«els han sido suprimidas. 

3. Se ha encendido dos luces de direccion en las islas Fisherman, 
las que, cerradas una con otra, señtalan la direccion del nuevo canal: 
Las dos torres que soportan ambas luces son redondas i de color 
blanco 1 se hallan próximamente a 150 metros una de otra en la di." 
reccion N 40,18 4 E o 

En el faro del Norte se enciende una luz fija roja de 6% órden, 
situada a 8.3 metros sobre la pleamar. Dicha luz alumbra un sector 
de 10” en la direccion del canal. 

Enel faro del Sur se enciende una luz fija blanca de 5* órden que 
es visible entre el S 24H, ¡el S 3890, pasando por el Sur, así co- 
mo entre el N 72*0, i el N 30-0,; en los rumbos restantes queda 
tapada por los árboles. En el interior del primero de estos dos .sec- 
tores se evita los bajos que hai cerca de la isla Mud. El arrumba- 
miento N 3090. pasa a 0,5 cable al NE. de la a boya negra 1 l blanca 
de la entrada del canal de los botes. 

Sefiales nocturnas en la estacion de prácticos de Eulwer. 

Bahía Moreton.' 

La misma oficina comunica tambien que desde enero de 1884 se 
hace las señales que siguen, durante la noche, en el palo de señales 
de la estacion de prácticos de Bulwer, para indicar a los buques el 

.estado del mar fuera de la bahía, 
UNA LUZ ROJA EX EL TOVE significa que la mar tiene la fuerza 3. 

UNA LUZ ROJA EN CADA PENOL significa que la mar tiene la fuerza 4 
i que sería peligroso para los buques franquear los bancos esteriores, 

Nora.—Para intelijencia de esta nota, véase el Australia Direcn 

“tory, t. IL, páj. 72; 1879, : 
q 

Remocion de dos Juces i establecimiento de. una señal para 
nieblas en el puerto Newcastle. * 

La «Victoria Government Gazette» publica que los dos faroles 
rojos que se encendían a bordo del Lady Alicia han sido trasporta- 

dos a un barco-faro fondeado en 2,7 metros de agua, cerca de la 
A sx a 

* 
s  
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boya negra que acaba de ser suprimida (Anuario Hidrográfico, t. 10, 

páj. 364). 

Situacion de las luces de direccion del canal oriental. 

Puerto Jackson, 

Los faros en.que se enciende las luces de direccion de la banda 
oriental del canal de entrada al puerto Jackson (Anuario Elidro- 
"gráfico, £. 9, páj. 139); se encuentran situados como sigue: 

El faro sur con el faro de Outer south head a 6.6 cables al 

N 6730 E 
El faro norte con el faro de Outer south head a 6.8 cables al' 

S 65 30' E ! 

Ambos faros despiden una luz fija roja, i conservados en enfila- 

cion, al S 3 40" O, conducen a través del camal oriental, el cual 

ha sido dragado hasta la profundidad de 8 metros en bajamar de 

sizijias. 

Cambio de la 1uz del cabezo sur esterior. Puerto Jackson. . 

El «Office of the Marine Board of New South Wales» hace saber : 
que desde el 19 de junio de 1883 la luz jiratoria del cabezo sur es- 
terior ha sido suprimida 1 que una luz eléctrica blanca. de destellos, 
que despide su destello mas vivo cada minuto ha sido encendida en 
un nuevo faro construido en ese cabezo (Anuario Hidrográfico, t. 9, 
páj. 139). Esta nueva luz tiene un poder iluminatorio mucho mas 

grande que el de. la antigua. + 

Caracteres de la luz del cabo Green. Babía Disaster. 

La luz del cabo Green (Anuario Hidrográfco, t. 9, páj. 139), es 
blanca jiratoria, i deja ver su destello mas vivo de minuto en minu- 
to. Está elevada 43.9 metros encimá de la pleamar i 20.7 metros 
sobre el suelo; tiene un alcance de 19 millas. Es visible cuando se 
arrumba entre el N 16%B.iel S 15"B. pasando por el Oeste, El 
aparato es dióptrico de 1% órden. 

Posicion aproximada: 37*15' 30” 8, 11503 55” E, 

COSTA SUR. 

Huminacion de Inces en los lagos de Gipps Land. 

El « Department of Ports and Harbours» de Melbourne comuni-  
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ca que desde el 1? de diciembre de 1883 se han encendido las si- 
guientes luces en los lagos de Gipps Land, gobierno de Victoria: 

Una luz fija roja, visible desde 3 millas, en la cumbre del morro 

Paynesville, estrecho de Me-Millan; 
Una luz fija, roja i blanca, elevada 7.6 metros i visible de 3a 4 

millas, en el vértice de un candelabro colocado en la costa de Bum- 

berrah ¡a 2 cables al Norte de la valiza de la entrada del rio 
Mitchell (Lago King). Esta luz es roja al Oeste de la valiza i dlan- 
ca al Este. 

Proyecto de faro en la isia Ciiffy. Islas Seal, Estrecho de Bass. 

La misma oficina ha publicado tambien que a la fecha debe estar 
terminado un faro construido en la costa sur de la isla Cliffy, 

La luz será fija roja, con -5 destellos por minuto, elevada 5,5 
metros sobre el nivel del mar; alumbrará todo el horizonte 1 será 

visible hasta la distancia de 15 millas. Oportunaments se anunciará 
la época de su iluminacion, 

El faro es de piedra ¡ tiene uña altura de 7.6 metros. 
Posicion aproximada: 38" 58' 10” 8, i 146" 42 19” E. 

Luz de puerto cerca de las rocas Bird. Baliía Warntalt. 

El gobierno de Victoria comunica que desde el 1* de abril de 

1883 se exhibe una luz de puerto en un poste colocado en tierra en 

la bahía Waratah. Las rocas Bird quedan a 2 cables al EF NE. de 

ella, Es fija roja, elevada como 36 metros sobre el mar 1 pod ser 

“ visible en tiempo claro a unas 3 millas, 
Posicion; 3852 8,1 146" E 

Nora. —Las naves que entren a Waratah hallarán fondeadero en 

11 metros de agua, demorando esta luz al SO ¿ O,, a la distancia de 

7 cables, 
” 

Numinaeion de una luz en Port Western, en la estremidad . 
del muelle Queensferry, 

Segun un aviso de la «Victoria Government Gazette» del 14 de : 

marzo de 1884, una luz de puerto roja, visible desde 3 millas, ha 

sido encendida en el cabezo del muelle Qhueensferry, en Port 

Western. 
A. H, 50  
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Restablecimiento del barco-faro de Geelong, Puerto Philipp. 

- El barco-faro de Geclong ha sido colocado en su lugar el 26 de 
mayo de 1884, i el barco-faro provisional, elevado 5.2 metros sobre 

el mar i visible desde 6 millas, ha sido retirado. 

Proyecto de faro en e cabo Nelson. 

El «Department of Ports-and Harbours» de Melbourne ha publi- 
tado que a la fecha debe estar terminado un faro construido en el 

estremo sur del cabo Nelson. 
La luz será fija blanca, elevada 76 metros sobre el nivel del mar; 

alombrará un sector de 180% i será visible hasta la distancia de 

19 millas, Oportunamente se anunciará la época de su iluminacion. 
El faro es de piedra ¡i tiene una altura de 24 metros, 
Posicion aproximada; 38:25 45”, $, 1141032 49” E, 

Cambio de color del faro del cabo Rorthumberland. 

El gobierno de la Australia del Sur hace saber que el faro del 
cábo Northumberland (Anuario Hidrográfco, t. 9, páj. 141), tiene 
actualmente tres fajas que son blanca, roja i blanca, yendo le abajo 
para arriba, en vez de estar enteramente pintado de blanco como. 
antes, 

Luz fija sebre la escollera del, puerto Victor. Baltía Encounter. 

La misma autoridad ha dado aviso que desde el 31 de diciembre 
de 1883 se debé haber encendido una luz sobre un trípode en la 
estremidad de la escollera del puerto Víctor, costa, occidental de la 
bahía Encounter. 

La luz es fija blanca, de 8 metros de altura sobre la pleamar, i 

es visible con tiempo claro desde unas 5 millas de distancia, 
Posicion: 3534 30” 5, 1 138-38' 15” E, 

Nora.—Los buques que vienen"del SO, no deberán gobernar so- 
bre el puerto hasta que la luz demore al NO. i'manteniéndola en 
este rumbo pasarán a unos 24. cables al Este de la roca Seal, 

Carácter de la luz de la punta Malcolm. Lago Alexandrina. 

La luz de la punta Malcolm es jiratoria de 10 en 10 segundos. 
Torre de piedra. Aparato de 5* órden. 

-  
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Carácter de la duz del banco Troubritge. Golfo San Vicente 

Segun el «Light House map of the province of South Australia », 
la luz del banco Troubridge es jiratoria de minuto en minuto, apa- 
reciendo durante 24 segundos 1 permaneciendo oculta durante 36 
segundos. 

“Huntinacion de una luz en el muelle de Ardrossan. Golfo 

7 San Vicente: 

La «Victoria Government Gazette» publica que se ha encendido 
en.la estremidad del muelle de Ardrossan, al Norte de Perara, una 

luz fija blanca, visible hasta la distancia de 5 millas, 
Posicion: 34% 25' 45” 8, 1 1379 55 15” E, 

Tluminacion de dos luces de direecion en Puerio Pirie. 

Golfo Spencer. 

La «Marine Board» de puerto Adelaida informa que en la parte 
superior del puerto Pirie, cerca de los desembarcaderos: del mismo 
puerto, han sido encendidas dos luces de direccion fijas blercas, las 

cuales se deben dejar 2 estribor al entrar. 

Carácter de la luz de Wallaroo. Gol(o Spencer. 

La luz del muelle de Wallaroo (Anuario Hidrográfico, t. 9, páj. 
142) es fija blanca, visible desde 4 millas, Torre de madera, Apa- 
rato de 6* órden. . , 

TASMAN TA. 

Cambio en el aparato tiuminatorio del faro de la ista Iron Pote 

iluminacion de una luz. Boca del rio Derwent. Mobart Town. 

Segun noticias comunicadas por la «Marine Board» de Hobart 
Town, la luz de ese puerto debe haber sido apagada a principios de 
enero de 1884, para ser reemplazada, el 15 de febrero, por. otra luz 
visible hasta la distancia de 12 a 14 millas en todas -direcciones. 
Mientras duran los trabajos, dicha luz será reemplazada por una 
luz fija blanca, de un alcance de 5 millas, visible cuando demore 
entre el SO 1 O. i el SSE, pasaudo por el Oeste, 

Numinacion do inces en Hobart Tewk. 

La misma oficina ha hecho saber que el 1? de julio de 1884 se 
debía encender una luz fija azul en el cabezo del muelle de Dunn—  
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Street, i una luz fija blanca en el cabezo del muelle de Elisabeth 
Street, : 

La luz verde del muelle de Argyle-Streeti la luz roja de la pun- 
ta Battery, de la costa SE.de la ensenada Sullivan, no han sido 
cambiadas, 

ARCHIPIELAGO INDICO. 

ISLAS FILIPINAS, 

Iluminacion de una luz en Mo-ilo. 

Una luz fija roja, elevada 6 metros sobre el suelo i 7.4 metros so- 
bre el nivel medio del mar, i de un alcance de 94 millas, ha sido 
encendida en llo-¡lo, sobre la punta derecha de la entrada de la ria 
de Ilo-ilo. Esta luz es visible cuando se la arrumba entre el N 8E, 

¡el 8 52%E, pasando por el liste i el Sur, es decir en un sector 

de 240, 
La garita está pintada de gris; la linterna es de laton. 
Posicion aproximada: 10% 41” 51” N, 1 122 35 23” E, 

ISLAS CÉLEBES. 

? Iluminación de una luz de puerto en Gorontalo. 

Segun telegrama del gobernador jeneral de las Indias holandesas, 
se ha encendido en Gorontalo una luz de puerto fija blanca, visible 
desde 10 millas de distancia. El aparato es de 6* órden, El faro es 
de enjaretado de fierro, pintado de bíanco, de 13 metros de altura, 

Posicion: 0% 29 41” N, 11230 3 3” E, 

ISLA TIMOR. 

Iluminacion de una luz de puerto en Timor-konpang. > 

Segun telegrama del mismo gobernador se ha encendido en Timor- 
koupang una luz de puerto fija blanca, visible desde 10 millas de 

distancia, El aparato es de 6” órden. El faro es de enjaretado de 
fierro, pintado de blanco, de 13 metros de altura, 

Posicion; 10* 9” 49” 5, 1 1237 33' 48” E. 

JAVA. 

Cambio de.carácter de la luz de Cheribon. 

En setiembre de 1883 la luz de Cheribon ha sido colocada. sobre  
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un armazón de fierro pintado de blanco 1 erijido mas o menos en la 
misma posicion que el antiguó poste que sostenía la luz, Está ele- 
vada 14 metros sobre el nivel de la pleamar ies en la actualidad 
visible desde 10 millas de distancia, 

Faro en construccion en Samarang. a 

Debe encenderse en Samarang una luz de puerto de 4% órden, en 
un faro que está en construccion. 

Posicion aproximada: 6 58 278. 1, 110* 29 19E, 

luminacion de la Cuarta Punta, 

Debe haberse construido un faro en la Cuarta Punta de Java 
(Tandjoeng Tjikoening) para reemplazar el faro destruido por el 

terremoto de Krakatau, el' 27 de agosto de 1883, Se encenderá en 
este faro una luz fija blanca de 2% órden, visible desde 18 millas. 

Se estinguirá la luz provisoria desde que se encienda esta nueva, 
Posicion aproximada; 6% 4'19”8, 1 105" 52'43” E. 

ESTRECHO DE GASPAR, 

Luz fija en Anjer Lantjoe. Isla Mendanao. 

El Gobierno holandés hace saber que se ha encendido una luz en 
un faro erijido en ÁAnjer Landjoe, punta occidental de Pulo Men- 

danao o isla Long. 
La luz es fija blanca, situada a 30.5 metros sobre el suelo ia 61 

metros de altura sobre la pleamar, i debe verse con tiempo claro 

desde 21 millas, 

El aparato iluminatorio es dióptrico de 1% órden. 
El faro, de 26 metros de altura, construido de fierro i de 12 caras, . 

está pintado de blanco, ' ” 
Posicion aproximada en la carta” del Almirantazgo: 22558, 1. 

107-21'E. 

ESTRECHO DE LA SONDA. 

Visibilidad de la luz de Merak. Semáforo de la isla. a 

La luz encendida en la isla Merak, el 15 de diciembre de 1883, 
es visible, en el estrecho de la Sonda, desde los bancos Browers i la. 
cuarta punta de Java, hasta 500 metros al Oeste de la punta San 

Nicolás,  
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El semáforo de la isla está unido al correo telegráfico de Niew 
Anjer, frente. Merak, sobre la costa de Java. 

SUMATRA. . 
E 

* Proyecto de luz i faro en Pulo Bogjo, estrecho de Siberout. 

Se debe encender una luz de 1% órden en Pulo Bodjo, El faro 
está ya terminado, 

“Nora.—La luz será probablemente jiratoria, elevada 85 metros 
sobre el mar; mostrará dos destellos cada medio minuto, en sucesion. 
rápida, de la manera siguiente: destello de 3$ segundos; oscureci- 
miento de 4 segundos; destello de 32 segundos; oscurecimiento de 
19 segundos. po - 

. Posicion aproximada: 0*37'80”8, i 98930'13*E, 

- uminacion temporal de una haz de puerto en Telok Betong. 

* Desde el 26 de eneru'de 1884 se ha encendido temporalmente 
una luz de puerto fija roja, en los cimientos del desembarcadero de 

_Telok Betong (bahía Lampong). 
Aparato de 6* órden. : s 

Cambio de color de la 1uz del moute Apenberg. Rio Padang. 
e 

, , 
“Segun telegrama del Gobernador jeneral de las Indias holande- 

sas, la luz blanca situada al pié del monte Apenberg ha sido reem- 
plazada por una luz fija roja. 

OCEANO ATLANTICO. 

ISLAS DEL CABO VERDE; 

+: Supresion del harco-faro de un casco á pique en la rada de 
Puerto Grande. Isla San Vicente. , 

El Gobierno portugués hace saber que el barco-faro que señalaba 
el casco del vapor mercante aleman Denderah, ido a. pique en la 
rada de Puerto Grande, ha sido retirado. Las dos luces que se en- 
cendian en esa embarcacion se encienden actualmente en el bauprés 
del casco, al cual está amarrado, por el lado de tierra, el vapor Res 
covery, ocupado en trabajos de salvamento, ,  
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AMERICA MERIDIONAL. 

CHILE, 

ESTRECHO DE MAGALLANES, 

Prolongación de la restinga de la punta River. Panta Arenas. | 

El comandante del buque de guerra inglés Hervine informa que 
la restinga destacada por la punta River « se va prolongando sensi- 

blemente hacia el Este, i que a consecuencia de la desaparicion de 
la boya que señalaba su estremidad (Anuario Hidrográfico, t. 4, 
páj. 100, 1 t, 10, páj. 344), los buques deberán darle un buen res-. 
guardo al montarla. 1 

COLOMBIA. 

Datos sobre las rocas Farallon Sucio, 

El oficial de derrota del buque de los Estados Unidos Albatross 
comunica que las rocas Farallon Sucio se ven desde lejos como un 

. islote notable por su color blanquecino i limpio. El contraste que 
hacen con los islotes Duarte, que sou de un color oscuro, i con el 

- continente, los hace un buen punto de demarcación, 

BRASIL. 

Esteusion de los bancos de la embocadura del rio Pará. 

El comandante del vapor mercante Ville de Rio Janeiro hace sa- 
ber que el banco de 7 metros situado por 0% 19 N. 1 529 30” 9” E,, 
en la embocadura del rio Pará, se estiende mas que lo que las cartas 
señalan, dando lugar a varios siniestros marítimos, 

Este banco está actualmente cubierto con 5 a 6 mebros de agua i 

se estiende del N 50%E. al N 56"E, de la luz flotante de Braganza. 

Nora.—-Se debe nayegar.con prudencia en los parajes en que se 
A, B, 51  
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ha señalado ya (Anuario Hidr ográfico, t. 9, páj. 71) la existen- 
cia de un bajo a 6 millas al N 4 NES del barco-faro. Segun comu- 
nicaciones de la misma autoridad, no se debe contar con una posicion 
exacta del barco-faro ni de las luces de la costa después de las 11 
de la noche. 

Sondas encima i en las inmoed iaciones del bauco Sulphar. 

El contra-almirante Zédé, jefe de la division naval francesa del 
Atlántico del Sur, hace saber que el buque de guerra francés Mi- 
nerve ha tomado sobre el banco Salphue las cuatro” sondas que si- 

guen, dando la primera escandallada a 2 millas del único fondo de 
47 metros que indica la carta francesa 2054 1 repitiendo la opera- 
cion después de cada trayecto de 2 millas, hasta que no se cojió fon” 
do con 220 metros. + 

Las sondas obtenidas i su posicion son las siguientes: 
. 

172 4 50” 8,—372 33 31” O.— 57 metros, coral, 
17 Y 50 8,37 39 45047 =  —= 
172 0 50” S.—37 34? 53088 —= : — 
16: 58 50” S,—37" 24* 25” QO—= HD — 

El comandante Bosch, del buque de guerra holandés Zromp, ha 
tomado en las inmediaciones del mismo banco las sendas enumera- 
das mas abajo, que vienen a completar a las anteriores para mostrar 
la configuracion del fondo del Océano Atlántico en esa parte. 

-. 

19 40 30” S.—37? 57” 11” O,— 68 metros, coral, 
19 43 24” 8, —37* 59 110, 68 —  — 
19* 46” 18” 8, —282 P 7” O,— 63 
19 49 19” 8,38%. 3* 23” O.— 58 
190 5% 6” 8S,—38% 5' 29” O,— 65 
190 54? 36” 8,—38" 717” O, 70 
19 57 6” 8,—38" 8 59 O,— 76” 
19% 59" 36” S,—38" 1P 11” O.-— 79 
20 2 6” 8,—380 12 29” O, 218 

Disminución del fondo sebre la barra del rio Itajaht. 
. Pd * . 

El comandante Pawelsz, del buque de guerra aleman Albatross, 
hace saber que a consecuencia de graudes inundaciones, los fondos 
de la boca del rio Ttajahi han disminuido tanto que al presente solo 
pueden frauquear la barra las embarcaciones menores:  
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. A z 

Profundidad del agua en los canales de entrada a Paranagua. 

El contra-almiraute Zédé, jefe de la division naval francesa del 
Atlántico del Sur, comunica que la barra del paso del Sur de Pas 
ragua se ha embancado bastante en estos últimos años; segun el de- 
cir de los pilotos, no quedan ahora sobre ella mas de 4 metros de 
agua en las bajamares de sizijias. 

La barra del paso del Norte ha conservado probablemente su 
profundidad de 5 metros; pero es poco frecuentada por no estar 
avhlizada. 

No se debe confiar muclo en las Boyas, que no están siempre to- 
das en su puesto. 

AMERICA SETENTRIONAL. COSTA ESTE. 
ESTADOS UNIDOS. 

Canal de entraca a Galveston. 

- El cónsul de Inglaterra en Galvesten comunica relativamente al 
progreso de los trabajes del canal de entrada a ese puerto los datos * 
que siguen: 

El fondo sobre la barra interior se ha aumentado a 5 metros, En 
la barra esterior, los buques de mas de 4.2 metros de calado solo * 
pueden pasar con marea creciente. Cou el objeto de aumentar el 
fondo sobre ella, se ha emprendido la construccion de dos tajamares 
para reunir el agua en un cañal i aumentar así,el fondo a 7.5 me- 
tros, El tajamar del Sur, todavía inconcluso, construido con fajinas 
o atados de ramas sostenidos con piedras, de una anchura de 18 a 36 
metros, se estiende en direccion S 829E, sobre un fondo de arena 
fina por una lonjitud de 4 millas, desde el estremo norte de la isla 
Galveston. El tajamar del Norte, apenas comenzado, se estiende 
desde la punta Bolívar i converjerá, segun proy ecto, hacia el to 
mar del Sur en direccion S 70% E . 

* Mientras se termina los trabajos anteriores, sé ha trabajado un 
canal provisional i esperimental a 0.7 milla próximamente del taja- 
mar del Sur i en los ¿ del ancho de la barra esterior. Este canal, 
de 13 metros de ancho por 4,5 de fondo, estará concluido antes de 
poco, la causa de la dureza de la arena del fondo, “se conservará 
probablemente en buen £stado durante bastante tiempo, 

A  
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y MÉJICO. 

Noticias sobre el puerto de Vera Cruz. 

El comandante del bugne de guerra francés Chasseur comunica 
los datos siguientes: 

Para pasar entre la roca Lavandera i el fuerte San Juan de Ulloa, 

la enfilacion del campanario de la iglesia de San Francisco (doude 
está situado el faro) con la puerta de la ciudad situada en la estre- 
midad interior del ¿iuelle, es preférible a la que dan las instruecio 

nes, que es la iglesia de la Merced con el fuerte Santiago, 

BELIZE. . 

surjidero en el puerto Relíze. 

El comandante Cooper, de la marina de los Estados Unidos, co- 
munica que los buques que no pasen de 5 metros de calado pueden 
encontrar buen surjidero sobre 6 metros de agua, demorando la 

aduana al N 370. i la boya de Midille Ground al S 74 E, 
Se puede conseguir prácticos en cualquiera de los cayos Inglés o 

Media Luna, a razon de 2 pesos por pié. 

MAR DE LAS ANTILLAS, 

ISLAS BAHAMAS. 

Ensancite de la entrada del puerto Cockburn. Banco Caicos. 

El oficial de derrota del buque de guérra de los Estados Uni- 
dos Vandalia hace saber que el bajo de 3,5 metros 1'otros que se 
encontraban entre los cayos Long i Cove han sido destruidos, con 
lo que el ancho de la entrada del puerto se encuentra aumentado en 
106 metros. Los fondos varían allí entre 45 i 5,56 mefros hasta 
15 metros del estremo oriental del cayo Long. 

CUBA. 
4 

Soudas al Este del cayo Piedras. Bahía Cárdenas. 

Verificadas nuevas sondas al Este del cayo Piedras, 1100 metros 
al Este del cual ha tocado el buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Alliance (Anuario Hidrografico, t. 10, páj. 310), resulta que en  
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la parto NE. de ese cayo 1 a 500 metros de tierra, se encuentran 
fondos de 5 a 6 metros de agua, i que desde dicha distancia hasta 

. las proximidades dal bajo de coral situado a 1 milla al NE, de la 
punta sotentrional del cayo, el canal o paso tiene de 10 a 15 metros 

* de agua. 
HAITTÍ. vo 

Reapertura de los puertos Jeremie i Jacmel i clansura de los 
puertos Saltrou, Ánse PlHainault ji Dame Marie. 

Segun la «Hamburgischen Bórsenhalle» se ha ordenado por de- 

creto supremo del Gobierno de Haití, la reapertura al comercio de 
los puertos Jeremie i-Jacmel, i la clausura de los puertos Saltrou, 
Anse d'Hainault i Dame Marie, que habían sido habilitados provi- 

sional mente, * 
ISLA TRINIDAD. 

Caval al través de la perínsula Chaguaramas. Prerto España, 

El oficial de derrota del buque de los Estados Unidos Vandalia 

comunica que se ha cavado al través de la peniusula Chaguaramas 
un canal que ha recibido la denominacion de Harf's euf, en el cual 

las embarcaciones pequeñas sorprendidas por una tormenta podrán . 

encontrar un refujio seguro. 

ISLA ORCHILLA. 

Sondas en el puerto de Orchilla. 

El capitan Holt, del vapor nor te-americano Darid Stewart, comu- 

nica que ha sondeado en difer entes direcciones el puerto de Orchrilla 
vi que ha encontrado en todas partes 1.2 metro a 1.8 metro mas que 
lo que indican Jas cartas de navega cion. Sobre el Ballast ground i 
el Dark water Spots hai Y metros de agua, ino 6 metros. En el re- 
doso de los angostos cayos situados cerca del cayo Storm, ia corta 

- distancia de ellos, no hai menos de 7 metros de agua, 

OCEANO PACIFICO. 

ISLAS NUEVAS HEBRIDES. 

Azua descolorida al ÑO. de la isla Immer o' Nina. 

El comandante Osborn, del buque de guerca inglés Nelson, co- 
munica que so observó que una agua descolorida se estendía a una 

o  
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distancia de 14 a 2 millas al NO. de la isla Ímmer o Nina; por 
este inconveniente debe dársele un buen resguardo hasta que se le 
examine mas prolijamente. 
Por el lado occidental de la isla se vió que varias rocas pequeñas 

se estendían a unos 2) cables de la playa. Una mision está estable- 
cida sobre esta isla. 

NUEVA ZELANDA, 

ISLA DEL NORTE. 
. 4 

Cambios en los canales de la barra de llokianga. 

El «Marine Department» de Wellington hace saber que segun no- 
ticias suministradas por el comandante Grey, del buque inglés Stella, 
la, profundidad del agua en los dos canales de la barra de Hokianga 
es un poco menor que la que habían dado los sond ajes efectuados en 
1878. El canal del Norte tiene, 2 horas antes de la pleamar, solo 
4.9 metros de foudo, i el del Sue, 1 hura antes de la pleamar, solo 

4.6 metros de fondo, Además los canales han cambiado un poco de 

posicion; el del Norte se ha cargado uu poco hacia el Suri el del 
Sur un poco hacia el Norte, de manera que están ahora mas juntos 
uno a otro que en 1878. Los buques que eutran deben, en conse- 

cuencia, prostar mucha atencion a las señales que se hace sobre el 

promontorio del Sur. 

ISLA DEL MEDIO. 

Praga en el puerto Eyitelion. Puerto Vicloria. 

La misma oficina hace saber tambien que se debe pasar al Sur i 
al Oeste de la draga que funciona a lo largo de la escollera del 
puerto Lyttelton. Este lado de la draga está indiendo, de dia, por 
una bandera roja i de noche por una luz verde sobre una luz blanca, 

Establecimiento del puerto de Hokitika. 

La misma oficina comunica tambien que el establecimiento del 
puerto de Hokitika es 10 h. 14 m. La elevacion de las aguas alcan- 
za 2.6 metros en la época de las sizijias i 1,4 metro en las marcas de 
cuadraturas,  
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- AUSTRALIA. 
COSTA ESTE. 

' Fondos en la boca del rio Endeavour. 

El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane informa 
que se ha formado en la boca del rio Endeavour una barra interior 
que no tiene mas que 2.7 metros de agua en las bajamaros de sizi- 
jias. Esta barra está situada entre la hoya negra interior i la boya 

roja esterior. , 
Hai 3 metros de agua sobre la barra esterior. — ' : 

Canal en la barrera de los arrecifes afuera de las islas Frankland. 

La goleta inglesa Flora ha frangueado la barrera de los arrecifes 

* por un canal limpio, de 5-2 6 inillas de ancho, que queda al NE. de 

las islas Franlldand. 

Viniendo de afuera se gobierna al SO 4 O. sobre el monte Bartle 

Prere, hasta que se divise la isla Frankland del Sur; manteniendo 
esta isla al SO, se pasa a medio canal entre: los arrecifes. 

El cantil esterior de la barrera parece estar a 20 millas de las 

islas Frankl and, 

Señal de marca en la entrada del rio Pioneer. 

Las señales de marea del rio Pioneer no se hacen en la, estacion 

de pilotos, sinó en una asta de bandera establecida en la punta 

Tete. po. 

Profundidad del agua eu Ja boca del rio Fitz Roy. 

r El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane ha publi- 

cado que el menor fondo encontrado en la boca del rio Fita Roy cn 

«la época de las sizijias es de 1.7 metro, -- 

Iustracciones para tomar el rio Brisbane. Bahía Moreton. 

Los buques que van en demanda del rio Brisbane tienen ahora 

que atenerse, para tomarlo, a los ¿ambios de iluminacion que segun 

. el Anuario Hidrográfico, b 10, páj. 386 ,se han, efectuado última 

mente en él. 

Los buques que dejan la punta Cowan-cowan deben, tan pronto 

como pierden de vista laluz de dicha punta, poner la proa sobre el 
a 

4  
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barco-faro fondeado delante del nuevo canal i gobernar para mon- 
tarlo con un buen resguardo por el Norte i el Oeste. Tomarán el 
canal manteniendo la luz del Sur, o sea la luz blanea de la isla 

Fisherman, bien abierta por el Oeste con la luz del Norte, o sea la 
luz roja. Conservarán ambas luces en esa posicion hasta que se en- 
cuentren sobre la enfilacion de las valizas con luces de direccion de 

los bancos East, enfilacion que guiará franco por el canal de la ba- 
rra interior de la manera que queda dicha. 

Cuando dos buques se enenentran proa con proa en el nuevo ca- 
na], se recomienda al que sale hacer rutabo sobre la enfilacion de las 

luces de direccion ¡al que entra mantener la luz del Sur o luz blan- 

ca abierta por el Oeste con la luz del Norte o luz roja. 
. Los buques que navegan de noche i que vienen de la parte sur 
de la bahía deben, después de haber pasado entre la isla King i Ja 

isla Green, mantener las luces de direccion. de Lytton cerradas una . 
con otra hasta que la luz del 'Sur o luz blanca de la isla Fisherman 
desaparezca (al N 30%0.). Se encontrarán entonces a 0.5 cable al 
NE, de la. valiza esterior negra i blanca fondeada en la entrada del 
canal de botes. Abriendo de nuevo esta luz, harán rumbo hacia la 

estremidad SO, de la isla Fisherman segun las indicaciones acos» 
 tumbradas, ' 

? 

Cambies en el cazal de entrada del rio Brisbane. Bahía Moreton. 

El «Department of Ports and Harbours» de Brisbane ha publi- 

cado que un nuevo canal de 6 metros de ancho con 4.6 metros de 
agua en bajamar ha sido cayado a través de la barra del rio Bris- 
bane. Á cansa de eso sé ha alterado la iluminacion del mismo rio 
(Anuario Hidrográfico, t. 10, páj. 386). 

En el canal de la barra interior del rio Pelican hai solamente 
8,1 metros de agua en bajamar. 

COSTA SUR. 
Señales de marea en la entrada del lago Sipps Land. 

Desde el 12 de febrero del año 1884 se hace, de día, las si- 
guientes señales de marea sobre una asta de bandera de 18 metros 
de altura, establecida en tierra firme cerca de la entrada del lago 
Gipps Lad, para indicar las profundidades del agua sobre la barra: 

La letra G del Código Internacional No hai agua. 
La letra S del Código Internacional 1,2 metro,  
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Un globo a media asta : 1.4 metro, 
Un globo al tope : Í — 
Un pabellon rojo a media asta....... prlerenanenrananinos 17 — 
Un pabellon rojo al tope....... benrannenennonra ceci 18 — 

Un pabellon blanco a media asta 2 metros, 
Un pabellon blanco “al tope 
Un pabellon azul a media 2SbA......oomconocnaricanos o. , 
Un pabellon azul al tope 
La letra J del Código Internacional a media asta...... creciente, 
La letra J del Código Internacional al tope. vaciante. 

Nora.—Desde la puesta hasta la salida del sol, se encenderá, al 

tope del asta de bandera, una luz; pero no indicará mi la altura del 
agua, ni la posicion del canal sobre la barra. 

MARCAS DE DIRECCION.—Todos los dias, desde la salida hasta 
la puesta del sol, se colocará, sobre la tierra firme, dos postes como. 

marcas de direccion. para la barra. El poste esterior, de 3,7 metros, 
pintado de blanco, enfilado con el interior, de 5.5 metros pintado 
igualmente de blanco, indica el canal, 

Modificaciones en los fondos de los alrededores de la isla Flinders. 

Estrecho de Bass. 

El comandante del aviso francés Duchajfuut comunica que, encon- 
trándose en la rada de Melbourne, ha recibido informaciones de que 
la hidrografía de los arrecifes próximos a la “isla WFlinders, parece 

haber. sufrido. alteraciones notables a causa de los numerosos tem- 

blores que han tenido lugar en esos parajes. 
Segun el Daily Telegraph de Melbourne, el conrandante del va- 

por Warréntina comunica que las mareas en esos lugares son ahora 
mucho menos altas que antes, 

Las rocas que hasta hace poco eran ahogadas quedan ahora fuera 
del agua. Este capitan hace saber a los navegantes que no deben 
confiarse de las sondas niarcadas en las cartas, 

Espacio para torpedos en la bahía Hobsos, Puerto Phillip. 

El Gobierna de Victoria la dado aviso que se han tendido ca- 
bles eléctricos i* minas submarinas, para esperimentos en la bahía 

Hobson. , ! 

El espacio designado para torpedos se halla al Sur-de la escollera 
del muelle de Williamstown i está comprendido entre las líneas si- 

A, H. 52 7  
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guientes: desde el barco-faro de Gellibrand hasta la estremidad es- 
terior de la escollera del muelle, i desde el barco-faro hasta el 

antiguo faro de Gellibrand, Los buques no deberán fondear en 

este sitio. 

Señales de marea en el puerto Albert. 

Las señales para indicar la profundidad del agua sobre la barra 
del puerto Albert no se hacen ahora en la isla Latrobe (4nuario 

Hidrográfico, t. 8, páj. 282), sinó en nn palo de bandera establecido 
en la isla Clonmel, a la derecha de la entrada, i de la manera sí- * 

guiente: - 

Letra G, del Cód. Int. No hai agua. Una bandera blanca 1 
Letra $, del id. id...... 2.1 metros. un globo 3% metros, 
Un globo a media asta. 2,3 1d. Dos glolos 
Un globo al tope id. Una handera blanca 1 
Una bandera roja 2,7 id, dos elobos.......o...- 4 il 
Una bandera blanca... 3,3 id, 

Una bandera izada a media asta agrega a cada una de las señales 
anteriores 15 centímetros. 

'TASMANTIA. 

Estacion de prácticos en el rio Derwent. 

El Gobierno de Tasmania informa que no hai ahora mas que una 

sola estacion de prácticos en el rio Derwent, i que ella se eucuentra 

en la punta Pearson, en la juncion del canal de Entrecasteanx i del 
rio Derwent, Las estaciones que existían antes en la bahía Recher- 
che, situada en la entrada sur del canal de Entrecasteaux, i en la 

ista Bruny del Norte, a unas 4 millas del faro de Iron Pot, han si- 
do suprimidas. 

Los prácticos poseen una chalupa con la cual atracan a los bn- 

ques que quieren ser piloteados para tomar el rio, a una distancia 

que depende del estado del mar. : 

ARCHIPITELAGO INDICO, 

NUEVA GUINEA. 

Pasa del Misionero, al Norte del arrecife Warrior, 

El capitan del vapor holandés de las misiones Ellengorwan hace 
saber que la pasa del Misionero, que tiene fondos da mas de $ me-  
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tros en bajamar, parece estar al Norte del gran arrecifo Warrior, 

demorando el monte Cornwallis, de la isla Tiwan, al OSO. 

ISLAS FILIPINAS, 

e Rompientes al Norte del islote Pontud, 

El capitan del bergantin francés Ramier comunica que ha salvado | 

a la tripulación del buque aleman Betty Wendt, perdido en las rom- 

- pientes de la parte norte del islote Pontad,'al Oeste de Panay. 

Segun este capitan, este islote está mal dibujado en las cartas, 1 

las rómpientes se estienden una milla mas al Norte de lo que ellas 

indican. 
A 4 

ESTRECHO DE LA SONDA. 

Establecimiento de una estacion de correo i de telégrafo en 

Merak, 

Segun un telegrama del gobernador jeneral de las Tadias holan- 

desas, ha sido establecida en Merak, costa de Java, una estacion de 

aorred i de telégrafo, en reemplazo de la estacion destruida en Anjer. 

Profundidades del agua i peligros cerca de Pulo Merak, 

El comandante del buque de guerra holandés Rioww comunica 

las «noticias siguientes sobre Jos fondos i peligros vecinos a Pulo 

Merak. 

El banco de 12.6 metros, descubierto en 1872 al Norte de Pulo 

Merak, tiene un diámetro de 100 metros mas o menos, Su menor 

profundidad, que es actualmente de 16 metros, se encuentra a 2170 

metros al N 149.30 O. del faro de Pulo Merak. Tiene 18 metros de 

agua en el borde del banco; sia embargo ese peligro se reconoce 

fácilmente porque, por débiles que sean las corrientes, producen 

fuertes revesas. 

La menor profundidad encontrada sobre el banco de 9 metros, 

descubierto en 1881:a una milla mas o menos al Norte de Pulo Me- 

rak, es ahora de 17 metros. Se encuentra a 1730 metros al Norte 

del faro de Pulo Meral. Este banco es mui pequeño i no está mar- 

cado por revesas, : 

El banco de Y metros marcado (E. D.) en algunas car tas, al Oeste 

de Pulo Merak, no existe; se ha encontrado en esa posicion 32-me- 

tros de agua.  



408 ANUARIO HIDROGRBÁFICO DE CHILE. 
  

Enfrente de la pequeña bahía situada al Norte de Pulo Merak, 

hai, a 1950 metros al:N 15%E, del faro, un árbol que yace por 21 

metros de agua, peligroso en bajamar. A 
Los peligros marcados en las cartas sobte el Brouwers-Sand han 

desaparecido, En toda esta parte la profundidad es de 11 a 14 me- 

tros, con algunas sondas de 9 a 10,5 metros, En da'parte sur, sin 
embargo, se ha encontrado una sonda de 8 metros. 

Obstrucción de la balía Lampong 

El cónsul de Francia en Batavia hace saber que a consecuencia 
de las erupciones volcánicas ocurridas en el estrecho de la Sonda a 
fines del año 1383, la bahía Lampong se ha llenado con una dapa 
flotante de piedra pómez i de cenizas volcánicas que alcanza a un 

espesor de 4 metros i que la hace absolutamente intraficable, 
Se tiene la esperanza de que las corrientes del monson del NE.. 

podrán arrastrar hacia afuera este obstáculo i dejar limpia la bahía. 

Cambios acaecidos en el estrecho i costas adyacentes, 

Resumiendo i cotejando las noticias publicadas por varios perió- 
dicos hidrográficos i jeográficos estranjeros sobre los cambios veri- 

ficados en las aguas del Estrecho de la Sonda i sobre el estado tn 
que se encuentra éste actualmente, hemos reunidos los datos siguien- 

tes, que afectan directamente a la navegacion. 

. Estado actual de las costas. 

Las costas de Sumatra i de Java que forman el estrecho de la 
Sonáa han sufrido mas bien por los temblores i por las olas desbor- 
bantes que por trastornos del terreno, Los fenómenos de esta na- 
turaleza que han ocurrido han sido hundimientos del suelo i pro- 
"bablemente tambien del fondo del mar. En el litoral de Java, el 
tramo de costa comprendido entre las puntas Tercera i San Nicolás 
ha esperimentado gráudes trastornos, i los puertos de Merak, Anjer 
i Tiringuin han sido derribados por las sacudidas i los ras de marea. 
o sepultados por el mar. Pero las aguas de esas costas reputadas 
antes vavegables pueden frecuentarse ahora, llevando por prudencia * 
un buen vijía al tope. Tón el litoral de Sumatra parece que tampoco 

ha habido solevantamientos sensibles,  
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Faros destruidos que funcionan en la actualidad. 

De los faros destruidos funcionan nuevamente los de las puntas 
Primera ¡ Cuarta en Java 1 Flat (Vlakke) en Sumatra. La luz de 
la punta Cuarta, fija blanca, de sesto úrden, es provisional, i será 
cambiada antes de poco por otra igualmente fija blanca, pero de se- 
gundo órden i de mayor alcance. El faro de la punta Java no ha 
sufrido nada i funciona siempre con regularidad. Ninguno de los 

faros de ese puerto ha sido echado a perder, pues los efectos del te- 
rremoto i de la ola sísmica no se han hecho sentir en esa parte, 

Cambios en las aguas navegables. 

