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ADVERTENCIA: 

" En este nuevo tomo del Anuario HinroGrÁrICO se 

ha seguido la tendencia que'el que suscribe señalaba 

en la introduccion del tomo anterior, cual: es la de 

acantonarse cada vez mas len cuanto sea posible en 

la estricta especialidad de Ja labor propia de esta ofici- 

na. Si ahorá años nuestras publicaciones cientificas 

oficialés eran reducidas i tenian que abarcar cada cual 

un estenso campo de trabajo, ahora éste se ha subdi- 

vidido 1 especializado entre muchas oficinas técnicas 

especiales i mayor número aun de órganos de publicidad. 

Esta plausible: sistematizacion permite concretarse con 

mayor provecho a las tareas propias de la índole de 

una oficina. de la naturaleza de ésta, i su antigua i en 

otro tiempo útil universalidad no tiene ya razón de ser. 

En la primera parte, dedicada a los viajes 1 esplora- 

ciones hidrográficas, creemos útil para el pais ¡ocluir, 

ademas de los trabajos ejecutados por los oficiales de 

la marina nacional, tambien aquellos que han tenido 

por teatro los mares de la República i los adyacentes, 

siempre que contengan enseñanzas útiles para nuestros 

oficiales. 

Las partes. siguientes no ofrecen novedad digna de 

especial mencion; siendo como son un resúmen metó- 

dico i ordenado de los avisos a los navegantes, publica- 

dos en las Noticias hidrográficas que semanalmente da 

a luz esta oficina, resúmen destinado a poner fácil i rá-  
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pidamente al_dia, en una ocasion dada, los derroteros, 

cartas 1 planos de un lugar o de una rejion determi- 
nada, se tiene cada vez mas empeño en hacer aparecer 
esas partes lo mas limpias posible de errores. 

Al final de esa parte del Anuario hemos incluido la 
primera parte de una nueva edicion del derrotero de 
Jas costas del pais, titulada “Instrucciones náuticas de la 
costa de Chile, trabajo del cual se ha hecho tambien un 
tiraje separado en.una cantidad que hemos Juzgado 
suficiente para las necesidades del servicio. 

Las circunstancias de haberse agotado completamen- 
te en el pain i detener ya algunos años tanto las obras 
estranjeras como la de igual naturaleza publicada aho- 
ra años por el antiguo director de esta oficina, capitan 
de navío don Francisco Vidal Gormaz, nos han inducido 

a emprender una nueva edicion de esa obra, comple- 
tándola con: cuanto dato hemos podido recojer i que 
tuviera conveniente cabida en ella, tentendo siempre 

presente que está destinada a servir de gula a los ob- 
clales de nuestra armada 1 aslos capitanes de nuestra 
flota mercante que trafican por nuestro estenso litoral, 

En cuanto a la parte consagrada a las Misceláneas, o 
sea la última del Anuario, tambien se procura no in- 
sertar en ella sino trabajos mas o ménos directamente 
relacionados con la hidrografía i ciencias anexas, i te- 
niendo presente este objeto se traduce o estracta lo 
mejor 1 a nuestro Juicio lo mas útil para los lectores ha- 
bituales del Axuarro, de cuanto encontramos en los 

numerosos periódicos i revistas marítimas que ven la 
luz en el estranjero. Hai que lamentar desde varios 
años atras la falta de colaboracion nacional en esta 

_parte, debida principalmente a dos causas: la existencia 
de la Revista de Marína, órgano del Circulo Naval de 
Valparaiso, del cual forman parte casi todos nuestros  
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oficiales, 1 la inexistencia en el pais de un cuerpo de 
oficiales hidrógrafos especialistas, como hai en todos - 
los demas paises. Seria mui de desear que el Supremo 
Gobierno llenara este vacío en el personal de nuestra 
armada, vacío que muchos otros ántes que el que sus- 
cribe habian tambien lamentado. 

En alguno de los próximos ANUARIOS se comenzará 
a publicar nuevamente la estadística anual de los si- 
niestros marítimos i accidentes de mar, que anterjor- 
mente se insertaba con toda regularidad en el Anuario 
i que hace algunos años, por diversos motivos, dejó de 
publicarse, habiéndonos llamado la atencion varias'per- 
sonas sobre este vacío. 

J. FEDERICO CHATGNEAU 
Capitan de fragata 

Santiago, 1895. 
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Los rumbos son verdaderos siempre que noO se es- 

prese lo contrario. 

' Las lonjitudes se refieren todas al meridiano de 

Greenwich. 

Las distancias se espresan en millas náuticas de 60 

por grado o-en quilómetros. 
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VIAJE DE CIRCUNNAVEGACION 
DEL TRASPORTE FRANCES 

“CALEDONIEN”, “Comandante FIÉRON, 

EN EL HEMISFERIO AUSTRAL 

a 

I. Del ecuador al cabo de Buena Esperanza 

Travesia.—Zarpado de Brest el 12 de junio de 1890 a me- 

dio dia, el Calédonien, trasporte del Estado, alistado para el 
embarque de eriminales reincidentes 1 relegados, cortó la línea 

equinoccial el 23 de agosto a media noche, por 22* O, despues 
de recalar a la isla de Aix i a Arjel para embarcar los reos des- 

tinados al viaje, i a Santa Cruz de Tenerife, habiendo hecho ' 
parte del viaje a la vela, con circunstancias de atmósfera i de 

mar mui compartidas, ya a favor, ya adversas. 
Al cortar el ecuador, dice la relacion del comandante, tenía- 

1108 por seguro pasar a barlovento de-la isla 'Crinidad; pero los 
alisios rondaron al sur ime. consideré” con suerte al lograr pa- 

sar mui afuera de los islotes Abrojos sin tener necesidad de en- 
cender los fuegos. 

El 29 del mismo mes a. medio dia, pasamos a 200 millas al 
este del bajo Profesor Airy, en circunstancias de que, hallán-  



4 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE OHILE 
  

donos por 19* 8 133" O, los alisios principiaron a escasear 1 

amainar a un tiempo, llama: ndo al E i ESEi soplando flojos. 

El dia siguiente nos hallamos en calma chicha, i todo in- 

dicaba que no tendríamos viento regular ántes de algun tiem- 

po; el barómetro en ascenso (766 a 770), el estado del cielo, la 

direccion de los últimos soplos del alisio, manifestaban a las 

claras que nos encontrábamos en la parte norte de una: inmen: 

sa zona de presion*, cuyo centro ser encontraba mas o ménos 

por los 26? S, cubriendo 'una gran estension de mar. Solamen- 

te en la parte sur de esta zona debíamos esperar los vientos 

que necesitábamos para granjear en nuestra dérrota, por lo cual 

mandé encender i en seguida fijar el rumbo al S 10% E, con 

la intencion de atravesar la zona de presion lo mas rápidamen- 

te posible, 

El 3 de agosto en la tarde, por 29* 308 1 220 30' 0, se dejó 

sentir una lijera ventolina del norte, i al dia siguiente, hallán- 

donos por 31% $S., comenzamos el dia con una buena brisa del 

O al 050, que permitió echar atras los fuegos. 

Se verá mas adelante, cuando tratemos de la meteorolojía, 

que acabábamos de atravesar de norte a sur una dilatada zona 

de presion que se estendia desde 20" hasta 30% en sentido del 

meridiano i 1500 a 2000 millas de este a oeste, quizá mas, dada 

la forma alargada que afectan jeneralmente estas áreas de baró- 

metro alto. ; 

Poco duraron estás circunstancias favorables, pues el dia 5 

la brisa del norte principió a rondar, escaseando hasta quedar 

del SSE foja, con el barómetro subiendo de 767 a 170 1 772 

milímetros. Estábamos, por tanto, en otra zona de presion, 1 

hubo que poner amuras a babor para ganar al sur i aprovechar 

el poco viento que soplaba aun para llegar a la parte SO de la 
zona, con la persuasion de que el viento habia de llamar al norte 

i en seguida al oeste. Este movimiento se efectuó con lenti- 

tud, 1 solamente el 6 comenzó a refrescar la brisa, llamándose 

1. Evitaremos el uso de la palabra anticiclon usada por el autor, 2 imita- 

cion de muchos, para designar las áreas de barómetro alto, acatando así 

la opinion de algunos meteorolojistas, que la condenan por mal formada, 

“poco científica i no espresar bien la idea que encierra. (Er.)  
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al NNE, en seguida al NO i por fin al OSO, rumbo en que se 

afirmó durante dos dias, permitiéndonos ganar 400 millas. 

El 9, a medio dia, nos hallábamos por 38% 24' S y 219 6'0,1. 

yo pensaba estar 2 o 3 dias despues a la vista de Diego Alvarez. 

Pero volvimos a caer desgraciadamente en una calma de 4 dias, 

con ventolinas locas i con barómetro en 775: estábamos todavía 

en el paralelo de una zona de presion, con la cireunstancia ad- 

versa de ser el viento demasiado flojo para permitirnos ir al 

sur en busca de la parte favorable de esta zona, 

El 12 de agosto, a las 6 de la tarde, no bajando el baróme- 
tro, hice encender 1 gobernar al SSÉ, Los vientos del oeste no 

estaban léjos; en la noche cortamos el paralelo de 40% i al dia 

siguiente, a las 6 de la mañana, se pudo apagar los fuegos i 
cazar velas. Teníamos por fin una buena brisa del NO, que 

fué refrescando i que permitió, en la noche, andar a razon de 
10 millas. 

Este andar se conservó durante 7 dias, 1 el viento, rondando 

entre el ONO i el OSO con una fuerza media de 5 a 7, i osci- 
lando el barómetro entre 160 1750, nos llevó rápidamente al 

meridiano del cabo de Buena Esperanza, el cual cortamos el 

20 de agosto a las 5.40 p. m., por 43% 15' S, despues de 281 
medio dias de mar desde la línea ecuatorial. Yo esperaba cosa 
mejor; pero habíamos sido mui contrariados por los alisios del 

SE hasta mucho mas al sur de lo indicado en las cartas de 

vientos i en las instrucciones para la estacion, i tambien por las 
zonas de presion que habíamos atravesado: la primera, de 20% 
a 300 8 1 322 O; la segunda de 30% a 319 5 1 289 Q; 1 la tercera 

de 38* 4 40081 19 O, 
” MereEoRoLOJÍA.—Desde el 23 hasta el 29 de julio habíamos 
tenido vientos alisios del SE bastante regulares, de fuerza va- 

riable entre 3 1 4, que refrescaban hasta 5 en algunos chubas- 

cos bastante frecuentes i con mas fuerza de noche que de dia. 
Cuando cortamos la línea parecian bien entablados del SE, i 

segun los derroteros ¡cartas náuticas debian alargársenos, lo 
cual me.daba la seguridad de pasar mui al este de la isla Trini- 
dad o siquiera a la vista de ella por ese lado; pero el 26 i 27 los 

vientos aflojaron, llamando al sur i estábamos metidos en la 
corriente ecuatorial, de casi 30 millas al oeste por dia. Todo lo  
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que pudimos h hacer fué pasar mul afuera de los islotes Abrojos, 

pero a 60. leguas a sotavento de la isla nombrada. 

Hasta entónces el barómetro se mantuvo mas o ménos en 

765 milímetros, con tiempo claro o nebulosidad ordinaria, El 28 

los alisios rondaron al ESE, pero amainando mucho hasta cal- 

mar del todo el 30, en que nos sopló una brisa mui floja del 

ENE, por 19 S. El barómetro fué subiendo entónces lenta- 

mente, pero de una manera contínua: estábamos penetrando 

en una estensa zona de presion formada por los alisios, con su 

centro situado por 26 S' i estendida de este a oeste talvez por 

2000 millas. 

La meteorolojía nos enseña que estando el aire en esceso, es 

renovado sin cesar por corrientes descendentes de las rejiones 

elevadas de la atmósfera, las cuales, llegadas a la superficie, 

tienden a. escaparse del centro en todas direcciones, siguiendo 

las leyes del movimiento de los vientos jiratorios, es decir, en 

sentido inverso -de los punteros de un reloj en el hemisferio 

austral. Ademas, sin entrar en muchos pormenores teóricos que 

parecerian fuera de lugar en este informe, recordaré que esta zona 

de presion puede permanecer. estacionaria mas o ménos tiempo, 

o bien trasladarse hácia el este si es empujada por una zona de 

depresion « sea una área ciclónica; se sabe, por fin, que dichas 

zonas de presion «afectan siempre la. forma de una elipse ¡irre- 

gular mas o ménos alargada, de eje mayor dirijido próxima- 

mente de oeste a este. 

En el caso que nos ocupa actualmente, entrábamos en una 

zona de presion que tenia próximamente la forma reproducida 

en la figura 1 i que daba en sus diversos cuadrantes los vientos 

indicados por las flechas que cortan a las líneas de igual altura 

barométrica o isóbaras (líneas cortadas de la: figura), formando 

con ellas un ángulo de unos 20%. A primera vista se ve que sola- 

mente en la parte suri oeste debíamos hallar vientos favora- 

bles a nuestra derrota !. 

Si se aplica esa figura a la parte del océano Atlántico austral, 

  

1. Hemos simplificado bastante las figuras relativas 2 los fenómenos 

meteorolójicos, i compendiado algo el testo, por tratarse de cosas mui c0- 

nocidas, zun de los no marinos. (Tr.)  
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en que navegaba el Calédomen, se ve inmediatamente (fig. 2) 
las diferentes posiciones que ocupó el buque desde el 30 de ju- 

lio hasta el 3 de agosto, relativamente a la zona de presion-de 
Que se trata. 

Entra el buque el 29 de julio en la parte norte de -la zona de 
presion, cortando las isóbaras: 

de 763 mm. con viento E, brisa foja 

769 > » >  —EaESE, brisa mui floja 

TTO > > SE > floja 
PL» > > SE » o» 

772 >? > >»  SEAESE + a 

El 2 de agosto se encuentra, por 26? $, "sobre la isóbara de 

mayor presion, 772 milimetros, con vientos mui flojos; es aque- 

lla la latitud del centro de la zona. 
En seguida el barómetro vuelve a bajar en la misma forma, 

que habia subido, pero un poco mas lijero, volviendo el buque 

a cortar sucesivamente las isóbaras: 

de 771 mm. con viento E a ENE 

> 770 >. > calma i ventolinas del ENE 

> 769 > .,> ENE flojo que ronda al Q por el N 

> 768 >» 2 viento O fresquito; 

- 

siendo, por tanto, en la parte SO de la zona de presion donde. 
hallamos vientos favorables, tanto en fuerza como en direccion. 

- En la figura la flecha del viento del 3 de agosto parece a pri- 
mera vista anómala por su direccion; pero no hai nada de esto, 
pues indica mui bien, por el contrario, que la zona 'de alta pre- 

sion se ha trasladado algo hácia al este 1 que el viento va a 
rondar al NO pasaudo por el norte. En dicha figura se ve tama- 

bien como el buque há tanjenteado el centro de la zona en la 
tarde del dia anterior. 

Atendiendo a las dimensiones de su menor diámetro, era ésta 

una dilatada zona de presion que cubria una gran estension de 
mar entre los paralelos de 20" i 30" 5. Estaba casi estacionaria, 

puesto que no hemos pasado, despues de haberla atravesado, 
por ninguna depresion que le habria comunicado un movi-  



8 : ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

miento hácia el este. Es probable que el réjimen de los alisios 
contribuye a hacerla casi permanente, 

En ella no hemos esperimentado mas que calmas o ventoli- 

nas, por haber cortado su parte central, 1 nos vimos en la nece- 

sidad de andar 600 millas a vapor para encontrar viento. Un 

buque de vela, en nuestra situacion, no tendria otra cosa que 
hacer sino ganar el suri aun al oeste, pues las figuras mani- 

fiestan claramente que a la larga llegaria a meterse en la parte 
de la presion con vientos favorables a su derrota. 

Haciendo construcciones gráficas idénticas 1 razonamientos 
análogos para las otras dos zonas atravesadas el 6 de agosto i en- 
tre el 9 i el 12 del mismo mes, se llega siempre a la misma con- 

clusion: es necesario ganar al sur para ir a buscar los vientos. 

favorables a la derrota hácia el este, cuando un buque está íne- 

tido en una presion. - 

La segunda de las zonas de presion nombradas suministra 

algunos datos que pueden aplicarse, en jeneral, 'a todas las que 

hemos de encontrar en las cercanías del paralelo de 40* $, 
lo La zona de presion se.mueve hácia el este con una velo- 

cidad de 15 a 18 millas*, impulsada por una depresion cuya 

influencia se hace sentir algunos dias despues. 

21 Su eje mayor tiené, por lo ménos, 700 a 800 millas, 1 el 
menor, próximamente 100. : 

359 Su parte sur tiene de estension mas o ménos la mitad de 

la parte norte. 
Creo de suma utilidad llamar la atencion sobre estas zonas 

de presion, pues tienen mucha influencia sobre la duracion de 

una larga travesía del oeste al este, la mas habitual en los ma- 
res australes. 

Uno no desconfía de una presion: el barómetro está alto, el 
“tiempo sereno i claro, el viento es moderado 1 permite granjear 
con todo el aparejo; con todo, si el barómetro sigue subiendo i 
si el viento ronda de la manera llamada directa o de buen tiem- 
po, notardará en cambiarse ese viento bonancible en calma o en 
viento mui flojo del este, que pueden durar mucho tiernmpo. No 

hai que vacilar en ganar al sur para salir de allí, i un vapor de- 
  

1, En 24 horas. (Tr.)  
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berá encender sus fuegos cuanto ántes. El diagrama que in- 

dica la posicion del buque con relacion a la zona de presion es 

fácil de construir i dará a conocer inmediatamente la mejor 

derrota. 
Al sur del paralelo de 40" entramos en un sistema de vientos 

completamente diferente, 1 ya tenemos que contar con las de- 

presiones o zonas de baja presion, que recorren continuamente 

estos parajes 1 que estudiaré en la meteorolojía relativa a la tra- 
vesía del océano Indico. : 

Desde el 13 hasta el 20 de agosto nos soplaron vientos fres- 

cos del NO al SO por el oeste, con barómetro entre 710 1750 

milímetros, Segun la altura del barómetro, el aspecto del tiem- 
po i la regularidad del viento, éste. pertenece a la parte SO de 
la zona de presion de que acabamos de salir, o es debido al 

paso de una depresion por el sur del buque. 
Así, el 14 de agosto vimos bajar el barómetro de 170 a 7168 

milímetros, con vientos del NO que trajeron tiempo cubierto; 
pero la brisa era regular i el descenso no ofrecia nada de anó- 
malo. Nos hallábamos todavía en la parte SO de la zona de pre- 

sión que marchaba hácia el este con una velocidad mayor que 
la nuestra, i como navegábamos a razon de 9 a 10 millas, el 

descenso barométrico correspondia a una diferencia de veloci- 
dad-de 5 a 6 millas. Por tanto, la zona de presion se trasladaba 

con una velocidad de 16 millas próximamente, impelida por una 
depresion que luego debia hacer sentir su influencia. 

Aplicando la lei de Buys Ballot se determina con mucha 

aproximacion la posicion de los centros de alta i de baja pre- 

sion. Dicha lei se traduce así para el hemisferio austral: dése 
la espalda al viento, i se tendrá a derecha iun poco adelante 

la direccion de la baja presion; a izquierda la alta presion. 

El 18 el barómetro bajó de 759 a 749 milímetros 1 el viento 
pasó del ONO al 080, soplando a rachas duras e irregulares 
que trajeron luego nieve, granizo, estratas grisáceos 1 cúmulus 

desflocados: una depresion nos-pasa por el sur iva a perderse 
hácia el SE con una velocidad de unas 17 millas por hora, dán- 

donos en la parte posterior algunos ventarrones del SO; en se- 

guida el barómetro volvió a subir el 19 de 752 a 159 milíme- 
tros con tiempo mas favorable. Pero en la tarde del 19 el viento  
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rondó al 080, O i NO, rotacion llamada inversa o de mal 
tiempo, con barómetro que bajó primero 0.5 milímetro i des- 

« pues 1 milímetro por hora. Es una depresion que llega del oeste 

i que nos alcanzará el 20 de agosto. 
CorrIeENTES.—Desde el 22 de julio, dia en que entramos 

realmente en los alisios del SÉ hasta el 30 del mismo mes, he- 

mos esperimentado el efecto de una corriente que tiraba al ONO 

a razon de 28 millas por dia, término medio, siendo de 220 

millas el resultado total. : 
Desde el 31 de julio (2298 1 82% 100) la corriente tira siempre 

al oeste, pero con ménos fuerza: 80 millas en 6 dias, o sea 13.3 
millas por dia, en término medio, Su direccion cambia un poco, 

pasando del NO al ONO, en seguida al 0SO i al SO. 
Desde el 6 de agosto hasta el 19, su marcha se hace irregu- 

lar, 1 su componente jeneral durante estos 13 dias ha sido, mas 

o ménos, 95 millas al NNE. : 

Entre el 22 de julio i los primeros dias de agosto, el termó- 
metro del agua indica jeneralmente 2, 3 04 grados mas que 
el termómetro del aire; esto manifiesta que las corrientes tiran 
al sur. Á partir del 7 de agosto no hal diferencia, i desde el 16 
el primero, mas bajo que el segundo, denuncia con certeza . 

corrientes provenientes del sur. 

2. Del cabo de Buena Esperanza al de Tasmania 

ELECCION DE LA DERBROTA.—Desde el 13 de agosto a medio 
dia, por 4020 5 117*31'0, se fijó el rumbo para cortar el me- 
ridiano del cabo de Buena Esperanza por 43% 30'8, Mi inten- 
cion era continuar en seguida el viaje al este entre los 44" 
1 45" hasta las islas Marion i Crozet, desde allí ganar el -parale- 
lo de 48% por el arco de círculo máximo hasta los 130% E; cor- 
tar por 46% el meridiano del cabo de Tasmania, sin tratar de 
pasar a la vista de él; soguir despues hasta los 40" la medianía 
del gran canal que separa la Australia de la Nueva Zelanda, a 

fin de conservar mayor tiempo los vientos del oeste 'i apartar- 

nos de las corrientes en direccion al sur que hai a lo largo de 
la costa oriental de Tasmania. 

Nos hallábamos. en la época mas rigorosa del invierno aus-  
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tral; las noches eran largas, frias 1 oscuras. No habia que pen- 

sar en arrostrar el frio del paralelo de 50% con la cantidad de 

mujeres i de niños que venian entre los nUMErosos pasajeros, 1 

mas aun con 200 árabes relegados, no acostumbrados al frio 

i ya maltratados por los vientos duros i la mar gruesa en que 

navegábamos desde el paralelo de 40% $. 

Por lo demas, para tomar bien la derrota del sur, habia que 

cortar el meridiano del cabo mui al sur de 45", ¡la carta de 
témpanos es para hacer recelar ántes de meterse, sin necesidad, 

en esas latitudes, sobre todo al oeste del cabo de Buena Espe- 

ranza; hai allí hielos en una gran zona en forma de espolon ' 

alargado que alcanza hasta 44" S 1 que se encorva  hácia el SE 
solamente en el meridiano de 14? E. - 

Ya en la noche del 18 al 19 de agosto, hallándonos apénas 

por 430, nos habia caido un chubasco mui fuerte del SÓ, acom- 

pafiado de nevisca o polvo fino de nieve compuesto de grani- 

tos duros o cristales aislados; no era precisamente nieve, sino 

un polvo seco, de temperatura inferior a 0% i cuyas partículas 

no podian aglomerarse como los de la nieve comun, Ahora 

bien, la nevisca se forma en los ventisqueros, miéntras la nieve 

comun se forma en el aire: seguramente habia témpanos en 

. €sa rejion. 
Por último mencionaré la circunstancia, por mas qué sea 

una indicacion.de escaso valor, de que el termómetro del agua 

habia descendido el dia 19 hasta 6%, temperatura mas baja 

observada en el agua durante todo el viaje. 

Travesia.—El 20 de agosto, a las 5.40 de la tarde, cortamos 

el meridiano del cabo de Buena Esperanza por 43* 15' 5, des- 

pues de haber sufrido un viento mui duro del NE al NO, pro- 

ducido por el paso de una zona de baja presion que venia del 

ONO. Este pequeño temporal se presentó como todos los de 

estas latitudes, ¡describir uno es dar a conocer a los demas. 

Mas adelante volveremos sobre el asunto. " 
En la noche del mismo dia sopló viento galeno del 080 que 

rondó al O ial ONO. El barómetro, que estaba en 759 milí- 

metros, principió a bajar, desde las 3 de la mañana, 1 milíme- 

tro por -hora hasta las 9 de la noche. Miéntras tanto el viento 

pasaba rápidamente al NO, al Nial NE a fuertes rachas, Cu-.  
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briéndose al mismo tiempo el cielo de estratus bajos i espesos 
acompañados por chubascos de lluvia. 

Desde las 1 hasta las 12 del dia, el descenso del barómetro 
aumentó, Hegando a ser de 2 inilímetros por hora, i el viento 

del NE refrescó, alcanzando a la fuerza de T a 8 i obligándo- 

nos a ponernos 2 la capa, amuras a babor, durante cosa de dos 

horas. ] 

No queriendo ser asotaventados hácia el sur, a causa de la 

presunta vecindad de los lrielos flotantes, hice encender los fue- 

gos i nos mantuvimos a la capa con las cuchillas i la trinqueti- 
lla, i con la máquina a poco andar; la mar no era mui gruesa, 

no obstante lo récio del viento, 1 el buque siguió ganando al este 
sin abatir demasiado. : . 

Á eso de las 2 p. m. el viento NE arreció todavía, pero solo 
por pocos instantes, i la lluvia comenzó a caer a intervalos; el 

descenso del barómetro no era sino de un milímetro por hora; 

el viento amainó rondando al N i NNO 1 concluyó por esta- 

blecerse, a las 3, del NO frescachon, con algunas fuertes rachas 

i lluvia torrencial, 
El centro de la depresion nos rebasaba por la cuadra i ya. no 

quedaba sino aprovecharla en lo posible para granjear. Mandé 

marear la trinqueta, las mayores i el foque i con este aparejo 

anduvimos sin trabajo 11 millas al Ec.SE, lo que permitió 
apagar los fuegos. 

El descenso del barómetro se detuvo hácia las Y de la no- 

che en 740.5 milímetros, el viento pasó al ONO a rachas mas 

i mas duras, la lluvia escampó a ratos i concluyó del todo poco 

despues, i el cielo se aclaró un poco en la parte del cenit, donde 
sevela pasar gruesas nubes bajas arrastradas rápidamente al E 

i NE. La mar comenzó a descomponerse, sin estorbar aun la 
marcha del buque; pero con anticipacion tomamos las precau- 
ciones debidas contra el mal tiempo: los juanetes abajo, las con- 
trabrazas pasadas i todo bien trinecado a bordo. 

Á media noche el barómetro se detuvo en 140.5 1 volvió a 

subir 2 milímetros por hora, ascenso que se moderó en la ma- 
ñana del 21. Entónces es cuando, con chubascos i rachas mui 

violentas, el temporal pasó al OSO i se entabló del SO con toda, 

su fuerza, acompañado con terribles rachas de granizo i de nie-  
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ve a medio dia. El mar se descompuso rápidamente, llegando 

algunas olas a 15 metros de altura, 1 su cresta, viniendo a cho- 

car en direccion encontrada con la marejada anterior del SE o 

del sur, rompe estrepitosamente a alturas mayores todavía, pero 

sin alcanzarnos nunca. Para evitar se nos encapille alguna de 
osas grandes olás, me ví obligado a disminuir algo el andar; na- 

vegamos bien al EcSE, a razon de 9 a 10 millas en esta mar 
descompuesta, con la mayor, la vela de trinquete 1 el foque: 

así las cosas, el Calédonien $e portó de una manera notable, ape- 
sar de unos cuantos fuertes balances que solian alcanzar a 40 

grados por babor; en dos o tres ocasiones casi se metia en el agua 

la batayola de ese costado, pero tuvimos la suerte de no encapi- 

llar un solo golpe de mar. 
Este viento atemporalado era la parte posterior de la depre- 

"sion cuya parte norte habíamos recibido al principio, 1 cono 
seguíamos esta depresion tanto como lo permitia el estado del 

mar, conservamos durante dos dias los vientos del SÓ, con ba- 

rómetro en ascenso i rachas, atenuándose hasta volver por com- 
pleto el buen tiempo, psro quedando siempre mui gruesa la mar. 

Pasada la depresion nos encontramos, el 24 de agosto, en la 

calma de una presion de la cual habia que salir lo mas pronta- 
mente posible, haciendo rumbo al sur en busca de los vientos 

del oeste; pero éstos habian rondado al S i'al SSE 1 habian 

concluido por calmar del todo; ademas, el viento duro del SO 
ha, contribuido a formar una corriente de superficie que nos ha 
rechazado hasta los 42% S. A las 6 de la tarde hice encender 

gobernar al $ 60* E, en cuya direccion no habríamos andado 

70 millas cuando volvimos a encontrar los vientos del oeste que 

permitieron arriar nuevamente el aparejo. 

El 26, otra depresion pasó bastante léjos de nosotros por el 

norte i por el este; sentimos el efecto de su parte sur, es decir, 

vientos del sur que rondaron al 880, 80 1 0580, con brisas ma- 

nejables, pero mui mala mar. 
El 28, nueva zoña de presion seguida por una depresion que 

nos alcanzó el 29 hallándonos por el norte de las islas Crozet; 
era parecida a la del 20 de agosto, pero ménos récia o mas le- 
jana, pues no recibimos mas que un viento duro del NNE, que 

luego rondó al NO; el centro pasó bastante léjos por “el sur, i  
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esta circunstancia nos dió esperanzas de tener por fin vientos. - 

del oeste mas estables, producidos por la parte norte de la de- 
presion. En efecto, desde él 29 de agosto hasta el 5 de setiem- 

bre nos acompañaron brisas fresquitas variables entre el OSO i 

el ONO i que nos dieron un andar medio de 9 a 10 millas sin 
levantar mar. 

Las instrucciones i diversos informes relativos a estos parajes 
dicen que, a partir de las islas Crozet, el tiempo se hace mas re- 
gular i los vientos del oeste mas constantes. He aquí lo quehe- , 

mos observado al respecto en este viaje. 

Hemos esperimentado, es cierto, brisas del oeste bastante re- 
gulares en direccion, pero mui variables en fuerza. Durante el 

dia el viento es moderado, continuado, i permite largar todo el 

aparejo; el tiempo es nebuloso, pero bastante claro. A partir de 

las 4 de la tarde, el cielo se cubre 1 durante la noche la brisa se * 
hace desigual, pesada, con fuertes rachas que no son fáciles de 

prever, por hallarse uno.en medio de nubes todas parecidas: 
unas vienen acompañadas por lijeros refuerzos del viento, otras 

por cortas borrascas. Esto obliga a estar contínuamente alerta 
i a maniobrar rápidamente para cambiar el aparejo o'su orien- 

tacion. Durante el dia el viento nos ha parecido soplar bien en- 
tablado del oeste, i al ponerse el sol llamó un poco al SO, 

atraido hácia el norte, probablemente por el calentamiento de 
las aguas sobre las cuales ha “estado el sol en el dia. 

Entre las borrascas que hemos esperimentado en esta parte 

del océano Índico austral, creo útil citar la del 8 de setiembre, 

que merece mencion especial, 

El dia habia sido sereno, soplaba viento galeno del ONO que 
permitia llevar todas las velas de cruz a un largo, fuera de alas 

1 rastreras a babor, dándonos este aparejo un andar de 11 "millas 
en una mar lijeramente levantada. Á las 2 de la tárde el 

tiempo, que habia estado bastante claro, fué cubriéndose lenta- 
mente con una brumazon blanquecina i no mui espesa, atrave- 
sada a intervalos por leves ráfagas, i a las 3.30 principió a so- 

plar la brisa como en las tardes anteriores, porlo que hice 
- cargar las alas, 

Aun no se concluía esta maniobra, cuando sobrevino una bo- 
rrasca mui récia i absolutamente imprevista; en un instante la 

a  
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tripulación estuvo en cubierta i, bien mandada por el oficial de 
guardia, con toda destreza i disciplina aferró i ¡trincó rápida- 

mente el aparejo, , hecho lo cual, i puesta en resguardo la jente, 

corrimos el temporal en popa con el tringuete, que no ha sido 

posible cargar para poderle tomar rizos. Lua, fuerza del viento 

- (mas de 40 metros por segundo) era tal que con esa sola vela 
“corríamos a razon de mas de 12 millas; el buque gobernaba 

mui bien en una mar que en un instante se habia descompuesto 

“i en medio de olas arboladas cuya cresta se deshacia en rocio. 

Preparándome a todo evento, hice llevar dos palletes Makaroff 

al castillo de proa, dejándolos listos para ponerlos al traves del 

palo trinquete, de un obenque a otro, para reemplazar la vela. 

de ese nombre, dado el caso de que la llevara o la: rifara el 

viento, 

Esta terrible borrasea, a la cual yo no habria vacilado en dar 

el nombre de tempestad, si hubiera sido de mayor duracion, 

principió a calmar un poco hácia las: 6 de la tarde i siguió amai- 

nando en el traseurso de la noche, en'que pudimos volver a 

cazar velas. 

El 9 de setiembre fuimos abordados por una nueva depre- 

sion que yo temí fuera mui tempestuosa, en razon del descenso 

del barómetro (mas de 12 milímetros en Y horas) i de la fuerza 

1 persistencia del viento del NE. Este viento duró de8 a 10 ho- 

ras, 1 en los momentos de su mayor dureza nos obligó a po- 

nernos a la capa durante cosa de una hora, con la mesana, el - 

estai de sobremesana i la trinqueta, aparejo con el cual el Ca- 

lédonien se mantuvo bien. Este temporal fué corto, pasó al NO 

durante algunas horas i concluyó en el oeste sin alcanzar al $0. 

El dia siguiente cortamos el meridiano del cabo Leuwin. Yo 

-habia, pensado alcanzar el cabo sur de Tasmania 26 dias des- 

pues de montado el de Buena Esperanza; pero en la tarde del 

12 entramos en la parte sur de una depresion que pasó por el 

NE i que nos dió vientos duros del SE con tiempo cerrado, 

chubascoso, nubes bajas 1 ¡barómetro en descenso por intermi- 

tencias. : 

Ningun interes tenia en gobernar al NE para asotaventarme 

entre Australia i Tasmania, i presumia, ademas, que la depre- 

sion, siguiendo su marcha regular hácia el ESE, nos daria su-  
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cesivamente vientos del SSE, S, 850, SO i O.+* Navegué, por 

tanto, durante la primeras horas con viento SE i aparejo algo 
reducido, amuras a estribor, hasta que el viento fué alargando 
i pude enmendar el rumbo. 

Esta depresion nos atrasó 2 o 3 dias, i solo el 18 de setiern- 
bre, a las 7 a.m., cortamos el meridiano del cabo de Tasmania 

por 46 10" 5, 28 dias despues de pasar el del cabo de Buena 
Esperanza. 

SOBRE La CIRCULACION ATMOSFÉRICA EN LOS MARES AUSTRA- 
LEs.—Desde el momento en que el Calédonien navegó al sur 
del paralelo de 40%, hice levar un diario meteorolójico especial 

en el cual se apuntaba cada media hora el estado delos ele- 
mentos atmosféricos, los cuales eran en seguida reducidos a 

eurvas, permitiendo así abarcar con una sola ojeada el con- 

junto del movimiento de aquellos elementos i sus mútuas rela- 
ciones. | 

El barómetro solo no es suficiente para pronosticar el tiem- 

po, pues hai que cotejar con él la marcha del termómetro i del 

higrómetro 1 atender, ademas de su altura absoluta, a su altura 

relativa, es decir, la manera como ha marchado algunas horas 
ántes de la observacion i como ha de- marchar despues. Para 
esto es útil la curva de un aparato inscritor, que permite dedu- 
cir fácilmente lo que va a suceder,. la direccion probable del 

viento, i aun, a veces, su fuerza, si se quiere admitir que a cada 
elemento de la curva corresponde un coeficiente angular mas o 
ménos proporcional al gradiente baromeétrico. 

Estos datos se completan con las observaciones ordinarias del 
estado del cielo, tales como la fornva de las nubes, su mar- 
cha, etc. Coordinando todo, se puede prever los cambios de 
tiempo, pues los movimientos de la atmósfera están someti- 
dos a leyes estudiadas desde largo tiempo en el hemisferio 
boreal. 

En el otro hemisferio dichas leyes dan oríjen a un conjunto 
de hechos que se tiene ménos ocasiones de estudiar, i voi a tra- 
tar de examinarlos lo mas rápidamente posible, no por falta de 
documentos, de los cuales habria para un libro, sino para mayor 
concision. 

Los mares australes son. atravesados por zonas de altas i de  
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bajas presiones que se suceden de una manera casi contínua, 
Sobre toldo en invierno. . 

Ya hemos visto en que consisten las zonas de altas presiones, 
llamadas tambien anticiclones i que aquí llamaremos sencilla- 
mente zonas de presion o presiones. Tócanos hablar ahora de 
las zonas de baja presion o depresiones, que no conviene llamar 
ciclones para evitar una confusion de palabras i de ideas; se 

manifiestan de una manera inversa a las primeras. 
Se las encuentra en diversas latitudes; unas son ciclones tro- 

picales o partes de estos en el término de su carrera; otras son 
fenómenos locales necesarios para el equilibrio de la atmósfera; 
otras, por fin, forman parte de una rejion permanente de bajas 
presiones que forman, hácia los 60* S, una especie de anillo al- 
rededor del polo. Sea cual fuere su orÍjen, afectan, en los para. 
jes de que nos ocupamos, desde 35% hasta 559 $, la forma que 
he tratado de reproducir en la figura 3, en vista de los diagramas 
de las numerosas depresiones que hemos atravesado. 

Se sabe que una zona de baja presion está formada por capas. 
de aire rarificado que se eleva hácia las rejiones superiores de 
la atmósfera. En la superficie del mar las capas adyacentes son 
aspiradas en todas direcciones i converjen hácia el centro, dando 
oríjen a vientos que jiran siguiendo las leyes de un movi- 
miento ciclónico, es decir, en el mismo sentido que los punte- 
ros de un reloj, en el hemisferio austral. Una vez formada, la 

depresion se traslada mas o ménos en la direccion del ESE, 

dependiendo esta direccion de la latitud i variando su velo- 
cidad de traslación entre 151 20 millas por hora. Su forma es 
la de una elipse irregular mas o ménos alargada i cuyo eje ma- 

yor está dirijido próximamente de NO a SE. Por último, su 
radio de accion es mui variable, entre 400 i 800 millas, iau- 

menta con la latitud, pero al mismo tiempo la fuerza del viento 
disminuye o se reparte de diferente manera. 

Examinando la figura 3 se notará en primer lugar que la 
parte central se compone de dos áreas inscritas una dentro de 
otra. La interior N es una especie de núcleo formado por 
calmas i lluyias i en ella existe un torbellino ascendente; allí es 

donde el barómetro está mas bajo i donde converjen los vien- 
tos. Se necesitaria un aparato especial para medir.su compo- 

2 o  
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nente vertical, que debe ser mui grande. En cuanto al sicróme- 

tro, no presenta gran diferencia entre los dos termómetros en 

la parte de que se trata, o 

Al rededor de ésta, en N”, existe una especie de envoltorio de 

vientos variables o de pequeñas rachas, atraidos en todos senti- 

dos por el vacio del núcleo o impulsados por los vientos vio-- 

lentos de la parte esterior. 

Si se traza, pasando por el centro, la fecha, ONO-ESE, que 

indica la direccion de la marcha, se tendrá a la izquierda, o sea 

al norte, el lado en que la velocidad de traslación se agrega a la 

velocidad propia del viento, el cual equivaldria al lado peligro- 

so de un ciclon; allí es donde soplan los vientos mas fuertes, el 

NO, el 0i el SO. A la derecha de la fiecha, o seasal sur, esas 

velocidades se contraponen i los vientos soplan, por tanto, mas. 

moderados; seria este el lado manejable de un ciclon. Se verá 

despues que la eleccion de las amuras está, sometida a las mis-- 

mas reglas que si se tratara de ciclones tropicales. 

Si se traza otra línea dirijida mas o ménos de norte a sur, se: 

“tendrá: al este la parte anterior, caracterizada por lluvias abun- 

dantes i casi contínuas; al oeste la parte posterior, donde el 

tiempo se pone mas i mas claro a medida que uno se aleja de 

esa línea. 

Alrededor de la parte central se forman rejiones bastante ca- 

racterizadas, como voi a hacerlo ver sucintamente, coordinando. 

_ muchas diferentes observaciones. 

En A soplan vientos flojos ¡"variables del ENE al NE; el 

cielo se cubre con un palio blanquecino mas o ménos uniforme; 

el barómetro, despues de haber subido lijeramente, comienza a 

bajar, i los termómetros seco i húmedo suben, al mismo tiempo: 

que disminuye su diferencia. 

En B el viento refresca llamando al NE; la nebulosidad 

aumenta; el barómetro baja rápidamente i los dos termómetros 

suben, al mismo tiempo que disminuye su diferencia. 

En C el viento NE arrecia; las nubes se oscurecen i des- 

piden, a intervalos, una lluvia tupida, que va en aumento; el 

barómetro está casi en su punto mas bajo i disminuye la difo- 

rencia entre los termómetros. Entónces es cuando el NE está 

en punto de amainar, despues de haber soplado con violencia. 

*  



VIAJE DEL TRASPORTE CALÉDONIEN 19 
  

durante una hora o dos cuando mas; su fuerza disminuye 2 me- 
dida que ronda al norte ¿ NNO. 

En D el viento se entabla del NO, arreciando mucho il acom- 
pañado por una lluvia torrencial, el barómetro deja de bajar i 
la diferencia termométrica es casi nula. La cesacion del NO es 
anunciada por una disminucion de la lluvia i por algunas acla- 
radas en el cielo; el barómetro tiende a subir de nuevo ico: 
mienza a manifestarse un aumento de la diferencia, entro los 
dos termómetros. 

En E los vientos soplan del ONO, del O, i despues del 080, 
a rachas; en el cielo pasan rápidamente unos grandes cúmulus, 
len el cenit hai aclaradas intermitentes; el barómetro vuelve a 
subir a saltos i aumenta la diferencia de los termómetros. 

En Y hai una vasta rejion en que mas que en ninguna otra 
reia el viento: allí se desencadena a rachas acompañadas 
de granizo o nieve i tanto mas terribles i repetidas cuanto mas 
cerca se está de la parte central; el cielo se aclara, el barómetro 
sube, los termómetros bajan i su diferencia aumenta. 

En G se tiene vientos del sur mui pesados con algunas ra- 
chas. Como jeneralmente la depresion se traslada hácia el este 
con relacion al observador, se verá allí subir al barómetro; los 
termómetros bajan 1 su diferencia es máxima. 

En H los vientos, que soplan del S al SE, son mas modera- 
dos, irregulares, i acarrean chubascos de lluvia en medio' de 
estratus 1 de nimbus; el barómetro es relativamente bajo i la 
diferencia termométrica menor. : 

En [ hai un vasto sector donde sopla viento SE fresco, con 
chubascos por lo comun moderados, pero con. mui mal cariz: la - 
nebulosidad es baja, oscura, formada por capas de estratus ne- 
gruzcos 1 superpuestos, sobre los cuales ruedan espesos cú- 
mulus; debajo i en la direccion del NE, se percibe, si se está. 

cerca de la parte central, una especie de telon sombrío de nim- 
bus mas o ménos tupidos, surcados a veces. por relámpagos. El 
barómetro es bajo i llueve a intervalos. 

En Y volvemos a encontrarnos delante de la depresion. Esta 
rejion, lo mismo que A, está caracterizada por vientos indeci- 
sos i tiempo cubierto; los vientos son mul galenos del ESE al 
SE 1 se ve formarse por el oeste gruesas nubes negruzcas, nin  
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bus i cúmulus, que invadén poco a poco todo el cielo. El baró- 

metro sube un poco i baja en seguida mui rápidamente: se está 

en el trayecto del centro, i esa alza momentánea ha sido produci- 

da por el rechazo del aire en la parte anterior del meteoro, Por 

lo comun se verá allí subir a los termómetros i disminuir su 

diferencia. 

Para completar esta rápida descripcion conviene agregar que 

miéntras mas cerca se esté del centro, mas se tendrá vientos 

“fuertes i rápidamente variables en direccion. Estos vientos jiran: 

en torno de un eje ficticio que se encuentra probablemente en 

la parte posterior del núcleo central; este eje, inclinado sobre el 

horizonte, se traslada paralelamente a sí mismo, de lo cual re- 

sulta que, segun sea su direccion, estos vientos deben tener una 

accion diferente sobre el estado del mar, Desde el ENE hasta 

el norte el viento es ascendente i no levanta mucha mar, desde 

el NO hasta el oeste es horizontal i produce la mar del tiempo; 

pero los vientos del sur i sobre todo del S0 son, por el contra- 

rio, descendentes i caen 9 veces como aludes, cavando, por de- 

cirlo asi, la superficie del mar, que poco tarda en arbolarse 

mucho. Por fin estos vientos, pasando al fin del meteoro, en- 

cuentran una mar ya batida en otras direcciones i dan una 

forma casi vertical a ciertas olas tendidas cuya crestá rompe a 

gran altura (16 a 18 metros). 

Apliquemos las nociones anteriores al caso de un buque con 

rumbo al este en los mares australes. Si tiene una depresion 

por” el oeste, jeneralmente serú alcanzado por ella, presentán-* 

dose dos casos: 1% si el centro pasa al sur del buque, éste la 

atravesará segun A B C (fig. 4), donde encontrará los vientos de 

las rejiones descritas anteriormente, i tomando amuras e babor, 

el viento irá alargándosele i será poco alterada la derrota; 2* 8! 

el centro pasa al norte, el buque; seguirá la línea A* B'C, 

donde hallará al principio vientos del SE que rondarán al Si 

$0 a medida que la depresion avance hácia el este. Se tomará 

amuras a estribor i se dejará subir el barómetro ántes de seguir 

a rumbo, o bien se escapulará la depresion arribando 1 ponién- 

dose a un largo. Se verá de este modo mejorarse el tiempo i el 

viento entablarse del SO manejable, al mismo tiempo que el cielo 

irá aclarándose por grados. El buque será por lo comun arron-  
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xado hácia el norte por los vientos i por una fuerte corriente 
superficial que éstos ocasionan por algunos dias. 

Puede suceder qué el buque sea abordado por la parte cen- 
tral, i entónces podrá haber indecisión sobre la eleccion de 

amuras, en medio de calmas i de ventolinas del este. Segun las 
derrotas respectivas de la depresion i del buque, éste no tar- 

dará en pasar por ABC o porA' B' Co bien saldrá de la 
parte central entre Ci C” con los vientos correspondientes a esa 
parte, i estará espuesto a récias horrascas, debiendo, ademas, 

estar prevenido contra bruscos saltos del' viento en distintas 
direcciones. : 

Casi no hai por que decir que las diferentes fases que acaba- 

mos de describir habrian seguido un órden inverso si la depre- 
sion, en vez de alcanzar al buque, hubiera estado «inmóvil o si 
hubiera progresado con mas lentitud que él. 

Jeneralmente el paso de una depresion no tiene por que ins- 
pirar recelos a un buque grande, firme i bien gobernado, pues 
si ocasiona contrastes de vientos mas o ménos récios, siempre 

se sabe 'en que direccion van a cambiar aquellos i hai tiempo 
para prepararse, a recibirlos debidamente. Solamente una vez, 

durante el viaje del Calédonien, el viento del NE ha sido bas- 
tante duro para obligar a capear durante una hora. En cuanto 

a los vientos del NO, O o 80, que son los mas récios, el hecho 
de ser el este el rumbo del bugue permite recibirlos "bajo ver. 
gas, no habiendo otra cosa que hacer mas que modificar el an- 

dar segun el estado del mar, teniéndose presente que miéntras 

mas lijero se ande, mayor seguridad habrá de conservar viento 
favorable. Como dijo mui bien el comandante Le Clere en su 
informe sobre el viaje del Tage, en 1882, el paso de las depre- 

siones viene a renovar la provision de vientos del oeste que ne- 
cesita el buque para granjear en su derrota. 

Casi siempre una presion pretede a una depresion, por-lo 
cual la aproximacion de una de éstas será a menudo fácil “de 

prever; otras veces son consecutivas. Examinemos que influen- 
cia pueden tener sobre los vientos los pasos sucesivos de esas 

presiones i depresiones. 
Por la figura 5 se ve que en una depresion la parte orien- 

tal desvía los vientos vecinos hácia el sur i determina vientos  
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del norte; la parte aústral los desvía hácia el oeste 1 los deter- 

mina del este; la parte occidental los desvía hácia el norte i los 

determina del sur; la parte boreal los desvía hácia el este 1los de- 

termina del oeste. Una presion (fig. 6) ocasionará efectos opuestos. 

Por consiguiente, si tenemos en B (fig. 7) una depresion i en 
A una presion, los vientos intermedios serán del norte; si la 

depresion se halla en B,, serán del NO, en B, del oeste, i así 

en seguida. Esta tercera posicion da perfectamente cuenta de 

esas brisas persistentes del oeste que se encuentran a veces en 
estos mares durante varios dias consecutivos. 

Es evidente que en esta especie de calle, en que la posi- 

cion de los centros, tauto de la baja como de la alta presion, es 

dada siempre por la lei de Buys-Ballot, la altura barométrica 3 

el aspecto del tiempo dependerán de la distancia entre Bj 
Á. No deberá por tanto causar estrafieza si, en tales condicio- 

nes, se tiene barómetro alto i cielo despejado con vientos del 
NO, e inversamente, barómetro bajo i cielo cerrado con vientos 

del SO' : o 
Si se quiere conocer aproximadamente la posicion en que se 

está respecto de los centros, puede servir. para ello la construe- 

cion siguiente: en un papel cuadriculado, de escala conveniente, 

colóquese dos o tres posiciones del buque, trácese en ellas unas 

fechas que representen la direccion del viento respectivo, 1 

oriéntese sobre dichas flechas las isóbaras de tal manera que- 
en una depresion las flechas sean converjentes i en una presion 
diverjentes. Teniendo en cuenta, en el sentido requerido, las 

* diferencias barométricas, i agregándoles la direccion aproxima- 
da del centro, que puede tenerse fácilmente por medio de 

arrumbamientos trazados a 6 o 10 cuartas de la direccion del 

viento, se conseguirá, con alguna costumbre, determinar con 

una aproximacion suficiente la posicion de los centros i la ma- 
nera como se trasladan. El havegante no necesita saber mas. 

El tema dista mucho de estar agotado, pero ereo inútil mas 
acopio de pormenores, pues con sulo las indicaciones anteriores 

se está en condiciones de prever el tiempo en los mares austra- 

les. No se trata aquí de teorías nuevas o de un sistema recien 
concebido; nó: mo he limitado a esponer un conjunto de hechos 
sometidos a leyes meteorolójicas mui conocidas. Merced a las  
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«condiciones de los parajes atravesados por el buque de mi 
mando, esas leyes son mas patentemente confirmadas en los 
mares australes que en otra parte cualquiera. 

Mereoronosía.—Terminaré esta esposicion un tanto larga 

«con algunos ejemplos sacados de la parte de nuestra navega 
«cion comprendida entre África i Tasmania. 

El temporal jiratorio de NO a SO del 20 al 22 de agosto ha 
sido descrito anteriormente i no hai por que volver a hablar de 
6); se ve fácilmente que el Calédonien atravesó la parte norte 

de una depresión. : 
A ésta sucedió el 24 de agosto una zona de presion de la 

«cual salimos navegando a vapor unas 70 millas, ia su vez fué 
seguida «por otra depresion que pasó el 26 de agosto por el 
norte del buque. Su influencia se hizo sentir por l los fenóme- 
nos siguientes: 
El 05 de agosto, a medio dia, el viento soplaba del oeste fres- 

quito, con barómetro' en 765.5; a media noche ¿Sicho viento 

llamó al SO arreciando; el barómetro bajó a 157, * el termóme- 

tro de 9* a 6%, i la diferencia sicrométrica alcanzó a 2%; entrába- 
mos, pues, en la parte sur de una depresion que ha. hecho des- 

viar el viento. El dia siguiente por la mañana el cielo se cubrió 
lijeramente isopló una fuerte brisa del SSO, acompañada de 
rachas i chubascos; el barómetro siguió bajando hasta 749, dete- 

niéndose allí. En seguida la depresion ganó poco a poco cami- 

no hácia el este i el barómetro volvió a subir hasta 754 en la 

noche del 26 al 27, al mismo tiempo que iba mejorando el. 

tiempo; sin embargo, el viento continuaba rondando al sur 1 SÉ ' 

<on barómetro ascendente en 759, buen tiempo i viento fres- 

quito. Entrábamos, por tanto, en otra zona de presion que vino 
seguida por una depresion, la cual nos alcanzó el 29 estando'nos- 

otros al norte de las islas Marion i Crozet, i como pasó léjos por 

el sur, nos produjo un largo período de vientos del oeste. 
No pasaré por alto la depresion del 9 de setiembre, cuyo cen- 

" tro pasó por nuestro sur i que nos dió durante unas 10 horas 

vientos del N i del NE, con barómetro descendente de 735 a 123 

en 7 horas, concluyó con algunas horas de viento fresco del 

NO, i en seguida del oeste, sin alcanzar al SO. Todo manifestaba 

que el centro no ha pasado mui léjos i que la trayectoria era  
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mas austral que de costumbre. Es ésta la única depresion que 
nos ha dado vientos del NE bastante frescos. para obligarnos a 
ponernos a la capa durante cosa de una hora; pero terminó, 
como dije, por vientos favorables a muestra derrota. 

Mui distinta fué la que nos pasó por el norte i el este los dias 

12 a 14 de setiembre, en circunstancias que estábamos por do- 

blar la Tasmania. El 11 navegábamos en buenas condiciones, 

con viento fresquito del 050, tiempo claro, barómetro en 750 

i 752, que siguió subiendo el dia siguiente al mismo tiempo que 
rondaba el viento al SO, 5 1 SSE; penetrábamos, pues, en una 

zona de presion, pero soio por algunos instantes, pues en la 

misma noche del 12 al 13 el tiempo cambió rápidamente. El 
viento pasó al SE ise entabló de ese rumbo durante 24 horas, 
refrescando iacompañándose con chubascos de mal presajio; el 

barómetro bajó hasta 753, el cielo se cubrió por todos lados con 

nubes bajas i el horizonte NE fué invadido por ún tupido telon 
de nimbos, estratus 1 cúmulus que descendian del NO hácia el 

SE, todo lo cual indicaba que una depresion atravesaba nuestra 

derrota. Darle un resguardo me habria asotaventado' entre 

Tasmania i Australia, i preferí dejarla pasar poniendo amuras 
a estribor, ciñendo el viento, con aparejo reducido durante al- 

gunas horas. El barómetro bajó de 152 a 745, donde se detuvo 
el 13 en la noche, volviendo a subir en seguida, i la depresion 

nos rebasó hácia el este, haciendo rondar sucesivamente a los 
vientos como sigue: 

Del S5É a rachas, con tiempo lluvioso, cielo bajo i barómetro 
en 745; del sur frescachon i a rachas i mismo tiempo i presion; 

del 850 a rachas desiguales, tielo aclarándose un poco i misma 
presion; del 50 con viento fresquito i despues fresco, tiempo 
bastante claro 1 barómetro en 749. Estos últimos vientos fueron 

llamando poco a poco del oeste i nos permitieron rectificar nues- 
tra derrota, pues nos habíamos ido a la ronza como unas 80 
millas hácia el norte en tres dias. 

Esta travesía de cabo a cabo fué hecha a fines del invierno 
austral. La temperatura fué ¡jeneralmente baja, 6 o 7 grados 

en término medio, habiendo sido la mínima de 2% por los 47%, 

con viento fresquito del SO; pero nunca hubo escarcha en cu-  
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bierta. Hemos esperimentado frecuentes chubascos de granizo 

o nieve, de corta duracion. 

Corniewres.—Hemos efectuado la travesía de uno a otro 

cabo aprovechando la gran corriente trasversal del océano Ín- 

dico, hecha sensible por una componente jeneral hácia el este 

de 200 millas próximamente. Su direccion jeneral ha sido al 

ENE a veces ESE, i en dos ocasiones recta al este. 

Estas corrientes me han parecido estar modificadas casi dia- 

riamente por el viento reinante en horas anteriores, i de una 

manera variable segun la fuerza 1 la direccion de aquél; pero 

desde el meridiano de las islas Kerguelen han sido mas regulares, 

probablemente a causa de las brisas del oeste mas estables que 

soplaron desde el 29 de agosto, a lo cual hai que agregar talvoz 

la influencia de la corriente cálida del océmno Índico. 

Ademas de ésta gran corriente jeneral, que existe de una ma- 

nera permanente, habrá que contar siempre con las corrientes 

de superficie que se establecen despues de un temporal de 

alguna duracion; i como los del sur son los mas récios 1 frecuen- 

tes, convendrá tratar de mantenerse al sur de la derrota pro- 

yectada. 

Así, el 24 de agosto hemos sido abatidos 66 millas hácia el 

norte en tres dias por el fuerte viento del SO, que ha seguido 

nuestro paso por el cabo de Buena Esperanza. De igual manera 

el 15 de setiembre, a consecuencia de los vientos frescos del 

SF, S1 SO que habíamos tenido los dias anteriores, hemos sido 

abatidos hácia el norte casi 80 millas en tres dias, . 

El termómetro de agua no nos ha suministrado indicaciones 

precisas respecto de estas diversas corrientes. . 

Ningun témpano hemos visto durante todo este trayecto. 
| 

3. Del cabo de Tasmania a Numea 

Habiendo montado la Tasmania a distancia de 210 millas por 

el sur, nos era ventajoso seguir hasta 40 8 el medio del paso, 

sobre todo en atencion a que esta derrota se aparta poco del arco 

de circulo máximo.  
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El barómetro habia bajado en la noche del 17 al 18 de setiem- 

bre,indicándonos que una depresion llegaba del oeste para tocar 
la parte sur de Tasmania, i como nuestro rumbo quedaba afian- 
zado en lo sucesiyo al N 60% E próximamente, tenia que sernos 

favorable, previsiones que salieron realizadas. 
El 20 por la mafñíana franqueábamos el paralelo de 40", des- 

pues de tres buenas singladuras a vela con vientos del NO, O, 
S0 ¡ 5, que concluyeron en ventolinas del SE, circunstancia que 
me obligó a encender las calderas para conservar una veloci- 
dad suficiente. 

Ya estábamos afuera de la rejion llamada de los vientos jene- 
rales del oeste, en la cual habíamos recorrido 7903 millas en 88 

dias 17 horas, lo cual equivalia a un andar medio de 8.5 millas 
por hora. 

El 24, hallándonos a 200 millas por el oeste de la isla Nor- 
. folk, sobrevino una pequeña borrasca producida por una depre- 

sion en marcha hácia el 850 i que concluyó con vientos del SO i 
mui buen tiempo. El 26 nos hallábamos en calma, mar llana ¡ 

cielo mui claro, 1 a las 11.40 de la noche divisamos derecho por 
la proa la luz del islote Amadeo, sin que nos resultara un error 
apreciable en los cronómetros: 

MerzoroLosía.—Hemos doblado el cabo sur de Tasmania 
le 18 de setiembre por la mañana, con viento fresquito del oeste, 
con alguna tendencia a rondar al norte, cielo cubierto, baróme- 
tro en 750 i en ascenso lento. 

La antevíspera el tiempo claro con barómetro en 750 se ha- 
bia echado a perder al priacipiar la noche con un lijero descen- 
50 del barómetro, i en la mañana del 17 el viento refrescaba 
pasando al NNO, aspecto lluvioso: una depresion venia del oes- 
te, bastante léjos para no alcanzarnos ántes del cambio de rum- 
bo, que iba a ser en lo sucesivo al N 60% E i que nos alejaba de 
su trayecto. 

Combinando nuestra velocidad con la de la depresion (fig. 8), 
se ve que cuando el Calédonien estuviera en C.,, Co, Cy... la 
depresion se hallaria en D,, D., D,...ique debíamos sentir 
vientos influenciados sucesivamente por su paso segun las direc- 
ciones N, NO, 0,80, Si SE, fuerza moderada, acompañados de 
buen tiempo. Esto es exactamente lo sucedido, i los movimien-  
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tos del barómetro han estado de acuerdo con los pronósticos*, 

A partir de 40* 5, el barómetro subió resueltamente de 752 a 

7158 i 766 los dias siguientes, con buen tiempo, algo nebuloso, 

calmas i vientos galenos del SE variables hasta el ESE. Al mis- 

mo tiempo cl termómetro volvia a subir de 10 a 15* i en seguida 

a 24% hasta Numea, lo cual influyó favorablemente en el estado 

sanitario de la jente. 
Al llegar al paralelo de 29%, encontramos una pequeña depre- 

sion cuya trayectoria era mas o ménos del NNE al 550 1 que 

nos dió algunas horas de viento del SE al ESE, mui fresco, con 

mar mui ajitada, concluyendo aquél por llamar al N, NO, O 

150. 
Es mui fácil trazar la marcha de esta depresion con relacion 

al buque, i la figura 9 indica mui bien de que manera la hemos 

atravesado. Durante esta pequeña borrasca, el barómetro osciló 

entre 760 i 755 milímetros, descenso suficiente en estos parajes 

para dar a conocer una perturbacion. : 

CorrIeNTEs.—Yendo de Tasmania 2 Numea, habia que des- 

“confiar de una corriente que tira hácia. el sur, a lo largo de 

las costas orientales de Australia i de Tasmania, i no obstante 

haber tomado la medianía del paso entre aquéllas i Nueva Ze- 

landa, esperimentamos durante tres dias uná corriente de unas 

20 millas en veinticuatro horas, dirijida ya al SS0, ya al SSE. 

Pero desde el 22 de setiembre, al eruzar el paralelo. norte de 

Nueva Zelanda, nos acompañó siempre la corriente jeneral que 

tira al O u ONO con una velocidad media de -12 a 15 millas por 

dia. Cambió de direccion el 25, dia en que fuimos abatidos 20 

millas al EcSE en 24 horas por los vientos de la parte occi- 

dental de la depresion de la vispera. 
ResÚxEN DE La PRIMERA PARTE DE La TRAVESÍA.-—Llevába- 

mos 7174 dias de mar desde Tenerife hasta el paso de Bulari, 

habiendo recorrido en 945 dias las 17 000 millas que forman la 

primera parte de este nuestro viaje al rededor del mundo, lo 

1. En la figura, como tambien en la que sigue, los números colocados 

cerca de las flechas indican las alturas del barómetro, la línea entera la 

trayectoria de la depresion i las curvas cortadas las distintas direcciones 

del viento segun las diferentes posiciones de la depresion.  
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«cual da un andar medio de 7.6 millas por hora. "Estos datos se 
deducen del cuadro siguiente: 

Brestlela AjX ............ 248 millas id. 4h. 8.7 m. por bora 
AixArjelcoonuno nunc. 1600. ,, 8 18 7.1 
Arjel Tenerife .....o.o.o.on.. 1178 6 23 7.0 
Tenerife-Ecvador........... 2116 12 5 71.2 
Ecuador-Cabo +... . 4605 ,, 28 14 6.7 
Cabo-Tasmania ......... 5528 28 3 8.2 
Tasmania-Numean .......... 1825 ,, 8 18 8.6 

Esta larga travesía soló ha dado que hacer al atravesar el 
océano Índico austral, tocándonos esto a fines del invierno. 
Fuera de algunos temporales de corta duracion, el tiempo ha 
sido jeneralmente bueno i bastante claro, habiéndonos visto 
impedidos de observar solamente dos veces, el 22 de julio, du- 
rante la monzon del SO, el dia ántes de cortar la línea equi- 
nóccial, i el 17 de agosto, tres dias ántes de cruzar el meridiano. 
de Buena Esperanza. 

4. Da Rumea al cabo de Hornos 

e 

La salida del Calédonicn habia sido fijada con el goberna- 
dor de Nueva Caledonia el 29 de octubre, fecha en que debian 
quedar terminadas las reparaciones del luque. Tambien eo- 
menzaba ya a hacerse sentir el calor, i una consideracion me 
teorolójica de la mayor importancia me decidió a no postergar 
la partida, no obstante el mal aspecto del tiempo precisamente 
los dias 28 1 29 de octubre, iaun a causa de ese mal aspecto, 

Desde el 24 casi no se sentia tanto viento i el calor era sofo- 
cante. El 27 se observó un halo lunar, i el barómetro, despues 
de haber escedido su uivel medio, fué bajando lentamente, 
pero de una manera bien patente:en el aparato inseritor. Jl 28. 
el viento sopló i se entabló del SE a rachas desiguales, con 
Muyia casi contínua, nubes bajas, oscuras i animadas de gran 
velocidad. El mismo tiempo persistió en la mañana del dia si- 
guiente, manifestándose en el pesado viento tendencia a rondar - 
al ESE con "barómetro descendente. , 

No era dudoso que una área de baja presion i de velocidad  
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moderada iba a pasar por el norte de Numea; proveniente del 

ENE o del NE, su direccion seria hácia Australia, cambián- 

dose esta en el paralelo de 30% para ir al sur, al SE, al 

ESE i de allí a perderse en las bajas presiones de las altas la- 

titudes del hemisferio austral. Ya sentíamos los vientos del 

esto de su parte sur, i si podiamos llegar al norte de Nueva 

Zelanda en el momento en que pasara sobre ella, nos daria en 

su parte norte vientos del oeste que vendrian a facilitarnos mu- 

cho el paso del cabo Otu. Se verá mas tarde que estas previ- 

siones resultaron completamente realizadas, permitiéndome 

rebasar la Nueva Zelanda haciendo uso de la máquina sola- 

mente durante 5 dias. 

El carbon tomado en Numea, mezcla de dos de Australia, de 

Wollongong i de Newcastle, era de mediocre calidad, 1 habia 

que economizarlo, en vista de las calmas que se encontraria 

probablemente en el océano Atlántico del sur ántes de Megar a 

la isla Santa Elena. 

Zarpamos, pues, de Numea el 29 de octubre por la tardo, a 

máquina, pero apénas afuera de los pasos tuvimos que parar a 

causa de una lijera averia en -aquella, soplando viento mui 

fresco 1 chubascoso. Fondeamos i pasamos la noche al resguar- 

do del islote Maítre, sin marejada, pero con viento duro del 

este soplando a rachas, lluvia torrencial i contínua. . 