Los canales i pasos del estrecho de la Sonda no han sufrido can- 

bios que afecten a la navegacion en la entrada del Norte. Entre las 
puntas San Nicolás (Java) i las islas Zutphen (Sumatra) el estrecho 
está libre 1 seguro; los faros destruidos no hacen mucha falta en esa 
parte, Los grandes trastornos i cambios en el fondo del mar han 
tenido lugar en la entrada meridional, principalmente entre Jas islas 
Krakatoa i Sebesie, por lo que hasta nueva órden no debe intentar- 
se ese paso bajo ningun pretesto. 1l paso al Sur 1 al Este de Kra- 
katoa, o Gran Cana), no ha sufrido cambios notables i se puede na- 
vegar en él sin cuidado. Varios buques de guerra holandeses cruzan 

en la entrada occidental del estrecho de la Sonda i al Ocste de Kra- 
katoa para señalar a los navegantes los parajes peligrosos, li se ocu- 

pan al mismo tiempo con actividad 'en reconocer todas esas aguas, 
De la isja Krakatoa no ba quedado mas que la mitad meridional 

¿encima del nivel del mar. La cumbre del Norte, completamente 
hundida debajo del agua, forma en esa parte arrecifes i bajos peli- 
grosos para la navegacion, 

Entre Krakatoa i Sebesie han surjido muchas islas i cumbres vol. 
cávicas (Anuario Hidrográfico, t. 9, páj. 286), siendo las mas nota- 

bles las islas Steers i Calmeyer. La isla Steors, de una forma casi 
circular, de 1,2 milla de diámetro, ha surjido como a 3 millas al 
Norte de la isla Lang, mas'o menos por 6% 2 8,1105 29 E, La 
isla Calmeyer, de 1.5 milla de'largo por $ cables de ancho, se halla 
a unas 3 millas al NO de la isla Lang, mas o menos por 648 i 
105 31 E, 

Entre las islas Sebesie i Steers se ha visto rompientes; entre 
Stcers i Calmeyer se ha sondado 7 a 21 metros; entre Lang i Cal. 

1  
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meyer la menor profandidad encontrada ha sido de 13 metros; 1 
entre Steers i Verlaten ha sido de 15 metros. 

Noticias sobre la navegacion del estrecho de la Sonda. 

El cónsul de ltalia ea Singapore comunica que en el mes de se- 
tiembre el buque italiano Adriatico ha pasado por el estrecho de la 

Sonda i refiere que el paso está libre entre la isla Thwart-way i la 
“ costa de Java; manteniéndose al Este del cayo Buton hasta que la 

punta San Nicolás, de la isla de Java, demore al Este. 

Segun un telegrama del gobernador jeneral de las Indias holan- 

desas de fecha 30 de agosto del año 1883, el paso entre la punta 
San Nicolás (Java) i la isla Zutphen (Sumatra) no está cerrado. 

El faro de la punta First (primera puuta de Jaya) no ha sido 

dañado. El faro de Vlakke Hoek (cabo Flat, Sumatea) funcionará 
en breve, z . 

“Probablemente el fondo no ha sufrido modificacion, escepto entre 
las islas Kralatoa i Zeboolo, 

- 

* 

Cambios causados por el terremoto de 1883 en las aguas 
del estrecho. 

“Los datos que siguen, relativos a los canibios que el terremoto de 
agosto de 1883 ha causado en las aguas del estrecho de la Sonda, 
provienen de varios informes i comunicaciones enviadas por los co- 
mandantes de los buques que los gobiernos de Holanda i de otras 
naciones han enviado a estudiar las consecuencias de ese cataclismo. 
Dichos datos vienen a completar los que han sido publicados en el 
Anuario Hidrográfico, t. 9, páj. 523 1 en los, púrrafos anteriores. 

EL CANAL GRANDE, situado entre la isla Krakatoa i Java, no 
"ha sufrido cambios de bastante consideracion para afectar a la na- 
vegacion; al menos las esploraciones efectuadas en él no han traido 
observacion alguna a este respecto. 

“ La ista Twarmwar ofrece ahora la apariencia de un grupo 
_de islas, cuando se mira desde cierta distancia, a conseenencia de Ja 
destruecion dé los grandes bosques que había en los terrenos bajos- 

, 

La ISLA DE XRAKATOA ha desaparecido en .su mayor parte; 
toda la parte situada al Norte- del pico ha sido destruida por la 
erupcion volcánica, En esos lugares se souda ahora mas de 150 me- 
tros de agua. 

Todas las ¡islas inmediatas están cubiertas de toba volcánica,  
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La IsLA VERLATES, convertida ahora en volcan activo, tiene 

actualmente una superficie casi bres veces mayor que antes 1 alcanza 

a una altitud de 170 metros sobte el nivel del mar. Xstá separada 

de Krakatoa por un canal de 2 millas de ancho. 

Ex canal BezEE está obstruido por isletas 1 peligros recien fór- 

mados i que todavía no han sido bien estudiados, por lo que será 

prudente no tomarlo. > 

Las IsLas STEERS 1 CALMEYAR, que hau aparecido en el canal 

Berce después de la erupcion, son bancos bajos de toba i piedra pó- 

mez; su configuracion está cambiando continuamente i se ha notado 

que se hunden poco a poco. 

EL CANAL situado entre las islas Sebesie i Seboolco es ¡gual- 

mente mui sucio, i hasta que se termine su esploracion es mejor evi- 

tarlo, . y e 

Cable telegráfico en el estrecho de la Somla, 

Un cable telegráfico, sobre el cual es prohibido fondear, va de New 

Anjera Kaliauda, por la costa sur de Sumatra, atravesando el es- 

trecho de la Sonda. ' 

De la valiza con mira triangular situada en la ribera de New 

Anjer, el cable corre al N 40%0, hacia la boya norte de Merak, si- 

tuada bajo los arrambamientos siguientes: la casa del cable al 

8 45"B ,; el faro de la isla Merak al S 6*E, 

Desde esta boya el cable se dirije sobre otra boya situada bajo 

Jos arrumbamientos siguientes: la-casa del cable al S 75%E,; el faro 

de la isla Merak al S 43-E.; Brabandshodje al 8 300. 

Se dirije en seguida sobre un punto situado a 1 milla mas o me-" 

nos al Sur de la punta meridional de la isla Dwars in den Weg (Isla 

Renjang) 1 continúa sobre Varkenshoek (punta sur de Sumatra), 

que recorre a la distancia de 1 milla, hasta un punto que se encuen- 

tra a 1 milla al ESE. de Pulo Tiga, bajo los arrumbamientos sl- 

guientes: el pico de la isla Sébooko al S 53%0.; la isla Tiga del 

Medio al N 69%0.; punta Kokos al $ 78 E, 

De allí, sobre una boya, cuyos arrumbamientos son: la isla Tiems 

al S 86%0,; el pico de la isla Sebooko al $ 44*0.; la punta Kokos 

al $ 59%E, o 

En seguida sobre la boya de Kalianda, que yace bajo los arrum- 

bamientos siguientes: la punta 50. de la bahía Blantong al N 38*0.; 

la isla Tiga del Este al S 170, el pico de la ¡sla Bebooko al 

S 250. :  
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Después, al ENE,, sobre un punto desde donde se arrumba: la 
punta SO. de la bahía Blantong al N 48"30' O.; el edificio del te- 
légrafo al S 74*E,; la isla Tiems al S 66%0.; el pico de Krakatoa 
al 8 190, 

De este punto el cable sigue la direccion del ESE., sobre la vali- 
za triangular i el edificio del telégrafo de la playa de Kalianda. La 
posicion de este edificio es 5% 45' 20” S, i 105035' 19” E, 

Las valizas i las boyas están pintadas de-blanco, 
Las boyas, sobre las cuales está escrita la palabra Kabel, llevan 

un pabellon de fierro, de los colores holandeses, con la palabra Te- 
legraaf. 

Si no se puede evitar el fondear cerca del cable, es necesario to- 
mar todas lis precauciones posibles para no averiarlo, 

OCEANO ATLANTICO. 

ISLAS CANARIAS, 

Datos sobre el fondendero de Santa Craz. Isla Palma. 

El comandante La Not, del trasporte francés Dordogne, comuni. 
ea los datos siguientes; 

La boya de amarra (Anuario Hidrógráfico, t, 8, 289), no existe. 
" La iglesia notable mencionada en las instrucciones, no se ve; está, 

sin duda, tapada por los árboles, 
_ Se debe prolongar el muelle actual 40 metros mas, con el objeto 

de facilitar el atraque delas embarcaciones i los trabajos de carguío, 

Prolongación del muelle de Santa Cruz. Isla Tenerife, 

Segun una comunicacion del teniente Coffiniéres de Nordeck, se 
trabaja activamente en prolongar el muelle de Santa Cruz hasta 
hacerlo volver hacia “el Norte i dejar un puerto abrigado de los 
vientos del SE. : 

ISLAS DEL CABO VERDE, 

Establecimiento de una estacion de semáforo en la isla Pájaros, 
Porto Grande. Isla San Vicente. 

Segun el «Aviso aos Navegantes» de Lisboa, se ha establecido en 
la isla Pájaros, Porto Grande, una estacion de semáforo que comu-. 
nica con los buques por medio del Código Internacional. 

AA IA  
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MEMORIA 

SOBRE LOS TRABAJOS HIDROGRÁFICOS 
EJECUTADOS EN EL ESTREMO AUSTRAL 

DE CHILE 

Por el buque hidrógrafo francés “Romanche” 

En el tomo 9 del Anuario Hidrográfico se ha publicado un resú- 
men somero de los hermosos trabajos sobre magnetismo, meteoro- 
lojía, historia natural, ete., llevados a cabo por la comision científica 
francesa que había sido desembarcada en la bahía Orange por el 
buque hidrógrafo Romanche, Ahora se completa aquel estudio con 
varias notas e informes del capitan de fragata señor Martial, coman 
dante de la Romanche, relativas a los estudios e investigaciones pras- 
ticadas por ese buque en el archipiélago del cabo de Hornos i rejio- 
nes adyacentes, 

1 - 

Travesia de las islas Malvinas a la Tierra del Fuego, 

La Romanche dejó su: fondeadero del puerto Stanley el 6 de 
marzo a las 7 de la mañana; el tiempo se presentaba con buen as- 
pecto i el barómetro había permanecido estacionario durante la 
noche en 734,5 milimetros, presajiando un buen dia. A las 8 h, 
15 m., estábamos Nortei Sur con.el cabo Pembroke, 

Claro de puntas, encontró una suave brisa del ONO.,; después de 
mo   
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haber doblado la roca Uranie, goberné para pasar a lo largo de la 

costa norte de la isla. 
A eso de las 9 el tiempo se nubló, el barómetro descendió rápi- 

damente 1 la brisa aumentó hasta llegar a ser viento frescachon; al . 

pasar por el cabo Carysfort, la mar se hizo gruesa i molesta; a me- 

«diodia el tiempo se despejó un poco, el viento roló al Oeste 1 el 

barómetro subió. Hacia las 2 h. 30 m., el viento rgfrescó de nuevo 

con violentas ráfagas acompañadas de chubascos de granizo, al 

mismo tiempo que la mar se arbolaba; me dirijí a la bahía Prancesa 

(Berkeley Sound) donde fondeé a las 7 h. 45 m., al Sur de las 

rocas Leon Marino, que pude reconocer antes de la noche, a 24. 

millas, mas o menos, al ENE, de la ensenada en donde encalló la 

corbeta Uranie en 1820. 

Los fondos varían mui bruscamente en esa parte de la bahía; la 

sonda dió 16 metros cuando largué el ancla, i ésta cayó en 32 

metros. 

El tiempo amaneció con mal cariz; el barómetro continuaba 

subiendo, el ¿viento soplaba con fuerza del OSO, con violentas 

ráfagas, la mar se encrespaba, todo presajiaba un fuerte temporal 

del SO. Tomé el partido de cambiar de fondeadero i fuí a las 8 a 

largar el áncla en el puerto Johnston, a algunas millas al Norte del 

fondeadero anterior. Fondeamos entre la costa norte ¡ un arrecife 

de rocas que aflora en bajamar, al S 530. de la punta Magallanes, 

en 10 metros, fondo de fango i conchuelas, que ofrece escelente 

tenedero; no hai nada que agregar a la descripcion exacta de este 

fondeadero que da la instruccion 139 del «Dépot des cartes et plans 

de lá Marine». 

Permanecí tres dias en este puerto para esperar el fin del tem- 

poral que, como lo supe a mi regreso a la bahía Orange, había co- 

menzado en ese punto doce horas antes de atacar las Malvinas. 

Partí el 10a las 9 de la mañara barajando la costa Norte de la is- 

la, El tiempo permaneció mui bueno; soplaba una Jijera brisa del SO, 

que rolaba al Sur, i a pesar de las fuertes corrientes que habíamos 

encontrado, doblamos en la tarde la roca Eddystone, i al dia siguiente 

reconocimos los Jason por el Sur. Las corrientes son mui influencia- 

das en está costa por los vientos reinantes, i después de los tempo- 

rales del Oeste el reflujo tira al Este con 24 o 3 millas de velo- 

cidad. " 
Goherné sobre el estrecho de Lemaire, que esperaba franquear en 

la tarde del 12; pero, a pesar de que el tiempo permaneció bonan=- 

cible con brisas suaves que variaban del Oeste al NO, durante esta  
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parte de la travesía, estuvimos todo el tiempo contrariados por una ' 
fuerte mar de leva del SÓ. que no nos permitió entrar al estrecho 

sino en la mañana del 13. " 
Encontré en el estrecho i sobre la costa sur de la Tierra del 

Fuego violentas corrientes hacia el Norte i el Este, i fuí a fondear, 
a las 7 h. 15 m., en la ensenatia Banner, al Norte de la isla Picton, 

en lo entrada oriental del canal Beagle. 
Zaxpé al dia siguiente por la mañara para entrar al canal, i en 

la tarde fondeé en Pacquenaia, en la isla Gable, en donde está sl- 
tuado el primer establecimiento dependiente de la mision eyanjélica 

de la Tierra del Fuego. 
Partí el 17 después de haber terminado el levantamiento de esta 

parte del canal que no estaba aun concluido, i fondeé en la tarde 
en Ushuuaia 1. El 20 de marzo, estuve de vuelta en la bahía Oran- 
ge, después de haber pasado una noche en el fondeadero interme- 

diario de Lupatala. 
El personal de la comision se encontraba en buen estado.de salud, 

Durante las violentas tempestades del 25 de febrero i del 5 de mar- 

zo, los edificios habian sufrido un poco, principalmente Jas techum- 
bres; la fuerza del viento había levantado gran parte de la cabaña 

astronómica i el abrigo del electrómetro había sido bastante averia- 
do para que fuera necesario cambiar de lugar los instrumentos, qUe, 
sin esta precaucion, habrian quedado mui comprometidos. Lia hu- 
medad producida por las lluvias que habian acompañado a estos 
temporales no había causado felizmente ningun mal efecto en la 

salud del personal. 
El 27 de abril zarpé de la bahía Orange para ir a reconocer el 

seno Año Nuevo, . 
Dejé la bahía a las 8 de la mañana, con buen tiempo 1 brisa suave 

del NE. que me condujo rápidamente al falso cabo de Hornos, en 
donde encontré mar gruesa del Sur. 

A las 10 k. 30 m. ie encontraba: Norte-Sur con el cabo i gober- 
né sobre la bahía India, que era señalada por las instrucciones del 
« Dépót» como el mejor fondeadero de esos parajes, 

Pasando pór la medianía de la distancia que separa la isla Hen- 
dersou de la pequeña isla situada al Este de ésta, goberné hacia el 
monte «Jane, cuya cima redondeada se distingue bien; en seguida 
  

1. En la trascripcion de los nombres fueguinos se ha alterado la ortografía del 
orijinal francés para adaptarla, en cuanto ha sido posible, a la pronmunciacion 
castellana. Se ha escrito con sá lo palabra Ushuaia para conservarle el sonido 
francés eh (sh del inglés o sch del aleman) que no tiene equivalente en caste- 
llano.—£N, DEL T.) - :   
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, escapulé la costa para buscar la entrada de la bahía, de la que no 
tenía sino el pequeño plano del viaje de Weddel!, 

Este puerto está bien abrigado de todos los vientos, pero el tene- 
déro es mediocre a causa de la naturaleza del fondo que es, en 
toda su estension, de roca cubierta de una delgada capa de arena. 

Garreamos el ancla fondeada en 30 metros, durante cierto tiempo, 
antes que mordiera el fondo, 

+ Al dia siguiente, por la mañana, emprendl la ascension del 
monte Jane para reconocer los alredédores; hice comenzar, al mis- 
mo tiempo, el levantamiento del plano de la bahía, i mandé la 
lancha a vapor en busca de un fondeadero en donde tuviésemos 
seguridad de un abrigo seguro durante los malos tiempos, de los 
cuales es preciso siempre precayerse en estos parajes. La atmós- 
fera, que se había puesto nevosa en la mafíana, impidió la vista de 
los alrededores poco tiempo después de nuestra llegada a la cima 
del monte, en donde encontramos una pirámide, probablemente 

construida por Fitz Roy cuando reconoció esta costa. 
Después del medio dia, aunque solo tuvimos una brisa suave 

del 8S0., con ráfagas, garreamos el ancla estando con tres grille- 

tes de tadena fuera de los escobenes; hice poner poner los fuegos 
adelante i fuí a fondear a dos anclas por 32 metros, fondo de 

- roca cubierta do un «poco de fango, un poco mas adentro del 
puerto, 

- No ofreciendo la bahía India sino mui poca "seguridad como 

fondeadero, salí al dia siguiente para ir a reconocer una de las 
bahías que la lancha a vapor había visitado la víspera. 

El día 31 fué empleado en este reconocimiento; las grandes pro- 
fandidades encontradas-en la mayor parte de esas bahías las hacian 
poco convenientes para un fondeadero, i, antes de ejecutar el reco- 
nocimiento que tenía la intencion de hacer, importaba tener un 
punto de refujio seguro. En la tarde del 31 fondeé en 29 metros 

en un caleton bien abrigado i cuyo fondo de fango ofrecía un buen 
tenedero, 

El tiempo permaneció bueno durante los dias siguientes i permi- 
tió ejecutar la triangulación del seno' Año Nuevo propiamente 
dicho, del 1? al 18 de abril; durante ese corto tiempo el buque ha 
ocupado ocho fondeaderos diferentes. 

El seno Año Nueyo es una gran bahía sembrada de islas, de 
muúmerosos islotes i de rocas, que penetra a 20 millas mas o menos 
en el interior de la tierra a partir de la había India, en la direc- 
cion del NNO,; su ancho medio es de 6 a 7 millas, Termina en  
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cuatro grandes estuarios, que la Romanche: ha reconocido o hecho 
reconocer por sus lanchas a vapor. 

Estos estuarios son jeneralmente limpios i rodeados de altas y rmon- 
tañas de 800 a 1000 metros de altura cuyas faldas están cubiertas 
de verdes bosques; su direccion jencral es del ONO, al ESE,; son 
jeneralmente mui profundos i terminan casi siempre en caletones en 
donde se puede encontrar fondeaderos; contienen tambien algunos 

“ventisqueros, pero ninguno desciende hasta el mar. 
Uno de esos brazos se dirijé hacia el. Oeste; el segundo hacia: el 

Norte, en donde se detiene en un pequeño istmo que. lo separa de 
un gran lago de agua dulce situado a 10 metros sobre el nivel del 
-mar, 

El tercero i cuarto brazos penetran en la tierra en la direccion del 
"NE.; el mas setentrional de los dos no está separado del seno Pon- 

somby sino por un istmo de poco mas de un quilóntetro de ancho, 
por encima del cual los naturales trasportan fácilmente sus pira- 
guas para pasar de un brazo a otro; en fin, el último está separado 
del seno Téquenica por un istmo que tiene poco mas de 3 millas 
de ancho. 

El 13 de abtil zarpó del seno Año Nuevo para ir'a reconocer el 
grupo de tierras accidentadas situadas al Oeste de la península 
Hardy i de la que el cabo Weddell es la punta mas avanzada hacia 
el Oeste. 

Estas tierras forman un grupo de grandes islas terminadas al 
Este por úna gran cantidad de islotes bajos i largos; entre estas 
islas i la costa de la península Hardy existe un canal profundo, * 

cuyo áncho mínimo es de 5 cables i que puede servir de refujio, en 

caso de malos tiempos del SO,, a un buque que no pueda mante- 
nerse afuera. Se encuentra en él dos buenos fondeaderos, 

La triangulacion de esta parte de la costa, que hemos podido 

unir a la de la bahía Orange, ha necesitado doce-dias, a causa de 

los malos tiempos cast contínuos que hemos esperimentado durante 

el período comprendido entre el 13 i-el 25 de abril; del 19 al 25 * 

hemos estado retenidos en uno de los fondeaderos precedentemente 

mencionados, por una seric.de ventarronés del NO, al-80,, acom- 

pañados de lluvia i granizo, que no permitian ningun trabajo. 

Partí de esta bahía el 25 de abril para ir a reconocer las bahías 

señaladas por Fitz Roy ul Ocste de la isla Morton, Una estacion 

hecha en el vértice de la ista. Morton ha permitido completar el le- 

vantamiento de los grupos de islas situados entre ésta i la isla 

Henderson; el. paso por el Sur, entre esas dos islas, ha parecido, por  
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otra parte, contener como el del Norte, muchas manchas de sarga- : 
zos. A sotavento de la isla Morton hemos encontrado una pequeña 
caleta i una bonita abra, pero hai mas de 60 metros de agua entre 
las dos puntas de la caleta i 52 metros, fondo de arena i conchuela, 
en la abra comprendida entre la isla del Norte i la del Sur. Estos 
fondeaderos no son recomendables a causa de sus grandes profundi- 
dades i de la dificultad de tomarlos. 

Del vértice de la isla Morton se ha arrumbado una roca peligrosa 
que está situada a 2 millas al S 4? 30'E. del cabo Brisbane, punta 
sur de la isla Henderson. 

A las 5 h. 30 m. de la tarde, fuí a foudear a la bahía India, de 
donde volvi a salir el día siguiente por la mañana para reconocer 
rápidamente el paso Talbot. " 

Pasamos, como en la vispera, al Norte de las islas Henderson i 
Morton i al Sur de las islas Golddust, Robertson i Simpson;' este 
canal es limpio i no se ve manchas de sargazo sino en su parte 
occidental. La bahía Clear-Bottom de Weddell es pequefía ino 
parece ofrecer sino un abrigo mui precafio para los fuertes vientos 
del Oeste, La caleta Wyatt, situada en la perte sur de la isla Hind 
talyez es mejor como punto de refujio, El monte de direccion (Lea- 
ding Hill), con sus dos vértices redondeados, es una buena marca 
para reconocerla; sus faldas descienden casi verticalmente hacia 
el mar ¡ presentan enormes grietas producidas por las olas que 
rompen constantemente sobre ellas; pero la caleta no parece abriga- 
da de los vientos del Sur. El tiempo nos ha faltado para ejecutar un 
reconocimiento mas completo de este puerto, 

El paso Talbot, cuya direccion es poco mas o menos la del 
ONO., separa las islas Carolina i Tomás de la costa de la isla 

Hoste. La bahía Trefusis, comprendida entre la punta SO. de la is- 
la Carolina i el cabo Negro (Black Head), encierra en su parte occi- 
dental algunos islotes i rocas siempre descubiertas; en la entrada del 
paso, mas o menos a 2 cables al SE, del islote que forma la punta 
SE. de la isla Carolina, se ye una roca que descubre en bajamar i 
sobre la cual la mar rompe desde que principia a aflorar. 

Pasamos a media distancia entre esta roca i la punta; el canal 
que'se abre en seguida contiene numerosos islotes i manchas de sar- 
gazos; que se debe vijilar cuidadosamente; muchas de estas manchas 
dejan ver en bajamar cabezos de rocas; en el canal se abren nume- 
rosos senos que penetran hasta mui al interior de la isla Hoste, 

No hemos encontrado en todo el paso sino un fondeadero, a sota- 
vento de la isla Carolina; puede ser que haya ctros entre los nume-  
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rosos islotes que obstruyen completamente el paso comprendido 

entro esta isla i la de Tomás, o. 

Aunque el paso Talbot puede ser navegado sin dificultad por un 

vapor, su poco ancho (24 cables mas o menos en los Ingares mas 

angostos) i los numerosos peligros que lo obstruyen, lo hacen poc 

practicable para un buque de vela, ! 

Dejé ese fondeadero el 28 de abril para efectuar el levantamiento 

del canal i en la tarde del mismo dia me diriji a la ensenada Ádven- 

ture de Cook, en donde me proponía fondear en la noche, 

Esta pequeña ensenada, situada en una entrada de la costa, es 

estrecha i es preciso fondear cerca de tierra para estar al abrigo 

de la mar de leva del Sur que llega por la entrada sur del seno 

Christmas; me decidí a tomar el puerto Clerk, situado al Oeste de 

la isla Waterman, al Norte de la abra Mars, i fondeé a la caida de 

la tarde. Lo 

El puerto Clerk, cuyo plano particular há sido levantado por los 

oficiales de la Beagle, es un buen fondeadero; pero no es accesible 

sino a los buques a vapor; el paso que conduce a él por el Norte 

está obstruido por mauchas de sargazos; el canal se encuentra en la 

costa Oeste de la isla Shag, situada al Este de la isla Waterman. Es 

preciso escapular de cerca la mancha de sargazo hasta que abra el 

puerto, que se reconoce fácilmente; en seguida se cae a estribor para 

seguir a lo largo de la costa sur de la entrada. La mancha de sar- 

gazo situada en el medio de la entrada segun la carta francesa, nú- 

mero 2027, está mas cerca del islote de la costa norte que del de la 

costa sur; hemos encontrado 13 metros de agua sobre ella en lugar 

de 16 que indica la carta; por lo demás, el plano es exacto, Se larga 

el ancla en el foudo del puerto en una caleta rodeada de altas mon- 

tañlas graníticas que penetran. verticalmente en el mar; de la cima 

cae una bella cascada.El fondo de fango duro i de guijarros ofrece 

un buen tenedero. : 

Dejé al puerto Clerk el dia siguiente a las 7 de la mañana, i go- 

berné sobre el estuario Webb, vasta entrada no 'esplorada aun. 

Recorrimos uno de los brazos de ese gran seno que se interna 

18 millas en la isla Hoste, en la direccion del NE., i que termina 

en un istmo estrecho i poco' elevado; el otro brazo penetra en la 

direccion del Este como 3 millas mas o menos 1 parece angostarse 

mucho. 

Este estuario, como los que habíamos esplorado precedentemente, 

está rodeado de altas montañas de granito cubiertas de nieve; con- 

tiene tres ventisqueros, de los cuales dos descienden hasta el mar; 
“A. H, ¿ 54  
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la vejetacion es allí mucho mas hermosa que en las islas Cavolinas, - 
Tomás i Waterman, que éstán mas espuestas a los fuertes vientos 
del $0. 

Hice ejecutar sobre la marcha el levantamiento de este seno, del 
cual salimos a las 11 h. 30 m.; seguimos entonces el seno Christ- 
mas costeando las islas bajas: comprendidas entre este seno ji la 
isla Whittlebury; pasando entre esta última i la isla Hamond, en- 
tramos en el brazo del $0, i fondeamos, a las 5, en una gran bahía 
situada en la costa sur de la isla Gordon. 

En la mañana del dia siguiente hice reconocer dos grandes en- 
tradas que se abren en la costa norte de la isla Hoste. En la tarde 
fuimos a fondear a Auniaquir, en la entrada del canal Beagle, des- 
pués de haber terminado el reconocimiento del brazo del 80, 
Al detuve el reconocimiento de esa gran isla que se encuentra 

compuesta de cinco o seis penínsulas; este reconocimiento ha ténido 
por resultado completar i rectificar en ciertos puntos los trabajos 
ejecutados por la Beagle en esta parte de la costa, 

Zarpé de Auaiaquir el 30 de abril i fuí a fondear, en la tarde, en 
Lupataia, de donde salí el dia siguiente para reconocer la bahía 
Orange, a donde llegné en la tarde del 1% de mayo. 

Esta última parte del viaje, efectuado en los parajes recorridos 
con frecuencia por la Romanche, no ha presentado nada de par- 
ticular. 

Hicimos una estadía en la bahía Orange desde el 17 hasta el 14 
de mayo, El tiempo, que había per manecido mui hermoso durante 
los primeros dias que siguieron a nuestra vuelta, no tardó en des- 
componerse i'no-nos permitió reconocer, como yo deseaba, la parte 
norte de la isla Wollaston. El lunes 14 de mayo zarpamos de la 
bahía Orange con direccion a Punta Arenas. 

Me propase efectuar este viaje lo mas rápidamente posible, a fin 
de poder trasportar en buenas condiciones la hora de la bahía 
Orange a Punta Arenas; como lo había. hecho anteriormente, segul 
el brazo NO. del canal Beagle, el seuo Darwin i el seno Wha- 
leboat, en seguida los pasos Brecknock i Cockburn i el seno Mag- 
dalena, sin que esta travesía presentase nada de particular interés. 

* La corta duracion de los dias obligaba a fondear con mucha fre- 
cuencia en estos estrechos canales; de todos modos este camino es 
preferible, para vapores de máquiña débil, al del Este, en razon 
del abrigo que presta contra la mar 1 los vientos que soplan casi 
constantemente en estas costas, ] 

Hemos fondeado para pasar la noche en los puertos siguientes: ; o 
. 4  
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Ushuuaia, bahía de la Romanche, isla ¿Burnt, bahía Elisa (paso 
Cockburn), i bahía San Nicolás (estrecho de Magallanes); llegamos 

el 20 de mayo a Punta Arenas, 
Durante- los tres meses que han trascurrido, el tiempo, si bien 

faé mui variable i a menudo malo, no fué tan pródigo de tempo- 
rales como los mieses de diciembre i enero; los fuertes vientos del 

Oeste dominaban.siempre; sin embargo, algunas veces hemos tenido 
brisas del Este, i por primera vez desde muestra llegada a esos 

parajes, ví, el 2 de mayo, en la bahía Orange, venir las nubes 
directamente del Este. A escepcion de las violentas tempestades del 

22 de febrero i del 6 de marzo, los temporales han sido menos fre- 
cuentes i quizás de menor duracion. : 

Las temperaturas medias de los días que siguieron a nuestro re- 
greso a la Tierra del Fuego fueron de +8.2* en marzo i de +5.6* 

en abril; la temperatura máxima de esos dos meses ha sido de 
+15.7% el 14 de marzo en la ensenada Banner (canal Beagle); la 
temperatara mínima de 1,19 el 17 de abr abril, en la parte sur del 
seno Año Nuevo, Estas temperaturas son mui soportables, bien 

que son desagradables por el viento i la humedad que las acompa- 
fñian las mas yeces, Hemos debido hacer muchas veces uso de calo- 
ríferos para secar el sollado, : 

El 30 de mayo la Romanche zarpó de Punta Arenas, a las 10 h. 
A. M,, siguió los pasos Broad i Famine i fondeó en.la tarde en la 
bahía San Nicolás para pasar la noche. 

Este fondeadero es escelente, tan fácil de tomarlo como de dejarlo, 

i el tenedero es perfecto; me parece que es el mejor de toda esta. 
parte de la costa, como lo dicen tambien las instrucciones, a las 

cuales no hai nada que agregar en lo que le concierne, 
Lo dejé la noche del dia siguiente i goberné sobre la entrada del 

seno Magdalena, con buena brisa del NE. variable al Este. Como 
sucede frecuentemente aquí cuando el viento encuentra altas mon- 

tañas, en la entrada del seno la brisa roló súbitamente al Oeste a 
consecuencia de los reflexiones producidas por los montes Vernal 
i Boqueron, en seguida volvió al Este con violentas ráfagas por el 
través del seno Koeats, La creciente tira al Sur con una velocidad 
de 2 millas en este canal. 

, Después de haber doblado la punta Turn, me dirijí hacia las 
islas Prowse a fin de fondear durante la noche. Había ya, en una 
travesía precedente, buscado infructuosamente un fondeadero indi- 
cado en las instrucciones al Norte de uma de estas islas, por 11 
metros, frente al Barrow Head; los datos relativos a las diver-  



  

424 ANUARIV HIDROGRÁFICO DE CHILE, 

sas abras de estas costas son tomados jeneralmente de los pescadores 
de focas, cuyas goletas encuentran fácilmente un abrigo en las pe- 
queñas caletas que no pueden convenir a embarcaciones ni aun de 
porte ordinario. 

Quise, esta vez, penetrar mas en la eran bahía situada al Sur de 
estas islas, pero la rápida caida de la noche, como tambien la pre- 
sencia de algunas rocas, me decidió a volver a la bahía Elisa, en la 
entrada del seno Dineley. . 

Es fácil tomar el fondeadero i las instrucciones son suficientes 
para ello; conviene de todos modos agregar que si bien el abrigo es 
escelente contra los vientos reinantes, los fondos que se encuentran 
en él son desiguales i rocosos, aunque estén cubiertos de una delga- 
da capa de conchuela, i que el tenedero es malo, Garreamos el ancla 
durante algun tiempo antes de que agarrara fondo; tuvimos, por lo 
demás, calma durante la noche. : 

A parejamos el dia siguiente, 2 de junio, a las 7 1 seguimos el 
canal Cockburn, con una suave brisa del NE. variable al NN E,, 
tiempo cerrado i lluvioso, aunque se podía distinguir los contor- 
nos de la costa, Al entrar, a eso de las 11, en el paso Brecknock, se 
veía frecuentes relámpagos al NO,, en donde el cielo estaba mui 
cargado, 

Pude felizmente reconocer la entrada del canal que, por el Norte 
de las islas Cambden, conduce al seno Whaleboat, antes que un 
violento chubasco de nieye i granizo nos sorprendiera en la entrada 
de este estrecho paso e impidiera completamente la vista a mai de 
100 metros de distancia. Continué cuando el tiempo se despejó i 
fondeamos a las 3 bajo la isla Burnt, en la bahía Desolate. 

Este fondeadero, situado entre las islas Smoke i Burnt, frente a 
una pequeña caleta de la estremidad NE, de esta' última isla, aun- 
que pequeño, es abrigado de los vientos reinantes i el fondo de 
conchuela ofrece un buen tenedero. Viniendo del Sur es preciso 
dejar por babor un grau banco de algas que prolonga 21 cables al 
Este la estremidad SE, de la isla Burnt; los.otros peligros están 
descubiertos o avalizados por las algas. Se fondea por 20 metros, 
sobre la enfilacion de la pequeña caleta del NE, i de la roca mas 
occidental de la isla Smoke; se arrumba entonces al Norte mas o 
menos dos islotes rocosos que sobresalen un poco de la punta NE. 
de la isla Burnt; hai un pequeño barico de sargazo suelto en la 
proximidad de este fondeadero, pero no se ha podido encontrar me- 
nos de 10 metros de agua sobre este banco, 

Volvimos a salir el dia siguiente a las 8, seguimos el seno Wha-  
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leboat i el seno Darwin i fondeamos de noche en la ensenada Voi- 
ier, sobre la costa norte de la isla Gordon, en el brazo NO. del 
canal Beagle. Esta pequeña bahía, situada frente a un hermoso 
ventisquero que desciende hasta el mar por el otro lado del canal, - 
es de fácil acceso 1 permite fondear a la jira durante la noche. 

Continuamos el dia siguiente i fondeamos en la tarde del lunes 
4 de junio en la bahía Lupataia, en el canal Beagle, frente a la 

angostura Murray, 1 estavimos de vuelta el dia siguiente 5, a las 2 h. 
30 m., en la bahía Orange. 

Fuimos retenidos en este fondeadero hasta el lunes 18 de junio 
por un gran viento variable del NO. al SO, acompañado de abun- 
dante caida de nieve. La temperatura bajó de una manera sensible 
i la humedad persistente necesitó durante muchos dias el empleo 
de caloríferos. 
Zarpamos de la bahía Orange el 18 de junio por la mañana, para 

ir a proseguir el reconocimiento de la isla Wollaston, i fondeamos 
en la tarde en la bahía Gretton, situada al Norte de osta isla. 

No siendo abrigado de los vientos del Este el fondeadero de la 
" bahía Otter, que ocupábamos, lo dejamos el 19 para tomar el del 

Sea Gull, indicado en la nueva edicion de la carta inglesa, Perma- 
necimos hasta el domingo 24 de junio en: éste fondeadero, para 
ejecutar el levantamiento de la parte interior de esta bahía i de los 
canales que conducen a ella; estos están apenas indicados en las 
cartas actuales, 

La isla Wollaston comprende tres islas principales: la isla Wo- 

llaston, separada del grupo de las islas Hermite por el canal Fran- 
klin i limitada por el Norte por el seno Albert, la bahía Gretton iel 
canal Washington; una segunda isla situada al NO. de la primera, 
de la que estárseparada por el canal Washington, i comprendida entre” 

este canal ¡el seno Victoria por una parte, la bahía Nassau i la babía 
Gretton por la otra; en fin una tercera isla al Norte de ésta, de la 
que la separa el seno Victoria. Yste canal une la bahía Nassau 
con la bahía Gretton, pero está sembrado de islotes i rocas que lo 
hacen casi impracticable. 

Las dos primeras de estas islas son elevadas i montafiosas i per- 
tenecen al sistema jeolójico de la península Hardy i de las islas Her- 
mite, La tercera, al contrario, se compone en su mayor parte de 
terrenos relativamente bajos, semejantes a los de la isla Navarino 
ia los terrenos terciarios de toda la costa oriental de la América 
meridional, : 

Dejé a la segunda isla el nombre de Baily que le había sido dado  
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por Wilkes, cuando la Sea Gull reconoció que el canal Washington 
separa en dos la isla Wollaston, i llamé a la tercera isla Grévy, en 
honor del primer majistrado de la República francesa, 

Zarpamos del fondeadero de Sea Gull en la mañana del domin- 
go 24, i nos aprovechamos del buen tiempo para fijar exactamente 
la posicion de los bancos Hazeltine i Dcedalus, que son en realidad 
los únicos peligros de la bahía Nassau; en seguida navegamos a 
poca distancia de tóda la costa oeste de las islas Grévy i Baily 
para concluir el diseño exacto de sus contornos. Volvimos en la 
tarde al mismo fondeadero siguiendo el canal Washington, que es 
limpio, aunque se encuentra en él algunas rocas descubiertas, 

Seguimos el mismo camino la mañana siguiente; seguimos de 
cerca sondando toda la costa norte de la isla Hermite i fondeamos 
por la tarde en el puerto Maxwell, que es uno de los mejores que se 
encuentra en esos lugares. 

Se puede entrar a ese puerto por el Este o por el Norte, pero el 
paso del Norte es preferible para un buque de vela que tendrá, 
viento sobre vergas para seguirla, Será preciso tener cuidado con 
una roca cubierta con 4 metros de agua que está a 2)" cables 
al Norte de la isla Maxwell i que produce rompientes con malos 
tiempos. Está indicada por sargazo, pero las mas veces este está 
“ahogado por las corrientes; se evita este bajo manteniendo el paso 
del Sur bien abierta al Este de la isla Maxwell; después se acerca la, 
costa oriental de esta isla para evitar la roca situada en el medio de la 
pasa i que asoma a media marea; esta está siempre indicada por sar- 
gazo. Una vez adentro de la rada, se puede fondear por cualquier 
parte en 28 o 30 metros, fondo de arena i conchuela; que asegura 
un buen tenedero, Se puede fácilmente tomar agua i leña en la costa 
de la isla Hermite. : 

Fuimos retenidos el día 26 en nuestro fondeadero por la nebli- 
na, i lo dejamos el 27 para terminar el reconocimiento de la parte 
oriental-del canal Franklin i de las islas Herschell i Deceit, El canal 
es limpio i los únicos peligros que so encuentran en él están descu- 
biertos o avalizados por sargazo. Se puede fondear en las dos balrias 
situadas al Este de la isla Herschell; la mas setentrional de las dos 
termina por una hermosa playa de arena blanca; pero estos fondea- 
deros no son abrigados contra los vientos del cuarto cuadrante, 

Hemos encontrado en la isla Saddle, en este'puerto, como tambien 
en los Jslotes i en las orillas del canal Franklin, numerosos restos de 
buques que parecian haber estado algun tiempo en el agua, 

Volvimos en la tarde a fondear en el puerto. Maxwell, en doride  
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fuimos retenidos durante los dias 28 i 29 de junio por una espesa 
neblina arrastrada por débiles vientos del SB.; partimos en la ma- 
ítana del 30, con un hermoso tiempo. Aprovechó este buen dia para 
dejar un oficial en la isla Horn, a fin de unir estas islas a la trian- 
gulacion jeneral, en tanto que yo. iba a sondar i dragar a unas 12 
millas al Sur del cabo, 

La isla Horn es larga i baja; a partir de su estremidad N O, el 
terreno baja para levantarse en seguida gradualmente hacia el Sur 
hasta el cabo. Este se presenta bajo la forma de un barranco ineli- 
nado con algunos escarpes negros; su parte occidental es tajada : 
cuando se la mira del Sur; tiene 425 metros, mas o menos, de altura, 
en lugar de 125 que le asignan las instrucciones. Dos grandes rocas 
en forma de cuernos que hai en la, estremidad NO, de la isla son las 
que le han valido el nombre de cloven eliffs (derrumbaderos ahor- 
quillados), i se asemejan a los que terminan el cabo Spencer; a 1 
milla al Oeste del cabo hai tres rocas descubiertas, i cerca de la 
punta oriental existen tambien algunas rocas fuera del agun, 

Dimos vuelta a la isla por el Estei volvimos a fondear en la tar- 
de en la bahía San Martin, después de haber vuelto a tomar la em- 
barcacion de que nos habíamos separado en la mañana. 

Fuimos retenidos por la neblina durante el dia 2, i pareciendo 
los vientos bien entablados al SE,, me decidí a volver el 3 a la ba- 
hía Orange, sondando la parte oeste del canal Franklin i la parte 
sur de la había Nassau. 