El dia siguiente 30, a las 6 de la mañana, habia dejado! de 

llover, el tiempo se habia compuesto un poco 1 el viento 80- 

plaba casi del ECNE, lo cual significaba que la depresion. ha 

pasado durante toda la noche por el norte de Numea en direc- 

cion a Australia, i no hai que perder tiempo si queremos en- 

contrarla de nuevo cerca del cabo Otu. Inmediatamente leva- 

mos ancla i nos aclaramos de los arrecifes a las 8, saliendo por 

el paso norte de Bulari. 

«Una vez afuera encontramos un buen viento del este con 

marejada menuda i de direcciones encontradas: hice poner 

rumbo a vapor ciñendo al mismo tiempo con las cuchillas i esto 

nos permitió seguir mui próximamente al S 407 E. A medida 

que avanzamos hácia el SE el viento amaina ise aplaca el mar, 

cosa que tenia que suceder, desde que íbamos en direccion al. 

SE miéntras la depresion lo hacia hácia el SO. 

+  
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El 31, con buen tiempo, volvemos a encontrar los alisios 
suaves del ESE i el barómetro recobra su altura ordinaria, 763 
milímetros. A fines de la tarde pasamos cerca de la posicion del 
banco Saskausen, mencionado en los derroteros; hago lorgar el 
escandallo Thomson, i éste indica 125 metros, fondo duro. 
Algo mas adelante, con la máquina parada, se echa al agua ur 
escandallo de mayores dimensiones que no coje fondo con 180 
metros de sondalesa. 

Las coordenadas de la sonda de 125 metros, deducidas del 
punto de medio dia i tomando en cuenta las corrientes del 31 
de octubre al 1* de noviembre, son: 26 0' 0” 8 11670 18 55" E. 
Segun los derroteros, que no dan indicacion del fondo, la posi- 
cion determinada por el ballenero que descubrió el banco es: 
26 0 0" S 1 167 24 15” E. 

La llegada de la noche me impidió proseguir la esploracion 
del banco, en el cual hai talvez puntos en que-se encontraria el 
londo ántes de los 125 metros. . 

El 1? de noviembre, a las 11 de la noche, avistamos la isla 
Norfolk, que dejamos a 12 millas por el oeste a las 3 de la 
mañana, 1 el 4, es decir, cinco dias despues de haber zarpado de 
Numea, durante los cuales la máquina ayudada por las cuchillas 
nos hizo granjear penosamente al SE, distábamos 50 leguas 
por el NE del cabo Otu, donde hallamos una brisa fresquita 
del oeste que fué aumentando hasta permitirnos parar la má- ' 
quina i navegar a la vela, . 

Era este un buen resultado, pues hallábamos, en el lugar i 
momento requeridos, lós vientos del oeste que constituian la 
parte norte de la depresion que habia pasado el 30 de octubre 
al oeste de Nueva Caledonia. Un lijero descenso del barómetro 
indicaba mui bien que nos, acercábamos hueyamente a su zona 
de influencia. 

El 6 bis de noviembre, al imanecer, nos haliábamos por 180» 
de lonjitud, meridiano de Paris*, ¡ por 35% 10'S, i yá no te- 

1. Hemos tenido que dejar sin reducirla al meridiano de Greenwich 
esta lonjitud, por corresponder a la línea en que cambian de fecha, agre- 
gando o quitando un día, segun su rumba, los buques que atraviesan el 
Pacífico, como se ve en este mismo párrafo de la relacion del viaje. (Pr. 

- 
o.  
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niamos por que ocuparnos de la Nueva Zelanda; i como el viento 

se mantenia del oeste fresco, apagamos los fuegos. Esta depre- 

sion del 31 de octubre nos acompañó hasta el 8 de noviembre 

i nos condujo a 80% S i 170% O, habiéndonos permitido correr 

próximamente 900 millas a la vela. A- partir de ese dia, el ba- 

rómetro volvió a subir hasta 760, 

Despues de una corta borrasca del SE, ocasionada por una 

depresion secundaria que nos rebasó hácia el este, con vientos 

del SE que rondaban rápidamente al S i 50, entramos en las 

calmas de una zona de presion, de la cual tratamos de salir 

cuanto ántes ganando su parte sur, para lo cual se levantó va- 

por el 8 de noviembre a las 9 de la noche. Hablamos gran- 

jeado apénas unas 50 millas por el sur, el dia siguiente por la 

mañana, cuando volvimos a encontrar una brisa fresca del NO 

que permitió apagar inmediatamente los fuegos. 

El 11 el Calédonien se hallaba por 44* 38' Si 157*38' O, des- 

pues de 13 dias de navegacion desde Numea, esto es, en condi- 

ciones mui favorables de navegacion. Desde este punto"se puso 

el rumbo para ir a cortar el paralelo de 50% por 133" 0, tanjen- 

tearlo hasta 1130 próximamente a causa de los hielos, 1 en se- 

guida ir en demanda de las islas Diego Ramirez por el arco de 

círculo máximo. 

Hallamos desdé luego una buena sucesion de vientos del oes- 

te, que enronce dias nos hicieron correr 2500 millas a vela. Lle- 

gados a los 50 de latitud, entramos en una atmósfera de niebla 

mui fria (6% a 89), i los vientos, regulares hasta entónces, se con- 

yirtieron en chubascos de nieve ¡'de granizo, sin cambiar de 

direccion. Temiendo en semejantes circunstancias la proximi- 

dad de los témpanos, navegamos durante dos dias sin pasar al 

. sur del paralelo nombrado. o 

El 19 mejoró el tiempo i mandé poner la proa sobre las islas 

Diego Ramirez. El viento amainó rondando al sur con baróme- 

tro relativamente alto, en 749 milímetros: entrábamos en una 

área de presion de donde pudimos salir ciñendo con las amu- 

ras a estribor i ganando lo mas posible al sur durante cuatro 

horas, . 

El 20 volvimos a caer en calmas chichas que obligaron a en- 

<cender los fuegos, 1 hasta el 22 alternaron éstas con ventolinas  
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del NE al ENE, al mismo tiempo que subia el barómetro. Esto 

queria decir que, a pesar de todo i aunque habíamos caido al 

sur todo lo posible, ños hallíbamos en la parte boreal i oriental 
de una área de presion que.caninaba mas rápidamente que 
nosotros hácia al sur, lo cual significaba que era impelida por 
alguna depresion no mui lejana, 

En efecto, el 23 de noviembre recibimos a esta última, ha- 
llándonos por 9595 1 930, sobre el trayecto de su parte cen- 
tral, con calmas i vientos flojos del ENE al ESE; que tuvimos 
que atravesar a vapor. En la tarde de ese mismo dia el viento 
se puso a soplar del SE i despues del sur, de manera que entrá- 

bamos en la parte sur de la depresion que marchaba hácia el 

este, i seguimos nuestra derrota a -la vela, con tiempo de mui 
mal cariz i barómetro siempre descendente, 

Pasando al SO, el viento refrescó rápidamente, i durante el 

dia 24 tuvimos que aguantar un récio temporal de esa parte, 
el cual, con todo, no nos impidió ganar camino al ESE con las 

- dos mayores, el trinquete i el foque, aparejo con el cual corri- 
mos 11 a 12 millas, con mar mui descompuesta e irregular; de - 
vez en cuando olas mas cortas i mas récias que las btras se ele- 
vaban.casi verticalmente hasta una altura de 16 a 18 metros, ia 
las 8 de la noche una de ellas arrebató en un instante la chalupa 
«de babor, aunque izada a unos 10 metros de altura, e inundó 
gran parte de las cámaras de toldilla. 

Á este temporal, que concluyó junto con la noche, sucedió . 
buen tiempo claro cor brisas moderadas del oeste durante el 
dia 25, i el 26 un viento fresquito del NO nos trajo lluvia con 
tiempo cerrado. Nos acercábamos al cabo de Hornos, i en pre- 
vision de las corrientes con direccion al NE que existen en esas 
rejiones, hice fijar el rumbo a pasar a 40 millas por el sur de 
las islas Diego Ramirez, a las cuales montamos en la noche sin 
avistarlas. , 

El 27 de noviembre, a las 6 dela mañana, cortamos el meria- 
diano del cabo de Hornos por 56* 45' $, despues de 28 i me- 
dio dias de mar desde Numea. 

MereozoLoyía.—Al salir de Numea se presentó una magní- 
fica ocasion de aplicar los principios espuestos en el parágrafo 2, 
pájs. 16 i siguiontes.  
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Desde el 28 de octubre, víspera del día fijado para nuestra 
salida, era ya seguro que una área de bajas presiones con pro- 

cedencia del ENE se dirijia bácia la Nueva Caledonia: al alisió 

habian sucedido calmas, desde 3 0 4 dias hacia un calor mui 

pesado i el 27 en la noche habia aparecido un halo lunar en un 
cielo mui puro. : 

El citado dia 28 el tinte del cielo se habia hecho plomizo ila 

marca barométrica se hacia sentir aun, pero con un nivel mas 

bajo de la 1.5 milímetro. En la tarde anuncian la llegada 

dela parte sur de la depresion, lluvias, rachas desiguales del 

ESE al SE con cielo mas i mas cubierto. Poco a poco la direc- 

cion jeneral de las rachas se hace mas regular, pasando del SE 

al ESE, donde refresca el viento, impeliendo.con rapidez capas 

de estratus 1 de nimbus en un cielo bajo i de mal cariz. 

El 29, tiempo parecido, pero de peor aspecto; brisa pesada. 
«el ESE con chubascos de lluvia; barómetro en franco descen- 

so de 2 milímetros i sin su niarea de, la tarde, descenso que se 

detiene en la mañana del 30, quedando en 761 milímetros, des- 

pues de una noche de fiertes rachas del ESE ide Uuvia torren- 

Cial e incesante; a las 4 de la madrugada el viento habia pasado 

al este con tendencia a rondar un poco hácia el oeste i con un 
lijero ascenso del barómetro. : 

Es evidente que el centro de la depresion ha pasado en la 

noche por el norte de Numea; estimo en 300 millas la distancia 

mínima del punto mas próximo de su trayectoria, Veamos ahora 

cual va a ser la direccion de ésta. 

Teníamos que vernos con un pequeño ciclon tropical proce- 
dente del ENE, O sea, de la parte norte «de las islas Wallis; ha 

debido pasar sobre las Nuevas Hébridas, conjetura que el diario 
del Saóne permitiria sin duda verificar 1. Dicho ciclon llegó luego 
al término de la.primera rama de su trayectoria; corriendo pri- 

  

1. He sabido despues que el Saóne, de paso entónces en las Nuevas 

Hébridas, esperimentó desde el: 28 hasta el 30 de octubre, lluvias, vientos 

variables i en seguida rachas de diversas direcciones con intervalos de 

calmas; el centro de la depresion ha pasado, por tanto, sobre las islas 

nombradas, lo cual concuerda perfectamente con las hipótesis hechas en 

vista de las observaciones del Calédonien. : 

3  
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meramente al OSO, seguirá despues al SO i en seguida al S una 

vez llegado al paralelo de 30", desde donde recorrerá su segun- 
da rama, simétrica con la primera, dirijiéndose al SB i al ESE 

hasta ir a perderse en el anillo de bajas presiones permanentes. 

del paralelo de 60 5, 

Su velocidad es de unas 16 millas por hora 1 su diámetro, que: 

es de unas 500 a 800 millas el 30 de octubre, irá aumentando. 

a medida de su marcha hácia el sur; por fin, la rosa eiclónica 

de sus vientos va a modificarse, amainando poco a poco 1 aun 
desapareciendo los vientos del este, i llegado al este de la Nueva 

Zelanda no subsistirá durante algunos dias mas que la provi- 

sion de los vientos del oeste que viene a traer el paso de la de- 

presion. Será una cireunstancia feliz para el Calédonien, si pue- 
dle llegar a tiempo a esos parajes para aprovechar de aquellos. 

Mas aun, sentada así la cuestion, se verá por la figura 10, que 

si el centro de la depresion se halla en A el 30 de octubre, es- 

tará 5 dias despues, es decir el d de noviembre, eu E, sobre la 

_Nueva Zelanda, despues de recorrer 2000 millas sobre la parte 

de su trayectoria A B CD E. Allí determinará vientos del oeste 

en la parte norte de su radio de accion o inftuencia, 1 en el cabo 

Otu, cabo norte de Nueva Zelanda, soplarán vientos del oeste. 
Debíamos, pues, tratar de llegar en esos momentos al norte 

del cabo nombrado, jeneralmente mul difícil de doblar por el 

este en esta época en que soplan con persistencia vientos mul 

frescos del ESE. Veamos lo que puede hacer el Calédonien 

para alcanzar esas ventajas. 

Ya he dicho (páj. 28) que el 29 de octubre habia aparejado 

a causa del aspecto del tiempo, pues tenia empeño en llegar 

el 3 o el 4 de noviembre al cabo Otu, 1.10 tenia en tal caso 

tiempo que perder. Una lijora avería de la máquina nos habia 

ubligado a pasar la noche en el interior del arrecite; pero desde 

el 30 por la mañana, en que salimos por el paso de-Bulari,. 

hicimos rumbo al S 40% E verdadero, a vapor, cifiendo con las. 

velas de cuchilla. " 

Miéntras tanto, el centro de baja presion se alejaba hácia 

el SO i volvíaimos a hallar los alisios del ESE, de fuerza de 2 
a 4, andando a razon de 6 millas en término medio. En suma, 

en 5 dias nuestra derrota equivalia mas.o ménos'a 760 millas.  
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al 8 30 E verdadero, 1 el 4 de noviembre, a medio dia, -1nos 

hallábamos a 56 leguas al NNE del cabo Otu, donde hallamos, 

desde las 9 de la mañana. vientos del veste en aumento, los 

cuales permitieron parar la máquina i navegar 8 a 9 millas por 

hora a la vela i en buena derrota. . 

Se ve, por tanto, que nos habíamos encontrado con la depre- 

sion en el mismo punto de cita que le habíamos asignado, "por 

decirlo así, desde el 29 de octubre: hallamos en el lugar imo- 

mento requeridos los vientos del este determinados por la parte 

norte de aquella, mniéntras su centro pasaba en E (misma fig ), 

sobre la Nueva Zelanda. 
Todo prueba de una manera irrefutable que habíamos teni- 

do que vernos con la depresion que pasó por A, al norte de 

Numea, en la noche del 29 ál 30 de octubre. En efecto, el 

barómetro está. bujo (761) el 30 .de octubre; sube poco a"poco 

hasta 763 desde el 30 al 31, hasta que la depresion se ha aleja- 

do hácia Australia, i uan es posible utilizar las observaciones 

del 30 ¡ del 31 para apreciar con bastante exactitud su radio de 

accion o de influencia. : 

El barómetro .se mantiene en 763 1 764 en la rejion de los 

alisios hasta el 3 de noviembre, con tiempo claro i con la ne- 

hulosidad acostumbrada de estas rejiones. ln la noche del 5 

al 4 el tiempo se cure, el barómetro baja a 76214760 el 4 a 

medio dia; ]os vientos rondan del SE al S 1 al 550 1 se enta- 

hlan por fin al OSO TO, frescos, con barómetro que sigue baz, 

jando lijeramente, pero de una manera contínua, 

Es. evidente que volvemos a entrar en la influencia de la 

depresion i es preciso tratar de seguirla en cuanto se pueda, - 

con el objeto de. continuar sacando de ella todo el partido po- 

sible. rato, por tanto, de acercármele un poco haciendo rumbo 

al $ 50* E con todo. el aparejo posible. ' 

Durante los dias siguientes el harómetro baja regularmente 

desde 756 hasta 749 milímetros, a voluntad, por decirlo asi, 1 

los vientos se mantienen siempre al 080 i SO con tiempo cu- 

bierto. ¿Cómo esplicar el barómetro bajo con cielo cubierto i 

viento del SO, cuando es cosa admitida lo contrario? Pues 

hien, nuestra teoría da perfecta cuenta de esta pretendida amo- 

malía, señalada en varios diarios de navegacion.  
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En definitiva, solamente el 8 de noviembre nos abandona la 

influencia. de la depresion que acompañamos desde Numea, 

por ser sú andar más rápido que el nuestro. Nos ha permitido 
navegar a vela cerca de 900 millas con viento en popa i doblar 

por el norte la Nueva Zelanda con vientos del oeste en una 
estacion en que el navegante debe aprestarse a luchar con vien- 
tos frescos contrarios. 

Segun dije mas arriba, era este un magnifico resultado; debo 

agregar que tambien era previsto, seguro, como que era el 

fruto de observaciones sometidas a leyes que no pueden enga- 

far. Gracias a la feliz interpretacion de dichas leyes, hemos 
podido sacar de una perturbación un provecho considerable 

para nuestra travesía de regreso. Por lo demas, tendremos to- 

davía frecuentes ocasiones para aplicar los principios meteoro- 
lójicos espuestos anteriormente. ' 

, Rebasados por la depresion el $ de noviembre, el barómetro 
volvió a subir de 748 a 761 i sobrevino calma despues de pe-. 

gueñas brisas jiratorias del SO al Si al SSE, o sea segun la 
rotacion llamada directa: penetrábamos evidentemente en una 
área de presion de la cual habia que salir cuanto ántes, ia 

vapor, puesto que habia calmado el viento. El radio austral de 

esta área era corto, 1 nos bastaron 50 millas sobre la derrota 

para detener el ascenso del barómetro 1 yolver a cortar la isóbara 

de 760 en el cuadrante favorable. 
El 9 por la mañana, una buena brisa del NNO con baróme- 

tro alto (160 1 759) i tiempo claro nos permitió apagar los 
fuegos i1 navegar a la vela, a razon de 9 millas primeramente 1 

en seguida 10 i aun 11 en la derrota misma. Entrábamos en- 
tónces en uno de esos pasajes de que he hablado anteriormente 

(páj. 22 1 fig. 7), hallándonos en la posicion A B,, en la cual 

el viento i el tiempo dependen de la distancia a la alta o a la 
baja presion. Durante 11 dias nos acompañaron vientos varia- 

bles entre el ONO i el 080 que nos hicieron correr 2500 mi- 
Has, o sea algo como 230 millas por dia. 

Esos vientos eran brisas bien entabladas, sin rachas, que 
permitian a menudo cazar las alas; el tiempo era jeneral- 

mente bueno, bastante nebuloso, i cada vez que el cielo se 

cubria algo i bajaba el barómetro, el viento se hacia mas 
+  
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desigual. Bastaba entónees enmendar el rumbo algunos grados 

a babor para ver, al cabo de 3 o 4 horas, volver a subir lijera- 
mente el barómetro, aclararse el tiempo 1 hacerse contínuo el 
viento. 

Es evidente, segun la lei de Buys-Ballot, que teníamos a la 

izquierda, o sea por el norte, las presiones, i al otro lado las 

depresiones. 
El Calédonien marchaba en medio de ese sistema mas o mé- 

nos con la misma velocidad, esto es, a. razon de unas 10 millas, 

hasta el dia 13, en que se aumentó el andar hasta 121 13 mi- 
llas, término medio. Posicion media: 48 5 1 148 O. Se produjo 

entónees un fenómeno mui interesante 1 previsto ya en este 

informe (páj. 20 1 siguientes), cual es el de alcanzar a la depre- 

sion, que se hallaba por el sur, i volver a acercarnos a ella, se- 

gun lo indicaron mul patentemente los acaecimientos meteo- 

rolójicos, los cuales se presentaron en lo que llamo el órden 

inverso, aplicándose esta espresion a un buque que corta a una 

depresion estacionaria o que marcha mas lentamente que el. . 

El tiempo habia estado bastante claro hasta el 13 de noviem- 
bre, en que fué cubriéndose poco a poco, La brisa, que habia 
oscilado entre el ONO i el OSO, rondó al NO i despues al NNO 
con tiempo lluvioso en que cayeron algunos chubascos. Al 

mismo tiempo el barómetro descendió de 764 a 7160 1 a 759 en 
$ 110 horas 1 disminuyó la diferencia de los dos termómetros. 

Es evidente que nos hemos. acercado a la depresion por el sur 
i que le hemos ganado delantera siguiendo una componente 

oriental; por fin, la atravesamos en órden inverso, segun lo 

indica la figura 11, siguiendo la línea C B A. 
Como la brisa no escede mucho de la fuerza 6 i como la del 

mar es moderada, seguimos haciendo rumbo a razon de 12 
millas con el aparejo orientado a un largo, i siendo probable 

que el centro de baja presión caerá mas al sur que nosotros, 

cuyo rmmbo es mas o ménos al este, i tambien que el viento 
no escaseará hasta el NE, en tal suposicion veremos volver 

- los vientos al oeste pasando por el nortei NO, i tendremos 
entónces vientos del oeste bien entablados, por ser influencia- 

dos por la parte norte de la depresion; por último, tambien 

veremos barómetro ascendente con tiempo mejorándose.  
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Esto es exactamente do que ha suredido. JEl barómetro des- 
cendió el 14 de noviembre hasta 7%6 milímetros, con brisa 

tresquita del NNO, 1 volvió 1 subir en seguida poco a poso 

con vientos del ONO i del oeste: esto significa que el centro de 
baja presion ha ido a perdevse hácia el 60% paralelo con una 
velocidad probablemente nui pequeña. 

El 18 de noviembre la brisa de 050 a SO amaina nueva- 
mente i ronda al sur, i el barómetro asciende 3 a 4 milímetros 

en 6 horas, lo cual significa que entramos en la zona de pre- 

sion que desciende lentamente del norte, i como no puede sino 

darnos vientos del este flojos e irregulares, o calmas, 1 como 

tambien tal estado de cosas puede durar largo tiempo, es ne- 

cesario salir cuanto ántes de dicha zona de presion. Aprovecho, 
pues, la brisa fresquita que se mantiene al 850 1 al sur para 

granjear al sur ciñendo, con rambo mas o ménos al S 650 E; 

cuatro horas en esta direccion hastaron para detener el ascenso 
del barómetro, apartarnos del centro de presion 1 devolvernos 
las brisas del OSO al oeste. 

A pesar de todo, las calmas vuelven a aparecer el 20 de no- 
viembre con barómetro en ascenso, manifestando que la zona 

de presion desciende hácia el sur, esparciendo hácia todas las 
rejiones vecinas un manto de altas presiones de las cuales trato 

de salir a vapor. Las calmas persisten, alternadas con vento- 
linas del ENE; pero despues, por felicidad, el barómetro inicia 

un lijero descenso, 744 a 742, lo cul da esperanzas de que la 

zona de presion haya sido impelida hácia el este por una de- 

presion esperada con impaciencia. 

El 20 de noviembre, a las 4 de la tarde, el barómetro volvió 
a subir algunos décimos de milimetro para baja: con bastante 

prontitud 0.4 milímetro, despues 0.8 1 por último 1 milímetro 

por hora; la depresion llegaba precedida por intervalos de nu- 
blados, 1 el 21 en la tarde vimos llegar la lluvia 1 los estratus 
que ella repelia ante sí, con barómetro en descenso de 15.mi- 

" límetros (740 a 725). ? 
Este fuerte descenso i el tiempo incierto desde 36 horas in- 

dicaban que ibamos a vernos con una zona de baja presion 
mui fuerte o mui estensa, i tomamos todas las disposiciones 

contra el mal tiempo. Sin embargo, el descenso del barómetro  
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se detuvo despues de haber ocasionado vientos manejables del 
norte, entrecortados por calmas i ventolinas inciertas. 

El buque: navegaba a vapor desde el 20, en primer lugar 

para tratar de salir de la zona de presion, i tambien para gran- 

jear en la derrota aprovechando las pocas brisas fojas que 

solian ofrecerse. Andábamos: solamente 6 millas, 'pero la de- 
presion parecia haberse detenido, con relacion a nosotros, i 
aun parecia vacilar sobre el camino que habia de tomar. 

Aconteció entónces un hecho rnui curioso: la depresion se 
dividió en dos partes (fig. 12). una cast inmóvil, como inerte, 

(ue se estacionó por nuestro sar, i otra violenta 1 abimada que 

emprendió una carrera, pasando de lleno sobre nosotros, como 

alijerada por este desdoblamiento. 

La parte inerte dejada por el sur es atravesada por el buque 

en órden inverso, dándonos entre el 22 1 23 vientos moderados 

del ONO al NO i al NE, con barómetro descendente i en segui- . 
da ascendente hasta 739 milímetros el 23 alas 3 de la maña- 

na, hora cespues de la cual volvió a bajar rápidamente: éramos 
alcanzados por la segunda parte de la depresion cuyo cesntro 

atravesamos de día el 23. 
Si se recuerda la. descripcion que he dado anteriormente en 

E 
este informe (páj 17 1 siguientes), se. reconocerán- aquí los 
caracteres de las rejiones A, N', N, L, A, GF; las cuales atra- 

vesamos mas o ménoz en el órden de estas letras. 

Entramos en una atmósfera cubierta con un paho blanco que 

produce mas o ménos la impresion de una luz que la atravesa- 
do un vidrio deslustrado, ¡los vientos son flojos ¡del ENE con 
algunas rachas, algunos chubascos de lluvia i barómetro en 736. 
Luego estos vientecillos pasan al este, estinguiéndose durante 
una o dos horas con barómetro en 731, obligándonos a atravo- 

sar a máquina esta área de calmas. 
El cielo va adquiriendo un tinte mas i mas plomizo i el oeste 

cubriéndose con espesos estratus que invaden todo el horizon- 

te, con el barómetro en 729, diferencia termométrica pequeña 
i Muvia asratos. A las 2 de la tarde el viento se levanta del 

ESE, refrescando poco a poco 1 trayendo algunos fuertes chu- 
bascos de lluvia; barómetro en 727. En la noche pasa al ST 
con fuerza 3 o 4, bastante regular, con algunas rachas i chubas-  
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- os moderados, pero de mui mala apariencia a causa de los 
chaparrones que traen; barómetro en 726, altura en la cual 

quedó estacionario a las 6. de la tarde. Á esa hora mandé 
parar la máquina i largar el aparejo, con el cual navegamos 

mas o ménos en la direccion de la derrota, 
No tardó el barómetro en volver a subir lentamente, luego el 

centro de la depresion marchaba hácia el este, i poniendo amu- 

ras a estribor debíamos ver alargarse el viento i componerse el 
tiempo. En efecto, en la noche el viento rondó al SSE, S 1880, 

refrescando poco a poco en rachas o refuerzos mas i mas pesa- 

dos; disminuyó la lluvia hasta cesar del todo; el tiempo se acla- 

ró completamente hácia el oeste, al mismo tiempo que por el 

E ¡ SÉ se ve alejarse lentamente 1 desaparecer un espeso cor- 

tinaje de nimbus coronado con negros estratus, i encima de 

éstos enormes cúmulus de formas accidentadas. Es esta la parte 

central de la depresion que se aleja. 
El barómetro vuelve a subir francamente 1 milímetro por 

hora, hasta alcanzar 732 en la mañana del 24 de noviembre 1 

- 786 a. medio dia; el viento sopla del SS0, claro con rachas, i des- 

pues se entabla del SO 1080 como temporal de fuerza 8 a 9, 
que levanta inmediatamente mucha mar, dura i mui deshecha. 

Entónces fué cuando perdimos la segunda canoa, arrebatada por 
úna masa de agua que se levantó casi verticalmente por ese 

costado, despues de pasar debajo de la quilla. Este temporal 

concluyó en la noche del 24 en brisa fresquita de OSO, con 
barómetro en 752 i buen tiempo. 

El 27 de noviembre, alas 6 de la mañana, doblamos el cabo 

de Hornos con brisa manejable del NO al ONO, barómetro en 

743 milímetros i tiempo cerrado. 
La temperatura del aire no ha sido nunca mui rigorosa, des- 

de que la travesía de la Nueva Caledonia al cabo tuvo lugar a - 

fines de la primavera austral, Dicha temperatura fué de 22% a 
la salida de Numea, i de 13% a 14% entre los paralelos, de 40%i 
45%, Mas al sur del: de 50% bajó el termómetro a 7*iaun a 6%, 
pero nunca ménos de este último punto. Hubo, en cambio, al- 
gunos dias desagradables entre el 18 ¡el24 de noviembre, pri- 

meramente a causa de una niebla mui fria que nos rodeaba por 
m omentos, i tambien a causa de la humedad que nos habian  



VIAJE DEL TRASPORTE CALÉDONIEN 41 

  

acarreado los malos tiempos que habian precedido al temporal 

del SO.del 24. 
El tiempo ha sido jeneralmente bueno i claro, sobre todo en 

la mitad del dia: solo cuatro veces no hemos podido hacer ob- 
servaciones, habiéndose podido suplir por observaciones noc- 

taras. El 26, víspera del dia en que doblamos las islas Diego 

Ramirez, no se pudo divisar astro alguno, 1 por eso di la vuelta 

a pasar mui a fuera. 
- CorrIesTEs.—Han sido jeneralmente débiles e irregulares, 
tirando en todas direcciones, influenciadas las mas veces por 

* los vientos que habian soplado poco ántes. Á estas causas bai 

que agregar el efecto de las depresiones, cuyo frecuente paso 

crea en cadá, lugar i por algun tiempo corrientes de superficies 

variables. El 25 dé noviembre. principalmente se notó una 
_ corriente de 41 millas al N 15* O, resultado de los vientos del 

SE, 8150 de la depresion pasada el 23 1 el 24. : 

Al acercarse al cabo de Hornos hai que desconfiar de una 

fuerte corriente que tira al NE, i si no se navega a vista do 

tierra, no se deberá tratar de reconocerla. Buena fué mi deter- 

minacion de dar el 26 de noviembre el rumbo de manera que 

pasáramos a 40 millas por el sur de las islas Diego Ramirez, 

pues el 27, a medio dia, el punto observado nos indicó una co- 
rriente de 29 millas hácia el N 28* E. 

No hemos visto hielos fotantes, aunque hemos pasado por 

parajes en donde, segun las cartas de navegacion, son frecuen- 

tes los ericuentros de témpanos;'presumo que el deshielo no 

habia comenzado aun. Sin embargo, los dias 171 18 de noviem- 

bre se aumentó la vijilancia a causa del descenso jeneral de los 

“termómetros i de los bancos de niebla mui fria que hablamos 

de atravesar. El termómetro del agua no da siempre indicaciones 

útiles respecto de las corrientes i ménos aun respecto de los 

hielos. 

5. Del cabo de Hornos a Santa Elena 

Travesia.—Esta parte del viaje fué, ménos favorecida que 

la anterior. por los vientos, pues en ella éstos han sido flojos, 

sumamente variables, i, por último, entrecortados por calmas; 

»  
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en resúmen, hubo que hacer frecuente uso de la máquina. 
" Rebasado el cabo de Hornos, se fijó el mmnbo para ir a recono- 

cer el veril oriental del báneo Burwood, sobre el cual pasamos 

el 29 de noviembre a las 2 de la mañana i donde el escan- 
dallo "Thomson nos dió 170 metros, fondo duro. La posicion 

de esta sonda, deducida de los puntos observados ese diu 1 el 

anterior, resultó ser de 54 52 307 Si 56% 40' 15 0. 
La, brisa del NO que nos ha hecho doblar rápidamente el 

cabo de Hornos es reemplazada por una brisa fresquita del 

oeste acompañada por tiempo claro, pero que nos abandonó en 
la noche del 30. En seguida una brisa Hoja del NNO nos trac 
tiempo cubierto, 1 durante tres dias navegamos en medio de 

una. bromazon mui fria i tupida por momentos. En torno 

nuestro revolotean Íammerosas aves blancas conocidas, segun 

creo, con el nombre de palomas del hielo. Temiendo hallarme 

en el camino de los témpanos, abandono el proyeeto formado 
primeramente de hacer en cuanto fuera posible el viaje en 

lonjitud al sur del 45" paralelo. Ademas de lo espuesto, el es- 

tado sanitario deja bastante que desear a bordo, donde todo 

está saturado de humedas; llevo émbarcados 290 militares que 
han permanecido cerca de 3 años en Nueva Caledonia o en 

Tahití, 1 algunos enfermos que necesitan volver al pais; la tri- 

pulacion misma, compuesta en gran parte de jente con licencia, 
proveniente «del Champlain i del Voltage, no podria soportar 
una prueba mas larga. 

Adoplo como derrota próximamente el arco do círculo máxi- 

mo que va: del banco ya nombrado a la isla Santa Elena, 1 
segun las cireunstancias i los cambios de vientos, jeneralmente 
mui flojos i provenientes de todas direcciones, navegamos ya. 
a vela, ya a vapor, ya con ámbos motores. 

Pasamos a 250 millas de las Malvinas i atravesamos una zona 
tormentosa en la cual nuestra derrota, dirijida mas o méónos 
al NE, nos hizo pasar a bastante distancia de dos depresiones 
secundarias denunciadas, el 30 de noviembre ¡i el 2 de diciem- 
bre, por descensos del barómetro 1 mui mal aspecto del tiempo. 
Dichas depresiones, cuyos centros pasaron mui al SO de nos- 
otros, nos dieron algunas horas de vientos variables, despues 
de los cuales volyimos a quedar en calmas o vientos flojos va-  
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riables. En estas condiciones cortamos los paralelos «de 50% 8 
por 47% 10" O, de 459 por 38% 10, 1 de 40% por 29%, sin malos 

tiempos mi témpanos, 1 con el estado sanitario de bordo mejo- 

rándose rápidamente. 
En la noche del 6 al 7 de diciembre, hallándonos por 40? $ 

1 28" (), una fuerte «depresion pasa por nuestro ENE, en direc- 

cion casi perpendicular =a nuestra marcia, tanto que casi Loca- 

mos sn parte central, mui netamente caracterizada por nimbur 

l estratus coronados por enormes cómulus. Esto me obligaba a 

optar entre dos partidos: atravesar el centro a vapor 0 escapu- 

larlo por el norte. 
El primero nos apartaba ménos en apariencia de la derrota; 

pero al otro lado del centro habríamos tenido vientos del N i 

NE contrarios 1 mal tiempo. El segundo nos hacia dar un lijero 

desvio al NNO, pero con la seguridad de recobrar rápidamente 
el tiempo perdido con las brisas frescas del SO ¡ del oeste si- 

“ tuadas detras de la depresion. Me resuelvo, pues, a darla vuelta 

cinéndola de mui: cerca, i se caminó por fin en buen tiempo 1 
brisas frescas que nos permitieron andar como 700 mulas a 

vela. En el parágrato siguiente, relativo a la meteorolojía de estu 

parte del viaje, daré mas pormenores al respecto. 
El 9 entramos por 3548 1 21%? O en una vasta zonu de pre- 

sion donde hallamos calmas persistentes 1 barómetro alto, que 

obligaron a encender los fuegos. Así navegamos mas a rumbo, 

aprovechando tambien unas pocas ocasiones de largar velas. 

El 15, por 25? Si 7” O, se dejaron sentir alganas ventolinas 

del este; en cuanto a los alisios del SE, nos soplaron con alguna 

regularidad únicamente el dia siguiente, dia de nuestra llegada 

a la isla, que fué auvistada a las 8.10 de la mañana desde la cofu 

de velacho, a una distancia de 60 millas próximamente: se 

divisó exactamente a proa, i los cronómetros indicaron un error 

inferior a media milla. 

- Gobernamos al oeste de la isla, pasando a 1500 metros de la 

punta SO i dando un resguardo al banco Speery, 1 a las 4.15 de 

la tarde el Calédonien fondeó delante de Jamestown, a 1100 

metros por el NO de la punta Ladder-Hill por 45 metros 

de fondo, arena gris. Elejí a propósito ese fondeadero, algo 

distante de tierra, a causa de la marejada de fondo propia de 
me  
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esta estacion 1 que surje de improviso, sobre todo despues de 

calmas; a cierta distancia de tierra se está fuera del aleance de 

la resaca, i la ajitacion, puramente de superficie, no tiene in- 
fluencia sobre el tenedero de una ancla pesada i fondeada en 

40 metros de agua. 
MerzoronoJía.—Doblamos el cabo de Hornos el 27 de no- 

viembre, con tiempo cubierto i lluvioso que fué aclarándose a 

medida que navegamos hácia el este, con barómetro casi esta- 
cionario en los alrededores de 745 milímetros. 

A distancia por el oeste de las islas Diego Ramirez, los vientos 
habian soplado del oeste al OÑO, hasta que la proximidad de 

la tierra los desvió primeramente hácia el NO i el NNO; despues, 

contorneando el archipiélago de Hornos, volvieron al oeste i 
0S0, direccion en la cual se mantuvieron durante 3 0 4 dias 

con harómetro casi inmóvil. 

El 30 del mismo mes i el 2 del siguiente esperimentamos la 

influencia de dos depresiones secundarias, cuya parte anterior 
atravesamos rápidamente, habiendo arrumbado desde el prin- 
cipio su centro por el oeste. La del 2 repele ante sí una at- 

mósfera mul tormentosa atravesada por frecuentes relámpagos 
i algunos truenos lejanos. 

Ambas van a perderse por el SO i por el sur, no producien- 

do en suma mas que algunas horas de brisas variables entre el 
01el 850. Este resultado es fácil de comprender si se recuer- 
da los principios ya espuestos en este informe. 

La derrota del Calédonien es mas o ménos al N 50* E, casi 

perpendicular a la trayectoria de las áreas de baja presion que 

podemos encontrar en el hemisferio. austral. Por consiguiente, 
si una depresion se arrumba al oeste i procede de esa direccion, 
se conducirá respecto del buque como la del 18 de setiembre 
(pá] 26 i fig. 8), 1 a ella remito para ahorrar repeticiones. Si la de- 

presion es de importancia, se sentirá suinfluencia durante 2 0 3 

dias, como aconteció del 18 al 20 de setiembre; i si es poco es- 

tensa, como ha sucedido el 30 de noviembre 1 el 2 de diciem- 

bre, se sentirá su accion solamente durante algunas horas. 
Si, por el contrario, se observa una depresion por el norte i 

por el este, nuestra derrota nos acercaria a ella por el camino 

mas corto 1 podria aun hacernos dar de lleno en su parte cen- 
-  
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tral sí no nos detuviéramos a tiempo. Esto es lo que nos sucedió 

en la noche del 6 al 7 de diciembre, en que llegamos a estar mui 

cerca de un centro de baja presion que tuvimos que contornear. 

Esta depresion merece una mencion particular i presenta una 

aplicacion mui interesante de la teoría completa de las altas i 

bajas presiones. 
El 4 de diciembre tuvimos calmas ¡ i ventolinas del OSO, con 

barómetro en 760, hallándonos, segun el punto observado a 

medio dia, por 44% S136* O. El buque andaba a máquina a 

razon de 6.5 a 7 millas. 
El 5 la brisa rondó al S, SE ¡i ESE, mui floja, con. baró- 

metro ascendente de 760 a 764, hallándonos por 42 20 51 

329 12 O. El buque, a máquina ayudada por las velas de cuchi- 

lla, conservaba el andar del dia anterior. 
Entramos entónces en la parte oriental de una zona de pre- 

sion, i como se encuentra en una latitud superior a 30%, es pro- 

bable que se halla en movimiento i que está empujada hácia el 
este por una depresion. En efecto, en la noche del 5 al 6, el 

tiempo, mui claro, toma rápidamente mui mal especto. El ba- 

rómetro se pone a bajar de una manera continuada 0.3 a 0.4 
milímetro por hora; el viento se afirma del ESE al SÉ con 

fuerza 3 a 4; el cielo adquiere un tinte plomizo; estratus ha. 

jos invaden poco a poco todo el horizonte, trayendo lluvia a 

intervalos. 

A medio dia el barómetro está en 758 1 el viento SE, mas * 

fresco (La 5), ha permitido parar la ináquina inavegar a la 

vela a buen rumbo con todas las velas de cruz. No habia ma- 

rejada i andábamos 8 millas. En la tarde hubo que reducir 

poco a poco el velámen, pues el tiempo siguió siempre em- 

peorando; el viento mas pesado i a rachas i el barómetro en des- 

censo indicaban que el buque se acercaba a un centro de baja 

presion; por fin, quedando afirmado el viento al SE, indicaba que 

dicho centro se hallaba por el NNE i que pasaba al traves de 

nuestra propia derrota, 

El 6,a las 7 de la tarde, nos hemos acercado a la parte 

central del meteoro; yo lo veia, por decirlo -asi, i lo reconocia 

mui bien en su velo, tupido cortinaje de nimbus coronado por 

estratus i cúmulus deshechos, que formaban como un obstáculo  
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o valla sólida que desfilaba al traves de nuestro camino, obs- 
iruyvéndolo, 

5l viento seguia siempre del SE al 5SE, con fuerza de Da 6, 
acompañado de lHuvia i a intervalos rachas o pequeñas borras- 

cas; el barómetro, llegado a 752 milímetros, principió a descen- 
der mas lentamente, 0.2 milímetro por hora. 

Nuestra derrota era mas o ménos al ENE 3 nuestra compo-, 

nente al este más o ménos igual a la de la depresion. Hice dis- 

raimnuir poco a poco el velámen, tanto a causa de la fuerza del 

viento como para dismiluir nuestra velocidad, con la esperanza 

de que la depresion se aulejara en direccion al este, pues en- 
iónces los vientos habian de alargarse rápidamente para el 

tablarse del SO, pasando por el sur, i podríamos volver a poner- 

nos a rumbo. 
De 7 49 de la noche las cosas 10 cambian, 1 aun empeora el 

tiempo; el barómetro, en 191.5 milímetros, indica que liemos 

acortado aun mas la distancia al centro de baja presion. 

Como ya dije anteriormente, hai dos partidos entre los cua- 
les optar, descartando el de ponerse a la capa, por ser todavía 

bastante manejable el tiempo: atravesar la depresion o contor- 

nearla. Con lo primero me aparto en apariencias ménos de la 
derrota; pero la parte central no nos dará mas que calmas 0 

rachas de todas direcciones, 1 al otro lado hallaremos vientos 

tel norte i del NE contrarios a la derrota, i con seguridad mal 

tiempo que es prudente evitar. Con lo segundo me veré obliga: 

do a dar un rodeo por ol norte i aun por el NO; pero tan pron- 
to cómo la depresion se «leje, recibiremos su parte posterior, 

esto es, vientos del 50 i del oeste favorables a nuestra derrota. 

Me resuelvo, por cousiguiente, por el segundo partido, i la 
figura 13 hará comprender la maniobra efectuada en la noche 

del 6 al Tde diciembre. Compararé ese centro de la depresion ' 

con una inmensa balsa flotante en nuéstro camino i que marcha 

del NO al SE con uma velocidad probable de 16 a 18 millas (se 
verá mas adelante que medidas directas fijaron esta velocidad 

“en 17.5 millas). 
Hallándose ya léjos hácia el SI la parte anterior de este obs- 

táculo movible, puesto que hacia ya 3 0.10 horas que desfilaba 

delante de nosotros, 1o podíamos pensar en doblarla. Era, pues,  
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necesario disponerse a contornear lá parte posterior lo mas 

cerca posible, para evitar pérdida de tiempo i de distancia i 

para. aprovechar el viento desde el momento mismo en que 
fuera favorable. 

Con un buque como el Calédorien, aparejo manejablei viento 
siempre bajo vergas, esta maniobra era cosa sencilla; podia ha. 
Lerse, por decirlo asi, a ojo, puesto que el velo de la parte cen- 

tral era fácil de percibir i el barómetro indicaba constantemente 

si variaba nuestra distancia; por fin, la direccion del viento daba 

a conocer la del centro. Éste era para nosotros como un luque 
. tuya colision habia que evitar. 

A las 9 de la noche se puso la proa al NO (fig. 13), con las 
dos mayores 1 el trinquete, 1 principiamos a navegar a lo largo 

del centro de la depresion, de manera de. conservar siempre el 
barómetro en 751.5 1 de recibir el viento por la aleta de estri- 
bor, Cada media hora se gobernaba algunos grados a esa banda, 
i el barómetro ya no se movia i el viento conservaba la misma 

direccion relativamente al buque; rondaba, pues, poco a poco al 

sur 1 nosotros nos acercábamos a la parte posterior del centro. 

Las posiciones sucesivas del Calédonien están marcadas cada 

hora en el cróquis, en el cual se ve que a las 3 de la mañana 
el desvío de la derrota al NO ha terminado, i la direccion de 

ésta torna al N, NNE i NE, A las 4 pudimos restablecer el apa- 

rejo del tiempo i poner la proa a rumbo, o sea al N 70- E. 
El centro de la depresion quedaba así contorueado; se le pudo. 

seguir dwrante hora i media próximamente, hasta que desapa- 
reció completamente del horizonte, dejando tras de sí un cielo 

mui claro. Arrumbamientos directos de su estremidad nos hi- 

cieron asignarle una velocidad propia de 17.5 millas, i tomando 
en cuenta el tiempo que la parte central demoró en pasar, no 

es mul aventurado asignarle una lonjitud de 200 a 250 millas 

cuando ménos, lo cual indica para la depresion misma un es- 
tenso radio de accion i de influencia. : 

A falta de una fotografía, que hubiera sido mas exacta, he. 
tratado de reproducir en un cróquis tomado rápidamente a las 

4 de la mañana (fig. 14) el aspecto jeneral de la parte posterior 

que acabábámos de escapular, 
Terminaré en pocas palabras la descripcion de esta intere-  
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sante depresion. Se alejó en la direccion del SE i del $, 1 balla- 
mos entóntes en su parte posterior, o sea el cuarto cuadrante, 

un tiempo que mejoró mui rápidamente con un barómetro 

ascendente de 752 a 754, 1 de 7156 a 759 el dia 8; los vientos se 

mantuvieron del SO al O durante algunos dias i nos permitie- 
ron navegar como 700 millas a la vela. 

El 9 por la tarde, hallándonos por 35* 5121 O, entramos con 

calmas i barómetro ascendente de 760 a 764, en una vasta zona 

de presion, lo cual hizo necesario el uso de la máquina, proa 
al N 60% E ¡andar de Y millas. Este rumbo es el que conviene 
para dirijirse a Santa Elena mas directamente, i nos conduce 
al mismo tiempo en el cuadrante NÉ de la presion dondereinan 
los vientos del Ei SE (fig. 1). En este caso particular dichos 
vientos son los alisios del SE. 

El 12 el barómetro marcaba 766,5, por 318 1130 O, sobre 

el paralelo del centro de la presion, con calmas i tiempo claro; 

en seguida volvió a bajar lentamente, i solo el 15, por 25% S 1 

79 O nos soplaron algunas ventolinas del E 1 ESE con calmas, 
marcando 765 el barómetro, i siguió bajando lentamente hasta 

quedar en 763 el 18, día en que hallamos alisios algo regulares. 

En cuanto a la temperatura, claro está que a partir del cabo 
de Hornos cada día nos llevaba a parajes mas clementes. Hasta 

el 3 de diciembre el tiempo fué jeneralmente brumoso, frio i 
húmedo, descendiendo el termómetro hasta 5% 1no escediendo 

de 7%, Sube a medida del descenso de la latitud, i el tiempo se 
pone mui sereno i casi del todo claro. Así es como, por 46? 8, 

el 3 de diciembre, el termómetro marcó 10% por 38%, el 7, 15%; 

por 340, el 10, 209, hasta que alcanzó a 23%, en que se mantuvo 
hasta Santa Elena. 

CorrIewTES.—Observamos en primer lugar en el cabo de 
Hornos, el 27 de noviembre, una corriente de cerca de 20 millas 

en 24 horas, que tiraba al N 28* E. Durante los seis dias siguien- 
tes las corrientes nos llevan al ENE unas 45 millas. 

Del 3 al 7 son débiles, irregulares ide direccion variada, i 

desde el 10 su direccion jeneral es el SO, a razon de 7 a 8 millas 
por dia. El 18, dia de nuestra recalada en Santa Elena, se ob- 

servó una de 19 millas en direccion al S 48* O, 
El termómetro sumerjido no dió indicaciones bien precisas  
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respecto de las corrientes. No hemos visto ningun hielo 
flotante. - 

Rrcazapa Ex Sayra Erexa. Su ororTuNIDAD.—Estuvimos 

fondeados solamente 48 horas en Jamestown, donde se encon- 

traba la cañonera inglesa Sparrow; fuera de este pequeño barco 

de guerra, no habia mas que uno de comercio en el surjidero. 

El 20 de diciembre, a eso del medio dia, dos buques de vela 

pasaron a la vista del observatorio para preguntar la hora i 
siguieron su camino sin _mas comunicacion. 

La prosperidad de la isla, que yo no habia visitado desde 

1865, ha sufrido visiblemente con la abertura del canal de 

Suez; pero se encuentran en ella bastantes recursos. 

Esta recalada me parecia necesaria para el Calédonien, am 

" despues de nuestra rápida travesía desde Nueva Caledonia, 
hecha en ménos de 50 dias. Los bueyes embarcados en esas 

islas daban una carne mediocre, i los ranchos, mui numerosos, 

habian tenido trabajo para proporcionarse suficientes víveres 
frescos en Numea. - , 

El carbon traido desde allá (Wollongong i Newcastle austra- 
Hano mezclados) era mui malo i no nos quedaban mas que 110 
a 120 toneladas, lo.cual representaba apénas cuatro dias de cal- 

deo, contando el consumo de las cocinas i de la resacadora. 
Tomamos en Santa Elena 240 toneladas de carbon de Car- 

diff, 16 bueyes, víveres para enfermos 1 para los ranchos; pero 

no nos surtimos de agua dulce, por hallar mas ventajoso des- 

tilar a bordo, aprovechando así una parte de nuestro mal car- 
bon de Numea. Todos los artículos han sido suministrados 

por la casa Solomon, Gideon i C?, que surtea nuestros buques 
desde unos veinte afios; es en buena cuenta la única casa séria 

de Santa Elena. : 

El carbon era traido directamente de Cardiff i de bastante 

buena calidad; salia a 80 francos la tonelada, puesto a bordo; 

el proveedor lo despacha ensacado 1 en lauchas de 8 a 15 tone- 

ladas remolcadas por una lenchita a vapor. El embarque de 

nuestras 240 toneladas, favorecido por un magnífico tiempo, 
demoró 14 horas; pero no podria hacerse habiendo marejada 

de fondo. - 

Mayor demora requirió la adquisicion del ganado, que los 
4  
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proveedores tuvieron que ir a buscar en las fincas de los alre- 

dedores; embarcamos 16 en la tarde del 20 i nos hicimos a la 
rar inmediatamente. 

No hai cable en Santa Elena, i para mandar un despacho a 

Europa hai que enviarlo a Capetown por el vapor que pasa 

una vez por mes con procedencia de Southampton; en aquella 

ciudad rematan el cable oriental de Adeni el occidental de 
Sierra Leona. Si va el vapor de vuelta a Inglaterra, puede de- 

positar el telegrama en Madera, . : 
Las tarifas postales son mui subidas: 75 céntimos por una 

caita de 15 gramos destinada a Francia, 11.15 franco para la 
Cochinchina. En cuanto a las cartas procedentes de Europa, 
si vienen franqueadas solamente con 25 céntimos, pagan una 

multa de 75 céntimos, i si vienen franqueadas solamente cón 

15 céntimos, pagan una multa de 1.25 franco. 

6. De Santa Elena al ecuador - 

Travesia.—Entre esas dos localidades no hemos disfrutado 

de los alisios del SE, algo regulares, mas que el 23 de diciem- 

bre; el resto, del tiempo hemos tenido solamente brisas mui 

débiles variables del SE al S ia veces al SO, i hubo que hacer 
uso de la máquina en diversas ocasiones para conservar suf- 

ciente velocidad, 
El 27 del citado mes, a las 11.30 de la mañana, cortamos el 

ecuador por 17%5'.0; atravesamos: la rejion de las calmas a 
máquina, aprovechando variás brisas flojas, pero jeneralmente 

favorables, 'el 31, alas 5 de la mañana, por 72 30 Ni6* 0 

entramos en la rejion de los alisios del NE: 
MerroroLoJia.—Miéntras navegamos en los alisios del SE, 

hemos tenido una velocidad regular; el barómetro se mantuvo 

en los alrededores de-761 milímetros, 1 los vientos fueron mui 

flojos, escepto él 23 de diciembre, i su direccion varió entre el 
SE í el S, yendo a veces hasta el 850. - 

El 26 de diciembre ya estábamos cerca de la línea, por 29 8 
i 16% O; el barómetro bajó a 760 i a 759 el 27, dia en que eor- 
tamos a aquélla, conservando esta altura, con calmas i vientos 

flojos del SE, para volver a ascender a 760 el 30 de diciembre 
>  
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en la noche, por 6" N i2190,ia 762 el 31, al entrar en los 

alisios del NE, precedidos desde la víspera por una brisa floja 
delN al NNE, entablándose francamente del NE el citado 31 
por la mañana. 

CorrIENTES.—Desde Santa Elena hasta la línea las corrien- 

tes han tirado jeneralmente al SO, a razon de 71 millas en 7 
dias. La infuencia de la corriente ecuatorial les da cada dia 

una direccion mas occidental: así, el 28 de diciembre se rejistró 
una de 20 millas al $ 81? O; cl 29, una de 13 millas al N 56* O; 

el 31, la direccion vuelve al $50, a razon de 20 millas. En 

las calmas ecuatoriales, la corriente jeneral es de 80 millas há- 

cia el OSO en cuatro dias. 

Resúmen. —Salidos el 30 de octubre dé Nueva Caledonia, 

tuvimos 81 dias de navegacion para llegur a Brest, segun está 

resumido en el cuadrito siguiente: 

Numea-Cabo de Jiornos....... 5160 millas 25«.13b. 8.4 mu. por hora 

Cabo-Santa Elena... 3827 ,, 21 5 7.5 "o o» 

Santa Elena-Brest 5508 ,, 31 4 Ti 

Esto da un total de 15 095 millas recorridas en 80 dias i 23 

horas con una velocidad media de 7.8 millas por hora. El via- 
"je de circunnavegacion tompleto comprende 32 095 millas re- 

corridas en 175 dias 111 horas con una velocidad media jene- 
ral de 7.7 millas por hora, o sea de 185 por dia. 

La travesía de regreso ha sido mucho ménos penosa que la 

de ida, pues hemos tenido en jeneral tiempo sereno i claro, i 
el buque, sin sus pasajeros, se hallaba en escelentes condicio- 

nes lújiénicas. No hemos perdido mas que un solo pasajero, 
alcohólico inveterado, que falleció algunos dias despues de salir 

de Numea. : 
Para terminar, creo útil llamar la atencion sobre las partes 

de mi informe relativas a la meteorolojía de los mares australes 
isobre el partido que el navegante puede i debe sacar delas 

altas i bajas presiones que atraviesan casi contínuamente la 

rejion de los vientos variables. 
Hasta ahora se las ha considerado como perturbaciones, 

cambios accidentales de tiempo; me parecen, por el contrario,  
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necesarios al equilibrio jeneral de la atmósfera. En todos ca- 

sos, tengo la certidumbre de que un observador provisto de los 

instrumentos ordinarios, al corriente de leyes de reconocida 

exactitud, puede navegar con seguridad i prever jeneralmente 

el tiempo. 

He tratado de esplicar los medios empleados para prever el 

tiempo durante la campaña del Calédonien; con alguna costum- 

bre, cualquiera logrará el mismo i aun mejor resultado que 

yo, i seré mui feliz si los numerosos ejemplos que he citado 

pueden hacer aceptar ideas cuya exactitud me consta, i que 

bien interpretadas permiten aprovechar fenómenos atmos- 

féricos jeneralmente considerados como estorbos para la na-- 

vegacion. 

En suma, si se considera el conjunto de nuestro viaje al re- 

dedor del mundo, se ve que el Calédomien no ha sido mul 

favorecido por los vientos. En el viaje de ida, hallamos prime- 

ramente la monzon del SO mui ceñida; despues hemos tenido 

calmas frecuentes i persistentes entre la línea i Diego Alvarez; 

por fin, en el momento en que íbamos a pasar la Tasmania, 

vientos duros del sur nos obligaron a dar un rodeo que nos 

hizo perder 2 0 3 dias. Estimo que en las condiciones de tienpo 

halladas por otros buques, el 'viaje de ida habria podido ser 

de 11 o 72 dias. 
En la travesía de regreso, no hemos tenido realmente viento 

mas que entre Numea i el cabo de Hornos; los alisios del SE 

han sido casi nulos 1 los del NE han durado solamente 5 dias. 

Fuera de eso, hemos tenido calma hasta 30% N, i en las Azores, 

en vez de los vientos del oeste que son el réjimen habitual, 

nos hemos encontrado con vientos contrarios. 

7. Consideraciones jenerales sobre ta derrota 

Réstame resumir mi opinion sobre las mejores derrotas para 
un buque como el Calédonien que da la vuelta del mundo 

doblando los cabos, sin tomar en cuenta la parte de la tra- 

vesía hasta las Canarias; hai que proceder segun las cirenns- 
tancias, siguiendo las escelentes recomendaciones de Liabrosse.  
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El uso de la máquina está del todo indicado pará evitar pérdidas 
de tiempo. 

Travesia DE 104.—Para ir de Tenerife a Numea se está en 

escelentes cóndiciones para navegar a la vela con un buque 

bien aparejado, que puede salir de las calmas o ceñir las brisas 

flojas con las cuchillas. Se tendrá especial empeño en economi- 

zar el carbon, a fin de guardar una buena cantidad para hacer 
la travesía de Tasmania a Nueva Caledonia. 

Segun la estacion, se doblarán las islas del Cabo Verde por el 
este o por el oeste. En invierno, lo primero puede hacer ganar un 

dia; pero en verano conviene optar por el segundo camino, que 

permite aprovechar la monzon del SO sin ser demasiado aso- 
taventado al fondo del golfo de Guinea. 

En las dos estaciones, opino que un buque de vela que, como 

el Calédomien, abate mucho cuando ciñe, deberá tratar de cortar 

la línea ecuatorial en las proximidades del meridiano de 18% O, 

para poder cambiar fácilmente de rumbo a la altura de los . 

islotes Abrojos, mas incómodos que el cabo San Roque. 

Se deberá tratar de pasar a la vista de la isla Trinidad, pues 

no creo que haya ventaja en pasar mui al este de ella, a causa 

de la zona de presion casi permanente que se estiende desde 
esa isla en la direccion de las de Santa Elena o de Tristan de 

- Acuña, segun las circunstancias. 

Desde la Trinidad hasta Diego Alvarez, será ventajoso seguir 
el arco de circulo máximo; pero se estará ¡eneralmente' obliga- 

do a empefiarse mas al sur a causa de las áreas de presion que 
se pueden encontrar en esos parajes. 

Llegado al paralelo de 40% 8, se deberá contar en lo sucesivo 

con las bajas i altas presiones que circulan i se suceden casi 
sin interrupcion 'i con mayor frecuencia durante la estacion : 
fria. Esos movimientos se producen entre los 35% i 55" para- 

lelos, sin que sea dable decir si es ventajoso atravesar el océn- 

no Índico austral siguiendo el paralelo de 45% o el de 52>. 
Se cortará el meridiano del cabo de Buena Esperanza por 

43" próximamente en el primer caso; se pasará un poco al 
norte de las islas Marion i Crozet, i en seguida se remontará 

hácia los 48% para alcanzar por dos partes de arcos de círculo 

máximo al meridiano de Tasmania por 46” $ mas o ménos. Si ' 

d  
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se quiere navegar mes al sur, habrá que cortar el meridiano de 

Buena Esperanza en la latitud consiguiente. 

Es del todo ventajoso no tratar de avistar a la Tasmania, i 

al pasar por el medio del estrecho que separa la Australia de la 

Nueva Zelanda, se tiene probabilidades de conservar mayor 

tiempo los vientos del oeste i se aventura con corrientes contra- 

rias ménos fuertes. En esta última parte de la travesía en donde 

seria penoso hallarse escaso de carbon; el tiempo es allí mui va- 

riable i se tiene jeneralmente mucha prisa en llegar despues de 

cinco o seis semanas pasadas en duros parajes. 

'Travesta pe reareso.-——En ésta el primer objetivo debe ser 

el de doblar la Nueva Zelanda por el norte i por el oste, lo cual 

no es mui fácil, i no se tiene siempre la suerte de encontrar 

una depresion que ayude a montar el cabo Otu. 

Una vez doblada la Nueva Zelanda, la derrota que me parece. 

mejor serian dos partes de arco de círeulo máximo dirijido há- 

cia Diego Ramirez, el punto mas sar del primer elemento de 

esta ruta estaria comprendido entre 50% o 56", segun las circuns- 

tancias, i tanto mas al sur cuanto ménos hai que temer los hielos. 

Juas mas veces se hará rápidamente esta parte de la travesía. 

Si se tiene horizonte libre al aproximarse al cabo de Hornos, 

- se podrá tratar de reconocer las islas Diego Ramirez o las del 

archipiélago del cabo de Hornos; pero si el tiempo es incierto, 

vale mas pasar mucho mas al sur, a causa de la corrrente cons- 

tante que tira hácia el NE. i aun hácia el NNE. 

Cuando se haya reconocido con la sonda la estremidad orien- 

tal del banco Burwood, se tratará de ganar mucho en lonjitud 

al sur del paralelo de 45", a no ser que lo impidan el mal tiem- 

po o los hielos; se adoptará entónces mas o ménos el arco de 

“círculo máximo que vá a Santa Elena i que hace pasar a buena 

distancia de las Malvinas, mui recelosas con fuertes vientos del 

SE o incómodas con los suaves del NE. 
La recalada a Santa Elena se impone a causa del mal carbon 

que se compra en Numea, i tambien a causa de los recursos de 

toda especie que ofrece esta isla. Para arribar a ella un tras- 
porte misto, no tiene necesidad de rebasar por el este el merl- 

diano de la isla, i se puede ir a fondear en Jamestown indife- 

"rentemente por el este o por el oeste. 

*  
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Zarpando de Santa Elena croo ventajoso, siempre tratándose 

de un buque misto; cortar la línea ecuatorial por los 18" O, ga- 
nar al noríe para entrar en los alisios del NE. que conducen, 
ciñéndolos o teniéndolos por la cuadra, en las proximidades del 

meridiano de 38% por 20% N; llegado alli habrá que atravesar a 

máquina las calmas del trópico i despues ponerse a rumbo 

para pasar al oeste de las Azorés en invierno 1 al otro lado en 

Verano. - 
En el primer caso, a la altura de esas istas, se ballarán jene- 

ralmente vientos del veste determinados por el área de presion, 

permanente; si soplan otros vientos, será fácil construir el dia- 

grama que indica donde se encuentran los vientos favorables. . 

En verano, la derrota puede ser mui diferente, pues el centro 

de aquella área está situado hácia las islas Madera, ademas de 

esto, los vientos del este de la costa de África dispensan de ir 

mucho hácia el oeste. , o : 

* 

(Estractado de los Annales Hydrographiques, Paris, 1891.) 
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AMERICA MERIDIONAL 

CHILE 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Rocas al sur de la punta Pasaje, en el paso Ingles 

El.comandante del buque de guerra de los Estados Unidos 

Columbine comunica que el capitan del vapor /. D. Jones, ocu- 

pado en salvar al vapor aleman Artesia, varado en la punta 
- Pasaje, ha practicado un reconocimiento de las cercanías de 

esta punta i cree que ella destaca varias rocas aisladas mas al 

sur de las que señalan las cartas. 
Para montar la punta Pasaje debe tomarse el otro lado del 

canal, donde el agua es profunda, cerca de las islas Cárlos 11 

1 Ruperto. 
El casco del Artesia fué sacado de la punta Pasaje i condu- 

cido a la bahía Isabel, donde se vela su casco rojo, con-lá 

quilla, al aire, en diciembre de 1892. En la pleamar queda 
completamente sumerjido. : 

CANALES DE PATAGONIA 

Inexistencia de un islote al oeste de la isla Carrington. 

Canal Sarmiento 

El teniente Conway, del buque de guerra de los Estados 

Unidos Forktorwwn, comunica que el islote que la carta norte- 
americana 446 señala con la mencion E. 'D. (existencia dudosa)  
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al oeste de la ¡sla Carrington, en la parte sur del canal Sar- 
muento, no existe. . 

Nora.-—Por no poseerse aquí la carta mencionada, no se 
puede precisar si el islote de que se trata es el que se encuen- 

tra en el estremo de la punta occidental de la bahía Moore, 

sin nombre ni mencion alguna en la carta inglesa. (O. H. or 

CHILE.) 

Casco peligroso al norte de la isla Zealous. Angostura Inglesa 

El almirantazgo ingles ha recibido aviso de que hai un casco 

a pique, el del vapor Roma, al norte de la isla Zealous, el cual es 

peligroso para los buques que atraviesan la angostura Inglesa. 
Su arboladura es visible, aun en bajamar. 

La posicion exacta de este peligro no ha sido comunicada, 

por lo cual se deberá dar un buen resguardo a la estremidad 
norte de la isla Zealous. 

Banco en el golfo Corcovado 

Segun comunicacion de la Gobernacion maritima de Valpa- 
raiso, el capitan Wengenmayer, de la barca nacional Minna, 
ha encontrado en la parte norte del goHfo Corcovado, a media 
distancia entre las islas Tranque i Chaulinec, en aguas bastante 

cuidadosas para la navegacion, un banco al parecer de alguna 
estension i señalado por sargazos. Se echó la sonda al agua i 

se cojió fondo con 18 metros de sondalesa; pero el citado capi- 

tan dice que parece haber mui poca agua en otros puntos 
del banco. 

Desde el lugar donde se echó la sonda demoran, Segun arrum- 

bamientos trazados en:la carta: el escarpe oriental de la isla 
Chaulinec al N 200 E; la punta Centinela al sur; el cabo Aitui 

al N 89 O; la cumbre de la península' Detif al N 522 O,. 

Roca en el golfo Corcovado | 
. 

El comandante del escampavía nacional Foro comunica que, 
navegando de Áncud a Guaitecas, vió una roca que aflora 50  
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centímetros en bajamar i situada por los 42% 55 Si 739 10 0 
bajo los siguientes arrambamientos: el volcan Corcovado al 
S 499 30' Ei la punta Centinela al S 61» 300. 

Nora.-—Es probable que este peligro sea el banco Bien Co- 
nocido denunciudo en el Anuario 9”, páj. 66, 

A 

Datos sobre la costa continental de Chiloé e islas adyacentes 

El comandante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 

de fragata don Froilan Gonzalez. jefe de comision hidrográfica, 
comunica las noticias siguientes, tomadas en parte de los prác- 
ticos de la comarca. 