_A pesar de algunos dias de neblina i Muvia que contrariaron un 
poco nuestros trabajos en junio, pudimos aprovecharnos del buen - 
tiempo que reinó durante la segunda quincena de ese mes para ter- - 
minar el reconocimiento del importante grupo detlas islas Hermite 
i Wollaston. Bien que la corta duracion de los dias en esta estacion. 
contrarió amenudo este tribajo, la triangulacion de estas islas fué 
terminada i unida a la que habíamos efectuado en la parte este de 
la bahía Nassau. * o 

Volvimos a partir de la-bahía Orange el 7 de julio para ir a re- - 
conocer la costa sur de la isla Navarino. Desde el 7 hasta el 11 de 
julio ocupamos sucesivamente los fondeaderos de Packsaddle i de 
Goree. En la costa oeste de la isla Lennox, situada por el Este de 
este último fondeadezo, se ha encontrado numerosos restos de biu= 
ques, No sé si estos restos deben ser atribuidos al mismo siniestro de 
que se ha hecho mencion mas arriba, pues la corriente en la bahía 
Nassau tira Jeneralmente al Norte i al Este. Fuera de esto, me pa- 
rece que-si algunos náufragos hubieran podido desembarcar en 

va,  
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la isla Lennox, habrían ido a buscar refujio en la mision de 

Ushuuaia. . a 
En la tarde del 12 de julio, después de haber terminado el reco- 

nocimiento i sondaje de la parte norte de la bahía Nassau, fuimos a 

Packsaddle, de donde salimos el 14, para ejecutar el levantamiento 
de la costa occidental de la isla Navarino i del seno Ponsomby, fon- 

deando sucesivamente a sotavento de la isla Button ¡en la bahía 

Douglas. 
La primera de estas abras se encuentra al Este de la isla Button, 

al Norte de una cadena de islotes bajos 1 boscosos que prolongan 

la estremidad SE. de esta isla, frente a Wulaia. Es pequeño, 
estrecho, i los fondos son iguales i rocosos, pero encontramos un 
buen tenedero. La segunda, la de la bahía Douglas, situada en 
la estremidad sur del estrecho de Murray, frente a una playa 
baja, está abierta al Oeste; a pesar del abrigo de las tierras altas del * 

otro lado del canal, se produce en ella una mar bastante dura con 
los vientos de esta parte. El fondo de fango presenta un buen tene- 
dero, pero es preciso fondear cerca de tierra para tener fondos mo- 
derados. : 

El 18 de julio, el tiempo, que habla permanecido bueno hasta en- 
tonces, cambió repentinamente; el viento refrescó con rapidez, al 
mismo tiempo que el cielo se cargaba por el Sur de gruesas nubes 
que anunciaban la próxima caida de nieye, Fuí a fondear en Ushu- 

uaia para dejar pasar el mal tiempo. 
Fuimos retenidos hasta el 25 en Ushuuaia por grandes vientos 

que variaban del NO. al SO, “acompañados de nieve; el 25 volvi- 
mos al seno Ponsomby. Los dias 25 i 26 fueron consagrados a 
reconocer i hacer el levantamiento, bajo vapor, de este gran seno, 
que penetra cerca de 35 millas al interior de la isla Hoste, 

entre elevadas cadenas de montañas cubiertas de nieve, 1 termina 
en un istmo estrecho i poco elevado que lo separa de la pequeña 
bahía de Auaiaquir, en el canal Beagle, Loa fondos, como en todos 

esos estuarios, son en jeneral considerables; pudimos, sin embargo, 
fondear en la estremidad interior de este brazo, frente a la señal 
construida en el istmo durante el reconocimiento del canal Beagle, 
Después ocupamos sucesivamente los fondeaderos de Lupataia i 

Auailaquir en el canal, i el 29, el de la bahía Fleuriais, situado al 
Sur de la isla Gordon (brazo SO, del canal Beagle). 

Aproximándonos a la costa esterior, volvimos a encontrar los 
grandes vientos del Oeste i, cou ellos, la lluvia i la vieve que casi 
siempre los acompañan en estos parajes. 

,  
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El 30 de julio dejamos la bahía Fleuriais para reconocer una 
gran bahía situada al Este del cabo Keklao, en la estremidad del 
brazo del 80, i fondeamos en la tarde, La entrada de esta bahia 
está obstruida por rocas i bancos de algas que la hacen de difícil 
acceso; además las profundidades son grandes, i aunque el escanda- 
lo haya acusado fondos.de fango, el rozamiento continuo de la ca-' 
dena indicaba la naturaleza desigual i rocosa del fondo en este 

- lugar, Talvez habría sido mejor fondear detrás de las islas situadas. 
en la estremidad interior de la bahía que hice sondar. 

La noche del 30 al 31 fué tranquila, pero habiéndose levantado 
la brisa del NO, en la mañana del 31, noté, aunque las ráfagas fue- 
ron moderadas, que garreábamos constantemente, Como el viento 
refrescara mui rápidamente, volvimos a la bahía Fleuriais: para es- 
perar el fin del temporal, : : 

Habiendo mejorado de aspecto el tiempo el 3 de agosto, me apro- 
veché de ello para salir de la bahía Cook i hácer el reconócimiento 
rápido de la parte esterior de la “costa comprendida éntre esta bahía 
¡la bahía Trefusis, al Este-del seno Año Nuevo, 

Barajando la costa a corta distancia, pasamos entre las islas Wa- 
terman (que son dos, i no una como lo indica la carta) i las rocas 
Capstan, sondando sobre este camino. Las rocas Capstan consisten 
en tres grandes rocas elevadas a 6 u 8 métros sobre el agua; a poca 
distancia i al Norte están prolongadas hasta 4 milla, mas /O menos, 
por las rompientess- Sérá prudente pasár a más de 4 o 5 millas al 
Oeste de estas rocas; hemos visto romper la mar a. 3 millas mas o: 
menos en esta direccion. Fondeamos en la tarde del 3, en la entrada' 
del paso Talbot, en la caleta Angot, en donde habíamos descansado 
en otra ocasion. Una avería que sobrevino al escandalo Thomson no 
permitió desgraciadamente sondar en todo este trayecto,  - 

Fuimos retenidos en este fondeadero hasta el miércoles 8 de agos- 
to, por tiempos wui malos acompañados de caida casi constante 
de nieve; como en la mayor parte de las abras situadas en las ye- 
cindades de la costa oeste, los fondos de la caleta Angot son desi- * 
guales, rocosos i de mal tenedero, aunque la sorda iaud la lanza 
levantan, cuando caen en las cavidades que separan los cabezos de 
roca, aréná i conchuela. “Tuye que fondear a dos anclas, con cuatro 
grilletes de cadena en cada una, para aguantar las violentas ráfagas- 
que cáen de las altas tierras de la isla Carolina; los sacudimientos 
impresos al buque rompieron la bocina del escuben de babor. 

El miércoles 8 de agosto el tiempo estaba mui bueno; aparejamos 
AH, o 55“  
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en la mañana. Levantando el ancla de babor, se vió que tenía una 
uña quebrada en la soldadura de esta uña con el brazo. 

Pudimos salir a pesar de la gruesa mar que encontramos en 
la entrada de la bahía Trefusis i gobernamos sobre las islas San 
lidefonso, sondando para' reconocer una roca cuya existencia me ha- 
bía sido señalada en las vecindades de este grupo de islotes. No vi-, 
mos nada en el lugar asignado al escollo, a pesar de las grandes olas 
que habrían permitido distinguir un arrecife a gran distancia. Gober- 
namos sobre el falso cabo de Hornos sondando, i fondeamos en la 

noche en la bahía Lort. 
Las sondas, en esta parte de la costa acusan fondos desiguales 1 

rocosos, del todo conformes con el suelo mameloneado de esta parte 
del archipiélago. 

Dejé la bahía Lort en la mañana del 9 de agosto, para ir a son= 

dar i dragar al Este de las islas Diego Ramirez, 
Cuando se ha pasado al Sur del cabo oeste de la isla Hermite, 

los fondos varían poco i el grupo de las Diego Ramirez está unido 
a las islas Hermite por un placer de una profundidad media de un 
centenar de metros, fondo de arena mezclada algunas veces con con- 
chuela. 

Los vientos que habían quedado al NNE, durante el dia, pequeña 
brisa, refrescaron en la tarde hasta vientos frescachones rolando al 

NE.; fuimos a buscar abrigo a sotavento de las islas Hermite, i en 

el día, habiendo aflojado la brisa, hicimos ruta al Oeste sondundo, 
pasando 5 o 6 millas al Sur del cabo de Hornosi a pequeña distancia 

de las rocas Deceit; en seguida gobernamos sobre los islotes Terhal- 
ten i Setambre, i fuimos a fondear, en la tarde, en la rada Gorte. 
Habíamos encontrado en esta última parte de nuestra travesía 

fondos de arena uniformes, que variaban entre 30160 metros mas 
“o menos. / 

El 11, fuimos a dragar i sondar en la costa sur de la Tierra del 
Fuego, en un foso en que la sonda acusa profundidades de mas de 
600 metros, en tanto que a 10 2 millas de distancia los fondos ya- 
rían entre 100 1200 metros. 

Esta depresion del stielo submarino es la prolongación al ESE, 
de la vasta entrada denominada bahía Lloggett. Esta está compren- 
dida entre dos cadenas de altas montafías que siguen la direccion 
jeneral, del ESE. al OSO,, eubierta en el dia; el espacio compren- 
dido entre estas montañas ha dado nacimiento a esta gran bahía, en 
donde fondeamos en la tarde del dia siguiente. 

Los fondos disminuyen . regularmente aproximándose a la orilla,  
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¡el abrigo sería escelente si la rada no estuviese completamente 
abierta a todos los vientos desde el SO. hasta el Este por el Sur, 
Este fondeadero no podría, pues, ser utilizado sino contra los vien- 
tos del Norte i no puede ser empleado por'los buques que barloyen- 
tean cerca de la Tierra del Fuego, 

Intentamos en vano entrar en comunicacion con los naturales de 
esta bahía, que habían encendido una fogata; huyeron cuando de- 
sembarcamos i no fué posible verlos, " 

El 13 de agosto quise dragar los mismos parajes que la-víspera, 
pero los fuertes vientos del SO, produjeron una mar: mul gruesa, 
que impidió ejecutar esta operacion; fuí a fondear en la ensenada 
Banner al Norte de la isla Picton. El 15 salí ¡ el 17 fondeé en 
Ushuuaja. 

Encontré en Ushuuala la tripulacion del buque aleman Ervin, 
de Bremerhaven, que hacía 15 dias estaba instalada en la mision, 
Este buque, que había partido de Liverpool para San Francisco, 
venía cargado con carbon. Se declaró un incendio en el cargamento 
a 150 millas mas o menos al Oeste del cabo de Hornos, i los rápi- 
dos progresos del fuego obligaron a abandonar el buque, 

Después de 9 dias de crueles fatigas ocasionadas por el frio, los 
22 hombres que componían la tripulación Hegaron a Ushuuaia, 
en donde encontraron los víveres i cuidados que requería su estado, 
* En la mafiana del 20 aparejamos i fuimos « fondear en la bahía 
Orange, antes de medio dia. o 

Comenzamos el dia siguiente a tomar las disposiciones para nues- 
tra próxima partida, Hice suspender el 19 de setiembre las observa- 
ciones ejecutadas por la comision e hice embarcar, con esa fecha, el 
personal, los instrumentos i el material que aun quedaba en tierra, 
Terminó esta operacion en la tarde del 2 de setiembre! i dejé la ha- 
hía Orange en la mañana del 5, después de haber construido en la 
cima de la colina en que se había instalado el observatorio, una alto 
pirámide de piedra, en Yecuerdo de nuestra estadía en ese punto. 

Durante el trimestre que acaba de terminar, el tiempo ha sido 
relativamente mui bueno; a las fuertes brisas del Oeste del irinestre 
precedente han sucedido los vientos del Este i del NE., acompaña- 
dos a menudo de hermosos dias, Durante la segunda quincena de 
junio i la primera de julio particularmente, hemos tenido hermosas 
serics, después de las cunles los vientos han vuelto a] Norte; los 
grandes vientás del Oeste, a los cuales es preciso esperal a partir del 
equinoxio, no tardarán en sucederles. 

Apesar de las tempestades que hemos esperimentado, la estacion 

y 
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de invierno habrá sido en definitiva notablemente mas hermosa que 

la de verano. Esta observacion, hecha desde mucho tiempo por 

Fita Roy i por los que se han ocupado de la meteorolojía de estas 

* rejiones, presenta un gran interés bajo el punto de vista náutico, Es, 

difícil encontrar una cuestion que haya dado lugar a tantas opinio- 

nes contradictorias como la que trata de la época que conviene mas. 

para pasar el cabo de Hornos del Este al Oeste. La opinion de Fitz 

Roy, favorable al paso durante la estacion de invierno, no parece ha- 

ber prevalecido, i sin embargo me parece, a pesar de la importancia de 

Jas observaciones de Maury, que aunque los dias sean entonces mui . 

cortos, esta estacion es con mucho la mejor, no solamente porque hai 

mas probabilidades de vientos favorables, sino tambien porque el 

tiempo es jeneralmente menos malo i' hai, en consecuencia, Menos 

probabilidades de averías. 

Las temperaturas medias de los tres últimos meses han sido 

de + 3.33 en junio, +4.31% en julio i 44,39% en agosto; la máxima 

observada ha [sido de 11.7* el 15 de¡julio, en el fondeadero de la 

isla Button (estrecho de Murray) i la mínima de — 5.2” el 7 de 

agosto a las 6 de la mañana, en el paso Talbot; la temperatura me- 

dia de todo el año, deducida de las observaciones hechas a bordo, 

ha sido de -+6.68%. Estos resultados confirman las observaciones 

relativas a la igualdad de la temperatura de esas rejiones, cuyo cli. 

ma solo es duro i desagradable a causa de los grandes vientos 

que soplan casi continuamente i de la humedad persistente que los 

acompafia, : . 

Desde entonces la temperatura media se “eleva poco a poco Í el 

sol, cuando aparece, hace sentir su vivifieante calor; sin embargo la 

nieve cae todavía algunas veces abundantemente, aunque noO per- 

siste en los terrenos bajos, como lo habíamos ya observado en el 

momento de nuestra llegada a la bahía Orange. 

Dejando la bahía Orange hemos seguido, como en nuestro viaje 

precedente, el canal Beagle, los senos Darwin i Whaleboat, el 

paso Brecknocls, los senos Cockburn i "Magdalena, hasta el paso 

Famine, Nos detuvimos de noche en los fondeaderos siguien- 

tes: Ushuuaia, en el canal Beagle, la bahía Voilier, en el brazo del 

NO., el fondeadero de la isla Basket, en el canal que une la bahía 

Desolate con el paso Brecknock, ¡en fia, enla bahía Park, e el 

canal Cockburn. ! . . 

Como lo he señalado ya en mis precedentes comunicaciones, esta 

ruta presenta sobre la del estrecho de Lemaire la ventaja de per- 

mitir navegar todo el tiempo al abrigo de altas tierras, i por consi-  
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guiente de evitar las gruesas- mares i los malos tiempos que se en- 

cuentra casi siempre a la salida del estrecho de Lemaire; ofrece nu- 
* merosos parajes en donde se puede encontrar abrigo en caso de nece- 
sidad; en fin, acorta en una veintena de leguas el trayecto de la bahía 
Orange a Punta Arenas. No puede convenir a los buques de vela, 
a no ser goletas, pero no ofrece pinguna dificultad para ún vapor 
que tenga una débil máquina, si está provisto de buenas cartas. 

Esta travesía no ha presentado 'hada de particularmente intere- 
sante; hemos sido contrariados a partir del seno Whalebun por 
la nieve que caía algunas veces sin cesar; por el contrario, hemos 
sido mui favorecidos a la salida del paso Brecknock, Se encuentra 
a menudo en esas localidades una mar mui dura i grandes vientos 
que pueden retardar un poco la entrada en los canales del Norte. 
Hemos dejado la bahía Park el 7 de setiembre a las 6 de la maña. 
na, i fondeamos el mismo diá en Punta Arenas. 

El fondeadero de la bahía Park es - pequeño 1- está espuesto a 
los vientos del Sur; el tenedero es bueno, pero los fondos son 

desiguales 1 rocosos. El tiempo no nos ha permitido levantar el 

plano de esta pequeña bahía; pero se procederá bien conformándose 
por lo demás con las instrucciones haciendo reconocer con anticipa- 
cion por una embarcacion el placer de sondas sobre las cuales se ha 
recomendado fondear, 

El gobernador de Punta Arenas me ha informado que el Go- 
bierno chileno, encargado del valizaje del estrecho, se proponía ha- 
cer construir antes de poco algunos faros; los aparatos han sido en- 
cargados a Inglaterra i deben ser colocados en la punta Dungeness 
(cabo de las Vírjenes, entrada oriental del estrecho), en el cabo Pi- 
lar (en la estremidad occidental) len la isla Isabel, en la salida 
de la segunda angostura,* 

Actialmente, de las diversas boyas que indicaban el canal, no 
queda en su lugar otra que la del banco Marta; deben ser reempla- 
zadas en poco tiempo mas por boyas de silbato. Las valizas del cabo 

Gregorio ide la punta Baja están casi destruidas; pero se piensa 
erijir pirámides de fierro en los mismos puntos; la fecha exacta de 
estos diferentes trabajos, que facilitarán de una manera notable la 
navegacion del estrecho, no se ha fijado todavía. 

El casco de la Doterel, ida a pique en la rada de Punta Arenas, 
está indicado, por el lado de afuera, por una boya esférica roja ter- 
minada por un globo del mismo color, i por el lado de tierra, por 
una boya que remata en un palo con un globo, ambos pintados de 
verde,  
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II 

“Resúmen de las operaciones hidrográficas, 

Las instrucciones redactadas por el Director jeneral del Depósito 
de cartas i planos de la Marina, en vista de la espedicion al cabo de 
Hornos, estaban concebidas en los siguientes términos: 

«La Romanche tratará de esplorar todas las islas del archipiélago 
del cabo de Hornos, principalmente bajo el punto de vista de los 

surjideros recomendables. Podrá tambien determinar posiciones 
jeográficas, tomando como punto de partida el observatorio que 

será establecido por la comision terrestre, ligándolo al cabo de las 
Virjenes, a las islas Malvinas, a Punta Arenas, en donde M. Flen- 
rinis ejecutó en 1867 determinaciones directas, i a los islotes San 
"Lldefonso 1 Diego Ramirez. Es aquella una rejion mal conocida, en 

donde un buque de vapor provisto de buenos cronómetros puede 

siempre realizar trabajos de utilidad », 

En vista de esas esploraciones, la Romanche había recibido tros 
cronómetros i un comparador, tres pequeños teudolitos simples de 
Lorienx, de los cuales uno de brájula, un pequeño anteojo meridia- 
no portátil de Brunner, sestantes, círculos, ete.. 

El archipiélago del cabo de Hornos comprende todo el grupo de 
islas que se estiende al Sur del canal Beagle, desde el_55% paralelo 

mas o menos hasta el cabo de Hornos. Esas islas han sido recono- 
eidas ex parte, cuando los viajes de la Adventure i de la Beagle, por 
King i Fitz Roy. Jste último particalarmente ha llevado a cabo 
un trabajo de gran aliento en esos parajes. La carta inglesa 1373, 

The South Eastern part of Tierra del Fuego, es el resultado de los 
rápidos reconocimientos- practicados desde 1830 hasta 1834 por el 
eminente hidrógrafo inglés, 

Los malos tiempos tan frecuentes en esas rejiones, unidos a la in- 
decision que existe en el trazado de las islas del archipiélago, cons- 
tituyen un estorbo de los mas serios para la navegacion. Justamente 
temidas por los navegantes, esas costas son a mentido el teatro de 
siniestros que provienen sobre todo de la imperfección de. las curtas 

i de la ignorancia de los refujios que allí se podría encontrar. 
Todo el archipiélago que prolonga por el Sur al continente ame- 

ricano presenta exactamente la misma constitucion jeolójica que el 
estremo austral de dicho continente. 

Por el Oeste, terrenos recortados i coronados por empinadas mon-  
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tañas cubiertas de nieve continúan hasta el cabo de Hornos la cer- 

dillera de los Andes, Por el Este, el terreno relativamente bajo trae 
a la memoria las pampas i las estensas llanuras del, continente. 

En todo la costa occidental existe uno cadena casi continua de 
islas, islotes i escollos, que constituyen lo que se llama en Noruega. 

el Sijergaard, la defensa contra el mar. Dichas islas están las mas 
de las veces separadas de la costa por canales profundos, en los 

cuales la dificultad que ofrece la navegacion durante la noche, no' 
menos que los malos tiempos casi continuos, hacen mui pesado 
cualquier trabajo de conjunto, Así fué como en el curso del mes de 
diciembre, en pleno verano austral, solo hu .sido posible proseguir 

durante dos dias el reconocimiento comenzado, Fuera de eso, el 
terreno montañoso i boscoso lace difíciles las ascenciones, i los 

fuertes vientos, que soplan casi constantemente en las cumbres' 
elevadas, estorban i hasta imposibilitan las observaciones, 

Esas dificultades naturales, que venían a agregarse a las « que re- 
sultaban de las múltiples obligaciones a que tenía que hacer. frente 
el buque, no permitía el empleo de los procedimientos habituales 
de la hidrografía. 

La inmensa 'estension de costas que teníamos que: esplorar (tan 
solo la isla Hoste, cuyos contornos de punta 4 punta miden unas 
160 millas de largo, tiene un desarrollo de mas de 450 millas de 

costas) imponía, el uso de procedimientos rápidos, que no han per- 
mitido siempre pretender una exactitud tan grande como habría 
sido de desear. 2, y 

El trabajo ejecutado comprende tres partes distintas, q que pueden 
ser clasificadas en virtud del grado de precision que los procedi= 
mientos empleados permiten atribuirles. . 

1? La triangulacion regular de todo el canal Beagle, desde la 
ensenada Banner, en la ista Picton; hasta la punta Divide, situada 
en la union de los brazos del NO. i del SO, con ese canal, La de 

las costas del archipiélago del cabo de Hornos compreudidas entre 
los meridianos de esos dos puntos'estremos, así como los planos o. 
eroquis, en número de. veinte, de los diferentes surjideros en donde 

hemos fondeado. TS 

90 j:l levantamiento bajo vapor, con estaciones. hechas simultá- 

neamente en tierra i a bordo, del- brazo del NO., de la mitad poco 
mas o menos del brazo del SO,, del canal Beagle i i de las islas San 

Tidefonso, , : 

30 El reconocimiento bajo vapor del estremo NO. del paso Tal- 
bot, de la parte occidental del brazo del SO,, de la costa occidental   
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del archipiélago desde la bahía: Cook hasta el cabo Black Head, i 
el reconocimiento rápido, por último, de los diversos canales que 
unen el seno WHhaleboat i el seno: Darwin con el paso ' Breokñock, 

La primera parte de este trabajo ha sido ejecutada por los proce- 
" dimientos ordinários de la hidrografía, estableciendo una red de 
triángulos que abrazaba todo el archipiélago; las diferencias en 
latitud 4 en lonjitud de :ciertos puntos (Ushunaia-bahía Orange 
en latitud, i ensenada Banuer—A uaiaquir en onjitud) han suminis- 
trado “una base astronómicda”doble; además, las estaciones al teodo- 

lito, hechas en cada «uno -de los vértices de la triangulacion,' han 
permitido trazar todos los detalles del litoral, dada uno de enyos 
puntos quedaba situado por su azimut i por su distancia cenital, 

siguiendo el procedimiento descrito por el almirante Mouchez, 
procedimiento rápido para el levantamiento de los planos hidrográ- 
ficos. * Las señales mas comunmente empleadas consistían en pirá- 
mides de piedra o de madera, ia veces en simples binderas blancas, 
Unas fogatas encendidas «detrás i en la direccion de esas marcas 
permitían a los observadores que hacían estacion simultáneamente 
distinguir con claridad las señales establecidas; esta precaucion, que 
la distancia hacíaamenudo indispensable, ha sido siempre sufi- 
ciente-para evitar que esas señales fúeran' confundidas con objetos 
semejantes situadas en sus inmediaciones. 

La naturaleza del terreno de estas comarcas opone un obstáculo 
casi insuperable a la medida de las bases terrestres, Esta dificultad; 
ya mencionada por Fitz Roy, proviene no solo de la rareza de las 

playas de dimensiónes adecuadas, sinó tambien i mui principalmen- 
te de locenagoso' del suelo. Las mas veces só ha hecho uso de la - 
altura de la arboladura para tener provisionalmente la altura de 
cada una de -las estaciones aisladas; sin:embargo, se ha medido en 

Auaiaquir, en Ushuuaia i en Paquenaía, algunas bases' terrestres, 
pero rio ha sido posible “proceder a: esas operaciones con un cuida-  - 
do suficiente para poder contar con la “exactitud «de los resultados 
obtenidos. Ya se ha-comprobado a propósito de esto que los AN 
los- preliminares de la triángulacion de la parte oriental del canal 
Beagle, desde Ushuuaia hasta la ensenada Bañner, acusan ona difes” 

Tentja de 500 metros en lonjitud i-dé 1000'metros en latitud, sobre la 
un trayecto de unas 50 millas; segun se ha hecho uso dela base aa de 
tronómica o de la base medida.: Si se admite estas diferencias, que 
los cálculos definitivos modificarán talvez, como límites de los erro: 
res posibles, se ve que estos pueden provenir, sea de un error de 
11" de tiempo sobre la diferencia en lonjitud, sea de um error de 
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10” de grado eu la observacion: de las latitudes, sea por fin de 
un:error de 5. milímetros por metro sobre la base medida, que tenía 
900 imetros de largo, -. + +. te. ¿tado a 

Bastará, por lo demás, hacer. notar que los instrumentos.de quese 
ha hecho uso no permiten conseguir mayor exactitud: - ex - + 

- Una :de las bases astronómicas empleadas fué dada por «la dife- 
rencia de las lonjitudes de la ensenada Banner ii de Ushuuaia, cuya 
posicion ha sido ligada por otra.parte a:la dela bahfa Orange; la * 
lonjitud de este último punto ha'"sido determinada: por;M. de Car- 
fort, teniente de navío, por siete vecés'consecutivas, una vez'pór el 
trasporte del tiempo de Montevideo a 'la: bahía Orange i seis veces 
por la diferencia de horas entre este iltimó-punto i Punta. Arenas- 

. Los procedimientos empleados por este oficial-1 los resultados que 

ha obtenido están descritos eon la minuciosidad necesaria en la nota: 

que forma: parté de los ¡documentos adjuntos, La posicion: del. pié 
del anemómetro de la comision, elejida como:punto de partida de la 

triangulación, es, segun ese. observador: E aro 

Latitud: 550 31' 24” S 
” Lonjitud: cs a 58” O, (6) : 

Pao 
" 

Segun Fit Roy; la latitud. del obsetvatorio de - la ensenada For- 
ge, cuya posicion se halla a lcosa de 0.5 milla al Norte: de nuestro, 
observatorio, es de:50% 30 50% Si 1.0. Cono mood 

-Los diversos . valores atribúidos . hasta: ahora aula: lonjitid. -de-la 

bahía Orange, son los siguientes: mn 
1 

King Centro de la bahía . 1. MN “bg 023" 0,. 

. Fita Roy. Carta 2026 0% 200? 68 2 43 O; > 
»> + Observatorio de la ensénada. Forge” “680 570.” a 

"a * Cumbre de la isla Búrnts A 68% 2 20" o, 
Eds .: no. E 

Estos diferentes valores han sido deducidos de beervaciones.cro» 

nómétricas, No. estaráde -mas notar, “propósito de esto, que las 

lonjitudes caleuladas por-Fitz:Roy'en su primer viaje han, sufrido 

una -correccion de ..2' 15”, a causa de la diferencia: de ela posicion 

asignada al puertodel Hambrá por King i por él: mismo, 1-4. 

Esta parte del trabajo abarcá una estension de costas de 1150 

" millas próximamente; habría sido imposible realizarlo en- todos sus 

detalles durante el corto tiempo de que hemos podido disponer. En 

vista de esto, se haconcretado el trabajo de triangulación propia- 

mente dicha a las costas esteriores, en las que la exactitud en los 

contornos es de suma importancia para la navegacion. Unos cuan- 
d. E. 56 

4   
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tos puntos, tales como la rada de Gorce, las bahías Hately i Seour- 

field, cuyos planos particulares construidos por los ingleses han sido 
“reconocidos suficientemente exactos, deberán ser trazados en vista 
de esos planos; están indicados por líneas punteadas en los planos 
de construccion. o 

Por fin, algunos estuarios interiores, tales como el seno Ponsomby, 
que solo accidentalmente pueden servir a la navegacion, lan sido 
reconocidos bajo vapor. Para que se vea el grado de exactitud que 
puede comportar este último procedimiento,. bastará hacer notar 
que la estremidad de este estuario, cuyo largo total alcanza a 28 mi- 
Vas, ha sido ligada a una de las señales de triangulación del canal 
Beagle colocada sobre el istmo que los separa. . 

La posicion del surjidero que hemos ocupado en *a estremidad 
interior del estuario, obtenida por la estima, en el plano de constrne- 
cion, difiere en menos de una milla de la que ha: sido deducida de 
la posicion de esta señal, 

El procedimiento que se ha seguido para la segunda parte del 
trabajo consiste en hacer uso simultáneamente de estaciones en tic= 
rra i 2 bordo; la imposibilidad. de ascender las elevadas montañas 
que orillan por ambos lados los brazos en que remata el canal Bea- 
gle, no menos que el poco tiempo de que podíamos disponer, no 
permitían efectuar esta segunda parte del trabajo por los métodos 
ordinarios de la triangulación, i este procedimiento ha paretido po- 
der servir útilmente-para .el levantamiento rápido de los planos de' 
esos canales, 

La manera de proceder era ésta: 
Un ¿observador era desembarcado en tierra de maneta que tuvie- 

ra a la vista la señal precedento, después de lo cual el buque iba a 
colocarse a la ¿vista del observador ide la señal, ise mantenía in- 
móvil fondeando una plómada, A una señal convenida el observa» 
dor situado en tierra observaba el azimut astronómico, cuando eso 
era posible, o de no magnético, de la señal, precedente, nl mismo 
tiempo que medía su distancia del palo de trinquete por la altura 
de éste, Un segundo observador colocado al pié de este palo toma- 
ba en el mismo instante la distancia del observador a la señtal pre- 
cedente, o ' 

Las posiciones de las estremidades de la parte recorrida eran de- 
terminadas por olservaciones astronómicas, por lo que los errores. 
estún. comprendidos entre límites relativamente restrinjidos, pues 
el error cometido en un triángulo queda independiente del error 
del triángulo siguiente.  
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Este procedimiento ha sido empleado para levantar un tramo de 
costas de 35 millas de largo próximamente. 

La tercera parte comprende el reconocimiento rápido de la parte 
occidental del brazo del SO., de toda la costa estevior del archipié- 
lago desde la bahía Cook hasta la bahía Trefusis, i por último, de 

la: parte norte del paso Talbot. Para efectuarlo, se ha calculado el * 
camino recorrido por el buque, cuya máquina estaba sometida a un 
andar bien arreglado. Además, se gobernaba sobre un rambo cer 

minado con precision, siguiendo una enfilacion “cuando esto er: 
posible; dos observadores colocados en los ' compases arrumbaban 
por medio de una alidada fija en 45% i en 90% de la ruta cada uno 
de los puntos salientes de la costa, cuyos contornos dibujaban al 

mismo tiempo; se anotaba tambien la hora exacta. Las estremida- 
des de los trayectos i las de algunas posiciones intermedias eran . 
determinadas directamente por observaciones astronómicas, lo que 

limita los errores, 
Hemos hecho uso de este procedimiento para reconocer. 150 millas 

de costas mas o menos. Por mas que solo sea dable atribuirles una 

exactitud bastante restrinjida, "los planos que han sido levantados 

por este Inedio podrán ser mui útiles para rectificar 9 para comple- 
tar el reconocimiento rápido ejecutado en esos mismos. parajes por 
Ins embarcaciones de la Beagle, principalmente el del canal interior 
que pone en comunicacion el canal de te nombre i el estrecho de 

Magallanes. a . 
Este camino, que permite pasar de uno a otro estrecho mante 

niéndose al abrigo de la mar brava ;de afuera, podrá Ser tomal 
mado con facilidad por los vapóres de poca máquina con “el ausili 
del trazado que de él hemos hecho, i podría ser de suma utilidad 
on caso de operaciones militares, para ua' buque que quisiera diri- 
jirse por los canales interiores, desde las inmediaciones del , cabo de 

Hornos hasta la estremidad de los canales laterales de Patagonia. 
El canal es seguro, pues todos los peligros ásoman o están avali- 

zados por sargazos; corre mas o menos en línea recta por un trayec- 

to de 90 millas desde la bahía Tres Brazos, en el brazo.del NO., 
hiasta su union con el paso Brecknock; las posiciones de varios pun- 
tos de este trayecto han sido fijadas por observaciones astronómicas, 
lo que permitirá, valiéndose de la posicion de la isla San Pablo, de- 
terminada por Fitz Roy, hacer de Gl un trazado suficientemente 
exacto. Loto 

Por fin, se ha aprovechado las ¡estaciones en el mar hechas al 
sondar en las costas meridionales de la Tierra del Fuego, para di-  
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bujar los contornos jenerales de esta parte de la costa, lo que puede 
servir para rectificar la posicion de algunos de esos puntos. 

Los sondajes hechos en el curso de este reconocimiento han sido 
ejecutados por las embarcaciones. cuando se trataba del levanta- 
miento del plano de las bahlas ide los surjideros, i por el buque 
mismo cuando se trataba del levantamiento de la costa; se echaba 
entonces mano del alambre de acero cenando la profundidad era un 

. pogo crecida, o bien el escandalo Thomson cuando se usaba líneas 
de sonda, 
- En este último caso se evitaba la pórdida del tubo que necesita 

cada escandallada, usando las indicaciones del contador que forma 

parte de este instrumento. Se determinaba el coeficiente que resul- 
taba de la velócidad i delas profundidades estremas; el producto 
de este coeficiente por el número de vueltas del contador da la pro- 
fundidad con una aproximacion mui suficiente para las sondas in- 

termedia, Por lo demás se comprueba de cuando en cuando la exac- 
titud de las indicaciones del contador -sondando con un tubo, 
Las mareas hán sido estudiadas: en cada uno de los surjideros 

ocupados por el buque; la poca duracion de esas estadías no ha per- 
mitido:mnchas veces acopiar un número suficiente de observaciones; 
ge puede, a 'pesar de todo, tener confiauza en algunos de los resul 
tados obtenidos, los cuales servirán para calcular con una aproxi- 

macion suficiente los datos principales para ciertos puntos i para 
reducir las sondas, El estudio'de las curvas dadas por el mareógra- 
fo del observatorio de la bahía Orange permitirá referir los elemen- 

tos obtenidos en los diversos puntos a: los del observatorio. 
. * Ladeclinacion i la inclinacion de la aguja imantada han sido ob- 
servadas en la mayor parte de los surjideros ocupados. 

¿Los planos de construccion resultados de esos levantamientos han 
sido-ejecutados por M. de Carfort; son cuatro i comprenden: 

Núm. 1. Islas Hermite, Wollaston i península Hardy; 
- Núm. 2, Parte occidental del canal Bengle, estrecho de Murray 

i seno Ponsomby; +. .-..1 
Nún, 3. Parte oriental del canal Bego e isla Navarino; 
Núm. 4. Seno Año Nuevo. +”. - 
Esos: planos están en la escala de'1 :100 000; un plano particular 

Jevantado' por el mismo oficial contiene el trazado, en la escala de 
1:200 000, de los canales de la costa occidental recorridos por el 
buque i cuyas rutas están señaladas en la carta, 

Los planos i croquis de las veinte bahías cuyo-levantamiento se ha 
efectuado, han sido trazados en escalas diversas por M. de Lajarte. 

'  
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Los cálculos definitivos de la triangulación acusan una diferencia 
de 265.50 metros en el largo del lado Ushuuala-bahía Orange, segun 
se emplee la diferencia en latitud i lonjitud o la base medida en este 
último lugar. Esta base tenía 891 metros de lado; ha sido medida 
por medio de miras confeccionadas a borde, La diferencia encontra- 
da puede ser atribuida, sea al valor erróneo de la base que habría 

sido obtenida con 1/297 de aproximacion, sea a un error de obser- 
vacion de + 5” ea la diferencia de las latitudes.i de = 0.5" de tiempo 

para las diferencias de las lonjitudes; para la construccion se ha 

adoptado, la base astronómica que ofrece mayores garantías de exac- 

titud; su largo es de 79 281 metros, Ps 

1 

TIL. 

Determinacion de las lonjitudes de la bahia Orange i del 

cabo de Hornos. .. - 

Los cuadros que siguen contiénen las obseryaciones cfonométri» 

cas hechas a bordo de la Romanche.. por el teniente de navío René 

de Carfort, 
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[Bahía Orange ...... 

«¡Bahía Orange... 

«JAvalaquir ,im....oo. 

¡Punta Árenas,...... 

Tenerife. scmmmorrso 

Montevideo .. 

Bahía Orango,...... 

Bala Buen Suceso 

Punta Arenas... o... 

Te rrocona rincon 

Pacquetala 
» 

Teicincconionnaso 

«Isla Bumnt.....o....: 

(de Paris) 

33" 6.0" 
9.5 Agosto... 

053 8,15 
del lugar) 
11 17.0 

( 31 Agosto, ... 
3 

12. Setiembre, 
11 10.5 . 

5 Octubre... 
10 39.7 

d 
26 Octubre... 

45. 
2 Noviembre 

3,3 
8., Noviembre 

3.45 
10 Noviembre 

25 Noviembre   29 Novicmbre 

14 Diciembre, 

0., Encro...... 

13, Encro...... 

5 

29.5 Enero 

4 Febrero... 

"8 'Febrero.... 

17. Febrero ... 

17 Febrero... 

2,, Marzo. »... 

15 Marzo,     ¡Pacquenala ......o..    
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MARCHAS 
. 

OBSERVADAS 

0 

TEMPEBAT. 

MARCHAS 

DE ARREGLO 

MARCITAS 

INTERPOLADAS 

  

+0.02351 — 0.0069 (O — 0 +K 
  

24,8 

13.2 

10.6 

      

29.49 

15.53 
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FECHAS 1 HORAS 

ITÍEMPO MEDIO DE PABIS 

ESTADO ABSOLUTO 

ATRASO SOBRE 

EL TIEMPO” MEDIO 

  

1333 

Marzo 28.0... 1*32” 

«Abril 5 . 21%. 

Mayo Tenor 14 Bu. 

w 13... 14 16... 

a 2d... 17 4d... 

te BOr..r.. 20 30. 

Bahía Orange, ...... 

Ens. Ntr* Señora. 

Bahía Orange... 

Id.cunccnnarr a0. 

Punta Aronas....... 

Mdeccocos narordsd     
(del lugar) 

et 77 46,44 

8 3 33 

(8 6 45,24) 
(Dudosa) 

8 6 34,89 

765 10,22 

7 54 59.71   
19.. Marzo, +... 

29., Marzo, . 

17.5 Abril... 

10 Mayo... 

17 Mayos... 

25. Mayo Dri 

  

Cronómetro 158 de Viesiéro (B) Fórmula m=-+1.75* 

  

1882 

Julio 26...... 10% 26%, 

Agosto 2... 13 18... 

Setiembre 7, 2 1, 

18. 2 14. dé 

Octubre 22... 5 2... 

30... 

Noviembre 5. 20... 

5 12, 23. 

24, Dd... rF 

. 26. 16. 

Diciembre 2. 51... 

21 Doe 5 

$” 20, 

1883 

Enero 6...   alias. 

TemeriÍl. inoccononoo» 

¡Montevidel ......o.. 

«¡Bahia Orange. ...... 

Td. ocoocononcnóns 

Bahia Bien Suceso 

Punta Arenas; so 

Teiccccanonanoros 

Pacyucuala e.momo.- 

Ushuuala.£.s.0mmanes 

Bahia Orange. ...... 

Puerto Maxwell... 

¡Bahía Orango.:s.... 

+ [Bahia Oradgte......   ld..cccónicocono» 

(de Paris) 

5? 24" 18,05 

524 548 
* (del lugar) 
042 58.3 

0 42 

0 

0 

41 

52 

30 

30 

    

0.5 Agosto. ... 

31 Agosto... 

12,, Setiembre. 

5 Octubre... 

26 Octubre... 

2 Noviembre 

8., Noviembre 

10 Noviembre 

25 Noviembre 

29 Noviembre 

14 Diciembre. 

0D. linero...... 

18: Enero...  
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MARCHAS 8 

- OBSERVADAS TEMPERAT. 

MARCHAS 

DE AREEGLO 

MARCHAS 

INTERPOLADAS 

  

11. 0 

+1.39" 10, 4 

e E 
(dud.Ju 1,72 9.5 

a 

un 1.15   
+1.32* 

br 

n 1.51 
mn 

(dud,)n 1.91 

'n 1.39 

n 1.35   
  

+0,0182 ¿0.0201 (8 

  

  

+1.75 

” . 

—0.147 

      

coef, de temp. 
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FECHAS I HORAS 

TIEMPO MEDIO DE PARIS 

LUGAR 

ESTADO ABSOLUTO 

ATRASO SIBRE 

EL TIEMPO MEDIO 

FECHAS 

  

1888 

tt PGrrer. 0 20... 

Febrero 2... 8 4d... 

Gun. 8 Gn. 

Ushunaia) ...oooo. ... 

¡Aunlaquit +. rnocosoro 

Bahía Tres Brazos. 

se lisla Burnt, 

Vo. 

19... 

Marzo 14..... 

mo TG 

1 ZBmnc.. 

Abril Bossio 

Mayo 13 14 16... 

wo Ple. 17 45. 

20 30... 

Junio Tec... annraraararas 

Julio Borcarninronconiroroa 

TE Turrorasncaro 

Agosto 22%... 2 88... 

tr PB. 7 Ds. 

n 28... 7 18... 

Setiembre “4. 1 15... 

5 4d.   " 10. 

«¡Punta Arenas, ....-. 

Caleta Banner. ..... 

..¡PaCqueutda. coo... 

[Bahía Orange. ...... 

«Ens, Ntr* Señora... 

Bahía Orange, ....o. 

Punta Arenas, 

Tdococcnao bnsnsa 

Bahía Orange, 

Idicnonioros cono» 

Td. casronnan» bro 

Teoccciannos 

Ushunaia 

Punta Arcnasrr....     

(del Jugar) 

pu 387 95 

0 35 3.2 

31 58.5 

26 3.6 

27 4e 

26 55,6 

42 2.77 

39 41.83 

37 23 

32 

35 

23 

23 

  

23.5 Enero... 

29. Enero,..... 

4 Tebrero.... 

38 Febrero... 

12., Febrero... 

17 Febrero... 

19, Marzo... 

17.5, Abril 

17 Mayo se... 

b 

25 Agosto..... 

” 

31, Agosto .... 

7.; Setiembre.  
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MARCHAS 0 MARCHAS MARSEAS 

OBSERVADAS | TEMPERAT, “pE ARREGLO ¡INTERPOLADAS 

  

+1.734 

n 2.064 

n 2.074 

m 2.024 

u 2.094 

+ 

               



  

448 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE, 
» 

ESTADO ABSOLUTO 

LUGAR ATRASO SOBRE FECHAS 

TIEMPO MEDIO DE PARIS o EL TIEMPO MEDIO 

FECHAS I HORAS 

  

Cronómetro 675 de Dumas (C) Fórmula m= +5.40* 

  

1882 (de Paris) 

Julio 28...... 10* 26” [Tenerife. ...oor 4% 477 51,95" 

. T. 9, Agosto sas 

Agosto 24.... 13 18... Montevideo, 4 45 29.85 

. y (del lugar) 31 AgostO..».. 

Setiembre 7. 2 1...Bahía Oramge......| 0 2 88.6 
12., Setiembre. 

om 128. 2 14... anm.o o 1 
. B— Octubre ... 

Octubre 22... 24... 11 59 
26 Octubre... 

un 30. 35...IBahía Buen Suceso] U 9 

. " 2 Noviembre 

Noviembre 5, 20... Punta Arenas. 11 46 

: 
8.. Noviembre 

" 12, . Ddcccocccanacaao] 11 46 ” 
10 Noviembre 

$" 24, a. ¡Pacquenala ..ooccos» 

: : 25 Noviembre 

mó 26. e JUghuruala...smonoonos 
29 Noviembra   

Diciembre 2, ...¡Bahla Orange 

" 21, 9... ]Babla Maxwell,.... 14 Diciembre. 

Tí 26. «.« [Bahía Orango, ...... 

1383 
. . 

- 0. EMOTO von. 

Enero 8... .. Tdconnoncenrano» 
13. Enero... * 

23. Ener0...... 

m Luinoros «[Ushuuada ,... . 

29., Enero 

Febrero 2... A uadaquit co r.rresoss 
4 Febrero... 

EG... [Bahía Tres' Brazos, 
8 Febrero... 

Tsla Burnt......- 
z 12., Febrero... 

[Punta Arenas...» 

Po, . 17 Febrero +... 

1%... .. Tdocirroncororoos 
2. Marzo... 

Marzo 14..... +. [Caleta Banner... 
15 Marzo, man..           mo Íérisas Pacquouala. eones  
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MARCHAS 6 

ONSERVADAS | TEMPERAT. 

HARCHAS 

DE ARREGLO JINTERPOLADAS 

MARCHAS 

  

+0.0091 ¿--0.008 (O - yy K 

  

        

+5,40" 

n 5,42 

” 5,44 

n 4.43 

hasta el 5 incl. 
n 5.48 

e 6.49 

tr 5.49 

5.50 |. 

5.51 

5.61 
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FECHAS l HORAS ESTADO ABSOLUTO 

ATEHASO SOBRE TECHAS 

TIEMPO MEDIO DE PARIS “EL TIEMPO MEDIO 

  

(del lugar)   19,, Marzo... 
,«|Bahía Orange. 1146" 1,3" 

«Ens, Ntr* Señores, 11 40 31,9 Tis Abril... 

Mayo 13...... 14 16... ¿Bahía Orange 11 41 57:78 

o Bos... 17 45... Penta Arenas... 11 30 11.71 

u 30 . 11 29 387.50 

Junio Fessenocncnrscnanaso 

TA 

JFulio 3... 

Io oriaeimienianss 0 
Agosto 22,110. 2 $. 

mo Zi. 7 bb. , 25 Agosto... 

n 28... 718. ! 

0., Setiembre. 

Setiembre 4. 1 ló,.. 
s 7 ' Betiembre. 

É” 10. 5 4           
  
  

CroxómeTrOS.—-Los cronómetros embarcados en la Romanche 

eran: 

El Callier núm. 558 (A); 
El Vissióre núm. 158 (B); 
El Dumas núm. 675 (C). 

Esos instrumentos podían ser considerados como bastante buenos. 
Los dos primeros han esperimentado fuertes perturbaciones en el 
principio de la campaña, por cuyo motivo se ha rechazado, para 
el estudio de los coeficientes, todas las observaciones anteriores a. 
Tenerife. El Callier núm. 558 se ha parado, sin causa apreciable, 

en el mes de junto, i ha sido imposible desde entonces volver a po- 
nerlo en marcha. Todos ellos han sufrido; en diversas épocas, per-  
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MARCHAS 6 MARCHAS MARCEAS 

OBSERVADAS | TEMTERAT. DE ARREGLO [INTERPOLADAS 

  

+4:95 

"4,21 [ 

n 4.25               
  
  

turbaciones que se ha tenido que tomar en cuenta al usar el método 

de las interpolaciones. 

CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO 1 DE OBSERVACIONES, — Las cir- 

cunstancias de tiempo han sido poco favorables, El clima de la 

Tierra del Fuego no permitía contar con numerosos dias de sol e: 

de calma. No era dable pensar en caleular los estados por alturas 

correspondientes ni determinar las marchas por medio de perfodos 

- regulares de diez dias, Se ha tenido que contentarse con observar ca- 

da vez que ha sido posible, . : 

Esas observaciones han sido hechas eon un sestante Lorieu i con 

el horizonte artificial de mercurio. Durante los meses de invierno, 

esto es, desde el 15 de abril hasta el 15 de agosto mas o menos, la  
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pequeña altura del sol sobre el horizonte no ha permitido el empleo 
del horizonte artificial. Se ha usado, en mayo, pira el quinto tias- 
porte de tiempo entre la bahía Orange i Punta Arenas, el pequeño 
cefreulo meridiano portátil suministrado a la comision por el Depó- 
sito de la marina. ' Las posiciones de las estrellas cireunpolares han * 

- sido calenladas por medio de'un estracto del catálogo del Observa- 
torio del Cabo: comunicado por M. Courcelle-Senenil. En junio i 

julio, el mal tiempo i la nieve no han permitido observar durante 
las cortas estadías de la Romanche en la bahía Orange. 

Las latitudes, salvo las de Montevideo i de Punta Arenas, toma- 
das én la Conmaissance dés' Temps, han sido calculadas por medio 
de alturas cireunmeridianas de sol con el horizonte artificial, 

CUADRO DE LAS MAROMAS.—Los cuadros colócados en la cabeza 
de este capitulo contienen: 

1 "Los estados absolutos de los cronómetros, sobre el tiempo me- 
dio de Paris. para Tenerife i Montevideo, i sobre el tiempo medio 
del Jugar para todos los demás puntos; 

25 Las marchas observadas; 

3e Diversas coluranas que manifiestan: 0, la temperatura; é, el 
tiempo contado a partir de la £poca de la- primera marcha i toman- 
do como unidad .diez dias; n, el número de dias que han servido 
para determinar la marcha, o el yúmero de dias de cada travesía, 
Las dos últimas columnas quedan reservadas para las marchas de 
arreglo, de las cuales se esplicará luego el significado, i por fin, para 
“las marchas interpoladas, resultado final de los cálculos. 

¿Los estados absolutos obtenidos por” observaciones que han pare- 
cido dudosas han sido' rechazados, i se ha tomado la media de 
aquellos cuyo intervalo, demasiado débil, no podía servir paraa 
determinacion de una marcha. 

La inspeccion del cuadro de las marchas observadas muestra: 

1 *-Que están en número restrinjido; . 
2 * Que: casi todas - han sido: observadas con temperaturas poco 

diferentes, Esta cireunstancia no es favorable para la determinacion 
de los coeficientes, e:impone la obligacion: de aceptar la primera 
ínarcha que corresponde a la temperatura de 34, 8%, por mas que 
sea una biarcha de mar (media de la travesía entre Tenerife i Mon- 

tevideo) i que hubiese sido preferible comparar entre sí solamente 
marchas de puerto; 

3? Que con motivo de las perturbaciónes anómalas de que se ha  
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hablado mas arriba, es imposible representarlas todas por medio de 

una fórmula continua, — 

MÉTODO DE INTERPOLACION, — Esta última consideracion ha 

“inducido a rechazar el empleo del método de interpolacion de Cau- 

chy. Este método, ensayado para dos cronómetros, ha suministrado 

no obstante buenos resultados (como. residuos) para uno de ellos, el 

Vissitre 158. Sin embargo, se ha preferido proceder de otra mane- 

ra, ¡ he aquí porqué: 

El método de Cauchy toma en cuenta todas las marchas observa- 

das, suponiéndolas solamente tildadas de los errores de observacion 

ide errores accidentales. Ahora bien, este noes el caso. Ciertas 

marchas están además afectadas de variaciones irregulares, es decir, 

orijinadas por otras causas que la temperatura i el espesamiento de 

los aceites. Esas variaciones, que pueden alcanzar a1* i aun a 1.5, 

obran ya bruscamente, ya de una manera gradual, i continúan du- 

rante varios dias. Es ilójico querer hacer servir para la determina» 

cion de los coeficientes de temperatura ide aceleracion marchas 

perturbadas momentáneamente por otras influencias, 

FÓRMULA DE Lreussouv.—En consecuencia, se ha elejido, para 

cada cronómetro, cuatro marchas en temperaturas tan diferentes co- 

mo era posible i susceptibles de verificar la fórmula de Lieussou, es 
decir, capaces de suministrar una temperatura de arreglo situada 
en las inmediaciones de 15 grados, i un coeficiente de aceleracion 

bastante débil. La fórmula de Lieussou no es mas que una fórmula 
* diferente de la fórmula jeveral, reducida a sus cuatro primeros tér- 

minos, i está demostrado (Rouyaux) que se puede, sin error sensi- 

ble, despreciar los términos en 12 0. 
De manera que es teóricamente cierta para las marchas sometidas 

solamente a los efectos de la temperatura 1 del tiempo. Recíproca- 

mente, las marchas que la comprueban son aquellas que no han sido 

perturbadas por otras influencias. Por consiguiente, los coeficientes 

obtenidos por medio de esas marchas elejidas son probablemente 
los mas exactos. 

Las cuatro marchas elejidas están inscritas, en los cuadros, con una 

raya debajo. Han dado los resultados siguientes: 

(A) 558 Callier m= +0.6124+0.0235 £ -- 0.0069 (14.72 -0P 

(B) 158 Vissiére mo +1.15*4+ 0.0182 £ -0.0201 (13.72 —0P 

(0) 675 Dumas m= +5,40*+ 0,0091 ¿ - 0.008 (16.25% — 9) 

A, E. : 58 j  
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Esas fórmulas solo representan exactamente las marchas que han 
servido para determinarlas, 1, para aplicarlas a las siguientes, con- 

viene agregarles un término K que represente, para cada una de 
ellas, la amplitud de la variacion irregular esperimentada. Este tér- 

mino se agrega aljebráicamente a la marcha inicial, i no cambia de 
ninguna manera el valor de los otros dos coeficientes de la fórmula. 
La fórmula jeneral de cualquiera marcha para el eronómetro consi- 
derado, es pues: 

m=m"t+at+d(9-4+K, 

i si hacemos 

m+at+K=M, 

la fórmula se convierte en 

m=M+0(Q-0) 

Se ha designado el término M con el nombre de marcha de arre- 
glo. Las marchas de arreglo varían de una manera constante bajo : 
la influencia de la aceleracion normal mientras el cronómetro no 

esperimenta perturbacion alguna. Ácusan, en su amplitud absoluta, 
cualquiera variacion irregular de la marcha. En otros términos, a 
cada marcha observada corresponde cierta marcha de arreglo. Es la 
marcha que el cronómetro tendría en la época considerada si la tem- 
peratura fuera la temperatura de arreglo, 

En resúmen, la interpolacion comprende dos operaciones distin- 
tas: 1* la interpolacion de las marchas de arreglo; 2* la correccion 

de las marchas de arreglo interpoladas por medio del coeficiente 
de temperatura, 

No es esta la ocasion oportuna de desarrollar mas largamente las 
consideraciones que anteceden i que serán mas tarde tema de otro 

estudio, Baste decir que esta manera de ver permite dar cuenta, de 

la manera mas clara, del doble juego de la marcha bajo la influen- 
cia de las causas que la hacen variar: 

1* El movimiento de la marcha; cualquiera que sea, sobre una 
parábola de forma constante (parábola isotiempo) bajo la influencia 
de la temperatura; , . 

2* El deslizamiento de esta parábola paralelamente a sí misma, 

uniforme en el caso de una aceleracion normal, mas 9 menos atra- 

sado o acelerado por las variaciones irregulares, 
¿La interpolación de las marchas de arreglo es imui sencilla, La. 

diferencia de las dos marchas intercalarias da, haciendo abstracción 

de la aceleracion normal, el valor de la perturbacion sufrida por el  
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cronómetro, i si se trataíde un salto brusco, el rejisteo de las compa- 
raciones diarias indica la época en que se ha producido, ¿En el caso 
de una variación continua, basta unir las dos marchas de arreglo 

por una línea recta, o en otros términos, interpolar proporcional - 
mente al tiempo, A decir verdad, esas marchas podrán diferir toda- 
vía de la realidad, pues la variacion irregular del cronómetro puede 
haber cambiado durante la permanencia en el mar bajo la influen- 
cia de causas especiales, las trepidaciones de la hélice, por ejemplo. 
Pero, con un solo cronómetro, no se está en situacion de suponer 
a priori mas que una variacion regular de la marcha de arreglo en 
el intervalo de las dos observaciones. 

! 

VERIFICACIONES DE REGRESO.—Existe sin embargo una verifi- 
cacion de gran valor para las marchas obtenidas para la travesía, 
Es la vuelta al punto de partida. Sean E 1 E? los estados observa- 
dos en la salida i en la llegada a un mismo lugar, i 1 el número de 

dias pasados en-el mar. 
En tal caso 

E-TP 
rn 

representa la correccion aplicable a cada marcha interpolada. 
Así es como se ha interpolado las marchas para los dos primeros 

viajes de la Romarche a Punta Arenas, viajes que han comprendido 

al mismo tiempo la determinacion de las posiciones jeográficas de 
diferentes puntos de la triangulacion, 

TRASPORTE.DEL TIEMPO DIRECTO DE MONTEVIDEO A La BAHÍA 
Oranez,—Dos estados fueron los observados durante la estadía de 
la Romanche en Montevideo; pero su demasiado pequeño intervalo 
(tres dias) no ha permitido deducir de ellos una buena marcha. 

Se ha inscrito con fecha 24 de agosto la media de ambas obser- 
vaciones. 

Se ha empleado, para encontrar los estados absolutos de los cro- 
nómetros sobre el tiempo medio de Paris, la lonjitud dada en la 

Connaissance des Temps de 1883, o sea: o 
. 

3 54m 10* 0, (telégrafo) 1 
  

1. Las lonjitndos han quedado todas refcridas al meridiano de Paris.—(N. 
DEL T.) .  
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la cual, referida 'al punto de las observaciones, se convierte en 
» 

“39 54 11.4 0. 

Los dos estados absolutos de Montevideo han sido calculados por 
medio de cuatro i cinco series de cinco alturas, 

El estado del 7 de setiembre, a la llegada a la bahía Orange, ha 
sido calculado con cinco series de cuatro alturas. : 

Las comparaciones diarias, tomadas por el método de las coinci- 

dencias, dan con toda exactitud, durante la travesía, las. diferencias 
de marcha que existen realmente entre los tres cronómetros. Obten- 
dremos, para cada uno de ellos, tres valores diferentes de la inar- 
cha, a saber: a, marcha normal suministrada por la interpolacion; 

a=b+4+(a—b).i a”=c4+(a—c). Si uno de ellos se aleja mueho de 
los otros dos, lo supondremos malo i lo rechazaremos; de no, adop- 

taremós como valor mas probable de la marcha la media 

arai+ar? 

3 

La duracion de la travesía, o mas bien, el intervalo de las obser- 
vaciones, ha sido de 13,53 dias. 

Es de notar que los resultados suministrados por cada cronóme- 
tro no son independientes uno de otro, puesto que, para cada uno 
de ellos, la marcha media ha sido deducida de comparaciones con 
los otros dos, 

La media de las tres diferencias da: 

Lonjitud de la bahía Orange =4" 41" 41.55 0, 
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LATITUD DE La BAHÍA OrANGE.—La latitud empleada para la 
bahia Orange ha sido obtenida dos veces por medio de alturas cir- 
cunmeridianas de sol, el 28 de setiembre i el 19 dejenero. Los dos 
resultados obtenidos son: 

550 3126" 8. 

55"31' 21.48 
cuya media es: 

Latitud de la bahía Orange = 5531 23,7” 8, 

Todas las observaciones de la bahía Orange han sido referidas. a 
la cumbre de la colina de la comision (anemómetro,- oríjen de las” 
coordenadas para la triangulacion). Este punto está marcado ac- 
tualmente por una pirámide de piedras construida por la comision 
poco antes de su partida. 

PRIMER VIAJE DE LA BAHÍA ORANGE A PUNTA ARENAS CONGRE- 
so.—Ll estado de salida ha sido tomado el 22 de octubre en la 
bahía Orange por medio de 23 alturas. Las observaciones del 5 i del 
12 de noviembre, practicadas en Punta Arenas, i compuestas cada una 
de cinco series de cinco alturas, han permitido determinar una bue- 
ma marcha durante la estadía, Los puntos de recalada son: en la 
ida, la bahía Buen Suceso, en el estrecho de Lemaire; en la vuelta, 
Pacqueuaia , en el canal Beagle, * 

Bahía Buen Suceso. —Lugar de las observaciones: boca del rio. 

(Latitud tomada en la carta). 
Pacqueuaia.—Lugar de las observaciones: pequeña hase provisional 

en la playa. (Latitud dada por la triangulacion). 

Larrrun De Usmuvara.—Todas las observaciones de Ushuaia 
han sido referidas a la señal B, palo con escalones que servía de 
poste a un farol, La latitud ha sido observada dos veces: el 26 de 
noviembre (4 alturas): .- 

540 4916.15 

1 el 26 de enero (10 alturas): 

34049 14.7" 8 

La media de ambos resultados da: 

Latitad de Ushuuata = 541 49" 15,4” 8,  
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En Punta Arenas el lugar de las observaciones era el faro, 
Las correcciones. hechas a las marchas para la verificacion de re- 

torno, han sido: 

para A, de+ 0,235" 

para B, de+0.237* 

¿para €, de +0.045* 

Durante el viaje de ida, el cronómetro B se encontraba sometido 
a la influencia de una variacion irregular considerable que duraba 
desde Montevideo, i cuyo efecto era tal que la marcha. parecía ya- 
riar proporcionalmente a la temperatura, con el coeficiente — 0,147. 
Este es el coeficiente que ha servido para interpolar la marcha hasta 
el 22 de noviembre, época para la cual el rejistro de las compara- 
ciones diarias indican la vuelta al réjimen normal por un salto de 
un segundo. 

. La duracion total del viaje es de 40,81 días, o sea 13,87 dias 
para la ida, 7 dias en el surjidero de Punta Arenas i 19,44 dias pa- 
ra la vuelta. 

Las marchas subrayadas son aquellas que se ha creido deber re- 
chazar. 

Se encuentra una diferencia de 0,35 segundo entre el estado ob- 
servado el 2 de diciembre en la bahía Orange, 1 el estado referido 
para esa fecha q la media de las marchas calculadas. Esta correc- 
cion debe ir repartida proporcionalmente al tiempo sobre cada es- 
tado calculado, El estado del 5 de noviembre en Punta Arenas se - 
convierte en: 

Estado calculado (bahía Orange) 8u10"2a, 23 (correjido, 0.01" por dia) 
Estado observado 759 930. 

11 12.73 . 
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La diferencia de lonjitud entre Punta Arenas i la bahía Orange, 
es pues; 

11” 12.73* al Este de Punta Arenas, 

Este resultado representa la media de dos trasportes de tiempo. 
Se podría volver a comenzar los cálculos del cuadro precedente 

tomando sucesivamente como regulador cada uno de los cronóme- 
tros Bi C. El resultado sería el mismo. 

SEGUNDO VIAJE DE La BAHÍA ORANGE A PUNTA ARENAS CON 
REGRES0,—El estado de salida ha sido observado en la bahía Oran- 
ge, el 21 de enero, mediante cinco series de cinco alturas, 

Las observaciones de Punta Arenas, tomadas en las mismas con- 
diciones, han servido para determinar una marcha, 

Los puntos de recalada fueron en la ida: 

Ushunaia (canal Beagle), latitud 
observada 549 49 15,4” 8 

Anusiaquir (canal Beagle), lati- . 
tad observada 55 0168 8  (soñal Y?) 13 alturas 

Bahía Tres Brazos (canal Bed- 
gle), latitud observada, 54 57 29,2 $ (punta BE. de la 

ensenada del 
llo Burnt (seno Whalehboat), £wjidero) 15 — 

latitud observada. 54 43 23.4 S T— 

Los puntos determinados en el viaje de retorno, son: 

Caleta Banner, latitud .. 559 0177 S  (señalS) 7 alturas 
Pacqueusia, latitud deducida de la triangulacion. 

* Las correcciones aplicadas al las marchas para le verificacion de 
regreso, han sido: l 

para A, de +0.205* 
para B, do 40.034 i 

"para C, de +0,41 ! 

Se ha adoptado esta vez el cronómetro B como regulador, a causa 
de la gran regularidad de su marcha: 

d =a—(a-b) 
P=c+(b-0)  
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La diferencia de los estados en la llegada es de 2,5*, pero hai que 
notar que el viaje ha durado un poco mas de dos "meses. 

Estado calenlado (bahía Orange), o _ (cortejido de la pp. para . 
el 15 de febrero... ...oocnicnccnnn =0'38=16.75** 24.97 días, o sea:0.0437 

Estado observado (Punta Arenas) = =027 4 10 por dia). . 

11 12,35 

El resultado suministrado por el segundo viaje, para la diferen- 
- tia de lonjitud entre la bahía Orange i Punta Arenas, es por < con- 

siguiente: oo - 

1112.35" 

Este valor concuerda casi exactamente con el que había suminis- 
trado el. primer viaje. 

TRASPORTE DE TIEMPO DIRECTO ENTRE LA BAHÍA ORANGE 1 
Punta ArENAS.—Las observaciones de estados absólutos han sido 
hechas a la salida“i a la llegada por medio del pequeño círculo me- 
ridiano portátil. Diversas consideraciones han conducido a rechazar 
como dudoso el estado observado el 7 de mayo en la bahía Orange, 
ia conservar solamente el estado del 13 de mayo' como estado de 
salida. Por el cóntrario, los estados -i la marcha determinados en 
Punta Arenas, por un intervalo de nueve dias, pueden ser conside- 
rados como mui buenós, 

El instrumento ha permanecido montado durante toda la estadía 
sobre uno de Jos: pilares del observatorio aleman establecido para el 
paso de Venus, i se'ha podido observar series de doce “pasos de es- 
trellas para.los estados del 21 i del 30 de mayo. 

En resúmen, el trasporte del tiempo ha sido efectuado én buenas 
condiciones, i debe dar un buen resultado, no obstante la falta de la 
verificacion de regreso. ' 

La media de los resultados suministrados por los tres crouóme- 
tros da para la diferencia de lonjitud entre la bahía Orange i i Pun- > 
ta Arenas: - 

1113.03"  
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LosJItuD DE LA BAHÍA OBANGE. — Los resultados obtenidos 

para la diferencia de lonjitud entre Punta Arenas i la bahía Oran- 
ge son los que siguen: 

1112.73" (2 trasportes) faro, horizonte artificial, 
11 12.35 (2 trasportes) faro, horizonte artificial. 
11 13,03 (1 trasporte) observatorio “aleman, anteojo meridiano. 

El observatorio aleman se encontraba a unos 30 metros al Oeste 
del faro. Este último está situado en el meridiano del resguardo dle 
botes, i la Connaissanee des Temps da para ese punto la lonjitud: 

4% 527 53,2 O (Fleuriais), 
La lonjitud del observatorio aleman es, pues, próximamenter 

4+ 52m 53,3 O, 

lo que da para lobnjitudes de la bahía Orange: 

4 43" 40,41* O, 
4 41 4085 0. 
d 4l 40.27 Q. 

La media no difiere mas que en un segundo de la lonjitud sumi- 
nistrada por el trasporte de Montevideo, O Sean: 

4* 41% 41,55 O, 

En consecuencia adoptaremos definitivamente, para la lonjitud 

de la bahia Orange, la media de esos cuatro valores, que se puede 
considerar como concordantes, o sea: 

4% 417 40,8* O, 
o en grados ; 

TO" 25 12” O, 

La posicion jeográfica del lugar de las observaciones (orijen de 
las coordenadas, ST de la colina de la comision), es pues: 

Latitud: 5531 24”8. 
Lonjitud: 70% 25 12% 0. : 

LONJITUD DEL CABO DE Horxos, — Estando ligada la bahía 
Orange, por la triangulacion ejecutada durante la campaña, a la 
cumbre del cabo de Hornos, se obtieue la posicion jeográfica de este 
último punto por medio de sus coordenadas. 

| 50 515,025, 
Coordenadas del cabo de Hornos 50 543.50 E. 

R 1091 

Posicion jeográfica del cabo de Hornos ¡ Los, Eos 50 y o.  



ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE. 
  

IV 

Trabajos de sondaje i de dragaje. 
e ., 

Los aparatos que la Romanche había recibido del arsenal ¿de 
Cherburgo para llevar a cabo las investigaciones hidrográficas 1 i 
zoolójicas que tehía encargo de ejecutar” en las” aguas australes de 
Chile eran mas o menos los mismos que los que había empleado 
pocos añios antes el Travailleur en el Oceano Atlántico del Norte, 
por lo que nos parece superfluo describirlos aquí. Nos .Jimitaremos 
a indicar las modificaciones hechas a esos aparatos para hacer mas 
fácil su manejo i los resultados que han suministrado, 

El alambre era de acero galvanizado, de 1:2 milímetros de diá- 
metro, i pesaba 8.8 quilégramos por quilómetro, -La- Romance 
llevaba 9000 metros. La resistencia a la ruptura exijida era de 140 
quilógramos, requisito que el alambre satisfizo en todas ocasiones. 

El único: inconveniente que ofrece el alambre es el de formar 
cocas con facilidad, sea a bordo si ha sido mal adujado, sea en el 
fondo si se ha largado demasiado. Es preciso evitar estos accidentes 

a todo trance, pues las cocas son inevitablemente el asiento de una 

ruptura inmediata o a mui breve plazo; .se debe tener cuidado, tan 
pronto como el escandallo ha dado fondo, dar atrás algunas vueltas. 
al carrete, de modo que el alambre quede bien teso. Las únicas 
pérdidas de alambre que hayamos tenido han sido ocasionadas por, 
la formacion de cocas, sobre todo en una elreunstancia en que, 1o 

estando bastante apretado el freno, no sé ha: sentido, aunque se 
tenía el dedo, encima del alambre, al momento en que dió fondo 
la plomada. 

Con el objeto de evitar en lo posible la formacion de cocas, se 
termina el alambre por un trozo de cabo de 30 a 40 metros de lar- 
go. La uñion del alambre'con el cabo de 27 milímetros que usába- 
mos'se lizce-de la mánñera siguiente: se descolcha uno de los 'cordones* 
del ¿abo en uña: lonjitud de-3' metros mas-o menos, se'méte-en su 
lugar el alambre i se vuelve a torcer; la estremidad inferior'se sujes 
ta “haciendo pasar dos o tres veces el alambre por el cabo como pa- 
ra un ayuste comun, i envolviendo a este en un trayecto de 50 
centimetros con el slambre que se arrolla en espiras. La otra estre- 
midad del cabo termina en una cola de raton, para que pueda pasar 
fácilmente por la garganta de la polea. Hai que tener tambien el  
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cuidado de amarrar úin peso de lo 2 quilógrámos en el estremo sú- 
perior del ¿abo, cerca de su union con el alambre, 

Tan. pronto como se nota lina cota, es indispeisable” cortar el, 

alambre en el punto averiado i añadir lós dos trozos, lo qué: se "hace 
recociendo los dos estremos 1 torciébdolos' sobre él alambre em in 
tramo de 50 centímetros. Para, Wnáyor "Seguridad: es búeno' "sujetar 
las espiras con algunás amárrás hechas cda hilo de vela? 79% 

Para evitar al alambre vciialguier peligro de oxidatio8' sé, -tenta el 
“cuidado, aunque “estaba galvanizado, de hacerle" atravesar “dos tra- 
pós'secos i'un trapo engrasado antes de árróllarlo Bi: cel ¿arretel! e“ 

El aparato para fondear 1' para. cobrar él escaridallo se compone 
de un carretel de entollalnientó,” ún 'carrétel contador 1 i un dinamó- 
métro que 'siéve al mismo tiempo de ácumbtlador, * o 

“El carretel pará enrollar consiste eh un cilindro de, adeto golva- 
"nizado de 2 milímetros de espesor ¡"de 7Ó centímetros de diámetro, 
terminado por dos discos del mismo material i del misrió Espesor, 
de 80 centimetros de diámetro, déstinados 2 sujetar el alambre? Es- 

tos discos están remachados! en todó su contórno 'interior'cón el eilin- 
dro, de modo que ofrecen una superficie lisa i i bien pareja al alambre 
cuando se desarrolla, En el interior del cilindro hai cuatró pequenós 
'travesallos que sirven para aumentar Su vijidez: ÓN 

: Este carretel está atravesado * 'pór' un “eje sostenido: port ún “firmo 
iwmazoñ que descánsa sobre la cubierta, Este eje lleva, por” 'déhtro 
de los mitiñones, “una rueda de madera de un' "diámetro* un” "podo me- 

«nor que los discos del carrete, 1' “por “fuera. de Tos titifioñes, en un 

lado dos ruedas “dentadas que Sirven, lá prittera, pardla: blasmision 

del movimiento, ila'segunda para detener; por et contrario; el mó- 

vimientó' por medio de un lingnete o Pale que jirá sobre ella.* Por el 

otro lado, el eje lleva ua aparato de engranaje que lo hate á' vdli- 

tad independiente del: eje de- Arasmisioll' cuando delargdiel escantlallo 
o bien! solidario de ese mismo eje: ciindo' se le'obra, Ambas: estre- 
midades del “eje pueden además recibir"dos' sitios, á fin de ipo- 

der dar vuelta:a mano cuando sé“ofrece el éaso. *v:“Í: dboobo arpa 

Al conistruir:el carretel se trató ánté todo'de hatéro” lo'mas livia- 

“no posible, con' el objeto de disminuir su inercia 1 'deterier asf'en 

menos tiempo su movimiento cuando da»fondo -la * 'plomada:' Diého 

carretel con su eje i la rueda del freno no pesaban más: s qué 87 qui- 
lógramos. Lo o 

Mientras los sondajes tuvierov: ligar por “pequeñas profundida- 
-des, el aparato no' presentó señales:de - entorpecimierito; pero uña  
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vez que se hubo enrollado 7000 metros de alambre, se notó que los 
discos se separaban a causa de la enorme presion producida sobre 
el cilindro, En otra ocasion, al terminar un sondaje por 7370 me- 
tros, aun después de reforzado el carrete con travesaños interiores de 
madera i de una plancha metálica remachada por fuera, el aparato 
tuvo que trabajar tanto que apesar de que se redujo la velocidad de 
subida a 30 metros por minuto, la plancha metálica del cilindro se 
rasgó en una lonjitud de 30 centímetros, 

Desde los primeros sondajes se vió que era conveniente guarnecer 
la rueda de madera del freno con una yanta de acero, porque la 
madera se encendía con frecuencia; después se reemplazó la placa 
frotadora por un freno de lámina que funcionó siempre mui bien, 
Había sido graduado espcrimentalmente por medio de un peso 
que se hacía correr sobre el brazo de la palanca; esta graduacion 
debe ser hecha con anticipacion i no ofrece, por otra parte, ninguna 
dificultad. 

Al salir del carretel, el alambre viene a enrollarse en otro carretel, 
lMamado carrete contador, porque su papel se limita, además de dis- 
minuir en cierto grado el esfuerzo que soporta el carrete de enro- 
llamienta, a rejistrar el número de vueltas dadas por el alambre 
cuando se le cobra, i por consiguiente, a conocer la profundidad, 
Es un cilindro mas o menos idéntico al primero, pero cuyo eje no 
tiene freno ni ruedas de engranaje; uno de sus estremos hace mover 
una pequefía biela que trasmite su movimiento a un marcador de 

sistema comun, El mecanismo funciona mui bieu cuando se cobra 
el alambre, pero no da indicaciones exactas cuando se larga a éste; 
este inconveniente no deja de tener importancia, pues en muchas 
circunstancias es necesario conocer en un momento dado la canti- 
dad de alambre sumerjido. 

Al salir del contador, el alambre pasa por una polea, que hacía 
necesario el arreglo del buque, i de allí a otra polea idéntica i 
fijada en el acumulador. Estas poleas eran de bronce, de 40 centí- 
metros de dismetro, con una garganta en forma de V de 22 milí- 
metros de profundidad, la que muchas veces no era suficiente, pues 
con fuertes movimientos de cabecso del buque ba sucedido que el 

- alambre se ha desencapillado, lo que puede acarrear su ruptura, 
El dinamómetro acumulador se compone de una polea de cobre 

colgaa de una cadena i sostenida por un marco ríjido que corre 
entre dos maderos verticales asegurados en una plataforma colocada 
a proa i afuera del buque. La otra estremidad de la cadena está  
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unida a la parte superior de un resorte de acero en 'espiral metido 

en una caja de bronce fijada en la parte superior de los maderos, 
Detrás de esta caja hai una hendidura que da paso a un puntero 
que indica, en una graduacion trazada sobre la caja, las tracciones 

ejercidas sobre el dinamómetro, - 
El acumulador tiene un doble objeto: amortigua.las sacudidas 

producidas por los movimientos del buque i advierte el momento 
mismo en que la plomada toca el fondo. No se podría insistir bas- 
tante sobre este último resultado que constituye de hecho la'supe- 
rioridad del sondaje con alambre de acero sobre el ejecutado con la 
piola. Con esta última, por grandes profandidades, se supone que 

el escandallo ha dado fondo'cuando disminuye la velocidad de 
desenrollamiento, i cuando hai corrientes, ese procedimiento o ofrece 
mui pocas garantías de certidumbre. 

Con el alambre de acero se puede estar seguro, apretando o conve- 
nientemente el freno, de que el carrete se detiene por sí mismo tan 
pronto como el escandallo toca el fondo. En.efecto, si el freno está 
suficientemente apretado para contrapesar el peso'del alambre su- 
merjido, la traccion ejercida sobre el aparato se hace nula tan pron- 
to como el escandallo descansa sobre el fondo, por lo que el carrete, 
sino se toma en cuenta su inercia, debe detenerse por sí mismo, 
Esto fué lo que sucedió euando sir William Thompson usó por 
primera vez el alambre de acero; apesar de que no usaba el dina- 
mówmetro, con solo regular convenientemente él freno, puda tener 

con toda precision la percepcion del fondo por el solo -hecho de no 
desenrollarse mas el hilo. Con el acumulador se tiene además de esa 
gran ventaja i de la de remediar en parte a los movimientos del 
buque, la de que sus indicaciones permiten "arreglar a cada momen=' 

- to el freno, de manera que la traccion seá constante. “. 

Este aparato indica tambien el esfuerzo ejercidó mientras ge co- 
bra el alambre. Sucedió en, dos sondajes que el mecanismo de des- 
prendimiento uo había funcionado después que el escandallo había 
tocado el fondo. El diuamómetro lo ha indicádo cada vez, 1 sin él es 
mui seguro que habríamos perdido el escandallo i el alambre en los 
dos casos, , l 

Parece pues, cualquiera que sea por otra parte el sistema adopta- 
do, que es del todo necesario hacer uso de un acumulador ide un 
dinamómetro en los sondajes en grandes profundidades. El meca- 
nismo empleado a bordo de la Romanche- reunía los dos aparatos. 
El último ha funcionado siempre mui bien; no ofrecía otro incon- 

A. E. . 60 *  
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veniente] que por otra parte no se lia hecho sentir nunca, que el de 
no poder suministrar indicaciones mui estensas. Solo estaba: gradua- 

do hasta'125 quilógramos, lo que 'era a todas luces insuficiente, pues 
- pesandó:ya'tan solo el marco corredizo con la polea:25 quilógramos, 
no podía indicar una tracción superior a 100quilógranros.: : Este peso: 
«puede ser-en 'muchag -vireunstancias insuficiente; “el peso-del escan- 

dallo lastrado 1:de:7000 metros de alambre es de 125 quilógratros, 
que agregados ' alos 25 “del:marco, dau 150 quilógramos, eifra que 
“no alcanza a indicar: el instrumento. Para cutiplir bien ton su ob- 

» joto: sérta! i nevesario: que'sus indicaciones llegasen a 200 quiló- 
Eramos Lo y dba er Lo 

* No:haremos la destripcion: de los escandalos de diferentes siste- 
mas empleados erivel curso de Já campaña por ser todos, salvo pe- 
pequeñas mejoras sujeridas por- «la práctica, * iguales a: los que-son 
asados ahora:en estas operaciones. Entre otrós sistemas nuevos, se 

¿ha hecho: usode':wn :búbo-terminido en su: parte'-superior- por-un 
 desenganclie del” sistema Brooké;!:la oclusion es hecha-por dos cu- 
chillos:inantenidos ien- la- parte inferjor- de'úun disco de- «plomo que 
resbala á lo largo del tubo cuando“ este llega al fondo; Jos cuchillos 
50 juntan en ese inomento:i cierran la-estremidad del tubo. "Pero el 

- aparato es"pesado 5 por mas que haya recójido: muchas 'veces mues- 
“tras del fondo en “cierta cantidad, 1 necesita todavía amuehos- perfec- 

"cionamientos, en ti ali to jar im br ia CA 

"Los discos qué servian-de lastre i:las botellas y para sacar agua: no 
ofrécfan"tampoco » nada de especial; i siempre han" funcionado mui 

«bien. Cuando la botella tenía que:Sacar agua; del fondo se la cerraba 
"por medie dehilos amarrados en“las llaves i én los discos -de lastre. 

» Cuando, por el contrario, -el aparato'no debía ir- hasta el-fondo, se le 
cerraba dejando: caer um disco metido - en el:hxilo i: guiado por éste 1 
que cerraba! todas las llaves:a sulpaso, 040 nodart ada € 
> tMachas veces..ha costado» mucho: trabajovinantener el -buque in- 
-móvili Va'pique del.escandallo, réquisitos mui necesarios pará tener 
plena confianza: en;-las indicaciones” de" los:aparatos i mui difíciles 
de cumplir 'spór ¿ póco'que:.sople “él. viento... Mejor es «tener insta- 
laciones que permitan sondar por los dos estremos i por los dos 
costados del :búque. La Romanche tenía a babor una plataforma 
semejante a la de proa i en la cual se podía instalar el acumulador, 
_Con cuatro se puede sondar en cualquiera circunstancia sin inconve- 
- niente alguno. Basta por ejemplo poner. el buque.en facha para son- 
dar.por los costados, :comó lo han. hecho a menudo «los mnorte-ameri-  
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canos; pero es -probable-que en.esos casos sea preciso abandonar: 

todos los pesos en-el fondo del mar. ÓN 

La mayor parte de los soridajes ha sido ejecutada en las :aguas. 

del archipiélago magallánico;-:no -:presentan- gran intérés:bajo':el: 

puuto de vista de la operacion:misnia, por lo que-hablaremosi de. 

ellos en el informe relativo“al reconocimiento hidrográfico “de:ésas! 

islas; ahora-nos ocuparemos solamente de los sondajes: por grandes. 

profundidades - efectuadas durante el viaje: de: regreso, . Estos haar 

sido ocho, contando el que se hizo cerca de las Canarias, i desfal- 

cando el que tavo lugar el.23 de setiembre por 3423”; 1 37:49%0,, 

lugar donde sobrévino- una ruptura: del alambre. Las songlas resi 

tantes están comprendidas entre:el trópico' i el ecuador; han sido 

ejecutadás a 350 'millás de distancia mas'o;menos.sobre el 20? mo» 

ridiano. a Er A a TA 

Las sondas obtenidas por el Challenger al Norte:de esa. linea, así 

como. los fondos de 3000:metros:encontrados un :poco:al Este del * 

meridiaño citado permitían prever profundidades relativamente pe- 

queñas bajo el ecuador mismo, i pensando por eso que los fondos. 

no pasarían mucho mas allá de 4000 metros cerca de: esos parajes, 

se había dejado solamente 6000 metros en: el carrete, a fin de que 

no tuviera que trabajar mucho, +. Moa 2d 

El 11 de octubre, a las 3.30 de la tarde, se largó -el! escándallo' 

por 11' de latitud Sur i 20"35'- de lonjitud Oeste. ..El «tiempo*. era: 

mui bueno, la. mar mui tranquila. 1 soplaba* uná ,brisa mui : suave. 

del SSE. La velocidad del desenrolle,. que era :«de 240 metros por 

minuto al principio, fué reducida progresivamente:.a.179' metros 

por-la presion del freno. . Cuando hubo -5500 .metros “afuera, el "peso. 

del escandallo provisto de sua discos, de la. botella, del termómetro: 

i del peso amarrado al alambre era: de 70 quilógramos; durante la, 

bajada, el dcumulador marcabá:.50 a: 60 quilógranios, Jo»que:por 

su graduación indicaba una traccion de 25.2 30 quilógramos:-Una. 

vez desenrollados los 6000'inetros, se detuvo al carrete lo quie hizo 

descender inmediatamente el acumulador: debajo de 420.quilógras. 

mos; la traccion era efectivamente:en' ese momento de .70 quilógras, 

mos mas el peso de 6000 metros de:alambre, o sea 118 quilógramos, 

lo que da 143 quilógramos con el peso del mareo, —*. [ride 

Hubo entonces que agregar los 1900 metros de'alambre que nos 

quedaban a los 6000 metros sumerjidos, operacion bastante delica-. 

da que'se hizo con buen éxito. Se aflojó el freno; 1 se largó. nuevas 

mente el alambre, limitando el descanso. a.55.,0 60. metros por  



472 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE.” 
  

minuto; el acumulador indicaba mas o menos 120 quilógramos. 
Cuando estuvieron sumerjidos los 1000 metros suplementarios de 
alambre, 'el acumulador indicaba siempre una carga superior a su 
máximum, de lo cual se dedujo que la plomada no había dado fon- 
do todavía. Las fatigas sufridas en otras ocasiones por el carrete 
hacían temer que sobroviniese alguna avería que ocasionase la pér- 
dida. del alambre si se trataba de 'recojerlo con tado el peso que 
soportaba, i se resolvió agregarle la beta de 27 milímetros que tenía- 
mos a bordo, 

« La union se-hizo de la manera indicada anteriormente i se prin- 
cipió a sumerjirlo procediendo con lentitud; a los 300 metros mas o 
menos, el carrete” se detuvo i el puntero del dinamómetro no indicó 
raas que 90 quilógramos; la profundidad alcanzada era de 7370 
metros; el alambre estaba bien a pique i el estado del mar permitía 
contar con la exactitud de la sonda. . 