Roca al SE del estero Reñihué 

- En la parte SE del golfo de Ancud, al SE del estero Reñi- 

hué, la barca nacional Zínto ha, descubierto una roca que aflora 

en las bajamares de sizijias i situada bajo los arrumbamientos 
siguientes, tomados en la carta: la punta Chulao al N 7 E; la 

punta Chumeline al S 72 30" E, la punta occidental de la isla 
Chubmn al S 379 30 O. 

Estos arrumbamientos corresponden a la posicion asignada a. 

este nuevo peligro por el capitan de la Ténto, que era próxima- 
mente de 42% 26 5 1 129 54' O, 

Todos estos datos deben considerarse solamente como aproxi- 
mados. 

Banco al NO de la punta Hualaibuen 
a 

- El banco que aparece en las cartas mas o ménos 2 millas al 
NÓ dé la punta Hualaihuen, ocupando una, posicion -bastanta 
distinta en las dos cartas inglesas, existe en realidad un poco 

mas afuera de lo que indica la carta inglesa 1313 j mas al sur 

que en la carta 1289 1 en el plano chileno de 1868. 

Istmo entre las islas lito i Tabon 

Las islas Tlto i Tabon están unidas por un ancho i bajo istmo 

en parte cubierto de vejetacion i en parte anegado por la plea- 

«  
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mar i que va desde la mitad oriental de la primera de las islas 

- nombradas a.la parte mediana de la segunda, no existiendo 

por tanto el estrecho de Tito que aparece en las cartas. En cam- 

bio la isla Tabon queda dividida en dos en pleamar. 

» 

Datos sobre la costa oriental de Chitoé 

El mismo comandante comunica las noticias siguientes, es- 

tractadas de los estudios hechos por el capitan de corbeta don 

Roberto Maldonado i oficiales del buque. 

Bajo Caucahué, en el canal del misma nombre 

En la boca sur del canal de Caucahué bai un bajo peligroso 

por su situacion i poca agua. Se encuentra a medio canal, es 

de forma casi circular, de unos 120 metros de diámetro, algo 

mas estendido de este a oeste; i el menor fondo obtenido sobre 

él fué de 3.5 metros en bajamar de sizijias. 

Desde él demoran: la punta Teliuta, de la isla Caucahué, al 

N 27" E; la caida sur del morro Quinterguen al N 62 E; la 

punta Chohue (Chogon de la carta) al 5714 E, 

Posicion aproximada en la carta, inglesa 1313: 42* 9 30" S1 

73" 23 30 O. 

Segun los prácticos locales, los buques de algun porte debe- 

rán pasar al sur de este peligro. > 

Casco a pique en el puerto: de” Huite 

Mas o ménios en la medianía de la lengua de arena que 

cierra el puerto de Huiteia poco mas de 0.5 cable de ella, 

por su parte interior, existe un casco a pique de un buque de 

bastante porte, que podria ofrecer algun peligro a la nave que 

fuera a fondear mas al este del surjidero marcado en las car- 

tas. Dicho casco está situado en fondos de 10 metros mas 0 

ménos. '  
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Estension det bajo de la punta Queniaa 

Ll bajo que destaca la punta Queniao no'parece estenderse 

tanto como lo indica la carta, ni estar unida a ella por fondos 

someros, como se dice en el Anuario 16%, páj. 157, pues mas o 

ménos a milla de ella hai 10 metros de aguai 30 a 40 me: 

tros al doble de esa distancia, siendo mayor el fondo al NE 

que al SE de la punta. Sin embargo, al montar la punta con- 
vendrá darle el resguardo que indican los derroteros. 

Roca al norte de la punta Queniao 

A media distancia entre el puerto Linao i la punta Queniao 

existe una piedra siempre asomada, llamada roca Pido, Se en- 

cuentra como a 8 cables al N 100 E de la iglesia de la aldea de 
Lliuco 1 a poco ménos de 3 de la costa, i se reconoce a gran 

distancia por su color oscuro. 

Posicion errónea del banco Maipo, frente a Linao 
£ ” 

Este banco fué buscado sin éxito por la Pileomayo en cuatro 

ocasiones, sin ser encontrado en ninguna de las algo distintas 
posiciones que le asignan cartas i derroteros. El escandallo no 

indicó nunca ménos de 30 metros de aguá- en esa parte l en 

una estension de 2 millas de radio. Esta circunstancia ila de | 
no haberse visto, aun en bajamar equinoxial, los manchones de 

sargazo que se dice lo avalizan, manifiestan que el banco nó 
existe ni cerca siquiera de la posicion que se le asigna * 

Bajo ¡ punta Chilen 

La península Chilen es algo ménos prominente que lo indi- 

cado por las cartas, pero la punta del mismo nombre en que 
  

1. Hai algunas discordancias entre las doa cartas sobre la configura- 

cion de la costa, i a pesar de ser la segunda reducción de la primera, es mas 

exacta en muchos puntos, Hai en preparacion varios planos de este tra- 

mo de costa.  
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termiva es mas saliente de lo que aparece en las mismas, como 

tambien el bajo que destaca. Este bajo avanza a poco mas de 

4 de milla hácia el este, con fondos hasta de ménos de 1 metro, 

fondo de arena gruesa i piedra. Es cuidadoso no solo por su 

poca agua, sino tambien por el fuerte escarceo que sobre él 

produce el encuentro de las mareas, pues frente a la punta 

Chílen es donde se chocan las dos corrientes de marea que pe- 

netran en el golfo por el norte i sur de Chiloé. Se estiende casi 

de este a oeste dejando un pequeño canal cerca de la punta, 

Chilen, practicable solo “para embarcaciones menores i con 

buenas circunstancias de tiempo. 

Datos sobre las-rocas Topaze, Guillermo ¡ Muller. 

Estrecho de Chacao 

El comandante del buque de guerra aleman Sophie comuni- 

ca la noticia siguiente: Ateniéndose a la opinion de los pilotos 

de Ancud, el arrecife Topaze se encuentra próximamente una 

milla mas al sur de la posicion que le asignan las cartas de 

navegacion, i parece formar con las rocas Guillermo 1 Muller 

un rodal de gran estension. 

COSTA CONTINENTAL . 

hexistencia de bajos en el puerto de Corral 

¡ estension del banco Tres Hermanas. Rio Valdivia 

Las siguientes noticias sobre el rio Valdivia son tomadas de 

un informe del comandante Gourdon, del erucero frances 

Champlaina: 

No se ha podido encontrar el fondo de 5.5 metros marcado 

en la carta a poco mas de 1.3 cable por el NE. de la punta 

Laurel, ni el de 42 métros marcado a un cable por el este de 

la misma punta en el plano particular del puerto de Corral. 

De los sondajes ejecutados eu esa parte por el Champlain pa- 

rece resultar que el fondo entre las puntas Chorocamayo i 

Laurel es en todas partes de 14 metros. oa 

Noticias comunicadas por los comandantes de los buques  
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ingles i aleman Nymphe i Leipzig, confirman la inexistencia del 
bajo de 4.2 metros situado un cable al este de la punta Laurel, 
iel comandante del Leipeig agrega que no existe el bajo o 
fondo alto que la carta inglesa señala cerca de la punta Amar. 
gos; altocar las peñas mismas que constituyen esta punta no 
hai ménos de 12 metros de agua, i cerca de la punta Laurel 
hai fondos de 20 a 22 metros, 

Segun el comandante del Nymphe, el bajo Tres Hermanas se 
ha esterídido como un cable hácia el NO. Desde las dos únicas 
valizas que marcan actualmente su parte occidental, demora el 
cabezo del muelle 43 cables al S 689 30" O de la valiza. esterior 
1 4 cables al 8 62: 30' O de la valiza interior. 

Inexistencia de un bajo cerca del puerto de Valdivia 

El señor C. de Cordemoy, encargado del estudio de la cana 
lización del rio Valdivia, hace saber que ya no existe el bajo ' 
aislado de 4.5 metros que las cartas indican en medio del rio; 
al oeste de la ciudad. 

El comandanie de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan de 
fragata don Froilan Gonzalez, jefe de comision hidrográfica, 
comunica las noticias siguientes: 

Sonda en el banco Hassler, al norte de la isla Mocha 

En las cartas de navegacion aparece a gran distancia al nor- 
te de la isla Mocha, por 372 5% 8 1 74% 10' O, un baneo o fon- 
do alto descubierto en 1872 por el buque norte-americano 
Hassler i que solo mencionan algunos derroteros; sobre él indi- 
can las cartas 24 metros de agua, 1 mas de 130 a 150 a bastan- 
te distancia en su rededor. La Pilcomayo se situó en la posicion 
mencionada i no. halló fondo con 330 metros de sondalesa. . 

Datos sobre peligros al oeste del cabo Rumena 

De las tres rocas que aparecen en las cartas de navegacion 
al oeste del cabo Rumena, solo existen las dos de mas al sur, 

Bb "  
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conocidas con el nombre de bajo de Rumena 1 situadas próxi- 

mamente en la misma posicion que les asignan aquellas, 

Una de ellas, situada próximamente al 8 30% O del cabo, 
marcada con la mencion P.- D. (posicion dudosa) 1 con el signo 

de aflorar, no fué vista asomada en la superficie del agua, 

a pesar de haber pasado la Pilcomayo cerca de ella en el mo- 

mento de la bajamar; pero estaba señalada por una reventazon 

bastante visible. . 

La otra roca, situada al oeste del cabo Rumena i inarcada 

con la mencion E. D. (existencia dudosa), tampoco está bien 

representada en las cartas, pues asoma bastante sobre el nivel 

del agua durante la bajamar. A 1.5 cable al oeste de ella se 

sondó 40 metros, fondo de piedra, 136 metros a 0.7 milla' 

al NO. 
En cuanto a la roca Hall, cuya existencia dan como segura 

algunos derroteros ique algunos navegantes afirman haber > 

" visto, no ha. podido ser hallada por la Pileomayo, que echó la 

sonda en la misma posicion que le asigna la carta, como dudo- 

sa, ¡en todo su redoso, sin hallar indicios de ella; tampoco 

notó cambio de aspecto del agua el vijía que iba en la cofa, 

Sobre ella no se cojió fondo con 50 metros de sondalesa, como 

tampoco a 0.5 milla al NE, SÉ 1 50 de ella. 
De esto se desprende que la roca Hall, si se admite su exis- 

tencia, está. situada mui léjos de la posicion que se le asigna, 

conviniendo advertir que la carta chilena de 1862, levantada 

pocos años despues del denuncio de la roca en cuestion, no la 

consigna. 

Inexistencia de peligros en la isla Santa María. Golfo de Arauco 

Habiendo conservado la Oficina Hidrográfica de Lóndres va- 

rios peligros buscados inútilmente por la Magallanes en 1886 

i suprimidos en la carta chilena núm. 38, reproducida por 

dicha oficina, la Pilcomayo recibió órden de ejecutar una pro- 

lija rebusca de los peligros aludidos, especificados a continua- 

cion. 

La roca Meteoro, considerada de posicion dudosa 1 que en la 

carta aparece con 4,1 metros de agua, no ha sido hallada en la 
ho  
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posicion que le asigna aquella, donde la sonda indicó 21 me- 
tros de fondo. Algunos creen en su existencia, pero es proba- 
ble que confunden con ella varios bajos que hai mas cerca de 
la punta Cochinos. 

La. roca Kockatrice tampoco ha sido encontrada. Sobré ella 
se sondó 45 metros de agua; 49 metros, fondo de arena, a2.5 
cables al SO de ella, i no se halló fondo con 5) metros a la 
misma distancia al NO, 

dín la carta inglesa aparecen indicados de una manera in- 
cierta dos bajos al NO del morro Dolores, uno a 1.2 anilla al 
N 20" O i otro, de doble estenision, a 2 millas al N 700 O de él. 
La Pelcomayo sondó en toda esa parte i en la vecindad i mo 
halló nada que indicara la existenícia de bajos. Sobre el del 
norte se sondó 34 metros en su estremo norte i 31 en su estre- 
amo sur, todo fondo de piedra. Sobre el del sur el fondo varió 
entre 31. metros, conchuela, en su estremo norte, i 38, piedra, 
en su estremo sur. En el espacio que los separa la profundidad 
es algo menor. 

Por último, tampoco existe el promontorio que con el nom- 
bre de Morro figura en la carta inglesa en lá medianía de la 
costa SO de la isla Santa María. 

Cambios en el fondo entre los bajos Marinao ¡ Belen, 
golfo de Talcahuano 

Á consecuencia de la construccion del molo o escollera del 
dique, hai noticias de haber disminuido el tondo entre la roca 
Marimao ¡el bajo Belen, aun se dice que buques de mucho 
calado que ántes pasaban sin novedad por esa parte, han tocado 
lijeramente el fondo en algunas ocasiones. o t 

Casco flotante frente al golfo de Talcahuano 
1 

El capitan de la barca inglesa Conway Castle ha comunicado 
a la Gobernacion Marítima de Valparaiso haber encontrado por: 
los 360 33 5 1 749 21" O el casco de un buque con la quilla al 
aire, asomando 1.2 metro encima del agua. Dicho casco tendria 
unos 30 metros de largo i estaba pintado de blanco.  
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Es probable que este casco sea el que se menciona un poco 

mas adelante i que a causa de los vientos del norte ha sido 

arrastrado hácia el sur. 

Rompiente afuera de la punta Calan o Nugulhue. Datos 

El comandante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 

de fragata don Froilan Gonzalez, informa que la punta Calan 

o Nugulhue (impropiamente denominada Nugurne en la carta 

inglesa) no es limpia como dicen las instrucciones, pues próxi- 

mamente a 0.5 milla al oeste de ella se divisó, con mar ordina- 

ria, una rompiente bien visible. 
El verdadero nombre de la punta es Calan, con el cual la 

conocen los costaneros i habitantes de la comarca; Nugulhue 

es propiamente el nombre de las tierras situadas inmediata- 

mente al este de ella. 

La punta Calan, la mas avanzada entre Buchupureo i Cura- 

nipe, es fácil de reconocer por un montículo en que termina 

por el 80, i separado de ella por un corte o tajo bastante no- 

table, tanto visto por el norte como por el sur. 

Existencia dudosa de un bajo al NO del puerto de San Antonio 

El mismo comandante comunica tambien que dicho buque 

pasó por el logar en que la carta indica un bajo, al NO del 

puerto San Antonio i al SO de la punta Roca Blanca, a unas 

4 0 5 millas de ésta, sin que se percibiera indicio de peligro; 

pero no hubo oportunidad de hacer rebusca alguna. 
Este bajo, por otra parte, no está marcado con precision en 

la carta, sino indicado de una manera indeterminada. 

Casco flotante cerca del puerto San Antonio 

El capitan del vapor nacional Miramar comunica haber en- 
contrado el 23 de enero de este año, como a 9 millas al oeste de 

la desembocadura del rio Maipo, un casco flotante abandonado 
en un lugar peligroso para la navegacion. | 

Posicion aproximada del casco en esafecha: 11*490 1330 395.  



BAJOS, ISLAS O ESCOLLOS 
  

Posicion de un casco en la rada de Coquimbo 

El comandante Gourdon, del buque de guerra frances Cham- 
plain, ha hecho determinar la posicion de un casco que se en- 
cuentra en el fondo de la bahía de Coquimbo desde unos 15 
años atras (el Dover Castle). Los ángulos tomados sitúan este 
casco como a 1300 metros por el S 86” E del campanario de la 
iglesia matriz de Coquimbo. 

PERÚ 

Bajo en el puerto de Pacasmayo 

El capitan Mac-Dougall, del vapor Cachapoal, de la Com- 

pañía sud-americana de vapores, informa que al virar para 

zarpar del puerto de Pacasmayo, despues de haber estado fon- 
deado mas distante del muelle que de costumbre, tocó lijera- 
mente el fondo. Al fondear, la vispera, habia tomado las sondas 

siguientes, al rededor del buque: 8.3 metros a popa i 9.2 en cada 
costado ia proa. 

Desde el lugar del choque demoraban, segun arrumbamien- 

tos tomados inmediatamente despues: el centro del estremo del 
muelle al S 83” E; la cruz situada en la cumbre del escarpe 
al S 58* E; el centro del promontorio Arcana al S 38% E; la 

punta Pacasmayo al 8 129 O. - 
Arrumbamientos magnéticos. 

Bajo por el 050 de Lambayeque  * 

El capitan del vapor frances Tropigue, de la Compañía ma- 
rítima del Pacífico (Compagnie maritime du Pacifique), comu- 
nica haber pasado en diciembre de 1892 sobre un bajo con 
6 metros de agua que se encuentra por los 6” 46' 30" 8 i 
80” 0' 157 O (en medio de fondos de 13 a 24 metros), como a, 
4 millas por el OSO de Lambayeque.  
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Roca ahogada por el NO de la punta Pariña 

Se ha recibido aviso de la existencia de una roca ahogada, 

sobre la cual rompe el mar con mal tiempo, situada como a 

media milla por el NO del arrecife que arranca de la punta 
Pariña. 

Posicion aproximada: 34 40' 8 i 81" 19 30" O. 

Peligro cerca del cabo Blanco 

Segun comunicacion del vicecónsul de Tfrancia en Guaya- 

quil, el vapor mercante frances Pacifique, yendo de Paita a 

Guayaquil, ha sentido un choque en un punto en que las car- 

tas de navegacion no indican peligro alguno 1 que el capitan . 

estimó situado por 2” 26' Si81” 20' O. Inmediatamente des- 

pues del acaecimiento se paró la máquina i se echó la sonda al 

agua, cojiéndose el fondo con 32 metros de sondalesa. 

Segun el capitan Le Breton, del vapor nombrado, la posicion 

aproximada del bajo en el cual ha tocado dicho buque es 4” 

24 8181” 19 O. El Pacifique calaba entónces 6 metros. 

COLOMBIA, COSTA NORTE 

Restinga al sur de la punta Belillo. Datos sobre la bahía 

de Sabanilla 

El vicecónsul ingles en Barranquilla comunica las noticias 

siguientes sobre la bahía de Sabanlla: 
Desde la punta Belillo, estremidad norte de la bahía, arranca 

en la direccion del $80 una restinga cuya estremidad esterior 
se encuentra actualmente en la posicion indicada por las demo- 

ras siguientes: el faro de la punta Belillo a 43 cables al N 28" 

15' E, ¡el faro de la playa Cupino al S 6” 45' E. Es sabido 
que esta restinga avanza paulatinamente en la direccion iudi- 

cada, i así lo advierte una nota puesta en la carta. 
Hai un muelle en construccion en puerto Colombia, parte  
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sur de la bahía, el cual ya'tiene mas de 630 metros de largo en 
la direccion ONO, arrancando desde la parte interior del mue- 

- le antiguo. Una vez terminado tendrá 1270 metros de largo. 

4 

Banco por el oeste de la punta Magdalena, en la bahía 

de este nombre 

El capitan Lugar, del vapor Relay, de la Compañia Telegrá- 

fica centro sud-americana (Central and south american Tele- 
graph Compauy), comunica que el banco situado al oeste de la 

punta Magdalena, al norte de la bahía de este nombre, se ha 
estendido como $ milla hácia el oeste. Como a media distancia 

entre el veril de 9,25 metros 1 las sondas de 6, 6.5 1 7 metros 

señaladas en la carta, hai profundidades que no esceden de 2.3, 
2.81 3.2 metros. 

" En la entrada de la bahía Magdalena existe una sonda de » 

metros como a 0.9 milla al N 537 E de la estremidad NE de la 
isla Palmas. 

Esta noticia viene a completar los datos contenidos en el 

Anuario 14%, páj. 156. 

VENEZUELA 

Rectificacion de la posicion de los islotes Testigos 

Segun observaciones practicadas por el buque de guerra 
frances Nañade, de la division naval del Atlántico, la lonjitud 

de la cumbre del islote Cabra, el principal del grupo Testigos, 

es 637 5 37 0, i no 63% 9 157 O, como aparece en las actuales 
cartas de navegacion. : : 

GUAYANA FRANCESA 

Casco a pique peligroso en la rada de Cayena 

Segun el comandante Bertaud, del trasporte frances Oyapock, 

hace algun tiempo se ha ido a pique en la rada de Cayena el 
buque de vela Gabrielle, quedando sumerjido como a 0.6 milla  
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al S 34% O del faro de Cépérou. El trinquete asoma 4 metros 
sobre el agua en pleamar, i sobre la parte superior del casco 
quedan 2 metros en bajamar. 

— BRASIL 

Profundidad en la harra del rio Mossoro 

El capitan de la goleta Asa T. Stowell da cuenta que en la 

barra del rio Mossoro, en la costa norte del Brasil, hai una 

profundidad de 3.9 metros en las mareas de sizijias i de 3.3 en 
las pleamares medias. La altura de las aguas en las mareas es 

de 3 metros próximamente. Los buques cargan ¡eneralmente 
hasta calar 3.75 metros dentro de la barra i completan su carga - 

como 3 millas fuera de ella. Los prácticos mantienen la barra 
bien estacada i los buques entran jeneralmente solos i salen £ 
remolque. Ñ 

Sonda en el banco Rodgers 

El teniente Marix, del buque de guerra de los Estados Unidos 
Philadelphia, comunica que ha obtenido una sonda de 44 me- 

tros sobre el banco Rodgers, afuera de la costa del Brasil, en 

un punto cerca del lHrnite NE del banco. 

Posicion aproximada: 177 35136" 46' O. 

islote presunto a 150 miilas al sur de los islotes Abrolhos 

El capitan de la barca francesa Lion comunica que el 6 de 
noviembre de 1892, navegando con viento del NE i mar gruesa, 

observó a una distancia como de 3 millas un objeto semejante 
a la quilla de un buque volcado; hizo rumbo en direccion al 
objeto indicado, i un cuarto de hora despues, encontrándose 
a 0.5 milla de él, reconoció que era un islote de arena amarilla 

que parecia tener 1.5 metro de altura por 30 metros de diá- 
metro. 

. La latitud del islote, deducida de la del medio dia siguiente, 

seria 2021" S i la longitud por el ángulo horario de la ma-  
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fiana, 38" 45' 45" O, la que considera que puede tener un 

error de 10' a causa de un cambio en la marcha de su cronó- 
_metro despues desu partida de Europa. 

La relacion del capitan de la barca Lior no contiene sonda- 

jes. La carta indica 182 metros de profundidad a.4 millas al 
norte de esta posicion. : 

Segun el «Jornal do Comercio», de Rio Janeiro, posterior- 

mente el buque de guerra brasilero Paranahíba ha buscádo sin 

éxito este islote. " 

Banco por el SE de los islotes Abrolhos 

El capitan Korff, de la barca inglesa Unanima, refiere que 
hallándose el 7 de junio de 1891 por 18% 32' Si38"23' O, o sea 
por el SE de los islotes Abrolhos, ha cojido. una sonda de 26 
metros. Gobernando en seguida al N 69* E sobre una distancia 

de 2 millas, diez escaudalladas sucesivas le dieron la misma 

profundidad, en seguida de lo cual ésta aumentó primeramente 
hasta 41 metrosi despues hasta mas de 55 metros, largo de la 

sondalesa, con el cual no se cojia fondo. Alda plomada iba 

fijado un anzuelo que trajo cada vez un fragmento de sargazo. 
Nora.—Conviene recordar que en muchas circunstancias 

se ha denunciado ya fondos altos en medio de grandes profun- - 
didades de esta parte del océano Atlántico, que necesitaria un 

prolijo reconocimiento. Jón los últimos años solamente el vapor 
ingles Hogarth, en diciembre de 1888, cojia sondas de 24 me- 

tros por 18" 30' $138” 21' O (Anuario 15”, páj. 158); la barca 
de la misma nacionalidad Zéme, en 1889, halló fondos de 22 
a 26 metros en puntos en que las cartas de navegacion indi- 

caban 18 metros de agua, por 18* 33 S138* 10' O (Anaario 15", 
" páj. 19); por fin, el vapor fondeador de cables Buecaner, el 

mismo año, cojió al norte i al sur de las posiciones anteriores i 

afuera del veril de 100 metros trazado en las cartas de navega- 
” cion, una sonda de 49 metros, por 19* 53 8138 53' 0, otra 

de 46 metros por 15” 10' Si 38” 46' O i otra de 29 metros por 
18» 59 8 1 380 56' O, (Anuario 16%, páj. 163). —£N. de la 0. H. 
de Chile).  
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Rocas ahogadas en el puerto Victoria i sus cercanias. 

Bahía Espíritu Santo 

El capitan Ohls, del vapor ingles Cazxtorm, da cuenta de la 

existencia de dos rocas ahogadas situadas en el fondeadero que 
hai fuera del puerto Victoria, en la babía Espíritu Santo. 

1. Una roca puntiaguda, conocida con el nombre de Baixo Pe- 

queno, con 3.6 metros de agua encima en bajamar, situada en 

las cercanías del puerto Victoria; desde ella se arrumba aproxi- 

madamente el faro de la punta Santa Lucía al S 24245 0, a 

8.5 cables de distancia, 1 la cima de la isla Boi al 586" 40" O. 

Posicion aproximada: 20" 1820" S i 40" 14' 507 O, 
2. Una roca con unos 4.6 metros de agua encima en baja- 

mar, situada en el fondeadero esterior de Victoria; desde ella 

se arrumba aproximadamente la valiza situada frente a la ba- 
tería de San Juan al N 72% 35" E, distante 3.25 cables, i la 

punta del campanario de la iglesia del Colejio al N 48* 20' O. 

Sondas al este del cabo San Thomé 

El capitan del vapor frances Equateur, de las «Messageries 

Maritimes», ha obtenido, con el escandallo Thomson, las sondas 

siguientes al este del'eabo San Thomé: 14 metros, arena fina, 

por 21? 56' 30" S 1 40* 37157 O; 13,5 metros, mismo fondo, 

por 22” 0” S 1 40* 41” O; 39 metros, arena gruesa con granos 

Negros 1 conchuela, por 22" 5" S 1 40* 41 O; 49 metros, mismo 
fondo, por 22* 9 Si 40" 41' O, 

- Rompientes al este de la roca Marambaya, en las cercanías de 
la bahía llha Grande 

El capitan del vapor Brésil comunica que, saliendo en octu- 
bre de 1892 de la bahía Tlha Grande i haciendo rumbo para 
pasar 2 millas al sur de la roca Marambaya, con calma com- 

pleta 1 gruesa marejada dé alta mar, vió que el mar rompia 
con fuerza i de una manera casi cóntinua hasta una distancia 

como de 2 millas al este de esta roca, miéntras que no vió la  
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rompiente señalada con la mencion P. D. (posicion dudosa) en 

las cartas francesas i cuya existencia se pone eú duda en las 
instrucciones. * e 

Posicion aproximada de la roca Marambaya: 23* 6” 30% 8 
¡ 43" 49 49% O. 

Casco a pique en la bahía Albrahao. Bahía llha Grande 

El capitan del vapor Trent señala la existencia de un casco a 

pique, cuyos palos asoman encima del agua, situado en 13 me- 

tros de agua en la orilla oriental de la entrada a la bahía Al- 

brahao, bajo los siguientes arrambamientos: la punta Grossa al 

8 87 58' E, distante 1.2 milla; i la isla Meio al N 28* 45' E. 

Posicion aproximada: 23 6' 55" 8 1 447 8 45% 0. 

Bajo en el puerto San Francisco 

Segun el comandante del buque de guerra aleman Leipzig, 

existe un bajo en el canal de entrada del puerto San Francisco, 

en la parte oriental del rio del mismo nombre,'a poca distancia 

del fondeadero. Dicho bajo se estiende próximamente un cable 

en la direccion ENE-0S0 (aproximada), i sobre él hai 6.5 

metros de agua ¡7 a 9 metros en su redoso. Desde su parte 

central demoran: la punta Cross 2.5 cables al 5 68% E, 1 la 

punta Pedras 3.25 cables al 8 340 Tr. 

Roca por el norte de la isia Santa Catalina 

Oficiales de la marina brásilera han determinado la posicion 

de una roca en que chocó el vapor brasilero fris, cerca de la 

isla Santa Catalina por el norte. Está cubierta con 4.5 metros 

de agua en las bajamares de sizijias, i queda como a una milla 

al N 50* E de la isla Macucos, bajo los siguientes arrumbamien- 

tos: la punta Bombas al N 11* O; la punta norte del islote Pedra 

de Gale al N 64: E; el Calhau de San Pedro al S 280 E. 

Posicion aproximada: 279 12' 15" 51530 8 25 O,  
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URUGUAI 

Bajo afuera del caho Polonio 

El teniente Marix, del buque de guerra de los Estados Uni- 
dos Philadelphia, informa que afuera del cabo Polonio el agua 
estaba mui descolorida 1 que se obtuvo una sonda de 14.5 me- 
tros, fondo duro de cascajo, por 34” 20' 8. i 58" 26' O., lugar 
en que las cartas señalan 24 metros. 

Cascos a pique en la bahía de Maldonado 

El teniente Colvocoresses, del buque de guerra. de los Esta- 

dos Unidos Atlanta, comunica que en la bahía de Maldonado 
hai dos cascos a pique no marcados en las cartas. 

Uno, señalado solo por un trozo de madera amarrado con un 
cabo, yace como a 2.2 millas al S 2 E de la torre de Maldona- 

do, 1 se asegura que se encuentra en ese lugar hace varios años. 

Otro, cuyas vergas asoman encima del agua i marcan su po- 

sición, se encuentra como a 1.9 milla al S 79 O de la torre de 

Maldonado. Este casco fué examinado por un buzo del Atlanta, 

1 su quilla estaba profundamente enterrada en la arena. Apa- 

rentemente ha sido quemado hasta la línea de flotacion ántes 
de hundirse. 

Rebusca infructuosa de dos bajos al SO de la punta Brava. 

Puerto de Montevideo 

di comandante Snow, del buque de guerra de los Esta- 

dos Unidos Essex, comunica que hizo una rebusca infrue- 
tuosa del bajo de 4.5 metros señalado como a 2.5 millas 
al S 31% O de la punta Braya, en la entrada oriental de Mon- 
tevideo, o sea situado aproximadamente por los 34 58' 15" 8 
1569 11' 15" O. 

En el reconocimiento de ese punto iaguas vecinas, inclu- 

yendo el bajo. de 5.9 metros señalado en las cartas como a $ 
milla al N 31” E del bajo de 4.5 metros, i cubriendo un área  
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como de 2 millas cuadradas, el Essex i el Vantic tomaron 2700 

sondajes i 836 ángulos para posiciones. Se ejecutó ademas un 
considerable número de sondajes sin posicion determinada 
miéntras navegaban en las cercanías de los supuestos bajos. La 

menor profundidad encontrada fué de-6.4 metros (reducida 
a 90 centimetros bajo el nivel de las bajamares ordinarias), 

como a 1970 metros al N 3” O de la supuesta posicion del bajo 
de 4.5 metros. En el espacio reconocido el fondo era de fango 

blando. 

Peligros en las cercanías del dique Cibil, en la rada 

de Montevideo 

Un reconocimiento practicado recientemente ha revelado la 

existencia de los siguientes peligros en las cercanías del dique 
Cibil, en la rada de Montevideo: 

<=1. Una roca con ménos de 1.8 metro de agua encima, desde 

la cual se arrumba la ehimenea del dique al N 77" 22 30" O 

a 2.9 cables de distancia, i la roca Blanca del SE al S 46* 22" 

30" 0. 
Posicion aproximada en la carta inglesa núm. 2001: 34" 

e 30" $ 156" 15 0. 
2. Una roca con 2.4 metros de agua encima - en bajamar, - 

situada'a 1.4 cable al 5 630 15” O de la roca núm. 1 i desde la 

cual se arrumba la chimenea del dique al N 529 3 457 O. 
3. Entre las rocas núms. 1 12 el fondo es jeneralmente sucio 

con profundidades poco mas o ménos de 1.2 a 1.8 metro; con 
fondo de roca en partes. . 

dl. Acercándose al dique Cibil por el mejor camino se pasa 

al presente por profundidades que tienen 30. centímetros mé- 
nos que la existente en la puerta de entrada del dique. 

Cascos a pique i marcas en ellos en la rada de Montevideo 

El capitan de puerto de Montevideo ha hecho publicar el 

siguiente aviso a los navegantes: 
El buque mercante holandes Khersonese, de fierro, con 2000 

toneladas de carbon a bordo, se incendió en la rada interior de  
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Montevideo i se fué a pique en un lugar desde el cual demoran: 

el furo del Cerro al N 42% O; el cuadrante de la catedral al N 
17% E; el faro de la punta Brava al 8 859 E. 

Este peligro está indicado por dos boyas cónicas de fierro, 

pintadas de negro, fondeadas en 6.6 metros de agua, una a 
proa 1 la otra a popa del casco sumerjido. De noche lo señala un 

ponton fondeado al NÓ de él i que ostenta una luz blanca. 

Posicion aproximada: 340 55 55 8 3 560 12 50" O. 

Segun comunicacion recibida por el almirantazgo ingles, 

existe en la rada de Montevideo un casco a pique que se cubre 

en pleamar i que se encuentra en una situacion peligrosa para 

la navegacion. Desde él demoran: la chimenea sur de la punta 
Lobos (punta del Cerro)-14 milla al N 417 O; la chimenea de la 

punta Sarandi al N 659 Y, 

Posicion aproximada: 34* 59 20” S 1 56* 14 0. 
El comandante del crucero frances Volta imforma que hai 

ademas en la rada esterior del puerto el casco del vapor aleman: 

Corrientes, suamerjido cerca de la roca Tagus; está señalado por 

una hoya de campana pintada de negro, desde la cual se arrum- 

ba el faro del cerro al N 14* O i la catedral al N 67* E. 