El desenvolvimiento del alambre había exijido 2 horas 7 mi- 
mutos a consecuencia de las añudiduras que había sido necesario. 
hacer, 

Después de una detencion de 10 minutos, para dejar al termó. 
metro tiempo para ponerse a la temperatura del fonda, se principió 
a cobrar el hilo, Empero, no obstante la corta velocidad que se ha- 
bía dado a la cabria, el puntero del dinamómetro indicó inmedinta- 
mente el máximum de la traccion, lo que hizo suponer que el 
desenganche no había tenido lugar i que los discos de lastre esta- 
ban suspendidos todavía del escandallo, 

Se cobró unos 280 metros del cabo i se le volvió a fondear, Como 
la primera vez i con una diferencia de 2 o 3 metros, el cambio brus- 
co indicado por el puntero del dinamómetro probó que el escanda- 
llo había encontrado el fondo ala misma profundidad; se maniobró 
entonces convenientemente para facilitar el desenganche i se comen- 
zÚ a cobrar con lentitud. * 

El dinamómetro no acusó mas que 110 quilógramos mas o me- 
nos, lo que correspondía bien 2l poso de 100 quilógramos que so- 
portaba todavía aumentado por el roce del alambre en el agua; la 
velocidad de enrollamiento fué mantenida mui débil para no liacer 
trabajar al carrete (unos 35 o 40 metros por minuto). Las indica- 
ciones del acumulador iban siendo mas i mas pequeñas. La subida 
duró 3 horas; comenzada a las 3 hs, 48 ms., quedaba terminada a 
las 8 hs, 45 ms. A pesar de la precaucion tomada de disminuir con- 
siderablemente la velocidad de ascencion, la plancha del carrete  
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estaba rasgada en una lonjitud de. 30 centímetros, avería que dió 
fin a las operaciones. : 

El tubo del escandallo levantó fango blando, negro, con restos 
de foraminiferos, mui diferente del fango arcilloso amarillento reco» 
jido en_los sondajes precedentes; la cubierta del, termómetro Miller 
Casella volvió sola; talvez sucedió que la tapa se abrió, a pesar de 
la cadena de seguridad que la fijaba a la cubierta; talvez ha sido el 

termómetro el que se ha roto bajo la enorme presion que ha tenido 
que sufrir. La botella trajo una muestra del agua del fondo cuya 
densidad resultó ser 1.0239, , 

No obstante las circunstancias favorables de tiempo ide mar que 
han acompañado a este sondaje, ha presentado algunas de las difi- 
cultades que pueden surjir cuando se tiene que ejecutar operaciones 

de este jénero; por tal motivo'nos ha parecirlo interesante amar la 
atencion sobre las diversas circunstancias que han acompañado a su 
ejecucion. 

Los cuadros colocados al fin de esta memoria resumen las obser- 
vaciones recojidas durante las dos travesias de ida 1 de vuelta. 

El primer cuadro da la fecha i el lugar de cada sondaje, la 
profundidad, la naturaleza del fondo i el número de la serie de - 
temperaturas correspondientes, 

Sobre el 20% meridiano, i desde los:25* de latitud Sur, las pro- 

fundidades encontradas acusan una elevacion sensible del fondo 
sobre el paralelo de la isla Santa Elena; esta 'eleyacion £e continúa 
por una planicie submarina situada a 4500 metros de profundidad 
media que termina bruscamente bajo. el ecuador por una depresion 
de 7370 metros de profundidad. 

Esta, profundidad, la mayor que' hasta ahora se ha encontrado en 
el Atlántico, relacionada con-las que el Challenger 1 la Gazelle han 
encontrado en' esos mismos parajes, parece probar que las eleyacio- 
nes submarinas señaladas por esos buques forman parte de una 8u- 
cesion de bancos mas bien que: de un fondo alto continuado, Las 
sacudidas volcánicas sentidas en varias ocasiónes entre Penedo de 
San Pedro i el 20% meridiano han. podido ser orfjen de esos macie 
zos que parecen elevarse describiendo un arco de .círculo desde la 
isla Ascencion a los islotes San Pablo 3 l talvez hasta el Dolphin Rise 

por el Norte. . o. m2. bend 
El segundo cuadro da las series de temperaturas correspondientes. 

Se ha hecho uso para obtenerlas de los termómetros Miller Casella 
¡ Negretti Zambra, empleados ya simultánea, ya aisladamente,  
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'Antes i después de cada observacion los instrumentos eran-cuidado- 
samente comparados entre sí i con un termómetro mui preciso que 

servía de regulador, Sé ha aplicado” a 'lás:indicaciones suministradas 
por el Miller Casella' la correccion de-0.075* para cada: 457 metros 
de' ptofundidad: a causa dela” presion. * tr 
* Elmismo cuadro da la densidad i lá cloruracion del agua dé mar 

a diferentes profundidades: El procedimiento empleado para medir 
la salobridad del agua és el que ha'sido descrito. por M, Bóuquet de 
lá Grye-en:los «Annalés de Chiinie et de Physique». Las prepara- 
ciones exijidas por esas investigaciones-han' sido hechas cón mucho 
cuidado” por M, Háriot, preparador del Museo; que se ha hecho 

cargo del análisis'de ésas ignas, Las densidades han sido vbservadas 
pór medió del dénsímétro reglamentario de Alvergniat, * 
vi Tódas estás observaciónes lian servido para construir tres figuras 
én que se ha consignado? gráficamente los resultados suministrados 
por ellas, En una (fig. 1) se ha resumido las observaciones de 
lá temperatera del aire; del aga, de'la salobridad i de la densidad 
en la superficia durante -lás dos travesías, en una estension de 100 
grados de latitud. +Para construir +las diversás curvas seha consig- 
nado" todos los diñs'a las 12 hotas en una éscala de latitudes la 
media de las observaciones recojidas cada dos: horas durante las 

12 ¿horas 'qhe' preceden + las: 12. horas que siguen al momento 
considerado; Er Tn 2 ' 

- Lá'fig. 2 tepresentaitia-sección o corte del Atlántico meridional, 
desde' el 250 paralelo hastá el ecuador, perpendicular por consi- 
guiente a la “gran corriente ecuatorial, en el cual se ha trazado las 
líneas intermas por medio de las series de'temperaturas: 
¡Enla? fig.:3' Se ha reunido lo3 sondajés practicados al Sur del 

eotndór en ua : lnea casi recta: por el: Challenger; la Gazélle ila 
Romáxiche, *** Cr A 
“Las observáciones que han. servido al trazado de las, curvas del 
énadiro de las temperaturas nó tienen por cierto el alcance que ha- 
bHan: podido' poseer, purque dichas observaciones no están compren» 
didas entre ittervalos demasiado “aproximados de tiempo i de lugar, 

. Ttambién: porqite éstún en Húriero" demasiado reducido para que se 
pueda deducir' de' ellas lás leyes jenerales que presiden ala distri- 
bucion de la temperatura, de la densidad i de la salobridad en la 
superficie del Oceaio; no obstante, edas curvas permitirán darse su- 
ficiente ¿uéntá de las: relaciones mutuas que existen eutre esos di- 
versos elementos, segun el lugar en que han sido observados.  



WRÁBAJOS HIDROGRÁFICOS Dri LA ¿ROMANCHE» 475 
  

Ewel viaje de ida, ejecutado durante el veranó boreal,"se ve'que 
la temperatura del aire auniéñta: progresivamente permaneciéndo 
superior «a la del“agua, diferéncia que se. va acentuando a medida 
que disminuye-la distancia: at'trópicoy por 240 de latitud Norte, al 
cahza el valor máximun de 27frados"qte córiserva hasta"el*180 
paralelo; en seguida disminuye i: queda'mas "débil que la del agua 
entre los paralelos de-11* ¡-de 5* Norte. :Bajo elecuador, la tempera- 
túrá del aire=sube' nuevamente i queda ¡Superior 4'la del: agua; por - 
mas que fuera fines de agosto, es *decit'imediados déli Invierno ; us! 
tral. -Desile el 30* paralelo. hasta:el'estrecho de Lemaire; las: cúrvas . 

de-esos dos elenientos permanecen sensiblemente paralelas; con una 
diverjencia media de 1,5% cd ovio artis ad 
La travesía de regreso fué hechamas o meños'en la: misma épo- 

ca en el hemisferio austral i en medio del otoño boreal;'en la'derro=: 
ta' seguida, situada a mas de 200 leguas al Este de la primera, en 
el Atlántico del Sur, se ve por el contrario que la temperatura del 
aire es siempre inferior a la del agua, de la cual difiere sin embargo 
mui poco, tanto al Sur como al Norte del ecuador. + + 

El méximum térmico delaire durante está travesía se ha acerca- 
do al ecuador i coincide mas o menos con el del mar. 

Las curvas de la temperatura del agua son mas regulares que las 
del aire. Tanto en la ida como en la vuelta presentan una protu- 
berancia característica entre 1%'i 13* de latitud Norte; entre esos 
paralelos corre en la direccion del Este la contra corriente de 
Guinea. 

Durante el viaje de ida, al principio del mes de agosto, la curva 
ofrece casi bajo el ecuador una escotadura profunda que coincide 

que en el regreso la inflexion- no ésté-tan. prowtniiada; hacia el Sur, 
no por eso resalta: menos dela tomipátacion: de ésos diversos: vlores sá 
que bajo el ecuador existe una zona de aguas mas frias que las'de 
las zonas circunvecinas, “e resido ed rl 

Sé observa:duránte: el regreso uña lijerá elévácion en la* tempera” ? 
tura de las aguas de la corrictité- -de Guiriéa, «recojidas a' principios * E 

de octubre i a 80 legitas mas'hacia el “Este que én la ida; 'esta' elos" 
vacion depende talvez-de'la “época de las observaciones o del movi. 
miento de las aguas hacia el Bate; ir: bhosocaquet cd om 

Pero-la: calefaccion: gradual del aguá-en el'sentido"d6:Slmiovic": 
miento resalta mas todavía dé la cómpiracioii déslas dós curvas al“ - 
Sur'+del ecúador.' ¡Desde'su: 'punto * de' encutñitro,' qué" coincide *  
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por-1%30' N, mas o menos con la zona de separacion de las dos 
grandes corrientes que llevan sus aguas en sentido opuesto, se ve 
separarse a esas dos líneas cuando se va hacia el Sur; esta diferen- 
cia indica la marcha hacia el Oeste de la corriente ecuatorial, cuyas 
aguas, por 10" de latitud Sur, se calientan en 2 grados en gu movi- 
miento de 150 leguas hacia el Oeste, Si se admite que esta corriente 
teuga una velocidad media de 1 milla pot hora, como lo hemos 
comprobado, $e puede deducir que en esos parajes la superficie del . 
Oceano va caliente en 0,1? por dia. 

Por lo demás se puede comprobar de una manera jeneral esta lei 

de la calefaccion de Jas .aguas eu -el Oeste de las hoyas oceánicas 
construyendo el cuadro comparativo de las temperaturas observadas 
bajo las mismas latitudes en el Norte 1 i en el Sur del ecuador duran- 
te las dos travesías: a 

  

  

REGRESO 

  
LATITUD 

Agosto | Setiembre | Octubre | Noviembro 

  

                

Las temperaturas observadas en el hemisferio austral durante el 
mes de setiembre son mas bajas en la vuelta que en la ida, por ser 
mas oriental la derrota; lo contrario tiene lugar en el hemisferio 
boreal, 

Las curvas de las densidades dun tambien lugar a observaciones 
interesantes, En el Norte, i durante el viaje de ida, la densidad 
aumenta progresivamente hasta la latitud de 34? N. próximamente, 
donde alesnza a su máximum; enseguida disminuye lentamente 
para llegar, por 7% u 8* N., a su minimum, que corresponde al máxi- 
mum de la temperatura del agua; crece nuevamente desde este 

- punto, alcanza entre 27? i 338. su valor máximam (1.0275), un 
poco superior a la que ha tenido en el Norte bajo la misma latitud 
(1.0270), disminuye rápidamente en la entrada del rio de la Plata,  
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i queda sensiblemente igual a 1.0267 hasta los 54* de latitud Sur, 
La primera parte del viaje de'regreso, verificado mas hacia el 

Este, ofrece entre los paralelos de 40% 1 508, densidades menores 
que las que habían sido observadas anteriormente al Oeste., A estas 
pequeñas densidades corresponden variaciones bruscas en la tem- 
peratura i Ja salobridad del mar, que parecen probar que“es entre 
esos paralelos donde las aguas antárticas frias i poco saladas vienen 
a mezclarse con las del Océano; enseguida la densidad aumenta 
progresivamente hasta alcanzar, entre 27" i 320 de latitud austral, 
al valor máximo de 1,0272, Se nota sin embargo, sobre el paralelo 
del rio de la Plata, la inflexion de la curva resultante de la dismi- 

pucion producida en la densidad por la mezcla de las aguas de este 
rio, por mas que se estuviera a mas de 150 leguas de su desembo- 
cadura, Mas cerca del ecuador, la, densidad decrece, llega: a su mí- 

nimum por 79 N., lo mismo que en el primer viaje, i aumenta de 
nuevo enseguida hasta recobrar próximamente los mismos valores 

que durante el viaje de regreso, 
La salobridad de las aguas ha sido observada solamente durante 

- el viaje de regreso; su curva se apartó poco, como era fácil preverlo,” 

de la de las densidades. 
El hecho mas interesante que resulta de la comparacion de las 

diversas eurvas consiste en la coincidencia de la elevacion rápida 
de la temperatura de las aguas, entre 191 11" N., correspondiente a 
una disminucion simultánea de la densidad i de la salobridad. Se 
puede tambien observar que las temperaturas de la superficie para 
esta zona no difieren mas que en 0.5 término medio durante las 

dos travesías, mientras que la densidad disminuye rápidamente en 

la direccion del Este. 
La existencia, entre los paralelos de 1? 1 11%N, de una zona de 

aguas dulces i livianas en las inmediaciones de la capa” fria del 
ecuador, referida al máximum densimétrico que se observa bajo las 

latitudes medias, viene a apoyar la injeniosa teoría de la circulacion 

oceánica formulada por primera vez por el teniente de navío Savy 
en los «Annales hydrographiques» de 1868; las revesas de corrien- 
tes conocidas con el nombre de tide rips, que es tan frecuente obser- 
var entre las islas del Cabo Verde i el ecuador, son talvez produci- 
das por la emersion de esas aguas livianas en la superficie. Se há 
hecho con frecuencia “el análisis de esas aguas i, por mas que se 

haya comprobado que su densidad difería un poco de la de las ca- 

pas vecinas, no sería dable asegurar de una manera jeneral que no 
A. E. 61 

»  
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tienen la misma composicion; no se ha notado tampoco que esas 

revesas hayan influenciado la derrota del buque. 
Las observaciones que figuran en el 2% cuadro conducen por 

otra parte a las conclusiones siguientes: 
Por 505, mas o menos, entre el continente i las Malvinas, la 

temperatura del mar es inferior en todas las profundidades a 6 gra- 
dos durante el iuvierno austral; esas aguas son mas 5 pesadas i mas 
saladas en el fondo que en la superficie, 

Por 4225, i a 300 leguas mas al Oeste las capas superiores del 
océano son mas calientes i la isoterma de 6 grados solo se vuelve a 
encontrar entre 150 1 200 metros; pero a 400 metros la a temperatura 
baja a 3,30. 

A 150 leguas mas al Norte, por 34* 30' mas o menos, la tempe- 
rabura decrece rápidamente hasta 500 motros, haciéndolo mas len- 
tamente enseguida; a 900 metros ya no es mas que de 3,90, 

Por 25” 5, se observa la disminucion, rápida primeramente hasta 
1000 metros, i enseguida mas lenta, de la temperatura de las capas 
profundas; la isoterma de 4” se encuentra mas o menos a la misma 
profundidad que 200 leguas mas al Sur, 

Las diversas series recojidas desde el 25? paralelo hasta el ecua: 
dor están reproducidas en la fig. 2 que representa una seccion prac- 
ticada siguiendo el 20? meridiano, - 

El exámen, de ese diagrama muestra la elevacion gradual i regu- 
lar de las isotermas desde 6 hasta 20 grados a medida que disminuye 
la distancia al ecuador; por 11? de latitud todas las isotermas desde 
-20 hasta 12 grados se encuentran comprendidas entre 175 i 200 
metros; si se rechaza la temperatura de 4 grados que forma parte 
de esta serie, se ye que las temperaturas de las diversas capas de 
esta zona son mas bajas, para profundidades iguales, que todas las 
que se encuentran tanto por el Norte como por el Sur de ese Para- 
lelo. 

Desde los 1198. las isotermas superiores de 20 a 14 grados si- 
guen aproximándose a la superficie, mientras que bajan a partir 
de 127, 

Estos hechos, que parecen probar la ascencion gradual i continua 
«de las capas frias de las profundidades a medida que se está cerca 
del ecuador, suministran otro argumento a la teoría de la circula- 
cion vertical de que se ha hablado, teoría que los notables estudios 
del doctor Carpenter sobre la circulacion jeneral oceínica confirman 
en parte.  
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Se nota tambien en esamisma figura la influencia que el contor- 
no de la hoya submarina parece ejercer sobre la direccion de las 
líneas isotermas, Usta influencia, que ya habían hecho resaltar los 
sondajes de temperatura ejecutados en el lecho del Gulfstream, ha 
sido notada por el comandante de la Gazelle, que la ha observado 
en varias Ocasiones. 

La figura representa una seccion del océano en el sentido de 

la corriente ecuatorial; la concordancia de las observaciones muestra 

el grado de exactitud a que se prede pretender apesar de la diver- 

sidad de los procedimientos i de los instrumentos empleados; las 
elevaciones características de las isotermas entre 10% i 2% parece * 
probar que las capas profundas entre las rocas San Pablo i la costa * 

del Brasil tienen una temperatura mas baja que las de la parte 
oriental de esta misma seccion. Este hecho, advertido ya por el ca- 
pitan Nares, ha conducido al eminente hidrógrafo:a emitir la opi- 

nion de que las aguas frias antárticas siguen el lecho del océano, 
entre lós bancos que unen la isla Ascencion a las rocas San Pablo 

ia la:costa del Brasil, para ir a mezclarse hacia el 30 paralelo 
boreal con las aguas árticas: la isoterma de 11,5" en esta seccion se 
encuentra por todas partes a 260 metros de profundidad. 

El corto número de observaciones recojidas hasta el dia, no me- 

nos que la inexactitud que resulta de los instrumentos de que se 
hace uso actualmente para medir la temperatura de las aguas pro- 
fundas, no permitirá sin duda formular una teoría exacta de estos 
fenómenos sino después de un número mucho mayor de'investiga- 

ciones análogas. Empero, para llegar al conocimiento de esas leyes 
. que tienen tan grande interés para la física jeneral del globo, parece 
indispensable emplear instrumentos idénticos i regularizar las ob- 

servaciones. Solamente multiplicando i agrupando esas observacio- 
nes será posible construir la carta física del mar con las grandes 

corrientes que la surcan i todas las partienlaridades que caracterizan 
a cada uno de los océanos. 

(Annales Hydrographáques, Paris, 1883 i 1884). 
r 
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INFORME DEL DELEGADO DE CHILE 
A EAS 

CONFERENCIAS DAL MERIDIANO . 
CELEBEADAS EN WASHINGTON. 

Nueva York, 5 de diciembre de 188£, 

Señor Ministro: 

En cumplimiento del supremo decreto que me acreditaba Dele- 
gado de Chile ante el Congreso del Meridiano, i de acuerdo con las 
instrucciones de US., el 39 de agosto último me embarqué en Val- 
paraiso, junto con el secretario, don Alvaro Bianchi Tupper, en el 
vapor nacional Lautaro, que partía con destino al Callao. En este 
puerto nos trasbordamos al vapor inglés Puno, que nos llevó a 
Panamá, i, embarcados en Colon en el vapor norte-americano 

Crescent City, arribamos, por fin, a Nueva York en la noche del 4 
de octubre. . 

El 6 nos encontrábamos en Washington, asiento de las conferen- 
cias, l al siguiente dia 7 nuestro Ministro don Joaquin Godoy nos 
presentó oficialmente a la Secretaría o Ministerio de Estado, 1 tam- 
bien al presidente de la Conferencia, almirante Rodgers, de la 

- mariua americana, quedando así oficialmente incorporados en ella. 
Habiéndose abierto las sesiones de la Conferencia el 1% de octu- 

bre, como estaba acordado, llegamos a ela con algunos dias de 
atraso, debidos a la fecha de nuestra partida de Chile. En esos dias. 
la Conterencia había celebrado tres sesiones de un carácter casi es. 
clusivamente preparatorio, sin haber aun llegado a tomar resolucion 

alguna, Nuestro retardo tenía, por tanto; poca significacion,  
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Bé aquí un lijero resúmen de lo tratado en dichas sesiones: 
La sesion de apertura tuvo lugar el 1% de octubre en el salon 

diplomático del Ministerio de Estado, con asistencia del honorable 
soñor Frederick E, Frelinghuysen, Secretario de Estado, quien es- 
plicó el objeto de la Conferencia i la declaró formalmente abierta. 
Provisionalmente se llamó a presidir la sesion al Delegado de Suecia, 

conde de Lewenhaupt, quien llamó en seguida a votacion formal 
para eleccion de mesa, recayendo el nombramiento de presidente en 
el almirante C,-R. P. Rodgers, uno de los delegados americanos, 
quien, al aceptar el puesto, esplicó que los Estados Unidos renun- 

ciaban todos sus derechos a la fijacion de un primer meridiano uni- 
versal dentro de sus límites territoriales. , 

Se acordó en seguida no elejir vice-presidente, dejar para la 
"próxima sesion la eleccion de secretarios i usar indistintamente 
como idiomas oficiales de la Conferencia el inglés i el francés, de- 

biendo las actas imprimirse en ambos idiomas, 
La segunda sesion tuvo lugar al siguiente dia, 2 de octubre, i en 

ella se elijió por secretarios a Mr. Hirsch, de Suiza; al jeneral 
Strachey, de Gran Bretaña; a M. Janssen, de Francia, 1 al doctor 

Cruls, del Brasil. Se acordó tambien que el público no tendría en- 
trada a las sesiones del Congreso, pero que ciertas i determinadas 
personas de reconocido saber en el campo astronómico i presentes 
en Washington en” aquella fecha, serían invitadas a las sesiones de 
la Conferencia i podrían dar su opinion, previo el permiso del Con- 

greso, Se acordó ¡enalmente que los votos en toda materia se darían 
por naciones i no por individuos, i que la Conferencia no debía 
tomar en consideracion una variedad de proposiciones, planos é in- 

. ventos que le habian sido «dirijidos por personas o sociedades que 

no eran miembros de ella. 
Con el objeto de fijar una base para las futuras disensiones, se 

adoptó una resolucion declarando que «da Conferencia considera 
conveniente la adopcion de un primer meridiano único para todas 
las naciones» Se propuso en seguida que éste fuese el de Green- 
wich, pero habiéndose hecho oposicion bajo la base de que la Con- 
ferencia no estaba llamada a fijar un meridiano, sino solo a reco- 

mendar la adopcion de alguno, no se llegó a ningun resultado. 
Los diferentes delegados declararon no tener poder para compro- 

meter a sus respectivos gobiernos, sinó solo para discutir i llegar a 
algun acuerdo sobre los temas que se trataron en el Congreso, sien= 
do entendido que dichos acuerdos serían por ellos recomendados a  
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. sus respectivos gobiernos como la base para un , faturo tratado in-. 
ternacional. 

En la tercera sesion, tenida el 6, se discutió largamente la propo- 
sicion de adoptar el meridiano de Greenwich junto con la opinion 
de los delegados de Francia, de que debería preferirse un meridiano 
neutral, o sea un meridiano diferente de los ya en uso i el cual po- 
dría ser el de las islas Azores o del Estrecho de Bebring. La sesion 
se suspendió sin tomarse votacion, 

Después de estas tres sesiones preparatorias celebró la Conferen- 
cia otras tres de prácticos resultados, los dias 13, 14 i 20 de octa- 
bre, en las cuales se aprobaron las resoluciones que constan del acta 
final, siendo el siguiente un resámen de dichas sesiones: 

En la del dia 13 se discutió la proposicion francesa sobre adop- 

cion de un meridiano neutral, i ella fué rechazada por todos los 
votos contra tres a su favor. Se discutió i aprobó en seguida, con 
un solo voto en contra, la resolucion adoptando el meridiano de 
Greenwich como cero comun de lonjitudes. 

En esta sesion dijeron los delegados españoles que su gobierno 
adoptaba el meridiano de Greenwich, recomendando al mismo tiem- 
po a la Inglaterra la adopcion del sistema métrico decimal i, aunque 
la Conferencia no tuvo ocasion de pronunciarse sobre la materia 
por no estar ella comprendida dentro de la esfera de sus trabajos, 
se tomó debida nota de la declaracion hecha por los delegados de 
Gran Bretaña a nómbre de su gobierno i al tenor de que este estu- 
diaba la mejor manera de que la Inglaterra fuera admitida en la 
Convencion Internacional del Metro i de legalizar en la Gran Bre- 
tafia el uso de este sistema. 

En la sesion del 14 de octubre se discutieron largamente las di- 
versas proposiciones sobre la mejor manera de contar las lonjitudes, 
i se adoptó la resolucion que recomienda contarlas en dos direccio- 
nes, desde 0* hasta 180%, siendo positivas las lonjitudes orientales i 
negativas las occidentales, ' 

Se discutió i aprobó tambien la creacion de un tiempo i fecha 
, universal para todos los usos a que esta nueva manera de contar el 

. tiempo pueda ser de utilidad. 
Finalmente, en la sesion del dia 20 se estudió los detalles de este 

dia universal i, después de ser rechazadas varias proposiciones de 
algunos delegados, se- aprobó la resolucion que fija su principio a 
media noche, tiempo medio-de Greenwich. 

Se adoptó igualmente otras.dos resoluciones: la primera recomen-  
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dando que los dias astronómicos i náuticos empiecen a contarse a 
media noche en lugar de medio dia; i la segunda recomendando los 
estudios necesarios para hacer estensivo el sistema decimal a la di- 
vision del tiempo i del círculo. 

El Congreso celebró aun otras dos sesiones los dias 22 de octubre 
i 1" de noviembre, dedicadas a estudiar varias mociones sobre nue- 

yas inaneras de computar el tiempo para usos locales, las que, des- 
pués de larga discusion, se acordó no tomarlas en consideracion. 

Finalmente, se aprobaron las actas i protocolos de las conferen- 

cias i se acordó presentar al Gobierno de los Estados Unidos una 
copia de las resoluciones tomadas, o 

La voz i el yoto del delegado de Chile han tenido la suerte de 
hallarse siempre de acuerdo con las decisiones de la mayoría, i 
pienso que pocas palabras bastarán para justificar dicho voto en 
cada caso particular, 

La resolucion 1 que propone la adopcion de un primer meridiano 
único como cero de lonjitudez e lugar de los muchos hoi en uso, 
no necesita ser demostrada, Este ha sido por muchos años un deseo” 
universalmente sentido, icon el objeto de espresarlo es que Chile, 
como tantas otras naciones, aceptó la invitacion del Presidente de 

los Estados Unidos de América, que dió orijen a este Congreso. 
Ni era posible la duda al hacer la eleccion de este primer meri- 

diano, de la cual trata la resolucion II. Becomendar un nueyo 
meridiano diferente de los que hoi se usan, habría sido aumentar la 
confusion existente por la creacion de un nuevo elemento de dis+ 
cordia; sin contar con que un meridiano que no cortara tierra algu- 
na i sí solo mares, como el del Estrecho de Behring, habria sido 
siempre indeterminado, salyo que se le fijara con relacion a otro de 
los meridianos existentes, i entonces éste habria sido en realidad el 
primer meridiano elejido, aunque. de un modo indirecto. La pro- 

puesta no sal vaba, por consiguiente, las susceptibilidades nacionales 
ni presentaba ventaja alguna para ser adoptada. ! 

Entre los meridianos de partida hoi en uso, solo el de Greenwich 
podía tener el voto de Chile, por ser el mas conocido en el pais, 
además de nuestro meridiano nacional, i el único en uso en nuestra 

marina i Oficina Hidrográfica, : , 
La resolucion 1, que fija el modo de contar las lonjitudes a 

partir del primer meridiano 1 con diferentes signos, segun ellas sean 
orientales u occidentales, debió ser aprobada con objeto de que una 

misma i sola fórmula aljebraica sirya en todo easo para pasar de la  
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hora universal a la hora civil 1 vice-versa, para cualquier lugar de 
lonjitud conocida. Se vió tambien que, a haberse acórdado contar 

las lonjitudes en una sola: direccion, los votos de la Conferencia se 
habrían dividido por mitad entre los que deseaban contarlas por el 
Este i los que creian preferible hacerlo por el Oeste, lo cual habría 
impedido todo acuerdo a este respecto, 7 

La proposicion IV, creando un dia universal, es, como la que £- 
ja el meridiano único, la espresion de una necesidad ubiversalmen- 

té sentida para usos astronómicos i cronolójicos, i por consiguiente 
ella no necesita justificacion. Pruébalo el hecho de no haber tenido 

votos en contra. 
Tampoco podía haber cuestion sobre el hecho de que este dia uni- 

versal debiera coincidir con el dia i fecha del primer meridiano; de 
que él debía ser un dia solar medio ide que sus horas deben ser 
contadas desde O h, hasta 24 h. La discusion nació al decidirse si su 
principio. coincidiría con la media noche o con el medio dia de 

Greenwich; pero la conveniencia de no hacer, diferencia entre log 
usos astronómicos i los civiles fué reconocida por todos los astróno- 
mos i marinos del Congreso, quienes estuvieron de acuerdo en este 
punto. En “realidad, los dos votos que la proposicion tuvo en su 
contra, fueron dados. por delegados a quienes sus respectivos go- 
biernos habían'recomendado no separarse de los resultados a que 
llegó el Congreso Jeodésico de Roma del año 83, i quienes esplica- 

ron ser este el único motivo de su oposicion a la medida adoptada. 
Las mismas razones esplican la recomendacion de la proposicion 

VI, sobre hacer principiar los dias astronómicos i náuticos a media 
noche i no a medio dia, como hoi se hace, 

Finalmente, será fácil compre nder el por qué del voto de Chile a 
la proposicion VII, sobre aplicacion del sistema decimal a la divi- 
sion del tiempo i del círculo; proposicion que fué adoptada por una- 
nimidad. Dicho voto nos estaba im puesto como una consecuencia de 
la lei chilena que da fuerza legal al uso del sistema métrico. Por 
otra.parte, la redaccion del artículo no hace sinc recomendar la con- 
tinuacion de los estudios técnicos tendentes a este fin, i en esta for- 
ma él no supone compromiso ninguno para los gobiernos que lo 

adopten. 
De todos modos, las personas que alguna duda pudieran tener so- 

bre el por qué de algunas de las resoluciones adoptadas, encontra- 
rán amplio campo de estu.dio en el libro de sesiones de la Conferen- 

cia, del cual envío varios ejemplares, al Ministerio de US., a las. 
62 ás Ha  
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bibliotecas de Chile, al Observatorio Astronómico, Oficina Hidro- 

gráfica, Escuela Naval i otras oficinas públicas, para las cuales El 

-puede ser de interés. 
16 aquí ahora la traduccion exacta de las resoluciones adoptadas 

por la Conferencia, i cuya adopcion me permito recomendar al Su- 

premo Gobierno: 

s I 

Este Congreso opina que es conveniente adoptar un primer meri- 

diano único para todas las naciones, en lugar de la multiplicidad de 

meridianos que hol existe. 

TI 

El Congreso propone a los gobiernos aquí representados la adop- 

cion del meridiano que pasa por el centro del instrumento de trán- 

sito del Observatorio de Greenwich, como meridiano inicial de 

lonjitudes. . 

111 

Desde este meridiano las lonjitudes se contarán en dos direceio- 

nes hasta 180, siendo positivas las lonjitudes orientales i negativas 

las occidentales, 

IV 

El Congreso propone la adopcion de un dia universal para todos 

los usos en que él resulte ser conveniente, 'i el cual no se oponga al 

uso del tiempo local u otro tiempo regulador cuando éstos con- 

Vengan. 
£ y 

Este día universal será un día solar medio; principiará para todo 

el mundo eu el momento de media noche, tiempo medio del meri- 

diano inicial, coincidiendo con el principio del dia civil i con la fe- 

cha de este meridiano; isus horas se coutarán desde cero hasta 

- veinticuatro, 

vI - 

El Congreso espresa la esperanza de que tau pronto como se pue- 

“da, los días astronómicos i náuticos se arreglen en todas partes para 

principiar a media noche, tiempo medio,  
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vIT. 

El Congreso espresa la esperanza de que los estudios técnicos des- 
tinados a regular i estender la aplicacion del sistema decimal a la 
division de los ángulos 1 del tiempo sean continuados, eon el objeto 

de hacer posible su aplicacion a todos los casos en que él presente 
ventajas reales, 

En jeneral, las discusiones de la Conferencia han sido mantenidas 
con un espiritu cordial i amistoso, i toda proposicion presentada a 

ella se ha admitido i estudiado bajo todos sus aspectos con entera 
libertad de opinion i razonamiento, 

Los acuerdos aprobados son así. el resultado de cuidadoso estudio, 

i marcan un paso importante hacia la union internacional en el 

campo de la astronomía, la navegacion i la cronolojía, 
He sentido solamente que a la fecha de mi ingreso a las sesiones 

de la Conferencia, ya ésta hubiera acordado no usar como idiomas 
oficiales sino el inglés i el francés, olvidando que el español era el 
idioma legal de diez naciones entre las veintiscis ahi representadas 
o sea mas de un tercio del total de los miembros del Congreso, 

A haberme encontrado presente al discutirse este punto, habría 
pedido iguales derechos para el español, i no dudo que ellos habrían 
sido acordados, dado el carácter de benevolencia de todos mis cole- 

gas. Por desgracia, los honorables representantes de España i de las 
otras Repúblicas de la América española no habían creido conve- 
niente sostener los fueros del idioma de sus respectivos países, i hu- 
be de admitir un estado de cosas ya resuelto. 

En nota aparte daré cuenta a US. de los resultados de mi visita 
al Observatorio Astronómico de Washington i a la Oficina Central 
de Señales Meteorolójicas, de. que ful encargado por US. en sus 
instrucciones de 26 de agosto. 

Dios guarde a US. 

"F. VipALñ Gormáz, 
C. de N, 

Al señor Ministro de Instruccion Pública,  
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INFORME SOBRE EL SERVICIO METEOROLÓJICO, 

Madrid, diciembre 26 de 1884.* ' 

Señor Ministro: , 

De acuerdo con las instrucciones de US. de 26 de agusto último, 

paso a informar de lo que me fué dado imponerme relativo a la 
Oficina Meteorolójica de Washington, i no sin algun temor, por 
cuanto habré de entrar en ciertas apreciaciones que estimo perti- 

nentes. 

La Oficina jeneral de Señales Meteorolójicas de los estados Uni- 
. dos de América depende directamente del Ministerio de la Guerra, 
para lo cual'no parece haber otra razon que la conveniencia de dar 

ocupacion provechosa a los oficiales del ejército a quienes su profe- 

sion no toma raucho tiempo en un pais que no tiene vecindades mi- 

litares a quienes temer; ejemplo que nosotros debiéramos aprovechar 
dictando reglamentos i decretos tendentes a utilizar el servicio de 
los nuestros, ya sea en la frontera o ya en las guarniciones. 

El cuartel jeneral o centro de operaciónes se encuentra en Was- 

hington, i tiene como doble objeto: 1% el de colectar 1 dejar anota- 
dos los datos meteorolójicos dignos de fé; i 2? el de prever i anun- 

ciar el estado del tiempo hasta donde ello sea posible, mediante el 
estudio de esos mismos datos i el progreso que se alcanza con la 
observacion i la esperiencia. : 

1 

Para el cumplimiento de sus deberes, cuenta la Oficina Central 
con los datos que recibe de un cierto número de observatorios te- 
rrestres o flotantes, públicos o privados, de carácter obligatorio o 
voluntario, cuyo número aumenta gradualmente con el trascurso de 
los años i cuyas observaciones se efectúan, en la mayor parte de los 
casos, de acuerdo a instrucciones repartidas por la Oficina. 

Durante el mes de agosto de este año, último cuyos datos men- 
suales hayan sido publicados, aprovechó la Oficina de las signientes 
informaciones para sus estudios sobre la meteorolojía de Norte 

América: 
1* Las observaciones simultáneas efectuadas tres veces al día en  
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ciento veintidos estaciones meteorolójicas del Gobierno en los Esta- 
dos Unidos.. o 

2* Las mismas observaciones simultáneas en dieziocho estaciones 
meteorolójicas existentes en el Canadá. 

3" De doscientos ochenta rejistrós mensuales de 'observaciónes 
efectuadas por observadores voluntarios. 

- 4% De cuarenta i cinco rejistros mensuales de observaciones efec- 
tuadas por los cirujanos de las guarniciones militares del país. 

5* Observaciones simultáneas hechas en otros paises fuera de 
Norte América, como la que envía la Comision Central de Meteoro- 
lojía de Santiago de Chile. : 

6* Observaciones meteorolójicas efectuadas por buques i entrega- 
das directamente a la Oficina Central. 

7* Observaciones meteorolójicas del servicio especial de anuncios 
del tienpo sostenido por el diario New Pork Herald. 

8* Estracto de los diarios de bitácora de centenares de buques 
inscritos en Nueva York, 

9" Observaciones de los servicios especiales de señales meteoro- 
lóJicas sostenidos por los Estados de Alabama, Jeorjía, Indiana, 
Lonisiana, Missouri, Nebraska, Ohio i Tennesse, 

10* 'Observaciones del servicio especial de señales meteorolójicas 
sostenido por el Ferrocarril Central del Pacífico, - 

11* Estractos diarios de noticias dadas por los periódicos dignos 
de f8, o 

12* Avisos i noticias diarias recibidas de diferentes personas so- 
bre fenómenos meteorolójicos observados en los Estados Unidos. 

- 

El modo de operar de las varias estaciones oficiales de los Esta- 
dos Unidos t el Canadá, es el siguiente: tres veces al dia; en la ma- 
ñana, en la tarde i a la media noche, tiempo de Washington, todas * 
estas oficinas efectúan simultáneamente las observaciones siguien» 
tes: lectura del barómetro, termómetro e higrómetro, termómetros 
de máxima i mínima, direccion i velocidad del viento, estado del 
cielo i cantidad del agua de Huvia, datos que se trasmiten a Was- 
hington valiéndose de una claye mui sencilla, que permite indicar, 
con solo una palabra, cada una de estas observaciones. 

Las diversas líneas telegráficas están obligadas a trasmitir estos 
despachos con preferencia a cualesquier otros, i la Estacion Central  
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de Washington las recibe así por alambres que van hasta su propia 

oficina, momentos después del instante de las observaciones. 

Allí un primer empleado anota los datos mediante una flecha que 

indica el viento, algun signo para el estado del cielo i dos o tres , 

números para, las lecturas numéricas, en planos ya preparados que 

contienen todo el territorio norte-americano i el lugar de cada ob- 

servatorio marcado con un pequeño círculo. Ista anotacion se hace 

a medida que se reciben las noticias, ies" cuestion de segundos el 

dejarla terminada, 

Un nuevo empleado traza en este mismo mapa con lápiz de color, 

¡ valiéndose de los datos anotados, las curvas iso-barométricas e iso- 

térmicas, los centros de mayor i de menor presion barométrica, los 

de mayor i de menor temperatura i las zonas de nubes, lluvias, ne- 

blinas o nevadas, en el momento de la observacion. 

Como el cuaderno de mapas en que estas anotaciones se hacen 

es todo de papel trasparente i. los ejemplares se tienen siempre pre- 

parados por centenares de miles, es facilísimo calcar de esta primera 

hoja otras varias, de las cuales una, con todas las curvas i anotacio- 

nes, pasa a la imprenta i litografía anexa al establecimiento, en 

tanto que las restantes, destinadas unas a dos datos barométricos, 

otras a los termométricos, etc,, sirven para el estudio posterior de 

sus peculiaridades i consiguiente anuncio Gel tiempo por venir. 

La litografía del establecimiento tiene tambien los mapas del 

país impresos de antemano en inmensas cantidades, i solo necesita 

hacer sobre ellos la impresión de tinta roja que indica la fecha 1 

hora de las observaciones i los datos recibidos. La hoja así impresa 

se envía inmediatamente a todas partes del país i estaciones del Este. 

de los Estados Unidos, pocas horas después de aquella en que las 

observaciones tuvieron lugar. , 

Entre tanto, la Oficina Central hace el cotejo entre los últimos 

datos recibidos i los de la serie anterior, i gracias al sistema siempre 

práctico de la representacion gráfica por medio de curvas, es facilí- 

- simo ver la marcha seguida por cada fenómeno ino mui difícil 

anunciar la que seguirá en lo futuro. 
Permítaseme un ejemplo que aclare lo precedente, Supongamos 

que tomando el cuaderno de anotaciones barométricas se nota, de 

acuerdo a los datos de media noche, un centro de menor presion 

caba]mente sobre Cleveland, en el lago Erie, centro que se encon- 

traba en Chicago en el momento de las observaciones de la tarde, 

en' Devenport a las siete de la mañana i en Omaha en la media no” 

t  



CONFERENCIAS DEL MERIDIANO 491 
  

che del dia anterior. “Permitido será asegurar que dicho centro de 
menor presion continuará moviéndose hacia el Este i que tardará 
un nuevo día en llegar a la costa i visitar a Nueva York i sus 
vecindades. , 

Esta misma marcha regular i constante se nota cotejando las lio- 
jas sucesivas de los cuadernos destinados a anotar las curvas de 
temperatura, los centros de lluvias, cte,, i es asi como la Oficina” 
Central puede anunciar con un dia, ia veces con dos o tres de an- 
ticipacion, los cambios de tiempo próximos a verificarse sobre la 
costa oriental de los Estados Unidos, : 

He tratado de esplicar este modo de operar de la manera mas 
sencilla posible, pero en la jeneralidad de los casos no es tan fácil 
predecir el tiempo que se espera. Los fenómenos atmosféricos suelen 
complicarse de bien estrafia manera: a veces, por ejemplo, se ve 
venir del Oeste una ola de frio al mismo tiempo que una ola cálida 
viaja de Norte a Sur; se ve que ambas deben encontrarse, i no es 
fácil anunciar qué direccion tomará la resultante de ambas ni si 
ella traerá un aumento o un descenso en la temperatura. 

Las curvas de traslacion de estos fenómenos no son tampoco If. 
neas ríjidas i fáciles de localizar exactamente, lo cual ha hecho que; 
la Oficina de Señales no de a sus anuncios una localizacion mui 
precisa sino algo vaga i mas jeneral, Mas claramente, ella no predi- 
ce lo que sucederá en tal o cual ciudad o provincia, sinó en tal o 
cual rejion mas o menos estensa, diciendo por ejemplo: «En los Es- 
tados del centro del Atlántico habrá un descenso de temperatura 
de tantos grados; en los de la Nueva Inglaterra hai probabilidades 
de luvia; en los del Golfo de Méjico, se espera viento de tal o cual 
cuadrante; la rejion de los lagos puede contar con buen tiempo, ete., 
etc,» De esta manera la Oficina tiene dividido todo el pais en vein- 
titres rejiones diversas, algunas de las cuales cubren varios Estados 
de la Union. 

De todo lo anterior i del hecho de que el movimiento constante 
de los fenómenos meteorolójicos se verifica siempre en la direction 
jeneral de Oeste a Este, se deduce: 

1% Que en el estado actual de la ciencia no es posible predecir el 
tiempo sino para aquellos lugares colocados al oriente de otros pun- 
tos de observacion; por lo'cual la Oficina Central de Washington 

y  
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no ha podido anunciar jamás los cambios de tiempo de California 

u otros Estados del Oeste de la Union; i 

90 Que, a ser igual la marcha de los fenómenos en muestro pais, 

como todo hasta ahora lo indica, Chile no podrá tener ventajas 

apreciables de la estension de estos estudios, por falta de tierras a 

su occidente, de las cuales pudiera recibir noticias telegráficas en 

tiempo oportuno. : _ 

En el hemisferio norte se ha intentado avanzar un paso mas en 

este órden de anuncios, saltando por sobre el Atlántico i querién- 

dose predecir los malos tiempos de las costas inglesas, en vista de 

la marcha de los fenómenos meteorolójicos de Norte América, pero 

es necesario decir que los resultados no parecen corresponder a las 

esperanzas de los que en ellos confiaban. : 

No es la Oficiniz Central la que ha intentado dar este paso sino 

el New Fork Herald, i aunque en uno ¡otro caso aislado el resul- 

tado ha podido concordar con los anuncios de malos tiempos, ello mas 

parece obra de la casualidad que el resultado de una deduccion cien- 

tífica, pués en la jeneralidad de los casos los hechos no guardan re- 

lacion con las predicciones del periódico de Nueva York. 

Los oficiales de la Oficina Central Meteorolójica no creen en la 

posibilidad de tales anuncios, como no creen tampoco en la posibili- 

dad de que un buen servicio de señales meteorolójicas en la China 

o el Japon pudiera servir para predecir el tiempo en California. El 

espacio ocupado por el Atlántico o el Pacífico, espacio desde el cual 

no es posible obtener noticias instantáneas, es demasiado grande 

para que los fenómenos atmosféricos cuya marcha se trata de prede- 

cir no sufran en su camino cambios de direccion o modificaciones 

que nadie puede anunciar. o l 

El mismo seguramente será el caso respecto a Chile, No tenemos 

a nuestro occidente, i a distancia apropiada, mas puntos de observa- 

cion que las islas de San Félix i San Ambrosio i las dos de Juan 

Fernandez, las cuales por su aislamiento no bastarían para señalar 

la direccion ni la velocidad de traslacion de un fenómeno atmosféri- 

eo que por ellas eruzara. 

La Oficina Central de Washington da a luz, además de sus cartas 

¡ anuncios diarios del tiempo, las siguientes publicaciones. 

1*- Un informe anual de sus trabajos, mejoras establecidas o im - + 

pulsadas, necesidades que se hacen sentir, eto,;  
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2” Una revista mensual de la: meteorolojía de los Estados Uni- 
dos, deducida de las óbservaciones que recibe por telégrafo o por 
correo;- e . a 

3” Un boletin, tambien mensual, de la meteorolojía. universal, 
basado er datos de todas partes del mundo; i 

4” Informes especiales sobre fenómenos aislados, como ser algun 
ciclon cuyas peculiaridades lo hagan digno de especial estudio, 

La misma Oficina ha publicado tambien dos cuadernos de ins- 
trucciones sobre el modo de hacer observaciones meteorolójicas, de- 
dicado el.uno a los observadores rentados del servicio oficial ameri- 
cano, i el otro al uso de los observadores voluntarios. Asi mismo ha 
dado a luz las claves que usa para la trasmision de sus despachos 
telegráficos, de todo lo cual envío 2.ese Ministerio un ejemplar para 
que sea puesto a disposicion del Observatorio Astronómico o de la 
Oficina Central de Meteorolojía de. Santiago, 

Como la Oficina Central de Washington no recibe despachos te- 
legráficos de las observaciones meteorolójicas simultáneas sino desde 
Jas estaciones de los Estados Unidos o Canadá; resulta que para 
publicar el Boletin mensual sobre la meteorolojía internacional tie- 
ne que esperar que lleguen a sus manos los datos de todas partes 
del mundo, lo cual hace que éste Boletin se publique con doce o 
catorce meses de retardo sobre" la fecha a que hace referencia, No 
así la Revista Meteorolójica Americana, la cual siempre ve la luz 
dos o tres meses depués del mes a que ella corresponde. "De ambas 
publicaciones, como tambien del informe ¿nuali de los diferentes 
planos en uso en esta oficina, envío a US, un ejemplar: 

! r 

' La Oficina Meteorolójica de los Estados Unidos no hace como 
sistema observaciones sobre la inclinacion o variacion de la aguja, ni- 
sobre las auroras boreales, ni sobre la radiacion terrestre. Solo en 
los últimos años ha empezado, por via de ensayo, a: efectuar, en solo 
dos o tres de sus principales estaciones, observaciónes de esta “espe- 
cie 1 de las euales no ha deducido aun lei alguua, ni ha hecho sobre 
ellas publicacion que indique el sistema de trabajo en uso ni la es- 
tension de estas observaciones, 

Como sería demasiado estensa cualquiera descripcion de los ing. 
A. HL. 63  
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trumentos usados en el servicio meteorolójico americano, prefiero 

referirme a la descripcion de ellos contenida en el informe anual del 

superintendente de este servicio, correspondiente a 1881, i el cual 

va entre los libros reniitidos a ese Ministerio, 

Dios guarde a US. 

F. VIDAL GORMAZ, 
C. de MN. 

ao 

Al goñior Ministro de Instruccion Pública. 

- 

- CATÁLOGO DE LOS MANUSCRITOS TRAÍDOS DÉ MADRID, COPIADOS O 

HECHOS COPIAR POR EL QUE SUSCRIBE. 

Don José de Moraleda i Montero, alférez de fragata i piloto de 

la clase de primeros de la Real Armada. l 

"Pomo 1.—Contiene: Diario de la navegacion desde el Callao de 

Lima a la isla de Chiloé, operaciones practicadas i acaccimientos 

ocurridos en el reconocimiento del contorno marítimo de la isla. — 

1786, 87 1 88. 
Tomo IL. — Contiene: Diario de la navegacion desde el puerto 

del Callao de Lima al de San Carlos de Chiloé i desde éste al reco- 

nocimiento del archipiélago de Chonos 1 costa occidental de Pata- 

gonia, comprendida entre los 41* 1 46" de latitud meridional.—-1792 

111796. 

Alejandro Malaspina.—Viaje de las corbetas Descubierta i Atre- 

vida, —Tndice'de las materias e introduccion al viaje. 

Viaje en limpio de las corbetas Descubierta i Atrevida desde su 

«salida de Cádiz en 1789 hasta su regreso a Montevideo en 1794, 

por Alejandro Malaspina. (Copia inconclusa que alcanza hasta di- 

ciembre de 1790 ¡a la babía de Panamá). 

Viaje in estenso de las corbetas Descubierta ¡ Atrevida desde Cá- 

diz hasta Lima, acaecimientos i tareas en los puertos que visitaron, 

reflexiones físicas i políticas sobre las costas de la América Meri- 

dional,—1789 i 1790 (copia inconclusa). 

Pedro Porter Casanate (el Almirante). — Diversos documentos 

sobre los hechos de este hombre.  
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Noticias sobre el descubrimiento de Indias; ruta que seguían los 
navíos en su ida 3 vuelta; provincias i colonias que poseen en aque- 
lla parte del mundo diferentes naciones de Europa ¡situacion i es- 
tado de las nuestras i su comercio, 

Bartolomé Marin de Poveda.—Memorial sobre las misiones de 
Chile,— 1697. : 

Viaje desde Cádiz 2.San Carlos de Chiloé del navío Asia 1 ber= 
gantin Aquiles, al mando del capitan de navío don Roque Guruze- 
ta.— 1324, 

Diario de navegacion i acaecimientos del navío nombrado la 
Purísima Concepcion (alias los Pasájes) en su viaje desde el puerto 
de Cádiz a los del mar del Sur, que dió principio en 12 de enero 
de 1764, 

Diario de la navegacion de Cádiz a la Concepcion de Chile en * 
1795 1 1796, por la escuadra del rei al mando del jefe de escuadra 
don Jgnacio María Alaba. 

José Ignacio Colmenares.—Derrotero de las costas de Chile, 
Espedicion a Lurin i ruinas de Pachacamac,—Anónimo,—1790? 
Alejandro Malaspina.—Descripcion de Arica 1 sus guacas,— 

1790. 
Viaje al Magallanes por la armada del Obispo de Plasencia, — 

1541.—Contiene: 
1 Relacion del suceso de la armada del Obispo de Plasencia que 

salió de España el año de 1539, compuesta de cuatro navíos para 
la Especería por el Estrecho de Magallanes a donde llegaron a me- 
diados del mes de enero de 1540, sacada de una carta escrita a 
Lázaro Aleman desde Lisboa con fecha 19 de julio de 1541, por 
Cristóbal Bayzer, 

27 Relacion de la navegacion del Estrecho de Magallanes de la 
banda del norte. 

Juan Ladrillero.—Viaje al Estrecho de Magallanes. —1558. 
Antonio de Vea, —Viaje a las costas occidentales de Patagonia 

en 1675 1 1676.—Relacion diaria del viaje que se ha hecho a las 
costas del Estrecho de Magallanes con el recelo de enemigos de 
Europa. o ' 

Cosme Ugarte.—Diario de la espedicion que hizo al Estrecho 
de Magallanes el año de 1767 por direccion de don Manuel de 
Castel Blanco, Gobernador de Chiloé, bajo el mando de Pedro 
Mancilla, —1767 i 1768, 

V  
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El piloto Francisco Machado, —Contiene: 

- 12 Memorial que presentó para el exámen de piloto a los oficia- 

= les reales, Setiembre 9 de 1762, 

90 Instrucciones reservadas que le dió el Gobernador de Chiloé, 

don Carlos Beranger, para la esploracion de las costas australes de 

Chile.—1788. : 

3" Instrucciones jenerales que deberán observar i cumplir don 

Joseph de Sotomayor, teniente de infantería de Calbuco, i don 

Francisco Machado, piloto, ambos nombrados para pasar al recono- 

cimiento de las tierras del sur, dominios de S, M., por los motivos 

que de seguida se espresan.—1768. 

49 Diario de bitácora llevado por Machado en su viaje a Gua- 

yaneco i Estrecho de Magallanes. —1768. 

50 Proceso seguido al piloto Machado por creerse no haber se- 

guido las instrucciones.—1769 11770. 

6% Descripcion de los puertos que dice Herrera hai desde las 

islas o archipiélago de los Chonos hacia el estrecho (tomado de los 

apuntes de Francisco Machado). 

70 Diario de viaje hecho al Estrecho de Magallanes por órden 

del señor Gobernador i Comandante Jeneral de la ista de Chiloé 

en la goleta de S. M. nombrada Nuestra Señora de Monserrate 1 

dos piraguas.—1768 i 1769 (contenieudo cinco planos relativos a 

las costas occidentales de Patagonia). 

Derrotero de Chiloé a Coquimbo.—( Anónimo, pero que se supone 

de fines del siglo pasado, que se halla entre los escritos de don Ale- 

jandro Malaspina, copia inconclusa). 

Pedro Gutierrez de Santa Clara.—Historia de las guerras mas 

que civiles del Perú. (Copia comenzada). 

Observaciones sobre la necesidad de poblar el Estrecho de Maga- 

llanes.—Memorial del presbítero dor Manuel Jovin (nalural de San 

Maló) al rei de España. Biblioteca Nacional de Madrid, Códice J, 1. 

Bartolomé Diez Gallardo.—Relacion hecha en Lima sobre el 

viaje que hizo al Feconocimiento de las poblaciones de los ingleses 

con todo lo sucedido en él i paraje donde llegó.-—1674 11675, 

Frai Benito Marin i, frai Julian Real.—Espedicion de estos 

misioneros del Colejio de Ocopa a los archipiélagos de Guaitecas i 

Guayaneco en solicitud de indios jentiles.—1778 1 1779. 

Frai Francisco Menendez 4 frai Ignacio Vargas. —Espedicion 

hecha a los archipiélagos de Guaitecas i Guayaneco, en solicitud de 

indios infieles. —1779 i 1780, 

A  
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Francisco Machado, —Diario de la espedicion que hizo desde el 
puerto de Chacao para el reconocimiento de los archipiélagos de 
Guaitecas ¡ Guayaueco, de órden del Gobernador de Chiloé,—1769. 

Frai'Francisco Menendez.—Diario del cuarto viaje a la laguna 
de Nahuelhuapi.—1793 1 1794, 

Frat Francisco Menendez. —Diario de la segunda espedicion a la 
laguna de Nahuelhuapi.—1791. 

Noticias sobre el descubrimiento de Indias; ruta que siguen los 
navíos en su ida i vuelta; provincias i colonias que poseen en aque- 
lla parte del mundo diferentes naciones de Europa; situacion i esta- 
do de las nuestras i su comercio. 

F, VIDAL Gormaz, 
C. de N, 

 



  

EL FOTOTERMOMETRO SUBMARINO 
DET? 

DR. HUGO MICHAEÉLIS. 

- Desde que se colocó el primer cable telegráfico submarino se hi- 
zo sentir con mas apremio que antes la necesidad de tener un apa- 
rato de precision para lleyar a cabo las esploraciones hidrográficas 
co grandes profundidades, 

Hasta ahora lo único que se ha hecho ha sido agregar a la sonda, 
cnyas indicaciones sirven para trazar el perfil del fondo del mar, 
varios- aparatos para dar observaciones de diverso jénero, Entre 
ellos se debe citar el termómetro i un instrumento para determinar 
la direccion de las «corrientes inferiores. 

En lo que concierne a los aparatos termométricos se ha ensayado 
diversos sistemas, con el objeto de tener un instrumento práctico, 

Al principio se hizo mucho uso de los termómetros de mínima, 
por ser de gran sencillez en su aplicacion ¡al mismo tiempo mui 
baratos. Pero no se tardó en llegar al convencimiento de que cran 
inadecuados para tales observaciones, En primer lugar, puede suee- 
der que al levantarlos del fondo el índice cambie de lugar a conse- 
enencia de las diferentes temperaturas que tienen las diversas capas 
de agna por las cuales debe pasar el instrumento. Tambien puede 
tener una influencia no despreciable la enorme presion que el agua 
ejerce en los grandes fondos del mar, de lo que resulta que los tubos 
del termómetro se aplastan i comprimen haciendo subir mas el mer- 
curio, Esto fué lo que sucedió durante una esploracion hidrográfica 
del Challenger, que llevaba termómetros de Miller Casella; uno de  
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estos se hizo pedazos a una profundidad de 8185 metros, donde so- 
portaba una presion de mas de 5 toneladas por pulgada cuadrada 1, 
En otras tres ocasiones los termómetros subieron a borda deterio- 

rados,  - 
Podemos tambien mencionar aquí un aparato rejistrador ideado 

por el señor von Lerdenfeld de Melbourne. Este aparato es una 
imitacion de los conocidos termómetros de alarma. Allí es la 

electricidad la que da a conocer, por medio de puntas metálicas que 
atraviesan el tubo mismo del termómetro, la altura del mercurio, 
Pero para hacer uso de este aparato es necesario tener en el buque 

otro igual que esté en conexion con el de abajo, lo que hace que 
su uso sea algo engorroso. 

C, W. Siemens imajinó un termómetro cléctrico de compensacion 2 
en el que las diferencias de resistencia en el circuito indican las di- 
versas temperaturas. 

Neumayer 3 fué el primero que ha ideado un aparato termomé- 
trico con rejistro fotográfico. En este aparáto la luz se produce en 
un tubo de Geisler lleno de azoe; aunque esta luz no es mui inten- 
sa, sin embargo es buena i apropiada para alumbrar el papel de 

cloruro de plata, a causa de su riqueza en rayos morados 1 ultra: 
morados. La luz cae sobre un termómetro detrás del enal está colo- 
cado un cilindro movido por un aparato de relojería. El instru- 
mento se completa con un aparato de induccion iuna batería con 

ss accesorios, 
Este mismo instramento sirye tambien para indicar la direccion 

de las corrientes, por medio de una disposicion especial, cuya parte 

mas importante es una aguja magnética, La posicion constante de 
esta aguja, debida al magnetismo terrestre, con relación a la posicion 

que la corriente obliga a tomar a todo el aparato, queda tambien 
anotada en el aparato fotográfico. 

Todo el instrumento está * encerrado en un fuerte cajon de metal, 
para impedir averías. 

Personas entendidas han dicho que esté instrumento no serviría 
en la práctica, porque la luz eléctrica podía calentar el termómetro 
i hacer por consiguiente que sus indicaciones no fueran exactas; por 

  

1. Esta gran profundidad fué encontrada en el Océano Pacifico, cerca de laa 
ialas de los Ladrones, por 112 24* N, 1 143*16' E, 

2. Mechanics Magázine, 1909. 

3, Verhandl der Gesellsch. fúr Erdkunde zu Berlin, 1862, 

ld  
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vtra parte se objetó tambien que la corriente eléctrica podría tener 
cierta influencia sobre la aguja magnética. Segun mi opinion, estos 
son pequeños errores que pueden subsanarse con facilidad, i una vez 
arreglado el instrumento puede prestar mui útiles servicios; mas, 

* a pesar de todo, todavía no se ha llevado a efecto su construecion. 
El fototermómetro submarino que se describe a continuacion es 

igualmente un termómetro con rejistro fotográfico, Con este instru- 
mento se puede efectuar muchas operaciones consecutivas sin nece- 
sidad de sacarlo del fondo del mar después de cada medida, Al fin 

- de las determinaciones, que se hacen mui rápidamente, las tempera- 
turas quedan rejistradas automáticamente en el papel con una pre- 
cision absoluta, Además se tiene la ventaja de que los rejistros 
constituyen datos orijinales que pueden ser guardados para compro- 
baciones posteriores. . » 

Las láminas colocadas al fin de este artículo representan el apara- 
to. La figura 1 muestra un corte vertical i la 2 uno horizontal. - 

En na cajon A; de fierro fundido, está colocada una lámpara 
eléctrica B, Al frente: de ella se halla el termómetro, euya cubeta 
está metida en una pequeña cavidad del cajon, i rodeada de mer- 
curio para hacer mas sensibles sus indicaciones. Detrás del termóme- 
tro hai un cilindro D, que jira al rededor de un eje vettical:i en el 
cual está enrollado el papel fotográfico, sumamente sensible a la luz; 
sobre el mismo eje que el cilindro está fija una rueda dentada E. 
Cuando ésta avanza un punto el papel sensible toma'un nuevo lugar 
detrás del termómetro. El cilindro con el papel está contenido en 
otro cilindro de: madera que tiene en la parte que mira al termóme- 
tro una hendidura Jonjitudinal correspondiente al tubo de éste, 

El papel fotográfico se mueve así continuamente detrás de la ra= * 
nura del cilindro fijo i queda estampada en él la altura que marca 
el termómetro en ese momento, 

En el mismo cajon se encuentra tambien un electro-iman F. Lo 
comunicacion de los hilos conductores entre el. buque i el instru- 
mento se hace por el interior del cable que sirve para la suspension. 

La corriente eléctrica pasa del cable .conductor por el perno de 
compresion G, a la lámina o resorte de contacto b; i después al elec- 
tro-iman ia la lámpara eléctrica. En seguida pasa por la lámina de 
contacto a, del mismo modo que por b, atraviesa otro perno idénti- 
eo al primero para seguir por el otro conductor del cable de sus- 
pension. 

Para hacer funcionar el aparato debe procederse de la manera 
A, EH, 64  
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siguiente: Ante todo se coloca el papel fotográfico sobre el cilin- 

dro móvil, operacion que deberá efectuarse con “mucha precaución 

en una cámara oscura; después se coluea el todo dentro del cilin. 

dro fijo i se cierra herméticamente el cajon. Una vez practicadas 

estas operaciones preliminares queda listo para funcionar el apa- 

rato, Cuando se ha llegado al fondo, se establece a bordo la corrien- 

te eléctrica, Instantáneamente llega ésta al fondo por el alambro 

conductor i enciende la lámpara incandescente, cuya luz cae sobre 

el aparato fotográfico en todas las partes en donde no está intercep- 

da por la coluíma de mercurio. Un instante de iluminacion basta 

para fijar sobre el papel el nivel del termómetro, i se puede proce- 

der en seguida a otras medidas, 
Cuando se cierra el circuito, la corriente eléctrica, antes de llegar 

a la lámpara, pasa por el elecfro-iman, que entonces atrae una pa- 

lanez que engrana en uno de los dientes de la rueda dentada; tan 

pronto cono se interrumpe la corriente, un resorte fijo sobre cesta 

misma palanca i que obra en sentido contrario del electro-¡man, * 

hase jirar un diente de la rueda i al mismo tiempo el cilindro que 

tiene el mismo eje, Cuando se vuelve a encender, el papel fotográ- 

fico ha cambiado ya de lugar detrás del termómetro, : 

Las profundidades a que se encuentra el termómetro en el mo- 

mento de la ilaminacion hau de ser comprobadas i anotadas cada 

vez, de la manera ordinaria, sobre el cilindro desenrollador, para 

que se pueda después tener a la vista los niveles correspondientes 

del termómetro dado por el papel. 
. Después de haber practicado todas las observaciones que se crea 

convenientes, se saca el papel fotográfico del cilindro con las mis- 

mas precauciones que se tuvo para colocarlo i se hace en la cámara 
oscura las manipulaciones necesarias para fijar los trazados, 

El profesor Vogel i el autor de este artículo, han practicado en- 

sayos del aparato empleando para ello lámparas de Swan i papel 

de bromuro de plata de Lamy 1 están convencidos de que una 
ilaminacion o destello de un 4 de segundo basta para obtener una 

representacion completa de la temperatura marcado por él 1, 

El calor de la lámpara no puede influir en manera alguna sobro 
la temperatura que marca el termómetro porque el tiempo que dura 
la luz es mui corto i porque la misma construccion del aparato im- 

pide esa causa de error. 
  

1. La luz tenia en los ensayos una intensidad de 16 velas ordinarios i distaba 

10 centímetros del termómetro, 
” ,  
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El termómetro marca exactamente la temperatura del agua por el 

hecho de la posicion de la cubeta del termómetro en el centro del 
mercurio, en contacto íntimo con el relieve de la caja, así como por 
el empleo de una materia buena conductora del calor, 

Los planos i dibujos de este aparato han sido presentados a la 
Oficina Hidrográfica del Almirantazgo; pcro el aparato no se ha 
mandado construir porque los buques de la marina imperial no 
han tenido aportunidad de hacer las esploraciones que requiere el 
uso de este instrumento, 

Sería posible medir las profundidades con este aparato colocando 
“en el cajon un manómetro además del termómetro, 'JEl movimiento 
de la aguja de aquel quedaría fotografiado exactamente coma el del 
termómetro 1, 

(Annalen der Hydrographie, Berlin, 1883.) 
  

1, Hopfgartner-Arzberger: Ein neues Tifloth. —Sitzmngsbericht d, K, IL. Akad, 
zu Vien, : 
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RESÚMEN 

DE LAS DETERMINACIONES MAGNETICAS 
EFECTUADAS EN 1852-1853 

POR LA COMISIÓN ENCARGADA DÉ LA 

OBSERVACION DEL PASO DE VENUS EN CHILE ' 

1 DE La MENSURA DE DIFERENCIAS DE LONJITUD EN LA COSTA OCCIDENTAL 

DE AMÉRICA DEL SUR, 
R 

T 3 

La comision encargada de la observacion del paso de Venus en 
Chile, en diciembre de 1882 1, tenía, tanto por la posicion jeográfi- 
ca del pais en que iba a establecerse, como por los viajes que debía 
efectuar para fijar los meridianos- de cierto uúmero de puntos de 
la costa occidental de- América del Sur, la posibilidad de con- 
currir útilmente a las rebuscas magnéticas emprendidas simultánea- 
mente por muclias grandes potencias ea diferentes” tejiones del 
globo, i en partiéular por la espedicion francesa establecida poco 
antes en el cabo de Tornos. 

La comision no omitió nada” pata lleyar instrumentos bien arre- 
gdados, 1 comparados con cuidado con a los de los observatorios de 
Montsouris 3 Saint-Manr, : 
  

1. Esta comision era compuesta por los señores de Bernardiéres, teniente de na- 
vío, jefe de la comision; Barnand, teniente de navio; Favereau, alferez de navío, 

La descripcion detallada 1 el modo de emplear los instrumentos han sido pu- 
blicados eu los ¿4rrales du BDurcan des Longitudes», Y. UL,  
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Las determinaciones de los tres elementos del magnetismo terres- 

tre hechas en el estranjero son en número de 44 para la declinacion, 

de 36 para la inclinacion i de 41 para la intensidad horizontal, ra- 

partidas en 35 lugares diferentes. 

La comision tenia a su disposicion: 
17 Una brújula de viaje de Brunner prestada por M. Marié-Davy, 

director del Observatorio meteorolójico de Montsouris, i que da los 

tres elementos del magnetismo terrestre; - 
27 Un teodolito-brájula de Hurlimann para la medida de la de- 

clinacion; 
3 Una brájula de inclinacion de Gambey; 
49 Una brájula de oscilacion. 
Los tres últimos instrumentos pertenecían al «Dépót des cartes et 

plans de la Marines. Cada uno de ellos, en las tablas que terminan 

esta memoria, está designado por la cifra correspondiente al número 

de órden que sé le ha asignado en la enumeración precedente, 

Antes de dar los resultados de las. observaciones, es necesario 
decir algunas palabras sobre los instrumentos empleados. 

1? BRÚJULA DE VIATE DE BRUNNER. 

La brújula de viaje de los hermanos Brunner fué construida en 

1878 por las indicaciones de M. Marié-Davy, cuyo objeto fué rea- 

lizar un instrumento portátil, que diera con una exactitud suficiente 
los tres elementos magnéticos. 

Antes de ser llevada por la comision del paso de Venus, había 
sido empleada ya con frecuencia en las aguas del Mediterráneo, en las 
costas del Océano i en el litoral del Norte, i hemos dado de ella una 
descripcion sumaria en una noticia publicada en el tomo 1* de los 
«Annales hydrographiques» del año .1880, en que fueron publicados 
los resultados obtenidos el año anterior en el viaje de instruccion 
de la fragata-escuela Flora 1, 

No reproduciremos esa deseripcion; pero el instrumento ha sufrido, 
desde esa época, algunas modificaciones indicadas por la esperien- 
cia i que es útil dar a conocer, pues ellas permiten obtener la com- 

ponente horizontal de la intensidad con una precision mucho 
mayor. 
  

1, «Comploswrendus des sóaneos de D' Acudémac des scienecso, octubre 20 de 1879, 

,  
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lil método que se usaba para medir la intensidad horizontal es- 
taba basado en el empleo de una barra desviante única que se colo- 
caba sobre la aguja de la brújula, i en cruz con ella, Bajo la accion 
de la barra, la aguja se separaba del meridiano, i la ecuacion de 
equilibrio daba una espresion de la razon de la componente hori- 
zontal de la intensidad al momento magnético de la barra desvian. 

te, en funcion del ángulo de desviacion, i de una constante que 
depende únicameute de las posiciones relativas de las dos barras. 

La inferioridad del procedimiento provenia del empleo de la 
constante, que solo podia determinarse esperimentalmente, i en 
las estaciones en que la componente horizontal era conocida. Ahora 
bien, a pesar de todas las precauciones tomadas con tal objeto, era 
imposible dar al hilo de suspension, en los diversos esperimentos, 
una lonjitud rigorosamente invariable, Resultaba en el yalor adop- 
tado para esta constante una gran incertidumbre. 

La brújula de viaje está dispuesta actualmente de tal manera 

que perorite la aplicacion del método de Gauss a la medida de la 
- intensidad. Dos reglas horizontales iguales pueden ser fijadas sobre 
una misma línea perpendicular a la direccion del eje del microscopio 
i por consiguiente, a la de la aguja suspendida en la caja, 

Cada una de ellas lleva dos estribos fijos, colocados simétrica- 
mente con el estribo móyil de la caja, a las distancias Ri R', 1 des- 
tinadas a llevar la barra desviante. 

Si se supone a ésta colocada sobre una de las reglas, a la distancia 
R por ejemplo, la aguja anteriormente dirijida segur el meridia- 
no mognético, será desviada en un ángulo ¿ que se mide llevando 
como siempre el eje del microscopio sobre las referencias, i haciendo 
la lectura en el círculo azimutal. : 

Haciendo abstraccion de ciertos términos cuya influencia es des- 
preciable, se puede plantear la ecuacion de equilibrio bajo la forma 

simplificada: 

H_ 2 f, 2 
M  R*sená + 

Repitiendo la operacion eu las mismas condiciones i sobre la mis» 
ma rogla a la distancia R', se obtiene la desviación 2 i la ecuacion 

o [1 
MM  R*send R*”  
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que combinada con la precedente, da: 

2y — 
? _1 R'] sens 

1 Ek : R ¿sen ó 

Tr Y] send 

Reemplazando por este valor en la primera de las ecuacio- 2 
dai N 

nes de equilibrio, se obtiene la razon sp. 

Es importante notar que el eípleo de este coeficiente y, no puede e 

ser éomparado al de la constante de que hemos hablado en el párra- 

fo precedente, puesto que puede ser determinado por un método in- 
dependiente de cada observacion nueva, i en cualquier lugar que se 
la haga, o lo que es lo'mismo, eliminarse de los otros datos numé- 
ricos del esperimento. Suministrará, además, una comprobacion 
preciosa de la exactitud de las medidas efectuadas, i su mayor o me- 
nor inyariabilidad será uno de los elementos de discusion del valor 

de las observaciones. 
La precision que debe esperarse de la aplicacion del método de 

Gauss depende de las dos precauciones siguientes: : 
1% Después de haber medido la desviacion 3, correspondiente a 

la distancia R, por ejemplo, se dá una vuelta de 180* a la barra 
desviante, i se tuide la nueva desviacion ¿2, que, en condiciones de 
arreglo perfecto del instrumento, debería ser igual a la primera, i 
de signo contrario. s 

Adoptando como valor de £ el término medio a, se evita la 

doble influencia de un error de centracion de la regla, i de una falta 
de simetría del eje maguético de la barra con relacion a su-centro, 

22 Se repite, colocando la barra desviante sobre la segunda regla, 

la misma serie de medidas que se ha efectuado con la primera; i se 

adopta en los cálculos, para valor de R ide R', la semi distancia 
que separa, de una regla a otra, los estribos fijos correspondientes. El 
error que se elimina de esta manera, es el producido por un defecto 
de verticalidad del eje del teodolito, En cuanto al que resultaría de 
las variaciones de la lonjitud del hilo de suspension, es esta vez del 
todo despreciable, pues es fácil ver que las distancias de la aguja a 
los polos de la barra no sor alterados sino en cantidades correspon- 
dientes a las variaciones del coseno de un ángulo mui. pequeño.  
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El producto H M se obtiene, como se ha espuesto en la primera 
nota, por el método de las oscilaciones; i el valor de la componente 
horizontal es finalmente dado por la fórmula 

u=5XEl a +) 144 
Et YEsenó R? 

La cautidad K, raiz cuadrada del momento de inercia de la aguja 

de oscilación, es una constante instrumental invariable 1, pero cuya 

medida, que bastará a la verdad hacer una vez por todas, es mui 

«delicada. 
El momento de inercia que se trata de calcular es en efecto el 

del sistema formado por la aguja i su éstribo; i la dificultad provie- 
no de que éste no tiene jeneralmente una forma jeométrica. 

Se ha resuelto el problema embutiendo en las estremidades de 
la aguja dos paralelipípedos de laton huecos que tienen una masa ' 
suficiente para cambiar notablemente el momento de inercia, i por 

consiguiente la duracion de ana oscilacion del sistema. 
Designando por K”? el momento de inercia de las dos piezas 

adicionales colocadas sobre la aguja, con relacion al eje de suspen- 
sion; por £ la duracion de una oscilación de la aguja sola, i por t* la 
duracion de una oscilacion de la aguja cargada con sus dos piezas 

adicionales, el momento de inercia buscado para la aguja i su estri- 
bo será, dado por la fórmula: 

E 

Kk*=XK*” Pp 

y 

El cálenlo de K?*? es mui sencillo, 

En resúmen, resulta de los numerosos esperimentos que acaban 

de efectuarse por primera vez con la brújula de viaje en latitudes 
magnéticas mui diferentes, que la medida de la declinación por 
medio de este instrumento, como la de la componente horizontal 
desde que ha recibido la nueva disposicion que permite la aplica- 
cion del método de Gauss, ofrecen un carácter de precision mui 
notable i que no parece útil tratar de sobrepasar con instrumentos 

portátiles, Se ha debido reconocer, por el contrario, que el procedi- 
  

1. La influencia de las variaciones de la terhperatura sobre el valor del mo- 
mento de inercia, en los límites en que se opera, es en efecto absolutamente des- 

preciable. Además, sería mui fácil calenlar una pequeña tabla de correcciones, 
A. E. 65 

É 
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miento empleado para medir la inclinacion no podía convenir sino 
en ciertos casos partienlares, i que no se puede prescindir del empleo 
de una brájala de inclinacion absoluta, que desgraciadamente no 
deja de presentar por sí misma graves inconvenientes, 

2% TEODOLITO-BRÚJULA DE HURLIMANS (Núm. 10). 

El teodolito-brájula del «Depot de la Marine» se compone de un * 
teodolito Lorieux, modelo pequeño, i de dos piezas adicionales que 

presentan la disposicion siguiente, debida al señor injeniero hidró- 
grafo Buuquet de la Grye. 

Inmediatamente debajo del círculo azimutal hái un collar móvil 
enyo centro está en el eje vertical, provisto por un lado de un siste- 
ma de tornillos de presion i de precision apoyado en el círculo azi- 
mutal i que tiene por el lado opuesto la forma de soporte, Debajo 
de este soporte se coloca, mantenida por dos fuertes tornillos, la caja 
de bronce que contiene la aguja. Esta caja, de una lonjitud poco mas 
o menos igual al doble del diámetro del círculo del teodolito, está 
cerrada por una cubierta de bronce terminada por dos pequeños 
vidrios que permiten ver las estremidades de la aguja. En el 
centro i en el fondo, se atornilla el quicio de platino; una disposi- 
cion especial permite moverlo un poco de su lugar. En las estremi- 
dades de la caja, dos pequeñas piezas de marfil, talladas en forma de 

sectores cuyo centro es el quicio, sirven de limbo a la aguja: estas 
piezas están colocadas de manera que se las puede mover lijeramen- 
te en el sentido perpendicular a la lonjitud de la caja. Cerca de los 
bordes de los sectores, se ha trazado sobre el marfil una pequeña cruz, 

En las condiciones de arreglo perfecto, los puntos de eruzamien-” 
to de las líneas que forman las cruces i el quicio deben estar en lí- 
nea recta; esta línea debe ser horizontal; debe distar del eje del teo» 
dolito una cantidad igual a la menor distancia de este eje al eje 
óptico del anteojo; por fin, la perpendicular comun debe pasar por 
el quicio. 

El anteojo del teodolito no permite fijar sinó los objetos alejados; 
para apuntar las estremidades de la aguja, hai necesidad de un 
verdadero microscopio, que se obtiene abatiendo sobre el objetivo 
del anteojo al cual se sobrepone una pequeña lente mui converjente 
engastada en una armadura fijada por medio de una visagra €n la 
estremidad del tubo del anteojo. Un tornillo de presion colocado al 
frente de la visagra asegura la fijeza del sistema,  
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El plan de esta memoria no nos permite estendernos sobre el arre. 
glo i modo de. emplear el instrumento, análogo por lo demás al de 
la brújula provista de una aguja central, que hemos descrito en otra 
«ocasion 1, Hagamos notar solamente que el nuevo teodolito-brújula, 
aunque no está libre, sin duda, de los incon venientes inherentes a 
todo sistema de quicios, es mui superior a los antiguos miodelos, i el 
grado de aproximacion que se puede esperar es casi el que da la 
gran brújula de declinacion de Lorieux, cuyo peso considerable difi- 
culta su 1150. 

. 

3 BRÚJULA DE INCLINACION DE GAMBEY (N* 3D. 

La brájula de inclinacion de Gambey es ún instrumento antiguo 
i mui conocido: no hai, pues, para que describirlo aquí. El que ha 
servido para obtener los resultados que se da al fin de esta memoria 
tiene las dimensiones siguientes: diámetro del circulo vertical 
242 milímetro; diámetro del círculo azimutal 175 milímetro, El 
primero está graduado de 10” en 10', ¡el aumento producido por 
las lentes permite apreciar fácilmente a ojo los minutos; el segundo 
está graduado de 30” eh 30”, pero su alidada lleya un núñez que da 
los minutos, — . 

No podemos entrar eu el detalle de una observacion; digamos sin 
embargo que nos hemos impuesto la regla de hacer siempre, en 
cada posicion de la aguja, tres observaciones en cada una de sus 
estremidades, de suerte que, siendo observada la aguja en cada faz, 

. cada una de ellas orientada al Este i después al Oeste, i domenzando 
nuevamente todas esas observaciones después de cambiar la iman- 
tacion de la aguja, resulta que la inclinacion adoptada es la media 
de 48 observaciones, * 

Notemos todavía, en contradiecion con la opinion emitida por cler- 
tos autores, que la operacion de desimantar i la de reimantar en sen- 
sentido contrario, la aguja nos parece prácticamente indispensable, i 
no podría ser reemplazada por un coeficiente de correccion, pues las 
variaciones de la inclinacion i de la intensidad modifican los térmi- 
nos de la ecuacion de equilibrio, Es preciso, por el contrario, tener 
mucho cuidado, a menos que se tenga una aguja perfectamente sus- 
pendida, verificar, después de haber cambiado la imantacion, si su. 
momento magnético ha variado poco; con este objeto se comparará 
  

1. Annales Hydrographiques, 22 serie, t, 1% 1880, 

1  
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la duracion de un número dado de oscilaciones de la aguja con el 

obtenido precedentemente, i si la diferencia es importaute, habrá que 

correjir la imantacion por cierto número de pases suplementarios. 

En ciertos casos la observacion directa en el meridiano no es po- 

sible. Se ha tenido que recurrir ya al método de los planos perpen- 

diculares, ya al de las oscilaciones, ventajosamente aplicable a 

latitudes magnéticas mul bajas, 

Pero, cualquiera, que sea el método empleado, no se podrá evitar 

los defectos provenientes del principio en que se funda la brújula 

de Gambey. Como las de todos los instrumentos de quicio, sus indi- 

caciones están espuestas a ser falseadas por el meuor grano de polvo, 

por la menor mancha de moho, de la cual se libra tan difícilmente 

a los instrumentos cuando se viaja por mar. En el momento mismo 

ds la observacion, la humedad del aire influencia de una manera 

mui notable el movimiento de los ejes de la aguja sobre sus ágatas, 

de suerte que siempre se deberá tener menos confianza en una in- 

clinacion obtenida con tiempo húmedo que en una inclinacion obte- 

nida con tiempo seco. En fin, las dimensiones mui considerables 

que se debe dar a la brájula de Gambey, si se quiere atenuar la im- 

portancia de los inconvenientes señalados, es una molestia desde que 

se trata de un instrumento destinado a los viajeros, 

4% BRÚJULA DE OSCILACIÓN. 

La brújula de oscilacion se compone de una caja cilíndrica de 

madera en la cnal se mueve la aguja, ide un tubo de vidrio que 

contiene el hilo de suspension i terminado por un platillo circular 

que cierra la. caja. El hilo está. enrollado en la parte superior del 

tubo en un pequeño tambor movido por un tornillo que permite 

levantar o bajar la aguja. Esta está suspendida por un ganchito 

central cuya lonjitud és suficientemente grande pára que la aguja se 

mantenga horizontal independientemente de las variaciones de la 

inclinacion. Un índice de cobre permite notar con precision los pa- 

sos de la aguja delante del cruzamiento de los hilos del retículo 

de un microscopio colocado detrás de la caja. 

El método de las oscilaciones permite determinar la componente 

horizontal con tanta mayor precision cuanto mas elevada sea la la- 

titud magnética en que se opera. Se sabe que esta determinacion 

exije el empleo de un coeficiente que varia con el momento magnó- 

tico de las agujas.  
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Esta variacion del momento magnético se produce bajo la in- 
fluencia de la temperatura i bajo la simple accion del tiempo: la 
primera puede calcularse, i siempre hemos tenido cuidado de notar 
la temperatura de la aguja en cada observación i de aplicar la correc- 

cion correspondiente; la segunda no se puede comprobar sinó en las 
estaciones en que la componente horizontal es conocida. Ahora bien, 
hemos verificado a nuestra vuelta a los ebservatorios de Montsouris 

'i de Saint-Maur, i en el curso de la campaña, comparando los resul= 
tados obtenidos con la brájula de oscilacion con los valores absolutos 
dados por el instrumento núm. 1, que el momento magnético de 
nuestras agujas, cuya imantacion databa ya de “varios años, había 
permanecido mas o menos invariable bajo la accion del tiempo. Las 
correcciones que tuvimos que aplicar por este motivo fueron estre- 
madamente pequeñas, i por consiguiente se puede tener confianza 
en los resultados obtenidos separadamente. 