Datos sobre los cascos a pique de la rada de Montevideo 

El jefe de la estacion. naval inglesa de la costa SE de Amé- 
rica comunica con bastante posterioridad los datos siguientes 

sobre los cascos a pique de la rada de Montevideo, de que se 
trataten el párrafo anterior, en que van condensados varios 

avisos a los navegantes. 2 

1. Los cascos señalados en las cartas respectivamente como * 
a 11 1.5 milla al sur de la catedral, no constituyen verdaderos 

peligros para la navegacion, i las boyas i el barco-faro que 'se- 

ñalaban el de mas al sur han sido retirados. En cousecuencia, 
dichos peligros han sido borrados de las cartas del almirantaz- 
go ingles. 

2, El caseo peligroso, cuyos palos asoman a media marca, 1 

que se encuentra a 4 cables al S 179 20E de la roca Tagns, está 

señalado por dos boyas cónicas negras, fondeadas una al NO i 
otra al SE de él, i tarobien por un ponton fondeado como a 2  
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cables al NE del casco 1 que muestra una luz blanca sobre otra 

roja de poco alcance, 

Posicion aproximada: 34" 55' 207 5156 14' 10" O. Ista es la. 
posicion correcta del casco, señalado hasta ahora como un cable 

mas al norte. 

3. El casco del vapor aleman Corrientes, cuyos palos asoman 
en bajamar, queda a y cable al 8 15* 80" LE de la roca Tagus, 1 

está señalado por una hoya esférica negra. 

4. El casco señalado hasta hoi por el este de la roca Tagus i 

junto a ella, ha sido borrado de las cartas, así como la boya que 
lo señalaba. La boya de percha de la roca Tagus ha sido tam- 

bien retirada, 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Casco a pique afuera de Buenos Aíres 

El teniente Curtis, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Essex, informa que en el estremo SE de los bajos Palmas 

hai un casco con palos que asoman encima del agua. Está como 

a 5 millas al N 80" E de las valizas de la entrada de la Boca. 

Noticias sobre un peligro al NE del cabo Virjenes  “ 

El capitan del buque frances Ville de Strasbourg comunica 

las siguientes noticias relativas a un peligro situado por el NE 

del cabo Vírjenes (Anuarios 139, páj. 217, 117", páj. 170). 
Despues de haber fondeado el buque nombrado el 30 de ju- 

nio de 1889 a 4 millas próximamente al NNE del cabo Virje- 
nes, en 15 metros de agua, se hizo nuevamente a la mar a las 

5h. 10 m. de la mañana siguiente, en el momento de la-escora 
de una bajamar de sizijias, poniendo luego la proa normalmen- 

te a los escarpes de la costa; en el momento de caer sobre es- 
tribor para ponerse en rumbo, no tenia aun al cabo Vírjenes 

mas que a una cuarta a popa de la cuadra. A las 5h. 45 m., 
hallándose el buque, segun estima del. capitan, a 3 0 6 millas 

por-el NE del cabo, dió en banda repentinamente, pero sin de- 
tenerse ni sentirse choque alguno a bordo. La sonda echada    
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inmediatamente al agua indicó varias veces 25 metros de pro- 
fundidad. 

El buque sufrió una via de agua en uno de los comparti: 
mientos de la bodega; pero no se pudo averiguar si el accidente 
fué debido al roce en un bajo oal choque contra un casco entre 
aguas. Sea lo que fuere, convendrá dar al cabo Viírjenes un 
resguardo de mas de 6 millas. 

Nora.—En vista de otras noticias de peligros situados en la 

misma localidad, es evidenie que el resguardo prescrito ante- 

riormente es mui pequefío, i será prudente, hasta que se haya 

ejecutado una proyectada esploracion de esas insidiosas aguas, 

navegar por ellas con sumo cuidado o hacerse mar afuera. (O. 
E. De CuIbnE). 

Bajo en el lado SO de la isla Gable. Cana! Beagle. 
Tierra del Fuego 

El comandante Lang, del buque de guerra ingles Cleopatra, 

señala la existencia de un bajo, como con 4.5 metros de agua en- 
cima en baja mari fondo de fango negro, situado como a 3.5 
cables de la costa SO de la isla Gable. 

Posicion aproximada de la estremidad esterior del bajo: 54? 
59 20 5 167" 330. 

AMERICA SETENTRIONAL 

SALVADOR 

Datos sobre bajos i sondas de varios lugares 

_Los datos siguientes son tomados de ún informe del capitan 

Simonson, de la goleta. norte-americana Cuscatlan. 
En Acajutla el surjidero que queda al sur del muelle es peli- 

groso, por existir allí piedras 1 bajos. : 

En la barra de la entrada de la bahía Jiquilisco hai 6.5 me- 
tros de agua en la pleamar de cuadraturas. 

Los bajos Lempa se estienden cuando ménos 4 millas hácia 

afuera i el mar rompe en ellos con mal tiempo,  
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En la desembocadura del rio Lempa. existe un bajo que se 
estiende ¿ de milla hácia afuera de la costa. 

En la desembocadura del rio San Miguel, situado un poco 
mas al norte, existe tambien un bajo de reducida estension. 

Los bajos de las puntas Remedios i Amapala se prolongan 
probablemente hácia el mar mas de lo que indican las cartas. 

MÉJICO 

Aguas someras afuera .de la punta Peresil. Puerto de Mazatlan 

El mismo oficial comunica que en el puerto de Mazatlan lo 

informaron los oficiales del buque de guerra mejicano .Demó- 
crata de que ¿ milla al N 81" O de la punta Peresil las aguas 

- tienen menor profundidad que la señalada en las cartas, i que 

el mar rompe allí con mal tiempo, teniendo aguas profundas 
en las cercanías. » 

Ninguna boya marca la roca Blossom, en la entrada del puer- 
to de Mazatlan. 

Se ha construido un nuevo fuerte en la punta Pala. Se 

arrumba próximamente al S 17% E i distante 180 metros de la 

torre de señales, i está como 45 metros sobre el mar. 

Bajo en el cana! Marcy. Bahía Magdalena 

El comandante del buque de guerra ingles Pheasant cormuni- 

ca que pasando por el canal Marcy, entre Magdalena i la babía 
Almejas, obtuvo una sonda de Y metros, en una posicion desde 

la cual se arrumba la valiza de la punta Lengua al 8 45 15' E, 

distante 2.3 millas, i el promontorio Deering al N 39: 37:30" E, 
Posicion aproximada en la carta núm. 1930: 240 32 35" N 
1110 5Í' 45 0. 

ESTADOS UNIDOS 

: Supresión de cascos a pique en la bahía de San Francisco 

Se ha hecho volar el casco del buque Palestine, que yacia ' 
afuera de la barra del puerto de San Francisco, al sur del canal 

6  
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principal, quedando actualmente 18 maotros de agua sobre los 

restos del buque. . 

Tambien ha desaparecido completamente el casco del Auto- 

erat, al oeste de la isla Alcatraz. En consecuencia, han sido su: 

primidas tambien las marcas que avalizaban a'ámbos peligros. 

(Vénse las 3% 1 4s partes de este Anuario.) : 

Cambio en la profundidad al sur de la isla Lopez. 

: . Seno Waskingion . a 

- Un exámen reciente llevado a efecto por el vapor hidrógrato 

Me. Arthur, al mando del teniente de la marina de Estados 

Unidos Ray, da a conocer la existentia al sur de la isla Lopez 

de un banco angosto, como de 2 millas de lonjitud en una di- 

reccion NE a 80, con una, profundidad que varía entre 28 

"1 37 metros i teniendo en sus cercanías profundidades entre 70 

¡ 90 metéos. La parte más' somera del banco está en su estre- 

midad SO, en una posicion: desde la que se arrumba el faro de 

“la isla Smith al 8 56* E, distánte 1.25 millas. * 
Arrumbamientos magnéticos. 

_Bajo por el SE de la roca Duncan, afuera del cabo Flattery. 

Estrecho Juan de Fuca : 

El capitan del vapor Wala walla comunica que pasando en- 

tre la isla Tatoosh i la roca Duncan, afuera del cabo Flattery, 

vió. romper con fuerza, el mar como ¿ milla al SE de la roca 

Duncan'i eree que no hai mas de6a T metros de agua en 

aquella' situacion. 

Nora.—En 1878 se señaló una roca” ahogada como a 225 0 . 

270 metros al este de la rota Duncan. Los navegantes deben 

dar un buen resguardo a esta localidad. o. 

Roca ahogada afuera de la punta Middle. Estuario 

del Almirantazgo - . 

En febrero de 1893 al remolcador Sea Lion, con un-calado de 

3.6 metros, chocó en una roca situada como 4 milla por el norte 

“a  
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de la punta Middle, entre la punta Wilson i el puerto Disco- 
very, bajo los siguientes arrumbamientos: la punta Wilson al 
5 85 E; la punta Violet de la isla Protection al 8 64* O; la punta 
Middle al $ 5* E; la boya situada afuera de la punta Middle, al 
8 269 E, distante como + milla. 

- + Se cree que esta roca es la misma en que chocó otro remol- 
cador en junio de 1890 i que no tiene mas de 3 metros de agua, 
encima en bajamar. 

Fondo sobre la roca City of Seattle, en el canal Guemes. 
Seno Washington 

"El comandante Ray, del buque hidrógrafo de los Estádos | 
-Unidos Mc. Arthur, informa que ha practicado un nuevo reeo- 
nocimiento de la roca City of Seattle i que ha encontrado sola- 
mente 2.8 metros de agua encima, de ella, 

* COLOMBIA FNGLESA 

Peligros en la costa oriental de la isla Vancouver 

Los siguientes datos sobre peligros en la costa oriental de la 
isla Vancouver han sido suministrados por el capitan del vapor 
canadense Quadra: _ . 

Bajos fondos afuera de Sydney 

La ciúdad de Sydney está en la costa como a 1.5 milla al sur 
de la bahía Shoal. Existen bajos fondos con profundidades que 

varían de 2.3 a Y metros 1 que alcanzan como a 3 cables en. di- 

reccion al este i SE de aquella ciudad, El estremo esterior de 
este bajo fondo está señalado por dos boyas "de berlinga pin- 
tadas de Fojo. 

Posicion aproximada de Sydney: 480 39 Ni 123* 94 0. 

Restinga afuera de la punta NE de la isla James 

Desde la punta NE de la isla James 1 como hasta 3 cables en 

direccion al norte, se estiende úna restinga con una profundi-  
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dad de 5.5 metros. Al NO de la restinga la profundidad au- 

menta rápidamente a 9 1 16 metros. 

Posicion aproximada: 48% 371 20" N 1 1230 21 407 0. * 

Peligros en el paso Active. Estrecho de Jorjia 

En el paso Active existen tres peligros señalados en algunas 

cartas de navegacion i omitidos en otras. Son los siguientes: 

Un bajo con 3.6 metros de agua i estendido a 1.5 cable de la 

costa NE de la punta Helen, entrada 80 del paso Active. 

Otro con 5.5 metros en la bahía que hai en la costa norte del 

paso, a 4 cables al oeste de la punta Mary Ánne, situada frente. 

a la punta Laura. 

Una roca cubierta con ménos de 1.8 metro de agua i situada 

a 0.5 table al oeste de dicha punta Laura. 

Estos peligros están marcados en la carta inglesa 2689, pero 

nó en la carta 2840. 

Disminucion del fondo sobre el bajo Parthia. Estuario Burrard 

De una reciente esploracion del bajo Parthia. resulta que di- 

cho bajo (Anuario 117, páj. 71), situado al NO de la punta 

Brockton, está cubierto con 6:4 metros de agua, fondo duro, en 

bajamar de sizijias, i que dentro del veril de 9 metros hai 34 

cables en la direccion B-0 con una anchura media de un cable. 

Desde el borde oriental del bajo"demora la estremidad de la 

punta Brockton 2.5 cables al 8 277 40' Li el aserradero de 

Moodyville al N 86% E. 

Los bugues de porte deberán navegar con mucho cuidado 

por estas aguas. 

Roca ahogada en la caleta Báamfieid. Seno Barclay. 

Isla Vancouver 

El capitan del vapor Str James Douglas comunica la existen- 

cia de una roca ahogada cubierta con 1.8 metro de agua en las 

bajamaros de sizijias, situada casi a medio canal i como en la 

medianía de la entrada al fondeadero de la ensenada Bamtield,  



, 

BAJOS, ISLAS O ESCOLLOS 
  

en el seno Barclay. Desde esta roca se arrumba el centro de la 

isla Rance al S 3* 43 6" E como a 4.5 cables de distancia, i los 

buques pueden pasar al oriente de ella. | 

Posicion aproximada en la carta núm. 592; 48" 49 40" N 1 

1259 $15 0. : 

Roca al SE del islote Channel. Brazo Ucluelet. Seno Barclay 

Hai una roca ahogada, denominada roca Sutton, en el fon- 

deadero del SE. del islote Chanuel, en el brazo Ucluclet del seno 

Barclay. Esta roca tiene Y metros de largo por 4.5 de ancho con 

. 18 metro de agua encima en bajamar de sizijias, i entre ella i 

la orilla mas inmediata hai un fondo de 14 metros, parejo ¡ no 

marcado por sargazos. Desde este peligro demoran: el estremo 

SE del islote Channel 2 cables al N 30% 30" O; la cumbre de la 

isla del norte enfilada con la punta SÉ de la bahía Stewart al 

8 420 E; el islote situado al NO de la isla Channel eufilado con 

la estremidad norte dela misma isla al N 320 O. 

Posicion aproximada: 48" 56' 40" N 1 12D" 38 0. 

Datos sobre ta roca Sutton ¡ otras recas ahogadas de la misma 

localidad 

De un exámen del brazo Ucluelet practicado por el vapor 

canadense Quadra, se desprende que la roca Sution está forma- ' 

da por dos rocas pequeñas situadas a 48 metros de distancia 

una de otra, en la direccion N 36% O i S 36% E. La roca-del sur 

tiene 2.1 metros de agua encima, la del norte 3 metros 1 es- 

tán separadas por profundidades de Y metros. Esta profun- 

didad aumenta rápidamente en los estremos de las rocas hasta 

llegar a 10 metros. Junto a ellas hai 7.2 metros de agua, au- 

mentando rápidamente a 11 en su veril oriental 1 a 14.5 en el 

occidental. Entre la roca norte i la isla Channel la profundi- 

dad aumenta gradualmente a 22 metros, habiendo 11.8 junto a 

la isla. ( , 

En la parte mas baja de las rocas Sutton se ha fondeádo una 

boya. pintada a fajas horizontales negras i rojas. 

+ Posicion aproximada: 480 56' 45" Ni 125 32 55" O.:  
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A poco mas de un cable al NE de la roca Sutton 1 a 9 metros 
de.la marca de las bajamares hai una angosta restinga de pie- 
dra de 12 metros de largo que asoma 0.6 metro sobre el agua. | 

-El bajo situado afuera de la primera punta dél NO de laaldea. 

Indian alcanza una estension mayór que la que le señalan las 
cartas i consiste en un manchion rocoso de poco ancho señalado 

por sargazos i sostera marina (eel grass) que queda como a ¿ ca- 

ble de la orilla, con 0.9 metro de agua encimai 4.5 en su redo- 
50. Á medio camino entre él i la costa la profundidad aumenta 
rápidamente a 13 metros. Las profundidades que se señalan 

son de las bajamares de sizijias. : 

Roca peligrosa en el canal Discovery. Isla Vancouver 

El comandante del buque de .guerra inglos Warspite comu- 

nica la existencia de una roca peligrosa, que ha quedado con el 

nombre de este buque, situada como a 1.5 cable al NE de la 

punta del Medio, situada entre las rocas Race i Orange, en la * 
banda occidental del canal Discovery. 

Un exámen de la localidad practicado por el buque de guerra 

ingles Nymphe ha demostrado que la rota Warspite consiste en 

un picacho con 1.2 metro de agua encima de las bajamares de 
«sizijias, el que se levanta sobre un bajo como de 13 metros de 

estension, situado dentro de la línea de Y metros. Su posicion 

está a veces señalada por sargazos que por la fuerza de la co- 

rriente de marea se pierden bajo el agua sin que se puedan ver. 
Desde ella se arrumba la punta del Medio al S 69” O, distante 
1.5 cable, i la punta Race al N 28* 1* 50% 0. 

Posicion aproximada: 50" 5 35% N 1 125* 1950" 0. . 

Peligro enla costa oeste de la isla Gilford 

" Existe una roca, no marcada en las cartas actuales, a 1.5 ca- 
ble al N 43* O de la punta White, costa NO de la isla Gilford. 

Esta roca, que asoma en bajamar, ha sido vista por el vapor 
Evangehine. —. 

Posicion: 50* 46' 27" N 1 126" 28 30 O.  
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Rocas peligrosas en la medianía del canal Houston Stewart. 

: islas Reina Carlota 

El comandante del buque de guerra ingles Champion comu- 

nica la existencia de las siguientes rocas ahogadas 1 peligrosas 
entre las islas Ross i Ellen, en la redianís del canal Houston 

Stewart. - 
Estas rocas, en las que chocó el vapor canadense Quadra en 

mayo de este año, 1 que han quedado con ese nombre, consis- 

ten en un rodal de 110 metros de largo en la direccion N-5i 55 

metros de ancho, cuyas partes mas bajas se encuentran en las 

estremidades con profundidades de 1.8 metro, de 3.6 14.2 metros 

en lo demas, 1 de 9 a 11 metros en su, redoso. El rodal puede 

“ser visto en las pleamares i está señalado a veces con mar tran- 

quila por sargazos; con las corrientes de marea, se distingue 
por escarceos 1 revesas. La marea de sizijias alcanza una altura 

de 4.8 metros. Estas profundidades son dadas para las dajama- 

res de sizijias. 
Desde la estremidad oriental de las rocas nombradas so arrum- 

ba la punta Hornby al N 20" E, distante 5 cables, 1 el estremo 

zur de la isla Ross al $ 180 E. 
Posicion aproximada: 52% 8" 45” N i 131> 6' 307 O. 

Nota.—Conviene tener presente que el plano del canal Hous- 
ton Stewart, que lleva el número 2168, es solamente un eróquis. 

Rectificación de Ja posicion de la roca Danube. Estuario 
Skidegate. islas Reina Carlota 

La roca Danube, situada en el canal de entrada a. la parte 

interior del estuario Skidegate, 1 en la cual encalló el buque de 

“ese nombre (Anuario 17%, páj. 72), está situada 3 cables al 
N 46 23 E de la punta NE del islote Triangle i al S 76% 30" O 
del pequeño islote inmediato al estremo NO de la isla Burnt en- 

filado con la cumbre de la isla Lina. lístos rumbos son tomados 

desde el estremo sur del arrecife, mas o ménos a media distan- 

cia entre sus estremos oriental 1 occidental. " 

Posicion aproximada: 53% 13' 15” N 1 132" 11' 15" O.  
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Bajos en el río Skeena 

El gobierno del Canadá hace saber que se ha encontrado un 

bajo con 3.2 metros de agua encima en la entrada occidental 
del paso norte de Skeena, en circunstancias que dermoraban: la 

. punta SE de la isla Kitson mas o ménos al N 72* O i la punta 
Tree al N 180 E. 

La roca de que se ha hablado en el Anmarió 17”, páj. 72, no 
está marcada en las cartas de navegacion. Ádemas, los islotes 

que aparecen en la entrada del estuario Ecstall no están colo- 

cados en su verdadera posicion en dichas cartas. 

OCEANO PACÍFICO 

Banco o fondo alto al oeste del cabo de Hornos 

El capitan Buruham, del buque mercante norte-americano 

St. James, refiere que en noviembre de 1885, mandando el Pac- 
tolus, atravesó, próximamente a 240 millas al oeste del cabo de 

Hornos, un gran manchon de agua sumamente descolorida, en 

vista de lo cual acortó su andar i sondó, obteniendo en tres es- 

candalladas sucesivas 124 a 130 metros de fondo, arena negra 
_i cascajo, por 56" 36' Si 74” 20' O. En seguida hizo rumbo al 
sur durante 30 millas ántes que el agua, mui turbia i de color 
amarillo, recobrara su color natural; la línea de demarcacion era 

perfectamente visible, 

ISLAS ESPORÁDICAS CHILENAS 

Inexistencia de la isia Podesta en la posicion solulada por las 
cartas 

El capitan del buque Frances comunica que ha pasado con 
tiempo claro como a 5 millas al oeste de la posicion asignada en 

las cartas a la isla Podesta sin ver indicios de ella. - 
Nora.-—En 1879 el capitan del bergantin italiano Barone Po, 

desta señialó esta isla como situada por los 320 14' 8 1 89" 8 O,  
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con 12 metros de altura i visible a 6 millas; su forma era ova- 

lada de ¿ milla de circunferencia, con un arrecife quese estendia. 

hácia el SO unas 2 nñllas i en el que rompia el mar frecuen-, 

temente. 
I 

- > Existencia de un peligro 

Segun comunicacion de la Gobernacion marítima de Valpa- 

raiso, el capitan de la barca nacional (uinevere da cuenta que en 

viaje de Victoria (Colombia Inglesa) a. Valparaiso, navegando en 

la madrugada del 18 de octubre de este año en demanda de la 

costa, vió por.los 35” 16' Si 96? 340 un arrecife como de ¿milla 

de estension, sin que pudiera apreciar su ancho por la marcha 

que llevaba el buque. o : 

Nora.—Dadas las condiciones del denuncio de este peligro. 

tanto su posicion como su existencia deben considerarse du- 

dosas. : 

ISLAS ESPORÁDICAS DEL NORTE 

inexistencia del islote Henderson o Cave eh la posicion asignada 

El capitan del buque ingles Drumbrock comunica que el 

enero de 1892 pasó sobre la posicion asignada a la isla Hender- 

son o roca Cave (24* 12 N i 128* 32 O). Durante cuatro horas 

se observó con cuidado i no se vió señal alguna de roca ni bajo 

en la posicion asignada. 

Descoloramiento del agua afuera de la punta San Hipólito 

El capitan del vapor-Newbern comunica que en dos ocasio- 

nes, pasando afuera de la punta San Hipólito por los 26% 41 ON 

¡ 114? 15' O, vió que el agua estaba cubierta en una esten- 

sion de 3 a 4 millas de petróleo crudo i asfalto flotante. En la 

primera ocasion habia una densa neblina, pero en la segunda, 

: el tiempo estabañelaro i la posicion pudo verificarse.  
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: Escolla 

El capitan Richards, del buque ingles Cambrian Monarch. 

refiere que ha pasado como a 0.5 milla de un escollo afarallo- 

nado, que asomaba poco mas de 2 metros del mgua, i situado 

por 299 2 N 1 137459” O. No se efectuó sondaje alguno, pero se 
presumió que el escollo es algo acantilado, pues el agua no 

cambiaba de color haste su inmediata vecindad. Se estimó su 
diámetro al nivel del agua en poco mas de 2.5 metros, El capi- 

tan nombrado asegura que no se trataba de un cuerpo flotante. - 

Aguas descoloridas i sondas afuera de las costas de la América 

. setentrional 

El capitan Page, del buque mercante ingles Oceana, refiere 

que el 3 de junio de 1891, navegando en alta mar, i notando 

que estaba atravesando desde mas de una hora un gran man- 

ehon de agua descolorida, hizo echar el escandalo a las Ta. m., 

i obtuvo una primera sonda de 115 metros, fondo de roca dura, 

por 8* 24” N 1115" 25” O; despues, a las 8 a. m. obtuvo otra de 

185 metros, mismo fondo, por 8” 23' N-1 115” 22 O; por fin, a 

las 9 a. m., no pudo cojer fondo con 220 metros de sondalesa. 

Hora ¡ media despues el mar habia recobrado su color na- 
tural. 

El capitan nombrado cree posible, por el aspecto del mar. 
que existan fondos menores aun por el SO de las sondas efee- 

«tuadas. : 

El capitan Cameron, del buque mercante norte-americano 

4. B. Brown, refiere que, hallándose por 36* 40' Ni 12330" 0, 
esto es, a unas 75 millas de la costa i mas o ménos a la altura 

de la punta Pinos, ha atravesado un gran manchon de agua 
raui turbia ¡en la:cual habian apariencias de fuertes revesas 

de corriente. Esta agua descolorida abarcaba una estension de 
14 millas de NO. a SE. No se ejecutó sondaje alguno.  
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ISLAS TUAMOTU. 

Banco al SE de la isia Mangareva 0 Gambier. 

El capitan de la barca chilena Antonieta informa que el 2 de 

abril de este'año, entre 516 p. m., pasó encima de un gran 

banco situado al SE de la isla Mangareva o Gambier i amun- 

ciado repentinamente por el cambio del aspecto del mar. Inme- 
diatamente se echó el escandallo al agua ise cojió fondo con 

13 metros, coral blanco visible al traves del agua. En seguida 
(el bugue gobernaba al SO) el fondo fué aumentando entre 14.8 
i 16.6 metros en una estension de 1 milla, despues de la cual 

pasó a 18 1,20 en un trayecto de 13 milla, creciendo en segui- 
da tan rápidamente que no se cojió fondo con 90 metros en 

repetidos sondajes, El banco parece estenderse de este a veste 
por 7 u 8 millas sobre 2 o 3 de ancho. 

Posicion, exacta del banco, correspondiente a la primera son- 
da de 13 metros: 23” 40 51 134* 18 O. 

De esta posicion se.deduce que este banco es el banco Por- 
tland, que se tenia por dudoso, por haberlo buscado infruectuo- 
samente el buque frances Lamothe-Piquet en 1868; pero el ber- 
gantin chileno Nautiles halló en 1888 (4nuario 14, paj. 161) 

fondos someros cerca de la posicion que le asignan las cartas, 

corroborando ahora su existencia los datos de la Antonieta, cuya 
posicion concuerda aun nYas con la del banco en las cartas de 

. Navegacion, " 

ARCHIPIÉLAGO CENTRAL 

Rebusca infructuosa del bajo Diana . » 

El comandante Read, del buque de guerra: de los Estados 
Unidos froquois, hace saber que a fines de julio de 1891 ha 

pasado dos veces consecutivas en la vecindad inmediata de la 
posicion que las cartas de navegacion asignan al bajo Diana, 

esto es, 8% 40' N 1 157% 27' 30” O, separándose primero 14 mi- 

” llas al este i en seguida 6 millas al oeste, de aquella. En todo  
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ese trayecto efectuó numerosas paradas i sondajes sin cojer 

fondo con 370 metros de sondalesa. Tampoco se pudo ver des- 

de la arholadura cambio alguno en el aspecto del agua que in- 

dicara la proximidad del fondo, sin embargo de ir buenos vijías: 

en el tope ide ser las cireunstaricias atmosféricas de lo mas 

favorable. + : 

Existencia dudosa de las islas Brocke, Dudosa ¡ otra í situacion 
de la ista Nassau 

El comandante Bishop, del buque de guerra de los Estados 

Unidos Froguois, comunica las noticias siguientes, tomadas por 

el teniente Paine i relativas a varias islas. del archipiélago es- 

porádico central: 
El capitan del bergantin norte-americano Sea Waif refiere 

haber pasado recientemente sobre la posicion asignada por las 

cartas de navegacion a la isla denominada Dudosa 1 tenida por 

tal, o sea 7? 40' 81 160" 54' O, i no haber vistoindicios de ella. 

El 8 de febrero de 1891, hallándose el Zroguois por 7" 39.367 8 
¡ 159" 43 18” O, como a 0.5 milla dé una islita que algunas 

cartas apuntan como de posicion insegura al este de la isla Du- 

dosa, no ha podido ver señales de su existencia. 
El 10 del mismo mes, hallándose el mencionado buque por 

1 13 Si 159" 38' 30” O, próximamente a 1.5 milla de la isla 

Brocke, no ha conseguido divisar a ésta, no obstante haberse 

ejercido esmerada vijilancia. Esto hace suponer que dicha isla 

no es otra que la isla Jarvis, situada un poco al norte de la + 

Brocke. 
Por último, el Lroguois, ha pasado a 5 millas de distáncia 

de la isla Nassau, que resulta hallarse por 11” 35' 46" S 1 

165" 20' 44” O 

ISLAS SAMOA 

Existencia de un arrecife por el este del arrecife Beveridge 

El capitan de la barca noruega Mohazwk coraunica que el 14 
de febrero de 1892 pasó como a 4 milla de un arrecife situado 

por los 20* 3 S 1 167* 13 0, 
.  



BAJOS, JSLAS O ESCOLLOS 33 

  

El arrecife parecia estenderse como7 a 8 millas en la direc- 

cion NO-SE, con un ancho de 4 a-5 millas. No se descubrió 

ningun pasaje al traves de él, i las rompientes fueron vistas 

como a 3 millas. En la parte SO del arrecife se vió un peque- 

ño mauchon que aflora algunos piés sobre el agua, 1 ninguna 

otra parte del arrecife salia sobre la superficie. 

Nora.—Es probable que el arrecife visto sea el Beveridge, 

indicado en las cartas por los 20 3 Si 167 50" O, posicion 

que ha sido rectificada en el Anuario 17*, páj. 76. 

Arrecife afuera del morro Round. Isla Tutuila 

El coniandante Bishop, del buque de guerra de los Estados 

- Unidos froquoís, comunica las noticias siguientes tomadas por 

el teniente Paine, del mismo buque, i relativas al peligro men- 

cionado en el Anuario 17%, páj. 76. 

Existe un arrecife ahogado próximamente a 3 milla al sur 

del morro Round, en la banda oriental de la entrada de la. 

bahía Fagaitua, cerca del puerto de Pago-pago. Hasta unos 90 

metros de la costa se han observado sondas de 1] a 20 metros, 1: 

desde aquella distancia el fondo aumentarepentinamente hasta 

29 i 34 meiros. Barajando la costa a una distancia de 0.5 milla 

se puede divisar mui fácilmente el fondo desde la arboladura. 

De estos datos se desprende que la navegacion en esa parte no: 

es segura. , 

La roca con 2.8 metros de agua que las cartas de navegacion 

norte-americanas señalan como a 3 milla al sur del morro 

Round no ha podido ser reconocida; con todo, su inexistencia 

no es segura, 1 por tanto será mantenida en dichas cartas. 

Casco a pique i 'valiza en el puerto de Apia. isia Upolu 

El mismo comandante hace saber que el casco a pique del 

buque aleman Godepoy, sumerjido por el huracan de 1889, ha 

sido arrastrado de su posicion, encontrándose actualmente a 

unos 70 metros al oeste de la enfilacion seguida para entrar en 

el puerto i mas 0 ménos a media distancia entre los arrecifes 

que forman la entrada del puerto occidental. El casco se halla  
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en aguas profundas, con la quilla para arriba fi con 13 metros 
- de agúa encima; está señalado por una boya blanca de berlinga 
fondeada sobre él. ? 

inexistencia del arrecife Niss i bajo al sur de su posicion: 
Isla Upolu 

El comandante Foss, del buque de guerra aleman Sperber, 
informa quesha practicado un muevo i prolijo reconocimiento * 
para averiguar la posicion del arrecife. Niss, cuya existencia el 
mismo habia puesto ya en duda (Anuario 17, páj: 76), pero sin 
éxito alguno, por lo cual está convencido de su inexistencia. 

En cambio encontró, mas o ménos a" 1.6 milla al sur de su 
presunta posicion, dos sondas de 6 i 7 metros respectivamente, 
fondo de coral'mui desigual. “La primera se halla por 130 45 
2" Si 1710 49 13” 0, la segunda por 13* 44 43" 81 1710 
49 70, ámbas posiciones aproximadas, 

ISLAS TONGA , 

Datos sobre la isla volcánica Falcon 

El comandante del buque de guerra frances “Duchaffault co- 
munica que la isla volcánica Falcon no tiene actualmente sino 
Ta 8 metros de altura. . . 

El buque hidrógrafo ingles Egeria hizo un levantamiento de 
esta isla, en octubre de 1889, i entónces tenia 46 metros de al- 
tura en su estremo sur. 

Véase, para la historia de esta isla efímera, los _Ánuay dos 5 19 
páj. 85, 13”, páj, 283, 1 14%, páj. 163. 

. ISLAS WALLIS 

Posicion de un arrecife al-este de la punta Matalaa. isla Uvea 

El comandante del buque de guerra frances Saóke comunica 
que el arrecife señalado con la mencion P. D. (posicion dudosa) 
como una milla al S 87* E de la punta Matalaa, está cubierto  
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con > metros de agua ¡"se encuentra exactamente a Y cables al 

* este de la punta Matalas, lo que lo coloca 1200 metros al N 57" 0 
de la posicion que le asignan las cartas actuales. 

ISLAS FIH . 

. Peligros afuera de la costa de la isla Viti Levu 

El comandante del buque de guerra ingles Curacoa comuni- 

ca que existen los “siguientes -bajos afuera de la costa de la isla * 
Viti Levu: : 

Por el este de la isla Naingani, un bajo de coral de pequeña 
estension con+2.7 metros de agua encima. Desde él se arrumba. ' 

el estremo sur de esta isla al N 71%, distante 3 millas. ste 

peligro, que fué visto por el vapor Ovalau, está señalado por 
una pequeña boya negra colocada junto a. él por el sur. 

Posicion aproximada: 17> 36' 10” S 1 1780 44 20" E, 

. Por el oeste de la misma isla, el capitan del mismo vapor ob- 
servó tambien un pequeño manchon de coral, con una profun- 

didad que no pasa de 4.5 metros, desde el cual se arrumba el 

estremo sur de la isla Naingani al S 80% E distante 33 millas. 
En la medianía de las aguas llamadas Nandi se encuentra un 

* bajo de coral (Curacoa) como de 109 metros de largo en la di- 
reccion 8 689 4 Ei N 680 45' O i de 82 metros de ancho (den- 
tro de la línea de 9 metros) con una profundidad de 2.7 metros 

en las bajamares cerca de su centro. Desde él se arrumba el 

centro del islote Jakuilau al N 810 E, i el cayo de arena al 
N 44? O, distante 14 milla. Este peligro puede ser visto solo en 
condiciones favorables aun por personas colocadas a alguna 

altura. * 
Posicion aproximada: 17" 46” 15” 81117 18 15 E.. 

ISLAS GILBERY 

Datos sobré la isla Taputeuea o Drummond 

Se ha recibido aviso de que la isla Taputeuea o Drummond 
tiene una estension como de 40 millas en la direccion NO-SE  
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en lugar de 30 millas que le señalan las cartas; i que la posi- 

cion que le asigna a su estremo 'SE la carta norte-americana 

número 120 es correcta. 
El paso para pequeñas embarcaciones (passage for small craft), 

señalado en la carta, tiene 3.6 metros de agua en bajamar. 

Existe buen surjidero afuera del estremo SE del atolon, cerca 
de la pequeña isla con árboles que hai allí, ¡ como a 2 millas al 

- occidente hai un paso como de y milla de ancho que llega hasta 

la laguna con una profundidad de 4.5 metros en las bajamares 

de sizijias. El foudeadero afuera de este paso está en 27 metros 
de agua como a $ milla del arrecife, Como a 2 millas al oeste 

de este arrecife hai un banco de arena que vela en bajamar. 

Dentro de la laguna hai 9, 11 i 13 metros de agua, i existen 

varios bajos que pueden vérse fácilmente desde las vergas. . 

ISLAS NUEVAS HÉBRIDAS 

Bajo mui dudoso por el NE del istote Vao. Isla Maliicollo 

El capitan Munroe, del vapor Clay ydon, refiere que este bu- 

que, con 2.6 metros de calado, ha tocado en un pequeño rodal 

de coral situado delante de la estremidad NE. de la isla Malli- 

collo. Desde ese punto demoraban: el islote Walo al S 9 O iel * 

islote Vao próximamente 4 millas al S 65% O, 
Posicion aproximada: 15* 51 S 1 1677 20' E 

El comandante Purey-Cust, del buque hidrógrato ingles Dart, 

comunica que ha practicado un reconocimiento en la posicion 

asiguada por el capitan del Croydon al bajo situado afuera del 
estremo NE de la isla Mallicollo (Malekula) sin encontrar indi- 

cios de él; por este Motivo i por otros datos obtenidos en las 

cercanías, se cree que este buque chocó en un arrecife señalado 

en las cartas ántes del accidente. A causa de esta noticia el pe- 

ligro ha sido borrado de las cartas inglesas. 

Bajo en la costa occidental de la ista Malo' o San Bartolomé 

El comandante Gadaud, del trasporte frances Saóne, denun- 
cia la existencia de un bajo de coral situado a una milla por el  
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580 de la mision inglesa establecida en la costa occidental de 
la isla Malo, Hamada tambien a veces San Bartolome. Este bajo, 
en cuyo caútil tocó lijeramente el buque nombrado, tiene una 
profundidad media de 4. metros 1 se estiende hasta 0.5 milla de 
la costa, de la cual parece estar separado. ooo 

NUEVA CALEDONIA 

| Arrecife cerca de ta medianía del paso Grand 

En agosto de 1892, la goleta Friendship tocó en un arrecife 
que se sitúa cerca de la medianía del canal Grand, entre Nueva 
Caledonia i los arrecifes D'Entrecasteaux, 

Posicion (fue debé considerarse dudosa): 18 53' S 1 1630: 
10' E, 
Prevexorox.—Como se conocen mui imperfectamente los 

arrecifes situados afuera de la costa NO de Nueva Caledonia i 
pueden existir algunos que no estén señalados en las cartas, los 
navegantes deben tener cuidado en esa localidad. 

Reconocimiento de un banco de cora! en 1 a bahía Chasseloup 

El comandante del aviso frances Loyalty la determinado lá 
posicion de un banco de coral no señalado hasta. ahora en las 
cartas. Este banco, de forma sensiblemente elíptica, tiene próxi- 
mamente 50 metros de largo de NNO a SSE i 30 metros de 
ancho, La menor profundidad encontrada sobre él tué de 1.5 
metro en ar : 

Posicion: 200 57" 30" 8 i 1649 39" 15'pE. 

«Bajo en la prolongación del arrecife Ounda 

El mismo comandante soñala la existencia de dos cabezos 
ahogados con 2 i 3 metros de agua en bajamar, en la prolonga- 
cion SE del arrecife Ounda, situado al SO de la punta del mis- 

7 ]  
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mo nombre en las cercanías de los placeres Massacres. La 

existencia de estos dos cabezos coloca a 0.4 milla al SSE la línea. 

que indica el límite visible de los bajos del arrecife. 

Nora.—Á causa del desenvolvimiento que toma tna fábrica 

establecida en Ouaco;i cuya chimenea se encuentra a 0.9 milla 

AlENBE de la estremidad de la punta Ounda, el canal dragado 

Alliance está actualmente frecuentado hasta por buques de vela 

que van al fondeadero de la bahía Ounda; evitan de esta ma- 

nera la larga vuelta que tendrian que dar entrando dentro de 

los arrecifes por el paso Duroc o por el paso Deverd. Como se 

dice en las instrucciones, se va al canal Alliance manteniendo 

el pico Homedeboua al N 27% E, i para franquearlo se gobierna 

a la vista por el veril de los arrecifes, que son mui aparentes i 

pueden ser barajados de cerca a cada lado. Dentro del paso, el 

mismo arrembamiento del pico Homedeboua al N 27? E con- 

duce a igual distancia de los arrecifes Peterson i de los cabezos 

ahogados que prolongan al SE el arrecife Ounda; siguiendo este 

último rumbo, los fondos mas someros que se encuentran son 

de 81 9 metros en la línea que une los arrecifes Peterson 1 

Ounda. El canal Alliance, de un ancho como de'500 metros, 

está libre de peligros; el Loyalty ha sondado 31 metros sobre el 

bajo Gatop, i en el medio no ha obtenido fondo con 40 metros 

de sondalesa. 

Piedra al ESE de ta ista Bayonnaise. Isla de los Pinos ” 

Segun el mismo comandante existe un cabezo de coral, cu- 

bierto con 2.2 metros de agua en bajamar i de 4 a 5 metros de 

diámetro, en el canal que separa la isla Bayonnaise de la penfo- 

sula Kuto. Al rededor del cabezo hai fondos de 17 a 18 metros 

¡está situado a 1100 metros al S 63 O de la punta sur de la 

península Kuto. Se pasa franco de este peligro arrumbando la 

punta NO de la península citada entre el semáforo 1 el campa- 

nario del hospital. - 

Norta.—El comandante del Loyalty no ha podido encontrar, 

a pesar de las buenas circunstancias del tiempo, el arrecife que 

> las cartas indican a 400 metros al este de la isla Bayonnaise.  
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MAR DE CORAL 

Denuncio de un peligro por el NO del grupo Chesterfield 

El capitan del bergantin Ocean Ranger comunica que, en 
viaje de Townsville al grupo Chesterfield, vió una línea de rom- 
pientes sospechosas de 2 a 3 millas de estension en direccion 
SSE a NNO 1 situada, por observaciones de un buen cronóme- 
tro, por 18% 44' 81 1570 2 E, i asegura que el peligro queda a 

$84 millas al N 78* 30" O del ángulo norte del bajo Bampton. 

Rompiente por el sur de la pirámide de Ball. Isía Lord Howe 

El comandante Purey-Cust, del buque hidrógrato ingles Dart, 
comunica que uu residente de la isla Lord Howe asegura que 
cuando reinan vientos del SO, se han visto rompientes a 5 mi- 
Has por el sur de la pirámide de Ball. Los buques no se acercan 

a una distancia menor de 7 millas por ese lado de la isla. 

ISLAS SALOMON 

Bajo al SE del islote Eyo. Isla Bauro o San Cristóbal 

El comandante Davis, del buque de guerra ingles Royalíst, 
señala la existencia. de un bajo con 1.8 a 3 metros de agua en- 
cima, desde el que se arrumba el islote Eyo al N 14” 30" O, dis- 
tante como una milla. Es probable que el mar rompa encima 

de este peligro con malos tiempos. 

Posicion aproximada: 10* 24' 10" S 1 161* 23' 45" E. 
Nora. —Cerca de la costa i al N 59% 62* 307 E del bajo, men- 

cionado arriba, existe una aldea llamada Bea. Desde esta aldea 

1 como hasta una milla hácia el SE existe una línea de rocas 
que corre paralelamente a la costa i tomo a 5 cables de ella, la 

que vela en las mareas medias. 
A  
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-Bajo por el este de la isla Square en el seno Marat. 

Isla Guadalcanar - 

El mismo comandante señala la existencia de un bajo, que 

parece de poca estension, como con 9.3 metros de agua encima, 

situado afuera de las entradas orientales del seno Marau. Desde 

él se arrumban: el estremo norte de la isla SE al S 27941" 150, 

¡ la isla Square al S 812 7 30" O. 

Posicion aproximada: 9* 49' Si 160" 54' 30% E. 

Rodal por el oeste de la isla Pari-pile 

El mismo comandante hace saber que ha pasado sobre un 

rodal de coral en apariencia poco estenso i con 11 metros de 

agua, situado por el oeste de la isla Pari-pile, en el canal Lango, 

cerca de la derrota recomendada. Desde él demoraban: la isla 

Pari-pile próximamente 2.25 millas al N 747 E 1 la isla Barana- 

go al N 21% O, : 
Posicion aproximada: 9” 10* 307 8 1 160% 14 E. 

Bajo en el canal Lengo 

El comandante del buque de guérra ingles Lizard señala la 

existencia de un bajo con 7.5 metros de agua encima, situado 

en la mediania del canal Lengo. Desde él se arrumba Pari Sule 

al N 73" E, distante 5 4 millas. . 
Posicion apróximada: 90 17' Si 160” 13" E. 

Bajos en las cercanías SE del canal Lengo 

El mismo comandante señala la existencia de dos pequeños 

bajos situados cerca de la"derrota recomendada en las cercanías 

i por el SE del canal Lengo, próximamente. por 9? 27' 5 1160"  
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28'T. Se asegura que estos bajos son conocidos en la. localidad 

1 que no hai mas de 3.7 metros de agua sobre ellos. 

Á causa de este denuncio la derrota recomendada ha sido bo- 

rrada de la carta inglesa número 214 en las cercanias de estos 
bajos. 

Bajo por el sur de la ísia.Gizo 

El mismo comandante señala. la existencia. de un bajo cuya 

profundidad se calcula en 11 metros, sobre el cual rompe con 

fuerza el mar (al presente hai un molesto mar de fondo), i desde 
él se arrumba la estremidad oriental de la isla Gizo al N 8* E 

distante 3,5 millas. 
Posicion aproximada: 8 9" 51 156" 49" E. 

Bajos en el paso Maramasike. Isla Mataita 

El comandante del buque de guerra ingles Rapid señala la 
existencia de dos bajos en el paso Maramasike, costa oriental 

de la isla Malaita: 
1. Un bajo con 5.5 metros de agua encima, se encuentra como 

a una milla al S 860 45" O de la roca Sail. 
Posicion aproximada: 90 15'S 1 161" 14' E. 
2. Un bajo con 7.5 metros de agua encima, se encuentra si- 

tuado en una posicion desde la cual se arrumba el estuario 

Bushman al N 76* 22 301 O, distante como 1.5 milla. 

Posicion aproximada: 9* 20' 30" 5 1 161* 14” E. 

Bajo por el este de la ista Vella Lavelia 

El mismo comandante señala la existencia de un bajo con 9 

metros i aun ménos de agua encima i cuyo fondo se distingue 
con facilidad, situado como 1.5 milla por el este de la isla Vella 

Lavella en la siguiente posicion: 7* 52' 8 1 156” 42' E, 
Nora.—Es probable que este bajo sea el mismo señalado en 

las cartas como 2 millas al SO de la posicion que le asigna esta 
noticia.  
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Posicion de la isla Ramos. Estrecho indispensable 

Segun una comunicacion del comandante del buque de gue- 

rra aleman Bussard, la isla Ramos está situada aproximada- 

mente por los 8* 912" 5116043" E. 
Los cuatro islotes situados al NO de la isla Ramos no son en 

realidad sino pequeñas rocas; quedan como a 1.5 milla al NO 
de-la isla. 

TELAS CAROLINAS 

Situacion ¡ descripcion de las islas Sorol o Philip 

El capitan del buque ingles Loch Eef, pasando a unas 6 mi- 
llas al oeste de las islas Sorol o Philip. del grupo de las Caroli- 
nas, ha confirmado que son tres islas, i no dos, segun habia ya 

anunciado en 1873 el capitan del Sortag. 
Estas islas forman una cadena que ocupa, segun el cálculo 

que se ba podido hacer, una estension de 7 millas de NNO a 

SSE. Ademas se ven muchas rocas bajas sobre el nivel del mar. 
El mar rompia a la distancia de una milla al NO de la isla 

del NO, i tambien entre las otras islas, i en el estremo de la isla 

SE en toda, la estension que alcanzaba la vista. 
Segun las observaciones hechas con tiempo favorable, el cen- 

tro de la isla del SE se halla en 8* 10' de latitud N, i la isla NO 

en 3" 12 N 1 1400 20' 10” E. 

. 

Arrecife al NO de la isla Suk o Pulusuk 

El capitan Faulkner, del buque ingles John M. Blaikie, dice 
que pasando al norte de la isla Suk o Pulusuk ha divisado un 

pequeño arrecife sobre el cual rompia la mar i situado próxi- 

mamente a 25 o 30 millas al NO de la isla nombrada. 
Este arrecife es probablemente uno que ha sido visto en 

1886 por 7* 2 Ni 1480 57' E. Conviene, por tanto, navegar con 

“cuidado por estas aguas.  
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Posicion de la isla Lukonor 

La posicion jeográfica asignada a la isla Lukonor ha sido 

mui varia. La latitud dada por la carta inglesa 176, por el de- 

rrotero ingles Pacific islands, western groups, 1 tambien por la 

carta i el derrotero español, es de 5 20' N; la que determinó 

el Seniavine en 1828 era de 5% 29”, miéntras que la latitud 

calculada mui posteriormente, en 1883, por el buque Nasezd- 

ik, resultó ser de 531. Los otros derroteros ingleses i fran- 

ceses consignan el segundo de los tres valores mencionados. 

De todo ello resulta que la posicion que se puede asignar a 

la estacion de observaciones de la isla Lukonor es de 5* 30 N 

próximamente. 

ISLAS MARIANAS 

inexistencia del bajo de San Francisco Javier:i del arrecife Aiken 

El capitan Duncan, del vapor norte-americano Morning 

Star, de las misiones evanjélicas, hace saber que en repetidas 

ocasiones, en sus viajes de Honkong a Honolulu, ha pasado 

por las posiciones asignadas a dos presuntos peligros situados 

al este del archipiélago de las Marianas, el bajo San Francisco 

Javier, que se decia hallarse por 17" 12 N 11319 35'E,, ¡el 

arrecife Aiken, al cual se daba como posicion 20* 37 N 1 13* E. 

En opinion del capitan nombrado, esos peligros no existen, 1 

solo aparecen marcados en algunas cartas de navegacion; las 

inglesas no los mencionan; 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEJ, SUR. COSTA NORTE 

Arrecife ahogado al NE de la isla Tonga. Bahía Tasmian 

Un arrecife que no asoma en bajamar se estiende mas 0 

ménos un cable al N 26” E del morro de la estremidad norte 

de la isla Tonga, en el fondeadero del mismo nombre.  
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Desde la estremidad esterior de este, arrecife, sobre la cual 

quedan Y decímetros de agua en bajamar, demoran la cumbre 

del morro al S 26* Oi la estremidad sur de la punta del arre- 
eife al N 72% O. 

Posicion aproximada: 40” 53' 30 $1 1735 9 207 E. 

Roca ahogada al SE de las rocas White. Entrada del seno 

Queen Charlotte 

Una roca ahogada, cubierta solamente com 3 decímetros 
de agua en bajamar, yace próximamente a 120 imetros por 

el SE de las rocas White, situadas en la entrada del seno Queen 

Charlotte. 
Esta roca se encuentra en la enfilacion de la estremidad NE. 

de las rocas Wliite con la: estremidad del cabo Jackson, hácia 

el N 23 0. ” : 

COSTA SUR 

Bajo por el SE de la ista Dog, en las cercanías de la rada 

de Awarua 

El gobierno de Nueva Zelanda ha dado aviso de la existen- 
- cia de un bajo rocoso con 5.1 metros de agua en las bajamares 

de sizijias, situado en las cercanías de la rada de Awarua o 

Bluff, por el SE de ella, -arrumbándose el faro de la isla Dog - 
al S 64” O distante 12 milla. 

Posicion aproximada: 46” 39' 8 1 168" 27 30 E. 
Posteriormente se darán datos exactos sóbre la posicion de ' 

esta roca. 

AUSTRATUIA 

COSTA ESTE 

. Roca ahogada cerca del bajo Preudfoot i mantenimiento 
del barco-faro. Cercanías del estrecho de Torres 

El gobierno de Queensland comunica que existe una roca 
ahogada, con 3 metros de agua encima en las bajamares de  
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sizijias, desde la cual se arrumba el barco-faro del bajo Proud- 
foot aproximadamente del ONO al NO, distante como Y millas. 

Posicion (que debe consider arse como dudosa" 10 37 458 
= si 141" 34 30" E. 

El ¿apitan de la goleta Sketty Belle comunica tambien la 

existencia de una roca ahogada, con 4.8 metros de agua enci- 
ma en las bajamares de sizijias, 1 desde la cual se arrumba el 

-barco-faro del bajo Proudfoot al N 86% O distante como £ 

millas, 
Posicion (que tambien debe' considerarse como dudosa): 

10" 32 45” 51 141" 35 157 E, 
Nota.—Los navegantes deben audar con cuidado en las cer- 

canías del bajo Proudfoot, 1 mantenerse bastante al sur de Jos 

peligros mencionados mas arriba. Á causa de estos denuncios 

se mantendrá el barco-faro del bajo Proudíoot en el lugar 
que ocupa. : 

Posicion aproximada: 10" 32" 15" 8. ¡1 141% 27 30 E. 

Arrecife al NE del islote Tern 

- El comandante Pirie, del buque hidrógrafo ingles Palma, 
Informa que un arrecife que en algunos puntos asoma casi un 
metro en las grandes bajamares, se estiende como $ de milla 

"al N 38* 45" E del islote Pern, 1 desde su estreno esterior de- 
mora el monte Shadwel 2 millas al S 70" o 1 la valiza del 

arrecife X al N 5 0. 
Posicion aproximada: 10* 59" S 1 142" 46 30" E. 

Nora.-—Manteniendo la punta de los escarpes rojos notables 
que hal cerca del cerro Left casi enfilada con la punta nú- 

mero 2 en la direccion S 6* 15 E, un buque pasará libre de 
peligro a media milla mar afuera del arrecife del islote Tern. 

Roca ahogada peligrosa por el este del arrecife Cockburn 

Un práctico de la costa oriental de Australia señala la exis- 
tencia de uña roca peligrosa (roca Inman), de pequeña esten- 
sion, con una profundidad que se estima en 2.4 metros en las 
bajamares de sizijias, 1 situada como una milla al sur de la de-  
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rrota recomendada al traves del canal bajo los siguientes arrum- 

bamientos: la isla del NO de lasislas Sir Charles Hardy aproxi- 

radamente al 8 27" 30' O, 1 la del vorte de las islas Cockburn 

al S 837 45 0. 
Posicion (que debe considerarse como dudosa): 11* 4981 143 

28' 40 E. 

Datos sobre el rodai Erlangen. Canal Pollard 

El comandante Piric, del buque hidrógrato ingles Paluma, 

comunica los datos siguientes relativos al canal Erlangen, situa- 

do cerca de la mediania del canal Pollard. 

El rodal Erlangen, compuesto de coral i de forma circular, 

tiene cerca de 22 cables de diámetro con una profundidad mí- 

uima de 2.7 metros en las bajamares de sizijias 1 de 3.6 a 4.2 

metros en otras épocas. Es acantilado i puede ser visto a corta 

distancia estando el sol en posicion favorable. Desde el rodal 

se arruamba: la cima de la isla North Home ai 5 69” O, distante 

5.2 millas, i la cima de la isla Cockburn del SE al N 23% O. 

Posicion aproximada, segun la carta inglesa número 2920: 

119 55 15" S 1 145 19 E. 
- Nowra.—Aparentemente la mejor derrota por el canal Pollard 

pasa como a 3 cables por el SE del rodal Erlangen. 

Datos sobre la roca Tannadice, cerca del cabo Weymouth 

De un exámen practicado recientemente resulta que la roca. 

'Tannadice tiene ménos de 1.5 metro de agua encima de las ba- 
jamares de sizijias, i que desde ella se arrumbala roca Restora- 

tion al N 63* O, distante 54 millas, o, lo que es lo mismo, queda 

como 7 cables al N 65" 18' 40” E de la posicion que se le señía- 

laba hasta ahora. 
Posicion aproximada: 12” 40' 30 5 143” 30" 20" E. 

Disminucion del fondo en el bajo Khandalla 

El gobierno de Queensland hace saber que se ha encontrado 
un punto con 3.9 metrosen bajamar de aguas vivas en la parte.  
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occidental del bajo Khandalla. En consecuencia de esto se 
marcará en las cartas inglesas 2 brazas (3.7 metros) en vez de 3 

(5.5 metros) como menor fondo sobre el peligro mencionado. 

Posicion aproximada: 13” 23557 S 1 1430 40" 25% E. 

Bajo al NE de la entrada de la bahía Mourilyan 

El mismo gobierno informa que el capitan del vapor Ávoca 
da cuenta de haber tocado su buque sobre un bajo de fondo 

blando con 6 metros de agua encima i desde el cual se arrumba 
el cabezo norte de la entrada de la babía Mourilyan al A 50" O, 

distante 2.3 millas. 
Posicion aproximada: 17" 34'S 1 146" 11' E. - 

Bajo detante del cabo Bowling Green 

El comandante Pirie, del buque hidrógrafo ingles Palena, 
comuniéa que un reconocimiento reciente de las cercanias del 

cabo Bowling Green ha demostrado la existencia de un bajo de 

arena que se estiende como 1.5 milla en la direccion NO a SE 
por otro tanto de ancho, con 5.5 metros de agua en las bajama.- 

res de sizijias ¡cuya estremidad NO queda a 3.4 millasal N 76" E 
del faro del cabo Bowling Green, 1 su estremidad SE a 4.2 
millas al S 84 E del mismo faro. 

Este bajo-es acantilado, 1 la profundidad en sus estremidades 
es de 16 a 20 metros. Á causa de los cambios contínuos que 

sufren los bancos de arena de las cercanías del cabo Bowling 
Green, no deben acercarse los buques a una distancia menor 

de 5 millas, 
Posicion aproximada de su estremidad NO: 19 19 S 1 1470 

29 30"E, 

Disminucion de profundidad en el bajo situado afuera del cabo 
Bowling Green 

El gobierno de Queensland comunica que el estremo norte del 
bajo situado como 3.5 millas por el este del cabo Bowling Green 
tieñe ménos de 3.7 metros de agua encima. Hai dos bajos sepa-  
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rados, con 13 1 18 metros de agua entre ellos, 1 el que está si- 

tizado mas al oriente tiene una profundád de 4.6. metros. 

£asco a pique en la entrada del seno Broad 

El mismo gobierno hace saber que en el canal de entrada al 

seno Broad, frente al seno Thirsty, existe el casco a pique del 
buque Wawerley, que se halla por 16 metros de agua, demo- 

rando la cumbre del promontorio Pier 3] millas al S 657 O. Se 

recomienda vijilancia al navegar por ese canal, pues los mas- 

teleros del buque, que son de fierro, se encuentran en su sitio. 

Datos sobre rocas en la bahía Keppel 

El mismo gobierno hace saber que de un reconocimiento 

posterior Fesulta que el peligro dado a conocer de una manera 

incierta en el Anuario 17”, páj. 84, es una roca ahogada con 

solo 2.7 metros de agua encima. Esta roca, denominada Han- 

nah, se encuentra situada bajo los arrumbamientos: la estremi- 

dad SE de la isla Humpy 1.9 milla al S 58% 40' O; la roca Bald 
al N 20. 8 O. 

Posicion aproximada: 230 13' 15" Si 1519 1' 35" E. 

Ademas de este peligro, el capitan Sykes ha descubierto una 

- roca pequeña i acantilada, con 1.8 metro de agua encima. Esta 

roca, denominada Sykes, se encuentra situada bajo el arrum- 

bamiento: la rocá Bald mas o ménos al N 68* 45 O. distante 5 

cables. 

Posicion aproximada: 23* 10-35" 5 1 151? 1 15” l. 

Cambio en el canal norte de puerto Curtis i cambio de posicion 

: : de una boya - : 

El mismo gobierno comunica que se ha esteudido como 

56 metros en direccion SE la restinga de arena del lado nor- 
te del canal norte de Puerto Curtis ique la- boya roja ha 

sido trasladada para señalar su estremo. Teniendo el canal en 
este puerto solo como 245 metros de ancho, los navegantes de- 

ben tener mucho cuidado cuando lo pasen de noche, i cuando  
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vayan a traves de él, la luz fija blanca i roja del cabezo Gat- 

combe no debe abrirse por el norte de la luz de la roca Oyster. 

Estension occidental del banco Este del canal Howe 

o del Norte. Bahía Moreton 

El mismo gobierno comunica que el banco Este, en el ca- 

nal Howe o del Norte, despide hácia el oeste, en la direccion 

de la enfilacion de las luces de las puntas Tangaluma i Cowan- 

cowan, una angosta restinga de arena de 45 metros de esten- 

sion. 
Posicion aproximada de su estremo occidental: 26% 59 Si 

1532 21 30" E 
Los navegantes que pasan al oeste del banco Este deben 

¡mantener durante la noche la hz de Tangaluma abierta por el 

oeste de la luz de lapunta Cowan-cowan a una distancia que no 

baje de la diferencia de sus alturas; i durante el dia mantener 

el faro de Comboyuro enfilado con un picacho que se descubre 

sobre la parte baja de las colinas situadas por el este del pro- 

montorio Round, cerca de la punta Cowan-cowan. 

Rocas ahogadas en la costa eccidental de la bahía Moreton 

El mismo gobierno comunica la existencia de las siguientes 

rocas ahogadas en la parte occidental de la bahía Moreton. 

1. La roca Otter, con 1.5 metro de agua, está situada con el 

triángulo de la punta Woody al N 16* 15' O, distante 8] cables. 

Una boya cónica pintada de rojo i negro señala la estremidad 

oriental de esta roca. Posicion aproximada: 27" 16" 30” 5 1 

.163 8 10” E. 

2. La roca Garnet, con 1.5 metro de agua, está situada con 

el estremo SE de la punta Red Cliff al N 36? O, distante 5 ca- 

bles. Se ha fondeado una boya cónica pintada de negro 1 rojo 

cerca del estremo NE de esta roca. 
Posicion aproximada; 27" 14 40" 81 1537 8' 35" E, 

3. Una roca con 0.9 metro de agua encima está situada con 

la valiza del arrecife Norte al N 14” 30' E, distante 73 cables.  
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Posicion aproximada: 27" 12 10” 8 1 153" 8' 40" E. 
Las profundidades son para las bajamares de sizijias. 

Bajo afuera de la punta Inscription 

El gobierno de Nueva Gales del Sur comunica que el bajo 

conocido con el nombre de «Shoal patch» tiene una roca con 
2.7 metros de agua encima en las bajamares de sizijias; desde 

ella se arrumba; la punta Hoscription al S 84> 56' E, distante 

como 23 cables i el Monumento al S 2552 E. Por el este de él 
la profundidad aumenta rápidamente a 8.5 metros, 1 existen 

profundidades de 3.6 a 6 metros como a 2 cables de distancia * 
al oeste 180 del peligro. Posicion aproximada 34* 01551 

1511 14 10" E. 

Roca ahogada al oeste de la punta Plantation, 

en la bahía Jervis 

El comandante del buque de guerra ingles Ligard comu- 
nica los datos siguientes relativos a la existencia de una roca 

abogada en la babía Jervis: 

Esa roca es un pico aislado con 0.6 metros de agua encima 

en las bajamares de sizijias i desde clla se arrumba: la punta 
Plantation al S 65% 32' E, distante 83 cables; i la punta Flora al 

N 29 65 E. , 

Posicion aproximada: 350 4' 5" 8 1 150 49 35 E. 

COSTA SUR, 

Disminucion del agua en la restinga SO del banco William i tras- 
lacion consiguiente de la boya número 6. Entrada al puerto 
Phillip 

En julio de 1891 no habia mas que 4.9 metros de agua sobre 
la restinga SO del banco William, en un lugar donde existian 

anteriormente fondos de 8 metros. Á consecuencia de este cam- 
bio, la boya número 6, que señalaba el estremo SO de este  
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banco, ha sido trasladada a un cable hácia el N 709 O, por 6.4 

metros de agua. 
Posicion aproximada: 389 15' 5% 5 3 1400 2 25 o. 

Disminucion de la profundidad al norte del faro sobre pilotes 

en el canal sur de la entrada al puerto Phillip 

De un reconocimiento ejecutado en 1891 por el gobierno 

colonial del canal sur de entrada al puerto Philtip, resulta que 

en el canal situado al norte del faro sobre pilotes, en medio de 

una profundidad ¡jeneral de 6.6 metros. en las bajamares ordi- 

narias de sizijias, no hai mas que un estrecho canalizo con 7.2 

* metros en lugar de 7.5 a 8.2 metros que señalan las cartas im- 

glesas. Se proyecta un dragado en esa parte. 

Roca en la entrada del puerto Phillip i fuerte en construccion 

sobre el banco Pope's Eye. Datos sobre la bahía Hobson 

Segun una comunicacion del comandante Manceron, del 

buque de guerra frances Duchaffault, existe como a 1950 me- 

tros al S 43% E de la luz de la punta Lonsdale i casi en el enfi- 

tamiento de las luces del malecon Shortland, una roca reciente- 

mente descubierta i sobre la cual hai 6.8 metros de agua en las 

bajamares. . 

El fondo de 4.2 metros, señalado por una boya i situado como 

3 milla al 8SO de la luz de la restinga Swan, no existe. 

Actualmente se construye en fondos de 1.5 a 1.8 metros sobre 

el banco Pope's Eye, un fuerte cuyos cimientos está a flor de 

agua en la actualidad. * 

Se ha cavado a ámbos lados del muelle del oeste de la bahía 

Hobson (muelle del ferrocarril) hasta una profundidad de 8.5 

a 9 metros i se ha dragado un canal de 9 metros de profundi- 

dad, 180 metros de ancho i que alcanza como hasta 2200 me- 

tros al sur de la estremidad de este muelle. La enfilacion que 

hai que seguir para tomar el medio del canal está indicada por 

la luz verde de la estremidad del muelle i por una luz fija roja 

colocada en tierra.  
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El rio Yarra está dragado a una profundidad de 4, 5 metros 
hasta los malecones de Melbourne. 

OCEANO ATLANTICO 

ISLAS AZORES 

Existencia dudosa de rocas por 38* 5 Ni 37" 23 0 

El capitan del buque norte-americano St. David comunica 

que en enero de 1892 pasó sobre la posicion asignada a dos rocas 
denunciadas en 1876 como existentes por 38% 5 Ni37 2301 

tree que dichas rocas no existen. 

ISLAS CANARIAS 

Posicion de un casco a pique en el puerto Luz. 

isla Gran Canaria 

Ei comandante Sands, del buque de guerra norte-americano 
Monongahela, hace saber que el casco a pique del vapor Sud- 

América se ha alejado 68 metros de la estremidad de la esco- 

Hera, donde estaba situado(Anuarios 15%, páj. 97 117%, páj. 101). 

Se encuentra ahora en aguas profundas, i aun los buques de 
mucho calado pueden pasar sobre él. La boya que-lo señala es 

una pequeña boya de berlinga de color rojo poco visible. 

Datos sobre el casco a pique en el puerto Luz 

Segun comunicacion del Comandante de Marina de las Ca- 
narias, los restos del vapor Sud- América se encuentran afuera 

del puerto, a 155 metros del muelle i a 600 al sur del lazareto. 

Sobre los restos del buque hai 8 metros de agua, habiendo 16 
a proa, por el norte, i 18 a popa, por el sur. El buque se en- 
cuentra en el mismo punto en que se fué a pique. 

Habiendo adelantado lo bastante las obras del puerto: para 
que no sea preciso dar fondo en las inmediaciones de los espre- 

sados restos, ni haber peligro al pasar por encima de ellos, se  



BAJOS, ISLAS (0) ESCOLLOS 113 
  

ha suprimido la boya que los señalaba. Los buques que.se diri- 
jen al puerto lo hacen en demanda del estremo sur del rompe- 

alas, ya mul distante de aquel peligro. 
A fines de diciembre del año pasado estaban ya construidos 

735 metros de la escollera o rompeolas del puerto Luz. 