En los cuadros que siguen los observadores están designados por 
las iniciales siguientes: 

El señor de Bernardiéres, teniente de navío, jefe de la comision, 
por Be; el señor Barnaud, teniente de navío, por Ba, 1 i el señor 
Favereau, alférez de navío, por F. , 

Los valores obtenidos son propios de la hora media local de la 
observacion. Para referirlos a una hora única convenida, sería preciso 
suponer que los elementos magnéticos tienen marchas rigorosamen- 
te concordantes en los lugares de observacion ¡en el observatorio 
magnético mas vecino en que se hubiera rejistrado la variacion de . 

esos elementos, No ha sido posible hasta aquí practicar esta reduc- 
cion sino para las medidas efectuadas en Monteouris i en el parque 
de Saint-Maur. La concordancia de los resultados obténidos por 

medio de los instrumentos de la comision con los de las brájulas de 
estos observatorios es por otra parte mul satisfactoria. 
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DE LAS AGUJAS 

: 1 DE 

| SU AJUSTE EN LOS BUQUES DE FIERRO 
PO 

, 

En estos apuntes me propongo escribir sobre el método de arreglar 

o ajustar las agujas en los buques de, fierro, sobre: las agujas en je- 

neral, i sobre el valor de la tabla de perturbaciones, sin olvidar, en 

fin, poner en conocimiento del navegante los muchos i sencillos mé- 

todos por los que puede, siempre que tenga a la vista el sol o algu- 

na estrella, correjir el error de la aguja, de cuyo conocimiento pende 

absolutamente la seguridad de las vidas e intereses que le están 

confiados. Pero antes de hacer esto, me parece bueno empezar por 

una breve leccion sobre el magnetismo elemental, pues aunque mu- 

chos lectores sabrán bien las relaciones que existen entre el magne- 

tismo i la aguja, i la distribucion del magnetismo por todo el buque, 

estoi seguro, i hablo con conocimiento de causa, que hai tambien 

muchos que uo tienen ideas exactas sobre el asunto, 

Para empezar, pedir a un óptico una barra magnética recta como 

de unos 35 centímetros, de esas que se usa para montar las agujas, pe- 

ro sin caja, ¡tambien un pequeño iman como de 15 centímetros; el 

los estremos de éste no están marcados, señalar con una línea los que 

indican el Norte; proveerse de media docena de agujas de zurcir del 

mayor Jargo posible, un puñado de tachuelas de fierro, unos cuantos 

elavos, unas limaduras de acero, algunos pedacitos de fierro dúctil, 

alambre de fierro, unas hebras de hilo de coser bien encerado, 1 una 

tira de goma como de 6 milímetros de ancho, Córtese un pedacito 

j  
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de 12 0 18 milímetros de la tira de goma, i por un estremo pásese 
un hilo terminado en nudo, para que no se salga, 1 atraviésese en el 

centro de la tira elástica la aguja o clavo, que se mantendrá hori- 
zontal al suspender el hilo. Sería tambien bueno tener una pequeña 
aguja, 

Ya contamos con lo necesario para empezar los esperimentos, 
"que serán mas útiles que cuanto pueda leerse sobre el asunto, i que 

se deberá ir haciendo i observando a medida que se esplican, lo que 
proporciona una práctica i conocimientos utilísimos.: 

17 Tómese la barra “magnética i preséntese gradualmente uno de 
sus estremos a las tachuelas: al hallarse mui próximo se verá que 
algunas se levantan hacia el iman; i al hallarse éste entre ellas, se 
quedarán en racimo unidas a él, Levántese el iman i no solamente 
seguirán adheridas las tachuelas a su estremo, sino que algunas es- 
tarán unidas entre sí formando como una cadena. Sacudida la barra, 
se despreuden algunas, pero otras están tan adheridas, que hai que 
retirarlas con los dedos. Presentando el otro.estremo del iman, sur- 
tirá análogo efecto en las tachuelas, las que se adhieren o son atrai- 
das por ambos estremos de la barra, Lo mismo sucede haciendo uso 
del pequeño iman; ambos tienen la misma propiedad, pero no la 
misma fuerza. Ahora, suspéndase una de las agujas de zurcir como 

en la figura 1, lámina 1*, iaproxímese alternativamente los dos 
- entremos del iman chico hacia el -ojo de la aguja i hacia la punta. 
Los dos estremos del iman atraen a los dos de la aguja. En vez de 
la aguja, suspéndase un pedazo de alambre o un clavo largo, i el 
efecto de los estremos del iman serán iguales a los de la aguja: 
hai atraccion, 

Si se ensaya los estremos del iman grande con las tenazas de 
fierro de la chimenea o cualquiera otra sustancia de fierro que haya 
en el cuarto, se verá en ellos cierto movimiento que indica la atrae- 
cion. Por último, conviene hacer el esperimento de ver si existe esa 
atraccion entre el iman i la madera, papel, paño, cristal, loza, bron- 
ce, plata, oro, cobre, en fin, cuanto objeto pueda haber a mano i 
pueda suspenderse de un hilo, cordel, ete.; con eso se verá que no 

existe semejante atraccion, 1 que es preciso reconocer que natural- 
mente debe haber alguna afinidad especial entre el iman i el acero i 
el fierro. , ' 

2” Tómese una de las agujas de zurcir i frótese varias veces de 
estremo a estremo por una de las estremidades del iman, cuidando 
de no invertir los estremos de la aguja. Ahora suspéndase la aguja, 

.  
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ial presentar sucesivamente los estremos del iman hacia los de la 

aguja, se encontrará un “resultado diferente del primero: babrá re= 
pulsion i atraccion, segun el estremo del iman que se presente, i 
esto sucede en los dos estrenos de lá aguja. De hecho ha quedado 
magnetizada la aguja al frotarla'con el iman; 1 mientras que en la 

primera prueba la aguja era solo atraida por el iman, esta atraccion 
ha sido ahora reemplazada por an dualismo de Fuerzas, ¡el último 
esperimento ha demostrado la. Jei mas importante del magnetismo; 
el dualismo de fuerzas. Alora puede suspenderse el iman chico i 
operar con sus estremos con el iman grande, ise verá que la accion 

, es la misma que en el caso de las agujas de zurcir magnetizadas; hai 
atraccion i repulsion segun los estremos con que se opere i el del 

iman que se aproxime. 
3" Los estremos opuestos de un iman tienen distintas propiedades. 

Volviendo a la aguja maguetizada en suspension, ya se habrá 
comprendido que se queda -parada en una direccion definida, no ca- 
sual, ya en una o ya en otra direccion; esto es, que. si se ha tenido 

cuidado de ponerla separada de todo fierro o de la barra imantada, 
queda estendida próximamente en la direccion N-S. Sepárese esa 

aguja. Tómese otra i magnetícese del modo'siguiente: colóquese 
el iman de frente i póngase la puuta de la aguja descansando en él, 

"1 Juego arrástresela' diagonalmente hacia fuera, de modo que el 
ojo sea el último que deje de tocar el estremo marcado del iman (i- 
gura 2); hágase esto repetidas veces 1 luego suspéndase la aguja, 1 
se verá, como antes, que se para en direccion N-S. próximamente; i 
por causa del método adoptado en su magnetizacion, la pants se fi- 
jará hacia el Norte 1 el ojo hacia el Sur; retíresela con suavidad de es- 
ta direccion, i dejándola moverse libremente, después de varias osci- 
laciones volverá a ccupar su posicion primera en la direccion dicha, 
Magnetícese otra aguja como esta, empezando por la punta, i pues- 
ta en suspension, repetirá la misma operacion que la primera, Esta 
tendencia dela aguja magnetizada, desviara.de su direccion, a.vol- 

ver a ocuparla, es la prueba de que los estremos opuestos del iman 
tienen diferentes propiedades. 

- Cuando se magnetiza un pedazo de acero o aguja, como hemos 
indicado, el estremo que pasa últimamente por el iman, es siempre 
opuesto en polaridad a aquel del iman con el que ha estado en con- 

tacto. 

4* Ahora debemos, con ayuda de estas dos agujas magnetizadas, 
comprobar la accion de un iman sobre otto. 

A. H 68  
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Tómese una aguja en la mano i déjese la otra suspendida: tráiga- 

se el ojo de la primera cerca del de la segunda, i la aguja suspendi- 

da se separará; será rechazada, Hágase la misma operacion con las 

puntas i surtirá el mismo efecto; la aguja suspendida será rechaza- 

da. Ahora aproxímese punta con-ojo i ojo con punta + resultará 

atraccion; el ojo atrae la punta i la punta al ojo. Cámbiese de lu- 

gar las agujas, suspendiendo la que estaba en la mano, i producirán 

el mismo efecto: tanto la atraccion como la repulsion son mutuas. 

Análogamente el estremo marcado de un iman repele al marcado 

de otro, i el que no lo está al de otro que tampoco está marcado; 

pero el marcado de uno atrae al no marcado de otro, í al contrario, 

Los estremos de los imanes en que parecen estar concentradas estas 

fuerzas se llamar, los polos; i los ensayos hechos prueban del mo- 

do mas claro posible la segunda lei importante del magnetismo, 0 

sea que polos semejantes se repelen i desemejantes se atraen. 

5% Creo que se habrá oido hablar de tratar de estirpar de las 

agujas el magnetismo del buque; veamos si esto es posible. 

La barra magnético tendrá bastante poder para desviar consi. 

_derablemente la aguja magnetizada, siempre que esté a una distan- 

cia de medio metro de ella, haciéndola variar de su direccion N-S, 

Pruébese el colocar entre la aguja i el iman una sustancia cual» 

quiera, un vaso, un ladrillo, madera, carbon de piedra, libros, 

pizarra, tierra, ceniza, todo lo que haya a mano, i se verá que un 

polo obra 'sobre otro como si no se hubiesen interpuesto dichas ma- 

terias, i acabará uno por convencerse de que solo la falta de conoci- 

mientos es la que puede inducir a cualquiera a tratar del absurdo 

de la estirpacion. . 

Es un hecho indiscutible que el magnetismo penetra i traspasa 

¿todas las partes de la esfera terrestre, lo mismo la tierra que el mar 

i la atmósfera, ies imposible interceptar la accion de las fuerzas 

magnéticas perturbadoras sobre un iman o aguja, rodeándolas de 

una sustancia dada, pues a existir dicha sustancia, interezptaria tam- 

bien la accion magnética de la tierra, i sería inútil la aguja. El áni- 

co modo de destruir el efecto de una fuerza magnética perturbadora, 

es introducir un ajente magnético perturbador, cuya fuerza siga 

las mismas leyes i tenga igual magnitud, pero obre en direccion 

opuesta. 

6 Un.iman que tenga un polo solo es un imposible físico. Si se 

hace pedazos un iman, cada pedazo se convierte en otro con dos 

polos, i con todas las cualidades inherentes al primer.iman de que  
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formó parte. La aguja de zurcir tiene largo suficiente para poderla 
partir en dos o tres pedazos; rómpase i pruébese el efecto de ellos 
en una de las agujas magnetizadas suspendidas. 

7* Obsérvese la accion que sobre una aguja en suspension obrá 
una barra magnética grande, la cual es semejante a la que ejerce en 
aquella la tierra. La punta de la aguja de zurcir magnetizada, es co- 
mo antes el estremo que mira al Norte i el ojo el que se dirije al Sur, 

Tambien sabemos que una aguja magnetizada, equilibrada exacta- ' 
mente i suspendida, al fijarse, queda próximamente'en una direcion 
N-S, Tráigase la aguja sobre el centro e, i dentro del influjo del 

iman S N. (fig. 3), en la cual N iS representan respectivamente los 
polos Norte i Sur de sus estremos. La aguja conservará en ese lugar 
del imau su posicion horizontal, siendo su eje paralelo al de la barra 
que tiene debajo, pero sus polos tomarán inmediatamente la posi- 
cion contraria a la de los polos del iman; asi, la punta que es el 
polo norte de la aguja, se volverá en direccion al Sur, que es el po- 
lo sur del iman. A medida que se pone en movimiento la aguja en 
direccion a dicho polo, tomará diferentes grados de inclinacion o 
profundidad, eon la punta hacia abajo i hacia el Sur, hasta que se . 
halle exactamente sobre S, que tomará entonces una posicion 
vertical. 

- Tráigase la aguja otra vez hacia atrás, hacia c, centro del iman, 

i disminuirá de inclinacion hasta quedar otra vez horizontal en e, 
Ahora miévase en direccion al: polo norte: el resultado respecto a la 

cantidad de inclinacion será el mismo; pero mientras que en el pri- 
mer caso la punta tendía hacia abajo, ahora el ojo o el polo que se 

. dirije al Sur se inclinará hacia el polo norte i quedará otra vez ver- 
tical al llegar sobre dicho punto. 

Aquí podemos suponer que la barra sea una parte de la superái- 
cie de la tierra que se estiende de Norte a Sur entre los polos mag- 
néticos de ambos hemisferios, 

La accion de la tierra, en una aguja maguética Jibremente sus- 
pendida, es la siguiente. En el polo magnético del hemisferio norte 
la aguja se inclina hasta la vertical, con el polo que se dirije al Norte . 

hacia abajo. Cuando se lleva de allí en direccion al ecuador magné- 
tico, la inclinacion disminuye hasta que permanece horizontal al 
llegar sobre él: siguiendo hacia el Sur empieza a inclinarse otra vez, 
pero ahora es el estremo que busca el Sur el que se dirije hacia 
abajo, aumentando siempre la inclinacion hasta quedar vertical con 
el polo sur hacia abajo, al llegar a estar sobre dicho punto.  
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“Este esperimento tambien demuestra el principio de atraccion de 
polos opuestos i repulsion de los semejantes, pues la parte de la 

tierra cuyo magnetismo es semejante al del estremo de la aguja que 
se dirije al Norte, es el hemisferio sur. . 

Pero para evitar confusion i dificultades réspecto a la aplicacion 
de los términos Norte i Sur, cuando significan posicion i direccion 

jeográficas, o cuando se refieren a los polos magnéticos, el astrónomo 
Royal propuso prudentemente que el magnetismo del estremo del 
iman que señala próximamente el Norte jeográfico, se llamase mag- 
netismo rójo i su opuesto magnetismo azul; pero que estas palabras 

rojo i azul no deben tener mas objeto que el distinguir las dos es/ 
tremidades del iman. De este principio se deduce que el magnetis- 
mo del hemisferio norte es azul, i rojo el del hemisferio sar: i como 
el aztl debe repeler al azul i el rojo al rojo, el estremo rojo de la agu- 

ia que busca el polo azul del hemisferio magnético boreal, está bien 
calificado MVorte, desde que es principal, si no completamente, el que 

- $e Usa para fines jeográlicos. 

Respecto-a la-fuerza que impulsa al iman hacia el Norte o el Sur 
del horizonte, no es solo la atraccion de uno u otro estremo ni la 
repulsion, sino el impulso combinado de ambas fnerzas, 

Los esperimentos que se ha hecho se refieren al magnetismo de . 
los imanes permanentes i al terrestre; pero aun queda otra especie 

de magnetismo, : 

Si una tira de fierro dúctil exenta de magnetismo se aproxima 
mucho a un polo del iman, un estado magnético pasajero, de espe- 
cie opuesta al de dicho polo, será inducido” en el fierro, Así, siendo 

Á el iman, si se coloca el fierro dúctil'B_ (como se ve en la parte 
superior de la fig. 4), entonces el estremo $ no marcado, esto es, el 

polo azul del iman, trasmitirá al fierro un polo rojo en n ia conse- 
cuencia de ello uno azul en s; otro pedazo de. fierro € tambien será 
magnetizado por trasmision, i así hasta cierta estension otros pe- 
dazos. . 

Al retirar el iman A desaparecerá del fierro toda apariencia de 
magnetismo. Pero si (como en la parte inferior de la figura) se cam- 
bia el iman A tomando contraria direccion sus polos, entonces el - 
marcado N, esto es, el rojo, trasmitirá instantáneamente a los estre- 
mos del fierro polos de especie opuesta a la que antes Jes imprimie- 
ra: esto puede comprobarse aplicando sucesivamente a la aguja 
magnetizada en suspension los estremos del fierro dúctil, i el espe- 
rimento es prueba del efecto del magnetismo trasmitido cventual;  
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tambien esplica los ensayos anteriores, pues el polo del iman pro- 
duce por induccion un polo de especie opuesta en la parte mas pró- 
xima del fierro, i entre polos opuestos existe la atraccion. 

Puede ensayarse el efecto, en la aguja en suspension, de una barra 
larga de fierro dúctil, cuando cada uno de sus estremos se aproxi- 
ma sucesivamente a un polo del iman, ise verá que la accion mag- 

nética es mayor que antes, porque la misma masa de fierro dividida 
en pedazos produce jeneralmente un efecto menos sensible que la 
masa entera. 

Se recordará la prueba de las tachuelas 1 los dos polos del iman; 
hágase otra vez i se verá el resultado de la trasmision; cada tachue- 
la así sostenida tiene dos polos. Del mismo modo, sumerjiendo el 

estremo del iman en las limaduras de acero, se formará en el polo 

una bola de ellas siendo cada grano de por sí un iman eventual que 
trasmitirá su magnetismo i atraerá a las otras limaduras. 

92 Ahora podrá concebirse que, al colocar dos imanes en la mis- 
ma línea, pero algo separados ¡¡ con los polos contrarios próximos, 
si se pone un cilindro de fierro entre el espacio que dejan los dos 
polos i en su misma línea, entonces quedará magnetizado por ¿n= 
ducción: el polo rojo de un iman producirá un polo azul en el es- 
tremo del fi erro que está contiguo, i el otro iman un efecto análogo 
en el estremo .inmediato a él. Al jirar el cilindro al rededor del 
centro, su magnetismo es cada yez mas pequeño, hasta que al ha- 

llarse en ángulo recto con dicha línea, su magnetismo será neutro, 
Si se continúa haciendo jirar al cilindro hasta que sus estremos 

queden cambiados de su situacion primera respecto a los imanes, 
los maguetism os de los estremos serán de especie contraria a la que 
primero recibieron, La tierra hace esto mismo en lugar nuestro, 1 
manifiesta el resultado en una aguja en suspension. . 

Así, sl se aproxima por un estremo un cilindro de fierro dúctil al 

centro de una aguja magnetizada suspendida, siendo la. direceion 
del cilindro E-O., o en ángulo recto con la aguja, i tambien hori- 
zontal, no habrá ni atraccion ni repulsion. Si se aproxima en la 

misma posicion a uno de los estfemos del iman, atraerá lijeramente 
aquel polo por induccion, segun hemos esplicado. 

Es indiferente presentar cualquiera de los dos estremos al iman; 
pero si se mantiene el cilindro en posicion vertical; entonces, al 
suspenderle ¡1 descenderle sucesivamente, el estremo que esté hacia 
abajo repelerá el polo rojo o norte del iman ¡ atraerá el azul; pero el 

polo superior de él atraerá el polo rojo i repelerá el polo azul del  
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iman, por haberse convertido en un verdadero, iman en su posicion» 
vertical. Este magnetismo es accidental, pues al invertir los estre. 
“mos del cilindro quedarán tambien invertidas sus condiciones mag- 
néticas; como tambien perderá el magnetismo aun cuando pueda. 
retener una parte de él, si se colocase horizontalmente en direccion 
lineal N-S, 

La. tierra, que es un poderoso iman, ha inducido ese magnetismo 
- al cilindro vertical. La direccion de la fuerza magnética en Londres, 

este año, es la misma que sl hubiera un polo azul colocado 184 gra- 
dos al Oeste del Norte verdadero, i 674 por debajo del horizonte, pl 
tambien un polo rojo a 184 al Este del Sur verdadero i 67) eleva- 
do sobre el horizonte: esta es la direccion de la línea de fuerza o 
línea de inclinacion, i cuanto mas próximo a ella se mantenga sus- 

pendido un rollo o cabilla de fierro, mas poderosos serán sus efectos 
en los polos magnéticos de una aguja. , 

Pronte puede hacerse este esperimento i otros de carácter análo- 
go: tómese el hurgon de la chimenea i preséntese verticalmente 
delante de. los estremos de la aguja magnetizada en suspension, 

primero el mango i después la parte inferior, i si en alguna de las 
posiciones, alguno de los estremos obra lentamente en ella, es señal 
de'que el fierro no ha perdido por completo el magnetismo que 
había adquirido en su anterior posicion; péro se puede acelérar i 
aumentar la accion magnética, golpeando fuertemente con un mar- 
tillo el estremo del hurgon. Así, con el cabo hacia arriba i presenta- 
do hacia el polo norte de la aguja, golpéese el mango, i el polo rojo 
será vigorosamente atraído hacia él; del mismo modo'golpéeso el 
estremo bajo 1 i preséntesele hacia abajo al mismo polo, i será recha- 
zado con viveza. Inviértase-los estremos del hurgon: debido a los 

- martillazos, no inHuirán tanto en la aguja sús estrémos; pero aplí- 
queseles de nuevo el martillo i habrá pronta atraccion i repulsion 
entre los polos correspondientes. - , 

La fuerza magnética de la tierra tambien magnetizará temporal- 
mente a una esfera de fierro dúctil, del mismo modo que lo hace a 
una regla o rollo, El diámetro línea de inclinacion será el eje mag- 
nético; la mitad norte e inferior de la superficie, tendrá las mismas 
cualidades magnéticas que el polo norte de la aguja o rojo, i la parte 
sur i superior tendrá las del azul. 

Esperamos se haga estos ensayos ise cambie de distintos mo- 
dos, i así se llegará a estar preparado i apto para comprender la 
accion que ejerce en la aguja un buque de fierro, 

+  
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Toda barra maguetizada tiene dos polos, -que difieren en sus pro- 
piedades. El que se dirije al Norte se llama polo rojo, i el que se di- 

rije al Sur polo azul, Polos semejantes se repelen, i desemejantes 

se atraen. . . 

La situacion de los polos no está en los estremos de la barra 

imantada, sino a corta distancia de ellos; jeneralmente a una distan- 

cia igual a 11y del largo total de la barra; pero cuanto mas delgada 

es la barra, mas cerca se hallan los polos de los estremos de ella. 

Los imanes permanentes (compensadores) están fabricados con 

el mejor acero, que debe estar perfecta mente endurecido en todo el 

largo de la barra, i el que probablemente retiene mejor el magne- 

tismo inalterable, es aquel que después de magnetizado desarrolla 

mayor potencia magnética. 

Un iman en forma de herradura noes mas que una barra mag- 

nética doblada. ,, 
Hai varios métodos de magnetizar las barras o agujas de acero: 

por simple contacto, por doble contacto, ete.; pero el mejor i mas 

pronto, es colocar la barra dentro de un solenoide en comunicacion 

con una pila voltaica. 

La potencia magnética de toda barra o aguja magnetizada tiene 

su límite, i cuando ha llegado a adquirir su grado máximo, se dice 

que está saturada; pero es seguro que con el tiempo perderá una 

parte de su fuerza. 

Los compensadores usados para correjir las agujas de los buques 

están colocados en cajas de láton o cobre; pero este último es el mas 

a propósito. : . 

El acero i el fierro de todas clases pueden ser magnetizados por 

induccion, o estando en yuztaposicion con otros imanes permanen- 

tes, o por la influencia magnética de la tierra; pero no todos ellos 

tienen el mismo grado de sensibilidad. 

Sulamente el fierro dúctil adquiere momentáneamente por indue- 

cion las propiedades magnéticas, i las pierde con Ja misma rapidez 

al desaparecer la causa de ella o al cambiar de posicion, En la po- 

sicion vertical o próximo a ella, el efecto en la aguja de la induccion 

vertical del fierro dúctil, es igual al producido por un iman per- 

manente: en la horizontal disminuye este efecto, pero ejerce sobre 

la aguja una influencia mas perjudicial puesto que interviene en la 

fuerza directa de la aguja. 

El fierro duro tiene, sin embargo, cualidades para recibir magne- 

tismo a fuerza de continuo martilleo, i del mismo modo es suscep-  
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tible de conservarlo; pero su cantidad decrece tan luego como cesa la 
causa prómotora, aunque sus efectos nunca se pierden por completo. 

Este ha necesitado un nuevo nombre, 
«El magnetismo producido por el martilleo en una barra se ase- 

» meja al permanente de un compensador magnético en todo, menos 
»en la duracion; pues aunque no sufra alteracion en corto espacio 
s de tiempo, disminuye segun éste va trascurriendo, Para espresar 
» este carácter, en parte permanente, se ha adoptado el nombre de 
» magnetismo subpermanente. En las barras sencillas, el magnetismo 
» subpermanente disminuye sensiblemente en pocas horas i se pierde 
» a los pocos dias. En algunos buques de fierro, parte de él ha per- 
» manecido inalterable por. muchos años, Parece que donde las 
» operaciones de magnetizar, por causa de los martillazos, han sido 

» rápidas, no está mui fijo el magnetismo; pero donde la violencia 

» de los golpes ha continuado mucho tiempo, el magnetismo está 
» tan firmemente arraigado, que se ha convertido en cualidad in- 
» herente del fierro». (Tratado de Magnetismo de Sir G. B. Airy). 

El efecto del magnetismo terrestre en la aguja es solamente de 
direccion. 

La direccion de una aguja imantada suspendida libremente, es 
decir, que pueda moverse horizontal i verticalmente, es la manifes- 
tacion sensible de la direccion de la fuerza magnética de la tierra, i 
ésta está determinada por tres elementos magnéticos: 1* la intensi- 
dad; 2* la declinacion, o como se llama jeneralmente, la variacion; 
i 3" la inclinacion o profundidad; pero los tres elementos obran 
por separado, aun cuando están Íntimamente relacionados entre sí, 

vs La magnitud de la fuerza magnética, llamada intensidad, se de- 

termina por las oscilaciones de la aguja. 
La variacion marcada por la aguja horizontal, es él ángulo que - 

su meridiano declina del meridiano jeográfico, i es el apartamiento 
de los polos magnéticos de la tierra de los estremos de su eje. 

La inclinacion manifestada por la aguja depresa es el ángulo 
que forma ella misma con el plano del horizonte. 

Hallados estos elementos para un lugar determinado, la accion 
efectiva del magnetismo terrestre en aquel lugar queda ya definida 
i conocida. Pero todos están sujetos a alteraciones o cambios, divi- 

didos en seculares, periódicos e irregulares; sin embargo, ninguno 
de estos cambios afectan a la aguja considerada como instrumento 

de navegacion, sino con el tiempo, 
- De la variacion de la aguja el marino se halla bien informado,  
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puesto que la puede averiguar todos los dias; pero la inclinaeion no 
está tan a su alcance, ¡ a pesar de eso toma una parte importante 
en los cambios que esperimenta la aguja a causa de los fierros del 
buque. 

El globo está dividido en dos hemisferios magnéticos (el Norte i 
el Sur) por el ecuador magnético o línea de cero inclinacion, en 
cuya estension la aguja magnética se mantiene” horizontal, Esta 
línea corta al ecuador terrestre en dos puntos (no equidistantes): 
uno en la parte de Africa del Atlántico; el otro en el Pacífico, como 
a los 164? de lonjitud Oeste. A partir del ecuador magnético, donde 
la fuerza horizontal es la máxima, el polo rojo de la aguja se inclina 

hacia abajo en el hemisferio norte, i el azal se inclina en dicho 
sentido en el hemisferio sur, continuando la inclinacion en aumento 
progresivo hasta legar a los polos magnéticos de la tierra, donde 
la inclinacion es de 90* ¡ permanece la aguja vertical, siendo allí 

- máxima la fuerza vertical i nula la horizontal, 
Las líneas de igual inclinacion, en latitudes magnéticas bajas, s son 

poco irregulares; pero segua se aproximan a los polos magnéticos, 
van siendo cada vez menos simétricas, a causa de no ser opuestos . 
os polos magnéticos ni coincidir con los polas jeométricos del ecua- 
dor magnético. 
Tambien el globo se halla dividido en dos hemisferios por otra 

línea ilamada el ecuador de la fuerza, que pasa por todos los pun- 
tos de mínima intensidad magnética, i que no coincide con los otros 
ecuadores terrestre i magnético. Al separarse. de esta línea, aumenta * 
la intensidad a ambos lados de ella i en direccion al aumento de 
latitud. Este tambien es un elemento que debe tenerse en considera- 
cion respecto de las agujas en un buque de fierro, ' 

El fierro de que se compone un buque no es todo duro 1 ni 
todo dúctil, sinó de-una clase intermedia; i cuanto mas se aproxima 
al primero, mas capaz es de contener el magnetismo cuando ha sido 
una vez sometido a cualquier procedimiento : de imagnetizacion, Esto 
tiene lugar mientras Ti buque está construyéndose, en donde se 
desarrolla con mas.o menos inteosidad el magnetismo, debido al 
yolteo, ajuste i remachado a que hal que someter el Berro; respecto 

al que se relaciona con el casco, pertenece al jénero que hemos con- 

  

1. Convendremos-en llamar duro al fierro poco trabajado, como planchas, 
quillas, cuadernas, ete,, i dúctil al que tiens que someterse a diferentes trabajos 
de martilleo, limazon, ajusto, ete, 

A. H. 69  
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venido en llamar subpermanente, por no tener la misma persistencia 

que el de una barra de acero imantada, 

La direccion magnética en que está colocado el casco durante su 

construccion determina la calidad o carácter del magnetismo sub- 

permanente impreso en él, del mismo modo que la duracion i por- 

cion de compresion i trabajo del fierro, mientras ha permanecido 

en dicha direccion, determinan su cantidad. 

Ya hemos demostrado con an teriores observaciones el lugar tan 

importanté que ocupa esta direccion con respecto a la accion mag- 

nética; ¡ puesto que la inclinacion de la aguja en las latitudes en 

que se construye a nuestros buques varía entre 674" 1 722, resulta 

que por efecto del martilleo en el fierro, unido al de la direccion 

del buque en las gradas, el magnetismo rojo (o sea el que se dimje 

al Norte) se desarrollará en aquella parte del buque que se halla mas 

baja 1 en direccion al Norte, i el azul en la que se halla mas alta i 

en direccion al Sur, - ' 

La figura 5, lámina 11, representa las cualidades magnéticas de 

un buque construido proa al Norte; la línea casi vertical que divide 

al buque en dos mitades, en sentido lonjitudinal, es la línea de in- 

clinacion, ¡la linea punteada puede considerarse como un plano 

ecuatorial en ángulo recto con la línea de inclinacion i pasando al 

través del cuerpo del buque. fste plano ecuatorialisepara el mag- 

netismo rojo R del azul A, hallándose el rojo por debajo del 

plano ecuatorial 'i hacia el Nórte, i el azul por encima i al Sur; por 

consiguiente, el magnetismo azul está mui desarrollado hacia la 

parte de popa del buque. Cuando la aguja está a popa, esta distri- 

bucion del magnetismo hacé que el estremo norte de la aguja sufra 

una gran atraccion hacia popa, pero ésta disminuye a medida que 

se lleva la aguja hacia' proa, hasta que al hallarse cerca de ella el 

estremo norte se encuentra rechazado ¡ el sur atraido. 

La figura 6 representa un buque construido proa al Sur, i es lo 

contrario que la 5; aquí el magnetismo azul está desarrollado hacia 

proa i el rojo hacia popa, produciendo repulsion del estremo norte 

- de la aguja si está situada a popa, i atraccion si se sitúa a proa. 

La figura 7 representa las cualidades magnéticas de un, buque 

construido proa al Este, en el enal toda la parte superior de él tiene 

magnetismo azul i la parte inferior lo tiene rojo; pero a causa del 

mayor desarrollo del azul en el costado de estribor, el estremo norte 

de la aguja es atraido a aquella parte, i esto sucede en toda la cu- 

bierta de proa a popa. :  
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La figura 8 representa las cualidades de un buque construido 
proa al Oeste, i es lo contrario que la figura 7, en que a cansa del 
mayor desarrollo del magnetismo azul en el costado de babor, el 
estremo norte de la aguja se verá atraido hacia dicho costado, i el 
mismo efecto esperimentará, en todos los lugares de cubierta de popa ' 
A proa. o 

Esta disposicion del magnetismo i sus resultados hasta aquí es- 
plicados son los que tienen lugar-en el hemisferio norte, 

Si consideramos la parte de cubierta, elevada sobre el plano 
ecuatorial, de proa en los buques construidos proa al Norte, i de 
popa en los que lo están proa al Sur, podríamos suponer que sl se 
colocara una aguja en una de esas dos posiciones, no ¿nfluiría en 
ella el magnetismo del buque; bueno es que esté colocada a popa en 
los buques construidos proa al Sur, i lo mas a proa posible en los 
que lo están proa al Norte, pero la línea o espacio en «cuya esten- 
sion no tuviese influencia el magnetismo del buque sobre la aguja, 
no es fácil encontrarla; i aun cuando lo fuese para una latitud dada, 
se encontraría con que habría variado al cambiar la latitud magné- 

-tica del buque. - , 
Un buque de fierro, construido en el hemisferio sur, se hallaría 

afectado de un modo distinto de como-sé ha dicho en lo que ante- 
_Cede, por cuanto el magnetismo azul se encontraría hacia abajo i el 
rojo hacia arriba. 

¿Para qué fin debe estudiarse la distribucion del maguetismo.en 
un buque de fierro? Para averiguar ¿comprender sus efectos sobre 
la aguja, o o : 

Ya se sabe que la variacion es la cantidad que en un paraje dado * 
del globo se aparta el Norte de la aguja magnética hacia el Este u 
Oeste del Norte verdadero, i que esto se verifica por nó coincidir los 
polos magnéticos con los polos jeográficos o verdaderos de la tierra; 

* pero el desvio es la cantidad en que la aguja se desvía del Norte mag- 
nético, i se diferencia de la variacion en que no es lo mismo, en can- 
tidad i en especie, para todos los rumbos de la rosa, como Je sucede 
a aquella, o. o 2 

Si uu buque de fierro ha de considerarse como un iman, que obra 
- en la aguja comó lo hace la tierra, entonces la aguja se verá altera. 
da por las fuerzas combinadas de la tierra i del buque, i tomará 
una direccion que dependerá de la resultante mecánica de diéhas 
fuerzas, Así, supóngase que el magnetismo de -un buque obra de 
tal manera que atraiga la.aguja hacia da proa; durante el tiempo 

» 

”  
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que el buque permanezca con la proa al Norte magnético, la accion 

de la tierra i la del buque, que están en el mismo azimnt, no cau- 

sarán desvío; pero al poner la proa del buque al Este, la aguja se 

hallará atraida hacia el Norte por la fuerza terrestre, i hacia el Este 

por la fuerza del buque; de aquí el que debe tomar una posicion 

entre el Norte i el Este que dependerá de la cantidad relativa de di- 

chas fuerzas, Esto es lo que se llama el desvío de la aguja, i varía de 

cantidad i especie segun cambia el azimut de la proa del buque. 

Después de botar el buque al agua, pierde mucho del magnetis- 

'mo subpermanente adquirido durante su construccion, 1 a los dos o 

tres años obtiene cierta estabilidad; pero es una estabilidad en la 

cual, aunque no cambie la especie del magnetismo, varía la canti- 

dad con arreglo al carácter magnético de la parte del globo en que 

“el buque navega. : 
Intimamente iifluyen en todos los buques de fierro, i especial- 

mente en los vapores, los mamparos, baos, ligazónes i consolidacio- 

nes lonjitudinales, además de los cuales están as casetas de cubierta * 

(en totalidad o en parte de fierro), la máqnina, chimenea, ventila- 

dores, candeleros, gruas, pescantes, eto. De todos estos fierros, unos 

están mas o menos verticales que los otros, i sujetos a la induccion 

vertical, afectan a la aguja como imanes, obrando a favor o en con- 

tra del magnetismo subpermanente del casco del buque, aumentan- 

do o disminuyendo su influjo. Si el único resultado fuera éste, el 

problema no ofrecería ninguna dificultad seria que resolver, a pesar 

dé que tendría alteraciones diferentes; pero además, se complica 

cuando el efecto que produce en la aguja es el resultado de la accion 

de diversas piezas de fierro, que están cambiando continuamente de 

posicion, : : 

La fórmula jeneralmente aceptada para determinar el efecto del 

magnetismo de un buque sobre la aguja, es la deducida por Archi- - 

baldo Smith, de las ¡investigaciones anteriores hechas por Poisson; 

sir G, B. Airy i otros, i es la siguiente: 

d=A+B son 2 +0 cos 2+D sen 22+E cos 2 2 
+ 

en la cual d es igual al desvío que se trata. de determinar, z al 
azimut de la proa del buque indicado por la aguja perturbada, i 
A, B, C, Di E son coeficientes (accidentales o constantes locales), 

cuyos valores deben hallarse por esperimentos o pruebas. 

La interpretacion de la fórmula es la siguiente: sabido el valor 

no 
A  
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del coeficiente en grados, el desvío de cualquier rumbo de la aguja, 
por ejemplo, el NNE. (que son dos cuartas), es el siguiente: 

A (la constante) mas B veces el sen de las dos cuartas, mas C 
veces el cos de las dos cuartas, mas D veces el sen de las. cuatro 
(o sea dos veces dos) cuartas, mas E veces el cos "de cuatro (o dos 
veces dos) cuartas, 

Al aplicar la fórmula, debe tenerse cuidado con Ja lei de los sig*- 
nos en los diferentes cuadrantes en union con los signos de los coe- 
ficientes; estos signos, en cuanto a su aplicacion a los diferentes 
cuadrantes de la rosa, pueden $er comprobados por medio de dia- 
gramas sumamente sencillos, 

Ya hemos manifestado que las condiciones magnéticas de un bu- 
que dependen de la direccion magnética del casco durante su cons- 
truccion. Si el magnetismo fuera solo el permanente de una-barra 
de acero, sería fácil determinarlo. Su efecto en la aguja sería éste: 
jirando el buque azimutal mente en un círculo completo, hallaríamos 
dos puntos sia desviacion: uno de ellos sería el rumbo a que estaba 
la proa del buque al construirse, i el otro el opuesto; en los semi- 
círculos, cuyo diámetro sería la recta qne tine a estos, dos puntos, 
habría en uno desvío oriental i en el otro 'oceidental, siendo el 

máximum, eu cada caso, el punto en que la fuerza perturbadora 
fuera perpendicular a la direccion de la aguja perturbada, Respecto 

a los puntos intermedios del semicírculo, el desvío sería proporcio- 
nal al seno del azimut de la prea del buque contado desde los pun- 
tos de cero desvío en direccion al máximo. De otro modo: supuesto 
el observador en el centro de la rosa mirando en la direccion que 
tenía la prod del buque durante su construccion, el semicírculo de 

la, derecha seria el del desvío occidental, -i el de la izquierda el del 
oriental, > o 

Este, pues, es el desvio semicircular, i su efecto total es el que 
- acabamos de considerar. * 

Pero puesto que la fuerza local obra jeneralmente en direccion 
angular respecto” al eje del buque, se ha creido mas conveniente - 

sustituir esta fuerza perturbadora por dos fuerzas, que una obre de 
popa a proa i la otra de babor a estribor (representadas por los 
coeficientes Bi C en la fórmula) (figura 9). 

. La parte del desvío semicircular, representada por el coeficiente 
B, puede ser esplicada esperimentalmente del modo siguiente; 

Colóquese un iman delante de la aguja con su estremo sur (polo 
azul) dirijido hacia ella, lo que hará que el estremo norte de la  
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aguja (polo rojo) se dirija hacia la proa del buque; luego, al jirar 

el buque, habrá en el semicírculo oriental un desvío del punto norte 
de la aguja hacia la derecha o al Este i en el semicirculo occidental 

otro desvío hacia la izquierda o al Oeste. 
Póngase un rollo de fierro dúctil o cabilla colocado verticalmente 

enfrente de la aguja con su estremo superior al nivel de ella, i 
obrará como un polo azul; atraerá el estremo norte de la aguja, i 
producirá un desvío exactamente igual al del iman descrito antes, 
por tener su polo azul frente la aguja. Por consiguiénte, solo auinen- 

tará el desvío semicircular causado por el iman. 
Si el estremo norte (polo rojo) del iman o el estremo inferior del: 

rollo están mas inmediatos a la aguja, o si el iman o rollo están por 
la cara de popa de ella, se producirá el mismo efecto, pero en senti-, 

do opuesto, : 
Para la otra parte del desvío semicircular; representada por el 

eneficiente C, colóquese un iman a babor o a estribor de la aguja, lo 
que producirá un efecto semejante al ya descrito,. solo que el desvío 
de una especie será el resultado de hallarse la proa del buque en el 

semicírculo boreal i el de la opuesta el de hallarse en el austral. 
El efecto de los dos imanes i el rollo de fierro completa en un 

todo lo que se llama la desviacion semicircular, cuyo desvío es, 

Siendo 

d=B sen 2+C cos %- 

B = desvío semicirenlar en los rumbos E de la aguja, 
C=TId. id. en los rumbos Norte de la: misma, e 

Tambien debe notarse aquí que el signo+ se usa para el Este" 

i el — para el Oeste. 
Los coeficientes B i €, pueden tener los signos Fi— para espresar 

la direccion en:que el buque fué construido. i lá especie de desvío 

semicircular producido por dicha causa. 
B representa la fuerza que actúa en sentido de pros a popa: 

+B indica que el buque fué construido con la proa en alguna di- 
xs » . Fi . . . 

receion hacia el Suri que la fuerza local atrae'el estremo norte (rojo) 
de la aguja hacia la proa, de lo que resulta un desvio al Este para 

aquella en el semicírculo del Este, i desvio al Oeste en el semiefroulo 
Oeste, como s8.ve por los signos (fig, 10), tambien con el máximum 
al Este i Oeste: —B indica que el buque fué8 construido proa a al- 
gúna direccion del Norte, lo que produce una fuerza que atrae al 

estremo norte de lá aguja hacia popa, de lo que resulta que respecto *  
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a la aguja hai desvío Oeste en el semicírculo oriental ¡desvío Este 
en el occidental, como manifiestan los” signos (g. 11), tambien con 
el máximum al Este i Oeste. 

:C representa una fuerza en sentido de través (b' a el); +0€ indica 
que el buque fué construido proa en direccion alguna hacia el Este i 

que la fuerza magnética del buque atrae el estremo norte de la agu- 
ja hacia estribor, dando un desvio Este en el semicírculo boreal de la 

aguja, i Oeste en'el austral, como manifiestan los signos ( fig. 19), te- 
niendo tambien el máximuin en Norte i Sur; —C indica que el buque 

fué construido próa en alguna direccion del Oeste, i de alH una fuerza 
que atrae el estremo norte de la aguja hacia la banda.de babor, dan- 

do desvío al Oeste en el semicírculo del Nortei al Este en el del Sur, 
segun se manifiesta en la figura 13; los máximum tambien en los 
puntos Norte i Sur. * ' 

De aquí que la distribucion de cada coeficiente del desvío ' semis 
circular, segun la direccion de la: proa del buque durante su cons- 
truccion, es la siguiente: 

Cuando el buque ha sido construido proa al Norte,  —B- 
Id. 
Td, 
Id, 

Id, 

Id. 

Td, 

Id. 

Hasta aquí el desvío semicircular ha sido tratado como si fuera 
fácil de hallar, invariable, i de fácil correccion en caso de necesidad. 
Pero no es invariable. 

Ya hemos dicho que la fuerza horizontal terrestre es mayor cerca 
del ecuador magnético, i disminuye al..separarse de él en sentido 
Norte o Sur: tambien que la inclinacion de la aguja (i de aquí la 
fuerza vertical) es al contrario, siendo cero en el ecuador magnético, 
i aumentando al separaráe de €l hacia el Norte o el Sur en direecion 
a los polos magnéticos de la tierra; i lo que es mas, con inclinacion 
hacia abajo, contrarias a los polos de la aguja en los dos hemisferios, 

Ahora bien, los coeficientes B i C que dan los desvios semicircu- * 
lares, tienen cada uno dos componentes: el magnetismo subperma- 
nente del fierro duro, i.el transitorio inducido en el fierro dúctil. 
El primero produce una desviacion semicircular inversamente pror-  
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porcional a la fuerza horizontal del lagar, cuyo resultado es, que. 

aunque no cambie de especie, aumenta de cantidad al paso que dis- 

minuye la fuerza horizontal de la tierra, i vice-versa. El segundo 

produce un desvio semicircular proporcional a la tanjente de la 

inclinacion, -cuyo resultado no solo afecta a la cantidad de desvío- 

haciéndola. variar, disminuyendo con la disminucion de la fuerza 

vertical i aumentando con su aumento, sino que en lados opuestos 

del ecuador magnético, debe sufrir cambio de especie, Apesar de 

—eso, no se sigue de aquí que el desvío, considerado como un todo, 

deba cambiar de signo, lo cual dependerá de la relacion proporcio- 

nal en que estén los magnetismos sabpermanente ¡ transitorio. 

Cuando BiC están sin correjir, se comprenderá fácilmente el 
escaso valor que tendrá una tabla de correcciones, i que el cambio 

de desvío ocasionado por el cambio de latitud magnética necesita 

correjirse continuamente con las observaciones de los cuerpos celes- 

tes: esta observacion es aplicable aun a la aguja en que BiC se 
han correjido con imanes permanentes, desde el momento en que 

no es posible que éstos puedan compensar un elemento variable. 

Una masa de fierro dúctil i el fierro dúctil horizontal ejercen 

sobre la aguja una influencia completamente disitnta de. la que le- 
mos descrito hasta aquí. 

Véase el efecto que hace en la aguja una bola de fierro dúctil, 
al trasladarla alrededor de aquella en su mismo plano horizontal 

(Gig. 14). 
En el núm. 1, la bola de fierro está situada en el meridiano mag- 

nético i notte de la aguja: por consiguiente, siguiendo la lei de poloS 

semejantes se repelen 'i désemejantes se atraen, no'produce desvío, 
sinó aumenta la fuerza directiva de la aguja. 

En el 2 la esfera está en el primer cuadrante: luego como la 

atraccion es a la derecha, da desvío Este en ese cuadrante i aumenta 

la fuerza directiva de la aguja. 

En el 3 la esfera está al Este de la aguja! ¡en ángulo recto con la 
direccion de ella, por lo que da cero desvío; pero aun aumenta la 
fuerza directriz, 

En el 4 la bola está en el cuarto cuadránie; por consiguiente, 
como la atraccion es a la izquierda, da desvío Oeste en ese cuadrante 
i Ja fuerza directriz de la aguja sigue aumentada, ' 

Con la esfera en 1, 2*, 3* i 4%, el efecto de la agnja debe ser se- 
mejante al de las posiciones respectivas en 1, 2, 3 i 4, esto es, cero 

+  
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desvío en el Suri Oeste: desvío Este en el cuarto cuadrante i Oeste 
en el tercero. , 1 : 

Resumiendo; el fierro dúctil en el plano horizontal de la aguja 
aumenta invariablemente la fuerza directiva de la. barra magnética. 
Si está situado frente a los puntos cardinales de ella Norte, Este, Sur 
i Oeste, no produce desvío; pero colocado en los demús puntos dé 

cada cuadrante, se orijina aquel dél modo siguiente; si el fierro está 

en el primero i tercer cuadrante, prodnes desvío hacia el Esto; si es- 
tá en el segundo i cuarto lo produce hacia el Oeste, 

Dos masas de fierro dúctil en lados “opuestos de la aguja. i en el 

mismo plano la afectan en cantidad igual a la suma de sus masas 
i fuerzas, Dos masas colocadas perpendicularmente una a otra, au- 

mentan la fuerza directiva en Tantidal igual a la suma de ambas, i 
producen un desvío equivalente i la diferencia de sus fuerzas. - 

Falta considerar el efecto del fierro dúctil que se estiende de popa . 
a proa i de babor a estribor, en uu plano horizontal paralelo alde 
la rosa, pero encima o debajo de ella, - 
Al jirar la proa del buque azimutalmente, loz estremos de estos 

fierros (como por ejemplo los baos de cubierta), cambian el carácter 
. de sus polaridades, Lo que anteriormente había sido a o rojo se 
convierte en so azul, i lo que había sido s o azul se vuelve n o rojo. 

* De aquí el resultado siguiente: cuando la proa del buque está al 
Este u Oeste, el bao de fierro dulce queda, debajo de la aguja, esten- 
diéndose en cada direccion mas allá de ella: i como está en el me- 
ridiavo magnético, la repulsion (de los polos semejantes) que tiene 
lugar en el meridíano no produce desvio, pero la fuerza directiva 
de la aguja queda disminuida; del mismo modo, cuando la proa del 

buque está al Norte o al Sur, el fierro dulce queda en direccion E-O. 
ino produce desvío, pero aun disminuye la fuerza directriz de la 
aguja (Se. 15). 

Cuando el fierro dúctil queda en direccion NO-SE,, produce 
desvío al Este en el primero i tercer cuadrante i disminuye en. cada 
caso la fuerza directiva de la aguja... 
En la figura 16 el buque está proa al NE; la aguja está pertur- 
bada a la derecira de los tildes (direccion magnética Norte i Sur) por 
los polos rojo i azul a 1 8) del bao, i por consecuencia el desvío en el 
NE. es Este, i lo mismo en todo-el primer cuadrante, pero diferen- 
ciándose en cautidad en distintes puntos de él. o 

Por último, cuaudo el fierro dúctil está-en direccion NE-SO,, 
produce desvío Oeste en el segundo i cuarto cuadrantes, i oro atites) 

A, H, í  
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disminuye en cada caso la fuerza-directiva de la aguja. La figura 17 : 

manifiesta el buque aproado al SE: la aguja en este caso es per-. 

turbada hacia la izquierda, T por consecuencia el desvío al SE.. 

es Oeste. 
Puesto que B i C han sido llamados coeficientes de la desviacion 

semicircular, por cuanto dus influencias en la aguja se han distin- 

guido por medio de dos semicirculos, del mismo modo aquí, puesto 

que el fierro dúctil horizontal del buque influye de diferente modo 

en distintos cuadrantes, el desvío que resulta ha sido denominado 

desviación cuadrantal, ! A 

Bueno es tambien consiguár la diferencia de efectos que produce 

en la aguja el fierro dúctil esférico i el cilíndrico. El primero, por 

medio de la atraccion, aumeuta la fuerza directriz de la aguja; el 

segundo, por medio de la repulsion, disminuye dicha fuerza, 1en 

esto estriba el método de eorrejir la desviación cuadrantal, 

Archibaldo Smith establece claramente el efecto del fierro dúctil 

horizontal en la aguja del modo siguiente: 

«Una cabilla de fierro dulce colocada horizontalmente enfrente 

de la aguja i dirijida hacia ella, producirá cero desviacion cuando 

el buque tenga la proa al Norte, Este, Sue u Oeste. Cuando la proa 

esté al NE.¡S0. , produce un desvío hacia el lado derecho o Este, i 

cuando esté al SE, 1 NO,, un desvío a la izquierda o al Oeste; por 

consiguiente produce lo que se llama desviacion cuadrantal. 

«Otra cabilla igital colocada horizontalmente a babor o estribor, 

producirá un efecto completamente contrario al que produjo antes 

la primera:i correjirá el producido por ella; pero si la segu nda cabi- 

lla, en vez de estar a un lado, pasara, si posible fuera, a tra vés de 

la aguja, produciría exactamente el mismo efecto que la primera. 

Las dos cabillas influyen, pues, para producir la desviación cua- 

drantal». 
Una desviación cuadrantal del mismo jénero se produciría si la 

primera cabilla en vez de cstar a un lado de la aguja pasase a tra- 

vés de ella, siempre que su fuerza fuera menor que la de la cabilla 

transyérsal. De aquí que la desviacion 'enadcantal, representada por 

da fórmula > 

d=D sen 2:40 cos 2 2, 

que proviene de la induccion horizontal en el fierro dúctil, i en un 
" buque de fietto no es únicamente elfierro horizontal que está próxi-  
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mo ala aguja el que lo produce, sinó: todo el que forma parte del 

casco, quilla, armazon i pertrechos, colocados a través del buque, a 
proa i popa, diagonalmente, sobre, debajo i en el plano de la aguja, 
además de lo cual, en un vapor, están las máquinas, eje de la hé-. 
lice, eto, Algunos de estos fierros dan una desviacion cuadrantal 
positiva: i otros lá dan negativa; pero la diferencia entre ambas en 
la mayoría de los casos es + D, siendo raro hallar— D; i la particu- 
laridad de ir el desvio positivo acompañado de una disminucion en 
la fuerza directiva, indúce a creer cómo lo mas probable, que pre- 
pondera el efecto producido por los fierros trasversales, 

El coeficiente D produce su máximo error en los rumbos de la 
aguja NE. SE, SO. i NO.; 14D da en la fórmula de desvío +o E 
en el primero 1 tercer cuadrante i i—u Y. en los otros dos: lo con- 

trario sucede con —D (fig. 19, 

El coeficiente E proviene de la induccion del fierro ductil distri- 
buido sin simetría con relacion a la posiciou de la aguja i formando 
ángulo con el eje del buque, Su efecto máximo está en los cuatro 

puntos cardinalés, siendo cero NE. SE, SO, i NO, En el buque 
de vela no pasa de 2? 1 aun es menos; pero en los vapores, con la 
rueda del timon a proa, por delante de la máquina suele ser mayor. 

EFefecta del cdeficiente E en la fórmula, segun los diversos . 
cuadrantes, es el siguiente: . 

El coeficiente +Edi+o desvío Este en a los cuadrantes Norte 1 

Sur i — o desvio Oeste en los cuadrantes Este 1 Oeste (fig. 20). 

El coeficiente —E es completamente al contrario (véase la 
figura 21). 

“Bueno será revisar la totalidad de efectos que producen los fierros 
horizontales - diversamente- distribuidos alrededor, encima o debajo 
de la aguja, ya estén seguidos de través como los baos o éortados -. 
como los de las lumbreras, o los que se hallan divididos -de popa a 
proa para la disposicion de una bitácora i unidos para la de otra. 

El fierro de través como los baos (fig. 22, lám.' 11) pasando en 

posicion.como de atravesar la' bitácora, produce el efecto de dismi- 
nuir la fuerza media de direccion de la aguja i una desviacion cua- 
drantal positiva. Pero si está dividido como para una lumbrera 
(fig. 23), su efecto es aumentar la” “fuerza directiva i producir un 

desvio neg: ativo. 

Ll que está en direccion de la quiila (fig. 24) i pasa a través de 
la bitácora, disminuye la fuerza directiva i produce una desviacion - 

+  
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cuadrantal negativa; si se halla dividido en la posicion de la aguja 

(fig. 25), resultará todo lo contrario, 
Sin embargo, en un buque de fierro puede calenlarse que la dis- 

tribucion del fierro dúctil horizontal participa jeneralmente de las 
combinaciones de colocacion ya indicadas. ' 

Así, si el fierro está colocado en la posicion de las figuras 26 i 
27, la fuerza directiva permanecería la misma, con tal que el efecto 
del fierro de proa a popá neutralice el del fierro de través, o au- 
mentará o disminuirá segun esceda uno al otro. Pero en la figura 
26 daría un gran desvío cuadrañtal positivo, 1en la 27 un gran 
desvío cuadrantal negativo. Como, sin embargo, esto último no 
ocurre casi nunca, debe presumirse que la colocacion del fierro que 
la produce no coincide con la posicion usual de ninguna de las 
agujas. 

La colocacion del fierro dúctil como en la figura 28, aumenta la 
fuerza directiva en una cantidad de desvío cuadrantal que depende 

del esceso de desvío positivo sobre el negativo: jeneralmente será 
insignificante, El mismo cálculo podía hacerse respecto al desvío si 
los fierros están dispuestos como en la figura 29; pero en ese caso 
habría disminucion en la fuerza de direccion. : 

La tendencia de la disposicion del fierro horizontal magnetizado 

por la induccion horizontal en los dos últimos casos, no es solo 'el 
producir la desviacion cuadrantal, sino tambien afectar indirecta- 

mente la cantidad de desviacion semicircular, De aquí la necesidad 

de tenér una aguja que se eleve lo menos uno o uno i medio metro 

sobre todo fierro horizontal. 
Tambien es bueno notar que el término positivo que hemos em- 

pleado en estas últimas observaciones significa +0 desvío Este en el 
priméro ¡ tercer cuadrantes, i —u Oeste en los otros dos; negativo 

significa la opuesto. 
Aunque el valor del coeficiente E es jeneralmente tan pequeño 

que puede despreciarse, hai casos especiales en que es un elemento 
de la fórmula bastante importante, El coeficiente D, casi Siempre 
positivo, adquiere un gran valor en algunos barcos, -pero especial- 

mente en los vapores; es, sin embargo, mui notable por el efecto 
desventajoso que ejerce la fuerza perturbadora que lo produce en 
la fuerza” directiva de la aguja. El valor de él no consiste, ni en el 
tamaño del buque ni en ebrumbo a que se construyó, sinó mas bien 

en la posicion de la aguja i de los fierros que la rodean, i será inva- 
riable desde su oríjen en todas las latitudes magnéticas.  
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El coeficiente A representa el desvío constante, puesto que per- 
y tenece a todos los rumbos de la rosa con el mismo signo +0-—segun ; 

el caso i con el mismo valor, - 
Esto se debe a diversas causas: el que la línea media del buque : 

no coincida exactamente con la de la rosa, la mala gradiacion de 
ésta, la imposibilidad de aproximar las marcaciones “al minutó de 
arco, falta de precision en el“prisma, errores de indice, diferencia 

desapercibida entre la aguja de abordo i la de tierra, el rumbo mag- 
nético correjido de un objeto distante, apreciado solo al grado próxi- 
mo, etc. Asi, los errores pueden ser debidos parte a las observacio- 
nes i parte a los instrumentos, No es probable que se acumulen, i 

por consiguiente deben ser pequeños; jeneralmente no llegan a 1, 
En este sentido el A és aparente mas bien que real, i puede tener 

diversos valores en diferentes lugares i tiempos. Be cuenta-+euando 
el desvío Este está en esceso, i—cuando lo está el Oeste. 

Pero puede haber un A real, constante, con gran valor, debido a 
la induccion horizontal del fierro que no'está simétricamente colo- 

cado respecto a la posicion de «los bitácoras situadas fuera de la 
línea media del buque, estando una de ellas a babor i la. otra a es- 
tribor de la prolongacion del de de fierro de la rueda del timon 

(Bg. 30). 
El resultado será +A. en Ja aguja de estribor i i A en la de babor, 

puesto que los estremos sures de las agujas deben ser atraídos hacia 
el estremo. del eje cuando el buque esté proa a cualquiera direccion 
del Norte, ¡los estremos nortes de las agujas serán semejantemente 
atraídos cuando tenga la proa en cnalquiera direccion del Sur; i esto 
sucederá independientemente de la latitud magnética en que se ha- 
lle. El coeficiente E tambien será sensiblemente afectado por la 
misma causa, puesto que A i E están estrechamente combinados, 

Curva de desviacion.—No es mi intencion esplicar el uso del dia- .. 
grama de Napier, que es indudablemente la solucion gráfica mejor 
i mas sencilla del problema de la desviacion, que hasta: ahora se 
conoce, 1 que por estas condiciones no es probable se vea: pronto 

antlado: no necesita de bingun cálenlo; eon solo el resultado de las . 
observaciones hechas sobre ocho puntos próximamente equidistan- 
tes, 3 una mediana destreza en trazar la trayeccion de la curva, se 
averigua desde luego el desvío de cualquiera direccion determinada 
de la proa del buque, como tambien el rumbo de la aguja a que se 
"debe gobernar para mantener un rumbo magnético correjido dado i.. 

el rumbo magnético correjido que se ha seguido, dado un rumbo 

I 1  



, E 

-554 _ ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
- A 

enalquiera de la aguja. Es mui estimado por los que saben mane- 

jarlo, i de una utilidad especial para levantar rápidamente tablillas 

de perturbacion, haciendo jirar la proa del buque por todos los 

puntos de la rosa. . 

“Mi objeto es manifestar la relacion que existe entre las desviacio- 

nes cuadrantal i semicircular, por médio de una proyeccion curvili- 

nea (fig. 31). Respecto a una buena aguja exactamente colocada en 

la línea media del buque, la curva correspondiente a la desviación 

semicircular obtenida por medio del trazado de las desviaciones Este 

¡ Oeste para todos los puntos de Jos cuadrantes de la rosa, cuyo can- 

to cirzular (o puntos de su circunferencia) se halle representado por 

una línea recta, sería regular i simétrica en toda ella (si no hubiese 

desviacion cuadrantal): sería de hecho una curva de curvatura re- 

gular que dividiría el perímetro de la rosa en dos partes iguales, 

representando una la desviación oriental i la otra la occidental. 

Esta se halla representada en la fig. 31 por la curva delgada pro- 

yectada a la izquierda de la recta entre Norte i Sur, ia la derecha 

entre Suri Norte miraudo'al diagrama de su parte superior a la 

inferior. Representa la desviación semicircular de un buque cons- 

truido proa al Norte i por lo tanto con —B, como se ve en la siguiente 

tabla, En ella, al lado de—B hai un+D de 5>, i el efecto de este, 

que es la desviacion cuadrantal, es (véase la curva gruesa en la 

figura) disminuir la desviación occidental semicircular entre el Nor- 

te i el Este i aumentarla entre el Este i el Sur, i semejantemente, la 

desviacion semicircular oriental aumenta entre el Suriel Oeste por. 

la desviación cuadrantal, i disminuye entre el Oeste i el Norte. Así, 

es curva de irregular curvatura. Áun en los buques en que la des- 

viacion semicircular ha sido disminuida, se manifestará en la aguja 

la desviacion cuadrantal i estará representada por las cuatro curvas 

punteadas que están a la derecha entre Norte i Éste 1 entre Sur i 

Oeste (en la figura), i ala izquierda entro Este i Sur i entre Oeste i 

Norte, i ésta solo puede reducirse eficazmente por medio de los com- 

pensadores de fierro dulce. En la figura 31 se ha exajerado lijera- 

mente las curvas para demostrar mejor el efecto, : 
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No es mi objeto él tratar aquí, sinó incidentalmente, de la teoría 

fio+.D stpuestos, da una idea de la especie de los desv 

matemática de lá desviacion de la aguja, que lo. haré al concluir 

A 

este asunto, La tabla anterior, calculada con coeficientes Bi Ci un 
peque
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los respectivos semicirenlos de la aguja con arreglo a la direccion 

magnética en que estaba la proa del bugue al construirse, El apla- 

namiento de la curva en el semicirenlo de la aguja, correspondiente 

a los buques construidos proa al NE, SO., NO. i SE., merece es- 

pecial atencion. . 

Errores de escora.—Lo dicho hasta ahora se refiere solamente a 

un buque cuzndo está completamente recto, o sea con su quilla 1 

baos a nivel horizontal, que es la posicion que debe tener al hacerlo 

jirar para correjir” las: agujas o colocarlas; i debe tenerse en cuento 

que aunque se haya arreglado las agujas en relacion.con los cocfi- 

cientes semicircular i euadrantal, el efecto de la correccion no basta 

para destruir, aun cuando pueda disminuirlo, es «desvío de escora, 

Las figuras 32 i 33, respecto a un buque construido proa al 

Norte en el hemisferio norte, mánifiestan el efecto del mag- 

" netismo en ambas escoras, i la posicion peor de la bitácora en esos 

buques es la de la proximidad a popa, pres allí se aunan todas Jas 

fuerzas para aumentar el error, 

Fácilmente se ye que al escorar el buque, los fierros de través, 

tales como Jos” baos, se vuelven magnéticos a medida que se incli- 

nan, i el estremo superior o de barlovento (con magnetismo azul) 

atrae el polo norte (rojo) de la aguja; además el estremo superior 

del fierro dúctil, que antes de escorar actuaba verticalmente por 

debajo de la aguja ¡ no la perturbaba horizontalmente, está ahora 

con su “polo sur” o maguético azul adelautado hacia barlovento, 1 

por consiguiente es una fuerza adicional que atrae e) polo norte de 

la aguja hacia barlovento; a esto debe añadirse el efecto de la fuer- 

za vertical del magnetismo subpermanente, que segun las circuns- 

tancias, puede obrar, hacia arriba o hacia abajo. El desvío de escora 

es en este caso hacia el costado elevado o de barlovento, ya esté el 

buque escorado sobre babor, o ya sobre estribor. 

A pesar de.eso, como el efecto de juduccion cambia en el ecuador 

magnético ¡cambiará de especie en cuanto el estremo elevada del 

fierro adquiera magnetismo”al Sur- del eenador, para establecer el: 

caso en jeueral, diremos que el error de escora es debido a las causas 

siguientes: ao a . 

14 Ala induccion vertical. del fierro de través, que 1e impele al es- 
tremo norte de la aguja hacia barlovento en latitudes Norte i hacia 

sotavento en latitudes Sur. +. 
2% Ala fuerza vertical del magnetismo subpermanente i ¡ala in- 

dnecion vertical del fierro vertical, que en la posicion. ordinaria de 

%  
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las agujas de bitácora impele el estremo norte de la aguja hacia bar- 

lovento en los buques construidos proa al Norte, i hacia sotavento 
en los construidos proa al Sur, 

De aquí el que un buque construido proa al Norte tenga jeneral- 
mente un gran error de escora hacia barlovento en las latitudes nor- 
te i uno pequeño, que puede ser hacia barloyenta o sotavento, en . 
latitudes sur. 

Del mismo modo, un buque de fierro construido proa al Sur, de- 

be esperarse tenga un pequeño error de escora, séa a barlovento 0 
sotavento en el hemisferio norte, i uno considerable hacia sotavento 
en el hemisferio sur. 

Siendo el error máximo de escora en los puntos norte i sur de la 
aguja i cero en los puntos este i oeste, es evidente que el coeficiente 
C debe ser mas afectado, i si la fórmula de desviacion en un buque 
perfectamente adrizado es 

d=Bsen:2+Ccos2+Dsn2:2 

tendremos para un buque que escore n grados, siendo e la alteracion 
que sufra O, por cada grado de escora, la siguiente fórmula: 

d, =B sen ¿+(C+cn) cos 24D sen 2 2, 
o d.=d+en 008 z, 

Esto es, que el error de escora varía en la proporcion del número 
de grados por el coseno del azimut de la proa del buque, 

Fácil es hallar una forma mas sencilla para la práctica de las 
operaciones. Mediante que en el hemisferio” norte, en la mayoría 

-de los buques de fierro, el estremo norte de la aguja es atraído hacia 

barlovento, cuando las bitácoras están encima de la cubierta alta, 
- tendrían lugar los siguientes resultados (segun establece claramente 
el capitan Evans) al despreciar los errores. de escora. 

«Si el buque gobierna a un rumbo fijo de la aguja, se le encon- 

trará mas a barlovento delo que se le consideraba si los rumbos 
son del primero o cuarto cuadrante, i mas a sotavento el son del 

segundo i tercero. Gobernando a un punto fijo del horizonte, apa= 
recerá sotaventarse, yendo escorado, si hace rumbos del Norte, i 

barloventear si los hace del Sur. Por consiguiente, como regla je- 
neral, debe tenerse en cuenta que cuando se gobierna por la aguja 

i se desea hacer un rumbo exacto, es preciso gobernar mas a sota» 
A Tí  
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vento (en ambas amuras), si se hace rumbos del Norte, i gober- 

nar mas a barlovento si son del Sur». : 

Todos los marinos comprenden este sencillo lenguaje, pero para 

espresar la desviacion de escora con relacion a la del buque cuando 

está adrizado, sentaremos los siguientes resultados: 

Mura estribor.—Aumento de desvio Este 1 disminucion 

Con. rumbos del Oesto, 
del Norte Mura babor. — Aumento de desvío Oeste i disminucion 

dal Este. 

Mura estribor.—AÁumenta el desvío Oeste i disminuye 
Con rumbos el Este. . 

del Sur Mura babor.— Aumenta el desvio Este i disminuyo el 
Oeste. 

Fácilmente se comprenderá que cuando la desviacion del buque 
adrizado es chica i disminuye con el escorado, puede llegar a cam- 

biar de signo. 

Obsérvese, además, que hai relacion entre lá mura de estribor 
en, los rumbos del Norte i la de babor en los del Sur, i tambien 

entre la mura de babor en los rumbos del Norte con la de estribor 

en los del Sur. 
Cuando el estremo norte de la aguja es impulsado hacia sotaven- 

to, se siguen las reglas contrarias a las anteriores, 
Como muchos pueden comprender mejor el error de escora nom- 

brándolo con arreglo a la amura, puede espresarse así: 
1* Siendo atraído el Norte de la aguja al lado de barlovento: 

Ao El error es Este en los rumbos del Norte. 
Mura de estribor | Td. Oeste id Sur. 

ld. + Oeste id, Xorto. 
Hd. Esto id. Sur, 

92 Quando el punto norte es atraido hacia sotavento. 

El error es Oeste en los rumbos del Norte.- 
Td. Esto id, Sur. Mura de estribor. 

o ld. Este id, Norte. 
Mura de babor Id, Oeste id. Sur. 

Finalmente debe observarse que: 
1? Si al cambiar de mura los rumbos pasan de Norte a Sur o al 

contrario,-el error de escora no cambia de especie, 
. 

A]  
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29 (Que. al cambiar de:mura, aunque los rumbos sigan siendo del 
Norte o del Sur, cambia de especie el error de escora. 

3 Aunque no se cambie de mura, si por cambio de viento pasan 
los rumbos del Norte al Sur o al contrario, el error de escora tam- 
bien cambia de especie, 

- Estas observaciones no son aplicables a la cantidad del error de 
escora que, como se ba dicho,. depende de la proporcion o número 
de grados de-ella, 

La cantidad de error de escora cuando el buque está aproado al 
Norte o al Sur, en cuyos rumbos tiene lugar el máximo error, no es 
uniforme en todos los buques. Varía regularmente entre 4% i 22 por 
cada grado de inclinacion, i se ha observado que en algunos buques 
llega a 3%, Mut pocos ejemplos podrían darse de esceder de dicla 
cantidad, pero no hai pruebas de que sea imposible, Tampoco pue- 

de servir de dato el error de un buque para deducir el de otro, 
aunque los dos buques tayan sido construidos con la proa en la 
misma direccion, 

Instalar las agujas o correjir la desviación con imanes permanen- 
tes i compensadores de fierro dulee.—Damos por hecho que el lector 
sabe hacer uso de las demoras azimutales, ya sean de objetos distan- 

tes en tierra, ya recíprocas, como algunas veces es preciso, o las de 
algun cuerpo celeste, como el sol, un planeta o una estrella fija, 
cualquiera de los cuales puede, segun -las cireuustancias ila locali- 
dad, emplearse mientras se hace jirar al buque i poner su proa en 
un número dado de direcciones maguéticas correjidas, a fin de hacer 
una tabla de perturbaciones por varios puntos de una o mas agu- 
jas, o para correjirlas por medio de compensadores magnéticos o de 
fierro dulce. o 

Pero quede establecido que no hai instrumento de uso mas ade- 
cuado a bordo que la rosa náutica, por la facilidad que ofrece en la 
comparacion de las marcaciones o graduaciones de ella, i la rapidez 
con que se obtiene la determinacion de la direccion magnética ver- 
dadera de la proa del buque. 

Al colocar una aguja, téngasela lo mas separada posible de los 
baos de fierro i de todo 'rmamparo, i si es dable, a unos 2 metros 
de todo fierro vertical, cuidando que la liuea del indice coincida con 
la línea media de proa 'a popa en la vertical, 

Para instalar con seguridad una aguja, su rosa no debe tener 
menos de dos agujas paralelas de gran fuerza directiva, situadas en 
el sentido del filo, fijas en ella con una separacion de 60%, El estilo 
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en que insista debe ser de acero duro, puntiagudo, aunque no en 

- forma de aguja i perfectamente liso. La: piedra central debe ser 

mui dura, con la cavidad bien redondeada i pulida; el ágata no es 

de confianza, aunque algunas son mui duras. La rosa, al quedar 

sobre el estilo, debe permanecer completamente horizontal estando 

el buque adrizado. 
Llenas estas condiciones, podemos proceder a instalar las bitá- 

coras, i si se quiere 'i no hai confianza en la vista, puede trazarse 

con tiza dos líneas, una de popa a proa i otra de babor a estribor, 

que se erucen bajo el centro de la aguja. 

Poniendo la proa del buque al Norte o Sur magnético, si indica 

"la aguja alguna perturbacion, el compensador magnético debe colo- 

carse de través por la.cura de proa o la de popa de la aguja, (es 

indiferente) el punto medio del compensador en la -línea media de 

popa a proa con el centro de la aguja, el estremo norte (polo rojo) 

del compensador, hacia el lado que el Norte de la aguja. parece: 

atraída; así el polo norte rojo del compensador debe quedar a estri- 

bor si la perturbacion es al Este estando la proa al Norte, o al Oeste 

si está la proa al Sur (esto es+ C): pero el polo (Norte) rojo del com- 

pensador debe ir a babor si la perturbacion es al Oeste con la proa 

del buque al Norte, o al Este con la proa al Sur (esto es— 0). Em- 

piéceze por poner el compensador algo retirado de la aguja 1 aproxí- 

mesele gradualmente hasta que ésta señale en el índice (dentro de 1? 

de aproximacion) el punto de la rosa (Norte o Sur) a que el buque 

tiene la proa por marcación. (Es preferible correjir de menos que de 

mas; esto puede remediarse, si es preciso, al poner la proa al punto 

opuesto). Finalmente, con un pequeño iman hágase jtrar a la agn- 

ja 8% o 10” a cada lado del índice, i nótese si vuelve i permanece 

en el punto ajustado; 'si es así, la correccion es buena, Téngase cui- * 

dado durante la, operacion de que la proa del buque permanezca 

fija en el azimut Norte o Sur, 

Habiendo empezado por el Norte o por Sur, se pasa al Este o al 

Oeste, es indiferente, El método es semejante ai esplicado, escepto 

“en lo tocante a la colocacion del compensador magnético, : 

Si colocada la proa del buque en direccion al Este u Oeste magné* 

tico hubiese algun desvio, deberá colocarse el compensador magnético 

en direccion de proa a popa, en el costado de babor o de estribor 

de la aguja (importa poco) el medio del compensador en la línea 

_ de través debajo del centro de la rosa, i el estremo norte de €l (polo 

- rojo) dirijido hacia la parte del bugue a que el estremo norte de la  
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aguja se inclina; así el polo (rojo) Norte del compensador debe 

quedar para popa si el desvío es Oeste, con la proa del buque al Este 

u oriental con la proa al Oeste (esto es —B). Por lo demás se procede 

como se ha indicado anteriormente para correjir los puntos Norte i 

Sur (sin echar en olvido el ajustar dé menos i no de.mas) cuidando 

permanezca la proa en -su azimutb 1 comprobando la exactitud del 

ajuste, 

Unos cuantos diagramas demostrarán la disposicion de los com- 

pensadores respecto a la aguja. 
La figura 34 ropresenta un buque construido proa al Este (que 

da el coeficiente +0) cuya "proa se ha puesto al Norte magnético 

exacto, i la consiguiente atraccion del estremo norte de la aguja ha- 

cia estribor está correjida por un compensador de través - cuyo polo 

norte (rojo) está hacia estribor, repeliendo así el estremo norte de la 

“aguja a su direccion magnética normal exacta. 
“La figura 35 representa un buque construido proa al Oeste (coefi- 

ciente — O) con la proa puesta al norte magnético i la consiguiente 

atraccion del estremo norte de la aguja hacia babor está enmendada 

con un compensador de través: cuyo polo norte (rojo) está a babor, 

repeliendo el estremo norte de la aguja a su direccion magnética 

normal. 
La figura 36 manifiesta un buque construido proa al Sur (dando 

el coeficiente + B) cuya proa está al Este fijo magnético, 1 la consi- 

guiente atraccion del estremo norte de la aguja hacia la amura, en- 

mendada con un compensador de proa a popa, cuyo polo norte (ro» 

'jo) está hacia proa i así repele el estremo norte de la aguja a su di- 

reccion magnética normal exacta. 
La figura 37 representa un buque construido proa al Norte (coo- 

ficiente — B) que tiene la proa al Este magnético exacto i la atraccion 

consiguiente, del estremo norte de la aguja hacia popa está neutrali- 

zada por un compensador de proa a.popa, cuyo polo norte (rojo) 

está hacia popa, i así repele el estremo norte de la aguja a su direc- 

cion magnética normal exacta. . 
En estas figuras hemos manifestado los efectos de los compensa» 

dores en los casos en que los buques han sido construidos con la proa. 
a uno de los cuatro puntos cardinales; pero solo pocas veces basta 
la colocacion de uno de ellos en una de las dos direcciones para la 
compensacion, puesto que la mayoría de los buques estarán cons= 
truidos en cualquiera de Jos 28 rumbos restantes, i así lo mas pro- 
bable es que necesiten un compensador en cada posicion.  
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De aquí el que además de la disposicion de los compensadores en 
las Éguras 34,-35, 36 1 37, dehe haber otros cuatro'para las combi- 
naciones de B ¡ C (véase lo dicho sobre ellos); 1 la figura 38 debe 
tomarse como representando un buque despues de ajustadas Jas 
agujas con la proa al Este, pero construido e la direccion NO., i 
por consiguiente con—B ¡—C, La colocacion de los compensadores 
es una combinacion de las figuras 35 137. 

Un buque construido proa al NE. (— Bi+C) necesitaría unn com- 

binacion de las figuras 37 1 34; construido proa al SE. (+B 140) 
la de las figuras 36 i 34, i construido prou al SO, (+B ¡-C) la 
combinacion de las figuras 36 i 35. 

- Los compensadores magnéticos solo corrijen la desviacion semi- 
circular, 

«La figura 38 manifiesta tambien la posicion de los compensadores 
en los costados de babor 1 estribor de la aguja para una desviacion 
cuadrantal positiva. Habiendo hecho jirar al buque para fijar la 
posicion de dos puntos” cardinales adyacentes, 1 colvcado los com- 
pensadores en sus posiciones respectivas, debe después fijarse la 
proa en uno de los puntos cuadrantales NE., SO., NO. o ST,, te- 
niendo los dos primeros desviacion Este i los dos últimos Oeste, lo 
cual debe correjirse con fierro dúctil de cualquier forma, aplicándolo 
a babor o estribor de la aguja ia su mismo nivel. La desviación cua- 
drautal negativa hubiera requerido la colocacion de estos correc- 
tores a proa i a popa de la aguja; pero es tan rara, i caso de existir 
tan insignificante, que podemos dejar de tenerla en cuenta con solo 
lo dicho. Los correctores pueden ser de cadena de fierro dúctil, eo- 
locada en cajas de cobre, o de fierro fundido en forma esférica o 
prolongada; i estraio que a ningun óptico se le haya ocurrido en - 

sayar un ancho receptáculo globular de cobre en el cual pudiera 
colocarse una cantidad suficiente de cadena de fierro dúctil a fin de 
efectuar esta compensacion, lo que creo daría mejor resultado que 

“el fierro fandido. El suponer que serán necesarias (como he visto 
afirmar) toneladas de ese metal para dicha correccion, es sencilla- 
mente un absurdo, 

Volviendo a la compensacion de la desviacion semicironlar, re- 
presentada por los coeficientes Bi C por medio de barras magnéti- 

cas colocadas paralelas a la cubierta, se/verá por las figuras 34, 35, 
36 ¡ 37, que en cada caso el compensador corrector tiende con todo 
su poder en direccion de la linea de fuerza o sea del meridiano mag- 
-ético tal como pasaba por el buque cuando se hallaba en Jas gra-  
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das. Deaquí' el que para los buques construidos con la proa al 

Norte i Sur los compensadoreg permanecen naturalmente a proa i 

a popa, ¡para los buques construidos proa al Este i Oeste quedan de 

través, puesto que la línea de fuerza pasaba entonces a través del 

buque con todo su poder. Pero un buque construido en direccion 

de cualquiera de los puntos intercardinales habría tenido la línea 

de fuerza formando un ángulo oblícuo con la quilla. Ahora bien, 

" aunque dos compensadores puestos en diferentes direcciones, uno 

de popa a proa i otro de través, se usan para correjir B 1 O, con un 

solo compensador colocado de manera que formase con la quilla un 

ángulo igual al que formaba la línea de fuerza durante la construc- 

cion, bastaría para correjir la desviacion correspondiente al magne- 

tismo subpermanente del buque. Los valores respectivos de Bi € 

positivos o negativos, son los datos de donde se derivan el ángulo 

de direccion del compensador i la fuerza total que debe correjirse; 

. A 1 * * . . _ + 

así DO = máxima desviación semicircular, 

¡ =tanj direccion angular del compensador ec con la quilla. 

I estas ecuaciones, teniendo el cuidado debido « con los signos de 
los coeficientes, manifiestan si el compensador que está colocado ho- 

rizontalmente debajo de la aguja 1 en ángulo oblícuo con la quilla, 
-debe tener su polo (rojo) norte hacia-proa o hacia popa, a babor o 
a estribor. 

Con la tabla ordinaria de estima basta para la resolucion. Supon- 
gamos +B 23.6% i-C 11% entonces con 23.6* en la columna Lat, 

1 11? en la de Apartamento, hallaremos en la columna Dist, 26>, 
como corrección semicircular que debe aplicarse, i 25" el valor del 
ángulo que debe formar el compensador con la direccion de la 
quilla, teniendo el polo (rojo) norte en direccion a la mura de 

babor. 
Las partes del buque a que debe dirijirso el polo sojo del com- 

pensador son las siguientes: 

Para + B i- € mura de babor, 
" +Bi+Gid. de estribor. 

' —B1-C aleta de babor. 

eso qe =B14+€id. de estribor. 

Ya hemos dicho en que éstension varían los válores de los cocfi»  
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cientes Bi C al cambiar la latitud magnética 1 la posicion jeográfi- 
ca, interviniendo poco en ellos la colocación de compensadores para 
la correccion de la aguja i tetardando este cambio; pero éstos i los 
compensadores de fierro.dúctil aumentan indudablemente la fuerza 
directiva de las agujas cuando por la mala colocacion está dismi- 
nuida, Tambien debe recordarse que al pasar de un rumbo a otro 
hai una desviación temporal tal, que el segundo rumbo varía con 
respecto al primero en sentido a su direccion, | 

Para compensar el error de escora,——Cuando la atraccion del es- 
tremo norte de la aguja es hacia la parte de barlovento o costado 
elevado en el hemisferio norte, debe colocarse un compensador 
exactamente debajo del centro de la aguja en sentido vertical con el 
polo (rojo) norte hacia arriba, pero deberá irse hajando a medida 
que disminuye la distancia al ecuador magnético, 1 retirarlo al cam-' 
biar de hemisferio magnético, en donde probablemente po hará 
falta, Para un gran error en el hemisferio sur hacia sotavento, debe 
colocarse el polo Norte del compensador hacia abajo. El efecto en 
cualquier caso, debe observarse ' cuidadosamente porque de” las cau- 
sas de que dimana el error total, solo una permanece constante, i de 
las otras dos, una disminuye i numenta con la disminucion i aumen- 
to de la latitud, i la otra cambia de especie en hemisferios opuestos. 

La aguja de uni vapor mui propenso a balancear es tan suscepti- 
ble al error de escora como la de un buque de vela; el resultado 
tambien es el de la oscilacion e indicación inexacta. La inclinacion 
producida por la mala estiva, o el correrse.ésta, producen tambien 
errores de escora.' : o 

Hai muchos que ercerán que la mayor parte de lo que llevamos 
escrito es mas teórico que práctico. Como asunto, participa de am- 
bos caractéres ies esencialmente práctico, siempre que la aguja 
como instrumento de navegacion merezca tal nombre, i esté coloca- 
da en una posicion medianamente buena. Pero una rosa tosca, i de 
25 a 85 centímetros de diámetro, con agujas del mismo largo i 
con una fuerza directiva apenas suficiente para su peso, no entra 
para nada en lo que he escrito. - 

Siendo el objeto de estos apuntes coleccionar una sencillas leccio. 
nes sobre el magnetismo en los. buques de fierro, he evitado toda 
referencia a varias especialidades ia la ignorancia que aun predo. 
mina en todo lo que se relaciona con el maguetismo 1 las agujas, 
Eso me lo reservo para conientarlo "mas adelante, cuando la ocasion 
sea propicia,  
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Mi consejo final es: vijilar constantemente las agujas, observar= 
as frecuentemente dia i noche, si es posible, para descubrir los 
errores en su prixcipio, para cuyo objeto se debe estar siempre pro- 
visto de una rosa náutica i de una tabla de azimutes. 

W. H. R. 

(Nautical Magazine, Londres, 1883). | 

(Trad. para el Anuario de la Dir. de Hidr., Madrid, 1883). 

Bersardo G. VERDUGO. 
L 
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Bugue construido proa al Norte 
Fig. 5. 
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Buque construido proa al Oeste 
o Fig. 8 
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Buque construido proa el «Esté. 
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Provisionalmente , Previsoramento 
grado 240 grado 25 
Guadipas Gruachipas 
lo que nos impidió lo que no nos impidió 
no hai nunca esquita no hai micasquita 
tujadolas tujadales - 
Suniquiza Suniquira 
(QUEHUACHUCO (QUEHUACUCHO 
de la mina -—— de la mina Calameña. 
N? Ale * Nautical Almanac 
111 59,5 117 59,5* 
log. sen $ ang=3= log sen, 4 azimut=7) suma= 
4 ang. 4 azimut 
H =XK-cot(83-0.440)--Ktanj f H=XK cot (3-0.44 0)=K 

(90 =3)+0.44 0] ( tanj [(90%—5) +0,44 0] 
05 9005 

en paralelo 
70" 40" 46” O, 70" 4Y 36” O. 
Torre de la Placilla, (Cara- Torre de la Placilla (Cara- 
coles) : coles) 

Difer. obs. Cal — 1% 41* 14” Lonj. O. Observ.. 70% 40' 36” 
"Cal, Torre +0.00 39 Difer. Obs. Cal. — 1 41 14 

" Cal. Torre+ 0 00 39 

Lonj. O. de Gr, =69 00 01 Tonj. O. de Gr, =-69*00' 01” 
RADTACION DEL MAPA 5.-—(GRADUACION DEL MAPA, 
Coyaguainea Coyagualma 
inmundo díptero incómodo diptero 
cencertada conectada 
don Anacleto Pach don Anacleto Puch 
Comu i Roca Corni Roca 
descubrideros o mojones — + linderos o mojones 

Nora.—Son interesantes a 
este respecto los capítulos X1I 
a XV del Libro de la Plata 
de don Benjamin Vicuña Mac- 
kenna. 
1535 

1836 1536 
canales, - canales ?,  



LÉASE 
  

299 última 

vértice 

Nora.—La historia de estos 
antecedentes puede consultar- 
se en los primeros capítulos 
de la Campaña de Turapacé 
de don Benjamin Vicuña Mase- 
kenna. 

Nors.—Véase el mapa pe- 
queño de las provincias seten- 
trionales do Chile que viene 
inserto en este libro. 
20 millas 
cumbre 

 