Nora. —Varios de los datos anteriores no concuerdan con los 

de oríjen norte-americano dados en ta noticia precedente. 

Datos sobre rotas de la costa este de la isleta. 

isia Gran Canaria 

El comandante del buque-escuela frances Iphigéme ha son- 

dado sobre un manchon de rocas seftalado con el nombre de 

las Tintoreras en el plano de la bahía de Las Palmas, en el lado 

oriental de la Isleta, como a dos cables de tierra i al SSO de la 

roca el Roque situada al este del Nido. Se han encontrado en 

este lugar fondos.de 17 a 20 metros, i desde la cima del Vijia, 

elevada 220 metros, no se ha podido observar en esta posicion, 

en el momento de la bajamar, ningun indicio de arrecife, Pero 

a un centenar de metros de la costa i próximamente a 0.5 milla 

al 8 40 O del Roque, se encuentran dos pequeños bajos als- 
lados, que velan en las mareas medias 1 tienen un diámetro de 

25 metros mas o ménos: el de mas al norte queda al S 80* E del 

Vijía. o 
Como a 0.2 milla aEN 26” O de la punta NE del Nido existe 

una roca en forma de cabeza de esfinje i que no está sefialada 

en el plano. 
Estos datos rectifican los que dan las instrucciones sobre las 

Tintoreras. 

ISLAS DEL CABO VERDE 

inexistencia de un peligro al norte de la isla Fogo 

El comandante de la fragata-escuela francesa Melpoméne hace 
saber que la piedra que indican las cartas de navegacion próxi- 
mamente a 4 millas el norte de la punta norte de la isla Fogo, 

no existe. 

8  
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ISLAS MALVINAS 

Estension 'del bajo situado al NE de la ista Speedwell, 

en el estrecho de Falkland 

El comandante Lang, del buque de guerra ingles Cleopatra, 

comunica que el bajo situado afuera de la estremidad NE dela: 
isla Speedivell, en el lado oriental de la entrada sur del estrecho 
Falkland, se ha estendido hácia el ENE como 1.5 cable mas que 

lo señialado hasta ahora en las cartas. La profundidad en esta 

posicion es como de 3.6 metros de agua en fondo de arena 
blanca. o 

Posicion aproximada: 52" 7' 10" 8 1 50" 44 O.. 

 



TERCERA PARTE 

Boyes, valizas 1 marcas de rra colocades 0 remorIdas 

 



  

AMERICA MERIDIONAL 

CORILE 

ESTRECHO DE MAGALLANES 

Desaparicion ¡ cambio de posicion de boyas 

El gobernador marítimo de Punta Arenas informa quea 

principios de 1892 la boya del banco Narrow (Anuario 16%, 

páj. 188), de cuya desaparicion se ha dado ya cuenta (Anua- 

río 17%, páj. 87), segnia fuera de su puesto, 3 que la del banco 

Triton (Anuario 16%, páj. 188), parecia haber garreado algo 1 'no 

hallarse en el lugar en que habia sido fondeada, 
En las demas marcas de mar i tierra del estrecho no habia 

novedad que señalar en la época mencionada. 

- 

Reposicion de la boya del hanco Narrow i desaparicion 
de.la del banco Triton 

El capitan de fragata don Froilan Gonzalez, comandante de 

la cañonera nacional Pilcomayo, hace saber que el 2h de fe- 

brero de 1892 ha vuelto a fondear la boya destinada a señalar 

el banco Narrow, desaparecida a printipios de 1391, La nueva 

boya debe ser la misma que la antigua, pues la descripcion que 

de ella se da concuerda con la de aquella (Anuario 15, páji- 

na 103). Está actualmente fondeada cerca de la posicion anti- 

gua, en 8,3 metros de agua, bajo los siguientes arrumbamien- 

tos: la pirámide del cabo Posesion al N"81” 30' E; la del cerro  
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, Direccion al $ 74* 30" O; el monte Aymond al N 309 30' 0. (Es. 
"tos rumbos no se cruzan exactamente en la carta.) 

El mismo comandante comunica tambien que la boya del 

banco Triton, euya posicion se dió como alterada mas arriba, 

- ha sido encontrada léjos de su sitio, en la punia Mendez, de la 

primera angostura, por habérsele inutilizado el prillete que la 

unia a la cadena del muerto. Se prepara su reposicion; i ésta 
será avisada con oportunidad. 

+ 

. 

Destruccion de las pirámides del cerro Direccion 

¡ caho Posesion * 

Segun comunica el gobernador marítimo de Punta Arenas, 

las pirámides del cerro Direccion i del cabo Posesion han sido 
derribadas por los últimos temporales. Pronto serán repuestas 
en las posiciones que respectivamente ocupaban. 

"Reposición de la boya del banco Marta 

Ll comandante del escampavía Huemul comunica que ha sido 
¿repuesta nuevamente la boya que avalizaba, el banco Marta, en 
el estrecho: de Magallanes. . 

Inexistencia de una valiza en el cabo Froward 

- El teniente Conway, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Yorkiown, hace saber que actualmente no existe la pequeña 

pirámide de piedras que se habia erijido € on el cabo Froward 
(Anuario 149, páj. 185). . 

CANALES DE PATAGONIA 
A 

Desaparicion de la boya sur de la ista Long. Canal Mayne 

Segun el capitan del vapor ingles Gulf of Trinidad, no existe 
eu su sitio la boya sur de la isla Long, de cuya desaparicion 
habia ya dado cuenta el gobernador marítimo de Magallanes,  
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pero que el capitan del escampavía uacional Huemul decia ba- 

her visto en su lugar. 
r 

Desaparicion de marcas en los canales de Patagonia 

De comunicaciones dirijidas por los señores comandantes do 

las cañoneras naciónales Magallanes i Pilcomayo resulta que 

han désaparecido o se han destruido las siguientes marcas de 

mar i tierra en los canales de Patagonia: 

1. La valiza del bajo Cloyne, en el paso. Victoria, al este de ' 

la isla Hunter, de cuya desaparicion se habin dado ya cuenta 

en > Anuario 16%, páj. 188. 

. La boya fondeada en el bajo Abtao, cerca del islote. Perch, 

als sur del grupo Covadonga, en el paso del Indio. El señor 

comandante de la Pilcomayo agrega que el bajo queda suficien- 

temente avalizadó por el abundante sargazo que lo cubre cowm- 

pletamente 1 aun se estiende en su contorno. 

3. La boya fondeada en el bajo Lookout, al sur de la angos- 

tara Inglesa: Este peligro tambien está, indicado por “bastante 

sargazo, segun la carta. Ñ 

4, Lá boya fondeada al este del bajo Mindful, al norte del 

anterior i al esto de la isla Croft. Tambien, según la carta, 

contornea a este peligro por el lado de la derrota una faja de 

SArgAazo.. : 

En jeneral, segun el señor comandante de la Pilcomayo, las 

demas marcas de los canales están en bástante mal estado 1 

conviene no contar mucho con ellas hasta un nuevo reconoci- 

“miento. Las dos valizas- de-la isla Medio Canal, al norte de la 

angostura Inglesa, entre otras, 'están mul deterioradas, la del 

norte principalmente, que se líalla partida. 
, 

inexistencia de las boyas del canal Lagartija 

La boya de campana que sirve para tomar él canal Lagar- 

tija, fondeada al este de la punta: Quilque, estremidad SÓ de 

la isla Abtao, ha desaparecido de su sitio desde varios años. 

Está varada en la misma isla. Como tambien ha abandonado 

su puesto en años anteriores la boya situada mas adentro de la  
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anterior 1 que servia para señalar él bajo del Medio, resulta que 
está completamente desvalizado el canal Lagartija. 

Valizamiento del canal de Chacao 

El comandante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 
de fragata don Froilan Gonzalez, jefe de comision hidrográfica, 
comunica que actualmente no hai, en los canales que conducen 
de Ancud a Puerto Montt, otras marcas que las dos' boyas de 
los bancos Nuñez i San Antonio. Todas las demas han,des- 
aparecido. 

Se proyecta el restablecimiento'de algunas, así como el vali- 
zamiento de varios lugares peligrosos del estrecho de Chacao. 

COSTA CONTINENTAL 

Valizamiento del bajo Tres Hermanas. Rio Valdivia 

Actualmente el valizamiento del bajo Tres Hermanas se 
compone únicamente de las valizas 1 13; las demas, asi como 
las boyas indicadas en las cartas, ya no existen. 

Ál pié del castillo viejo hai dos boyas de amarra pintadas de 
rojo, que sirven a los buques de la Compañía Sud-Americana 
de Vapores. 

Narcas de mar i tierra en el puerto de Corral 

Yl comandante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 
de fragata don Froilan Gonzalez, comunica que de las cuatro 
valizas que señalaban el veril occidental del bajo Tres Herma- 
nas (Anuario 13%, páj. 311) no queda actualmente mas que 
una, que parece ser la tercera i desde la cual demora el cabezo 
del muelle al N 84 O ila peña del Conde al N 150 O. Está 
algo caida i parece que no durará mucho tiempo mas. La pri- 
mera, que señalaba la estremidad esterior del bajo, ha desapa- 
recido recientemente, segun se espresa mas arriba, 

Existe el proyecto de volver a avalizar el bajo con una boya 
como se hacia anteriormente. Por indicacion de la Comision  
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hidrográfica embarcada a hordo de la Pilcomayo ala Capitanía 

de puerto, esa boya deberá ser pintada de negro, para iniciar 

en Chile la adopcion del sistema internacional de coloración 

de marcas. Ese color debe dejarse siempre a babor al entrar, i 

por esa banda tendrán que dejar la boya tanto los buques que 

vengan a fondear en Corral como los que doblan el bajo en 

demanda del rio Tornagaleones para remontar hasta Valdivia. 

En los altos denominados Calvario, casi al norte del fondea: 

dero, hai una valiza formada por un gran tablero cuadrado, pin- 

tado de blanco, cuyo frente, o sea su enfilacion con el bastion 

mas sur i mas saliente del antiguo castillo, indica la proxl- 

midad i direccion del veril de 5.5 metros i por tanto el limite 

interior del surjidero. 

Inexistencia de boyas en el puerto de Curanipe. Datos 

El mismo comandante comunica que las dos boyas de amarra 

señaladas en el plano chileno de- 1854 ¡en el ingles núme- 

ro 1312 no existen al presente; una de ellas ha sido llevada 

por el mar i la otra ha sido retirada, haciéndose así mas inse- 

guro el surjidero, de suyo bastante continjente, 

En Curanipe no existe ahora el semáforo indicado en los 

planos mencionados; en su lugar hai un palo de bandera que | 

sirve para comunicar por medio del Código internacional de 

señales. . 

inexistencia de una marca en el puerto de Tuman 

El mismo comandante comunica tambien que actualmente 

el puerto de Tuman está completamente abandonado 1 10 

queda- edificio alguno, ni aun el designado con el nombre de 

Ovejería en los planos chileno e ingles i que constitula Una 

buena marca para tomar el fondeadero. 

Nueva boya en el bajo Buei. Puerto de Valparaiso 

El gobernador marítimo de Valparaiso hace saber que se ha 

reemplazado la antigua boya de silbato que avalizaba al bajo  
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Buel, inutilizada a balazos e ida a pique a mediados de 1891, 

por otra del mismo sistema, color 1 forma, diferenciándose 

solamente en que no lleva arriba ninguna marca o mira. Se 

halla . igualmente fondeada en el mismo sitio 1 profundidad 
(Anuario 15, páj. 111.1 demas citados allí). 

Desaparicion de. ta valiza de la roca Tortuga. 

Puerto de Quintero 

El comandante Manceron, del crucero frances Duchaffantt 

hace saber que durante la guerra civil de Chile desapareció la 

valiza de la roca Tortuga i no ha sido repuesta posteriormente. 

La roca Tortuga rompe lijeramente i está a flor de agua, as0- 

mando a ratos. Se encuentra casi al este de una casa situada en 
la orilla i pintada de rojo. 

Fondeo de una boya en la roca Arequipa. 

Puerto de Carrizal Bajo 

El gobernador marítimo de Coquimbo hace saber que ha. 

avalizado laroca Arequipa, descubierta ón 1890 en la en- 
trada del puerto de Carrizal Bajo, con una hoya fondeada en 
18.5 metros de agua i colocada 5.5 metros al.sur del peligro. 
Desde ella demoran: el muelle de pasajeros al S 37* E; la chi- 
menea mas alta del establecimiento de fundicion enfilada con 
la punta norte de la isla, que queda'a 21 enbles de distancia, 

“al S 66” E; la peña blanca que hai afuera de la punta de la isla 
al 5 3” O; la punta Carrizal al S 37" O. 

Arrumbamientos magnéticos. 

Marca en el puerto de Coquimbe 

El comandante Gourdon, del crucero frances Champlain, in- 
forma que a 140 metros por el ESE del campanario hai una 
chimenea de fundicion que forma una marca notable.  
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Retiro de una boya eñ la rada de Iquique. Datos sobre las : 

valizas del puerto 

Segun aviso del mismo comandante, la boya llamada de los * 

vapores, señalada en el plano do la, rada de Iquique, no existe. 

Las valizas del puerto están en sú logar, pero algunas cuyas 

miras han desaparecido, son difíciles de ver, i en pleamar la 

estremidad de las perchas o varas aflora i constituye un peligro 

para las embarcaciones, sobre todo cuando hai alguna ma- 

rejada. - : 

PERÚ 

- existencia de boyas de amarra en el puerto de Mollenda 

El capitan Lorentzen, de la barca norte-americana Majestic, 

informa que las boyas de amarra para los vapores costaneros 

han sido retiradas. . 
e 

Boya en el puerto de Pisco 

El comandante Gourdon, del erucero frances Champlain, in- 

forma queen la rada de Pisco se ha fondeado una boya.con su 

parte superior de enjaretado i en forma de pirámide cuadran- 

gular, la cual sirve para indicar el fondeadero de los buques * 

de la P. S. N. €. Esta boya se encuentra en la prolongacion del 

muelle, mas o ménos en la enfilacion del faro con la catedral, i * 

a 700 metros de la estremidad de aquel. 

inexistencia de la hoya del cable en el puerto del Callas 

- El teniente Moser, del buque de guerra de los listados Uni- 

dos San Francisco, comunica que tio existe la boya señalada en 

el medio del puerto del Callao en la carta norte-amoericana nú- 

mero 784, en 40 metros de agua i marcada TeL. Buor (boya 

telegráfica) en la carta núm. 1178,  
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COLOMBIA. COSTA SUR. 

Carácter de la boya de la roca Knocker en la rada de Panamá 

El mismo oficial comunica que la boya que señala la roca 
Knocker en la rada de Panamá es una boya cónica pintada de 
rojo 1 nó una boya de campana, 

COSTA NORTE 

Valizas ¡ otras marcas de la bahía Cartajena 
os . 

El teniente Colvocoresses, del buque de guerra de Estados 
Unidos Concord, comunica los siguientes cambios hechos en el 
valizamiento de la bahía Cartajena: ¿ 

Hai dos boyas cónicas de fierro en la entrada de Boca Chica: 
la de mas al sur está casi en la misma posicion ocupada por 
las dos estacas que señala la carta nortetamericana número 978 
1 la boya de mas al norte está hácia el oeste de la punta Arena ¡ 
al norte de la línea de 31 metros. Ambas pueden acercarse con 
seguridad hasta pasar. cerca de ellas. 

Las estacas indicadas en la carta número 978 citada, han sido , 
retiradas, con escepcion de una que existe en el manchon de 5.5 
metros que hai al oeste del ajo Carreya (Corona), iuña en el bajo 
que está arriba, de la entrada de la bahía interior, al norte de la 
punta Castillo Grande; éstas tienen aun porciones de sus cabe- 
zas piramidales, en otro tiempo pintadas de blanco, i que están 
próximas a caer. 

Las boyas cónicas de fierro han reemplazado a las estacas que 
indican las cartas i parecen estar en las posiciones que éstas 
ocupaban, Son de color rojo mohoso uniforme, i, segun los 
prácticos, están todas colocadas en 5.5 metros de agua. 

Una boya cónica de fierro ha sido colocada en el lado norte 
de Boca Chica, una en el bajo Bocandee, una en el banco Man- 
zanilla 1 una en el estremo del bajo que está hácia el sur. El 
bajo que está al lado de adentro de Boca Chica, llamado Carre-  
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ya en las cartas, se llama Corona por los prácticos, para quienes 

el nombre de Carreya es inintelijible. 
- Despues de entrar la Boca Chica se pasará el bajo Carreya 

(Corona) cuando el Bardero, al sur de la isla Baru, esté abierto, 
sobernándose entónces hácia la punta Loro, manteniendo la 
boya afuera de esta última, un poco por la serviola de babor i 

el Bardero abierto. 
La boya de Bucandee es una buena marca para ir de las cer- 

canías de la boya que está afuera de punta Loro a ln que está 

afuera de punta Arena. 

VENEZUELA 

Boyas iatracadero en el puerto de la Guaira 

Varias boyas rojas han sido fondeadas por dentro del rom- 
peolas i a una distancia de 150 metros de él próximamente; se 

debe pasar al norte de ellas. 
Los vapores mercantes pueden atracar 1 amarrarse á Unos 

galpones salientes construidos sobre pilotes, i dejar depositado 
allí mismo su cargamento, al abrigo de la intemperie. 

GUAYANA HOLANDESA 

_ Boyas telegráficas en la entrada del rio Surinam 

El capitan Mourand, del vapor frances Saint-Domingue, co- 

munica que hai dos boyas, pintadas a fajas horizontales blan- 

cas i negras, en la entrada del rio Surinam, para indicar la 

situacion del cable submarino. La boya esterior, situada a la 

izquierda para un buque que entra, está fondeada por el SO 

de la punta Braam i porel 8 53 E de la última boya negra 

del canalizo. La boya interior, que queda a la derecha al entrar, 
se éncuentra al S 35 E de la primera*3 millas mas adentro. 
Un poste hincado en tierra, a la altura de la boya esterior, lleva 
un letrero que prescribe no fondear en la línea que une ámbas 

boyas.  
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Nuevas boyas telegráficas en el rio Surinam 

El gobierno holandes hace saber que el 2 de diciembre de 

1891 se volvió a colocar en la desembocadura del rio Surinam 

las dos boyas del cable telegráfico submarino que habian sido 

retiradas temporalmente en octubre de 1891. Dichas boyas es- 

tán pintadas de blanco con la palabra Telegraaf de negro, i llevan 

cada una como mira una pequeña bandera blanea con las letras 

TP. 8. M. denegro. La boya esterior, que debe dejarse por babor 
al entrar, está situada bajo los arrumbamientos siguientes: la. 

punta Braam al Ñ 13" O i la casa principal de la plantacion Re- 

solutie al S 70E. La boya interior, que debe dejarse por estri- 

bor, está a ¿ milla al sur de la“otra. Dos cuadros blancos colo- 
cados sobre la orilla llevan la indicacion de que no es permitido 
fondear en la enfilacion de las dos boyas. —* 

Nora.—En el aviso anterior se hace mencion de dos boyas 
fondeadas en el mismo lugar del rio Surinam, i con idéntico 
objeto, pero de diferente color i situacion, no espresándose en. 
éste sí aquellas han sido conservadas; i posteriormente el eo- 
mandante del buque de guerra holandes Suriname comunicó 
que las boyas que señalaban el cable telegráfico submarino en 

la entrada del rio Surinam habian sido retiradas, sin espresarse 
en el aviso respectivo si se trataba de las antiguas, de las nue- 
vas o de todas ellas. 

GUAYANA FRANCESA 

Fondeo de boyas en la entrada del rio Maroni 

El'comandante Bertaud, del trasporte Hrancés Oyapock, hace 
saber que se ha fondeado las boyas siguientes en la entrada del 
rio Maroni. : 

A escepcion de la primera i de la última, las demas son boyas 
provisionales i pequeñas, que mas'adelante se sustituirán con 
boyas mas notables en las mismas situaciones. 

1. Una boya de forma ojival, pintada de blanco, bajo las de- 
moras siguientes: el faro de Hattes al $ 16* O.; el faro de Galibi  
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al S 36% O.; la punta Grosbois al S 85” O,; la punta Panato al 

$8 23" O. Los barcos que entren en el rio deben dejar esta boya 
a un centenar de metros por estribor. 

2, Dos boyas provisionales de figura cilindro-cónica, que com. 

prenden entre sí el mayor fondo de la barra: la primera está 

bajo las siguientes demoras: cl faro de Hattes al S 11% O,; el 
faro de Galibi al 8 35* O.; la punta Grosbois al S 88” O.; la punta 

Panato al S 20? O.; la segunda boya se halla bajo las demoras 

siguientes: el faro de Mattes al S 17” O,; el faro de Galibi al. 
S 39* O.; la punta Grosbois al N 87" O: la puntá Panato al 

S 200, 
3. Tres boyas provisionales, que deben sustituirse con obras 

mas importantes: la primera bajo las siguientes demoras: el faro 

de Hattes al S 13" E.; el faro de Galibi al S 33” O,; la punta 

Grosbois al N 63* O; la punta Panato al 8 12% O.; la segunda 

boya está bajo las demoras siguientes: el faro de Hattes al 

S 420 E,; el faro de Galibi al S 342 O,; la punta Grosbois al 

N 40* O.; la punta Panato al S 3* O.; la tercera boya está bujo 

las demoras siguientes: el faro de Hattes al S 6* Y.; el faro de 

Galibi al S 44" O,; la punta Panato al S 18% O. 
Nora.—No está indicado el color de estas cincos boyas, pero 

segun el informe que publicó el Journal Officiel de 17 de diciem- 

bre de 1891, las boyas que señalan el canal deben estar pinta- 

das de blanco como la boya de afuera; las del banco frances de 

rojo i las del banco holandes de negro. 
4. Una pequefñia boya cónica, pintada de rojo (definitiva) 

marca el cantil del banco frances, al oeste de Hattes; se halla 

bajo las siguientes demoras: el faro de Hattes al S 75% E. la 

punta Panato al S 20 O.; el faro de Galibi al S 81 O. 

Boyas ¡ valizas nuevas ¡ desaparecidas en la rada de Cayena 

La roca Maillard, situada en la entrada del rio, está marcada 

con una boya blanca, fondeada a 3.2 cables al N 50* IE. del faro 

del fuerte Cépérou. 

La boya de la roca Montesquieu, situada como:a 0.5 milla al 

sur de la estremidad del muelle, ila valiza de la roca Major, 

situada a 3 cables al norte del puerto, ya no existen.  
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La empresa del cable submarino ha hecho fondear al NNE 
del puerto dos boyas cilíndricas, marcadas con las letras T.S. M. 

para indicar la posicion del cable; la boya del este, pintada de 
rojo, se encuentra próximamente a 5 millas al N 29* E. del faro 
de Cayena, i la del oeste mas o ménos a la misma distancia al 

X 15" E. de aquel. Se debe, por tanto, no botar el ancla demo- 
rando el faro entre los dos rumbos espresados. 

BRASIL . 

Valizamiento de la bahía Maranhao o San Luis 

El valizamiento adoptado para la bahía Maranhao o San Luis, 

en la costa norte del Brasil, es el siguiente: 
La palabra estribor indica el lado que queda a la derecha de 

los navegantes que entran del mar, ila palabra babor el que 
queda a la izquierda en las mismas circunstancias. 

1. Las boyas cónicas, pintadas de rojo, con números pares 

por órden consecutivo, señalan el lado de estribor del canal. 
2. Las boyas de barril, pintadas de megro o de negro i blan- 

co, con números impares por órden consecutivo, señalan el lado 

de babor del canal. 

3. Las boyas u.otras marcas colocadas en la medianía del 

canal, están pintadas a fajas horizontales de dos colores dife- 
rentes. 

4. Las boyas que señalan rocas en el canal con paso a ámbos 

lados de ellas, están pintadas a fajas horizontales negras, rojas 
i blancas. 

5. Las boyas que señalan cascos a pique están pintadas de 

verde, con las letras C. 3, encima, 

inexistencia de la boya de la entrada del rio Cotinguiba | 

¡ carácter de ta luz del puerto Aracajú 

El capitan del bergantin sueco Árken comunica que la boya 
señalada en las cartas en la entrada del rio Cotinguiba no exis- 
te. Hace algunos afios que fué arrastrada por el mar. 

La luz de Aracajú, en la barra del Cotinguiba, es blanca i de  



5OYAS, VALIZAS 1 MARCAS DE TIERRA 129 
  

destellos, variada como sigue: fija 30 segundos, en “seguida, 5 
destellos de 2 segundos cada uno, separados por oclipses de 3 

segundos de duracion. 
La barra del rio Cotinguiba tiene como 4.2 metros de agua 

en las plearmares de sizijias, pero a causa de los constarites cam- 

bios no deben aventurarse los buques de mas de 3.3 metros de 

calado. 
El Arken pasó, calando 3.4 metros, en enero de este afio, con 

todas las condiciones favorables, pero tocó en la barra. 

Posicion de la boya sur del banco Ingles en la rada 

de Pernambuco 

La boya roja del banco Ingles en la rada de Pernambuco 

está, segun las indicaciones del capitan del vapor Equateur, 

tomo a 200 metros por el sur de la posicion que le asigna la 

carta francesa número 4275, lo que la coloca cerca, del' límite 

de los fondos de 10 metros de ese banco. 

URUGUAJ 

Datos sobre marcas en el puerto de Maldonado. 
. 

Segun el comandante.en jefe de la division naval francesa 

del Atlántico meridional, la boya que estaba fondeada por el NE 

del banco Goriti no se encuentra allí ahora iio se habla de 

reponerla. 

Una iglesia de grandes dimensiones ha sido construida en la 

parte NE de la ciudad, mas o ménos a 375 metros por el ENE 

de la torre que hai al oeste de la misma. Dicha iglesia se des- 

taca en blanco sobre el terreno, constituyendo una marca -útil 

para la navegacion. 
Segun el teniente Colvocoresses, del buque de guerra de los 

Estados Unidos .4Hanta, la aduana de Maldonado está situada 

en la costa de la caleta que hai adentro de la punta oriental, en 

las cercanías del faro; es "un gran edificio nuevo pintado de 
amarillo, i su parte central es de dos pisos. En ese lugar hái un 

buen muelle con escala para desembarque. El desembarcadero 

9  
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para botes de la aduana es bueno, pero el del muelle de fierro 
cerca de la ciudad es dificultoso. 

La torre de Maldonado está pintada de blanco. Los campa- 
narios i la cúpula de la catedral constitayen buenas marcas, 
mas visibles que la torre antigua. Los dos campanarios son cua- 

drados i la cúpula está pintada de amarillo brillante; la antigua 
torre queda a la izquierda de éstas. La altura. de las torres de 

la catedral es como de. 96 metros sobre el nivel del mar, mién- 

tras que la altura de la torre antigua es de 80 metros. 

Boyas.en las rocas Familia ¡ Sarina. Rada de Montevideo 

Segun informes tomados por el comandante del crucero fran- 

ces Folta ante las autoridades maritimas de Montevideo, las 

rocas Familiw están actualmente señaladas por dos pequeñas 
boyas negras, 1 la roca Sarina por una bertinga de madera pin: 

tada de negro, habiéndose quitado las boyas que habia allí. 

Cambio de una boya de naufrajio 

Ha sido retirada la campana de la boya que señala el casco 

ahogado cerca de la roca Tagus, en la parte occidental de la 
bahía de Montevideo. (Anuario 18”, páj. 18) 

Boyas en el banco Laja. Rada de Colonia 

El comandante del buque de guerra italiano Sebastiano Ve- 
" niero informa que se-ha fondeado una boya pintada de negra 

en la parte estrema oriental del bajo Laja. Desde ella demo- 
ran: la antigua iglesia de San Benito al N 23” 45' E; el faro de 
la punta Colonia al S 83” 45' E; el faro de la isla Farallon al 
S 7147 15 0, 

Boyas que señalan el banco Laja en la rada de Colonia 

El teniente Colahan, del buque 'de guerra de los Estados 
Unidos Benningion, comunica que en junio de 1892 habia dos 

boyas para señalar el banco Laja en la rada de Colonia: una  



BOYAR, VALIZAS 1 MARCAS DE TIERRA 131 
  

boya de barril pintada de rojo fondeada en el estremo NE del 

. banco, en 3.6 metros de agua bajo los siguientos arrumbamien- 
tos: el faro de Colonia al S 85" E, el faro de Farallon al ST2 0 

1 el estremo occidental de Lopez del este al N 32" O; 1 una boya 

- de la misma clase pintada de negro fondeada al ESE del banco 

en 4.5 metros de agua bajo lós siguientes arrumbamientos: el - 
faro de Colonia al N 82* E, el faro de Farallon al S 76" O 1 el 

estremo occidental de Lopez del este al N 32" O. 

Tambien habia en esa fecha una pequeña boya de barril 

pintada de rojo fondeada al SE de los Muleques, la que, segun 

se dice, cambia de-posicion con los vientos fuertes. 

REPÚBLICA ARJENTINA 

Inexistencia de una boya en la rada de Buenos Aires 

El teniente Curtis, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Essex, hace saber que la boya señalada en las cartas como 6 
millas por el este de las valizas de la entrada de”la Boca no 

existe. 

Marca en construecion en el cabo San Antonio 

El comandante Rochas, del aviso-trasporte frances Pour- 

voyer, hace saber que actualmente el cabo San Antonio es fácil- 
mente reconocible por una gran valiza o talvez faro que se 

está construyendo sobre él. 

AMERICA SETENTRIONAL: 

" ESTADOS UNIDOS 

Retiro de una valiza situada afuera del puerto National City. 

Bahia San Diego 

La valiza roja, situada ántes en la orilla occidental del canal 

opuesto al puerto National City (Anuario 15”, páj. 115.), ha 

sido retirada.  
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Supresión de boyas en la. entrada del puerto San Pedro 

Las dos boyas negras de segunda “clase 1 de asta que servian 

para indicar, una la estremidad esterior i la otra el recodo del 

* rompeolas occidental exi construccion en la entrada del puerto 

San Pedro, han sido retiradas, i como el rompeolas se eleva 

actualmente sobre el nivel del agua, dichas boyas se han hecho 

inútiles 1 no serán repuestas. 

La boya chata número 1, situada delante de la entrada del 

puerto, ha sido fondeadaun pocomas afuera, enó metros de agua. 

Fondeo de una boya ai SO. da la roca Von Helms, en la bahía 

. San Simeon 

Una boya chata de primera clase, pintada a fajas horizon- 

tales rojas i negras, ha sido fondeada en 38 metros de agua 1 a 

¿ cable al 5 72” O, de la roca Von Helms, sobre la cual quedan 

4.5 metros de agua en bajamar. 

Desde dicha boya. demoran: la roca White 1] millual S 77"E; la 

roca Cambria 2 millas al N 12” O; el muelle de San Simeon 74 

millas al N 31* O; elfato de Piedras Blancas 11 Fmillasal N 490. 

Posicion aproximada: 35" 31" 30” N 1 121* 6' 0. 

Supresión de una valiza i de un casco a pique en la entrada 
de la bahía San Francisco 

Se ha hecho volar el casco del buque Palestine, que yacia en - 

el fondo del mar afuera de la barra del puerto.San Francisco, 

i por tanto, se ha retirado la boya de campana que servia para 

señalarlo. Actualmente quedau' 18 metros de agua sobre los 

restos del buque. : 

Desaparición de un casco a pique ¡ retiro de una boya en la 

bahía San Francisco 

La boya de berlinga, pintada de verde, que señalaba el casco 

del Autocrat, al oeste de la isla Alcatraz, en la bahía San Fran-  
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cisco, ha sido retirada por haber desaparecido completamente 

el casco que avalizaba. 

* 

Cambio de posicion de la boya de campana de la roca Noonday. 

" ” Cercanías de San Francisco 

La boya de campana de la roca-Noonday (Anuario 14*, pá- 
jina 193), que hace poco tiempo "cortó sus amarras i se fué al 

garete, ha sido repuesta 1 se encuentra ahora fondeada 765 me- 

tros al S 88? O. de la roca. 
Ha sido imposible colocar la boya cerca del peligro, i se avisa 

alos navegantes que no deben pasar entre la boya i el islote 

Farallon del norte, porque cualquier desvío puede llevarlos 

directamente sobre la roca. 

Cambio de posicion de una boya-de silbato en la entrada 
del puerto de San Francisco 

La boya de silbato pintada a listas verticales i situada afuera 

de la entrada del puerto de San Francisco, ha sido cambiada a 
una posicion desde la cual se arrumba la luz de la punta Bonita 

al N 63* E, distante 8.5 millas. - 

se 
e 

Datos sobre el vatizamiento de las cercanias de San Francisco 

xj del paso Golden Gate 

El comandante Besson, del buque.de guerra frances Dúbour- 

díeuw, comunica las noticias siguientes, relativas a las marcas de - 

mar i tierra existentes eh agosto de 1891 en las inmediaciones 

del puerto de San Francisco i en el paso Golden Gate. Dichas 

marcas eran las siguientes en la fecha espresada: 
1. Una boya de campana en la piedra Noonday, pintada a 

fajas horizontales negras 1 rojas i situada a unos 750 metros 

al N 709 O de dicha piedra. 
2. Una boya tronco-cónica, pintada a fajas horizontales rojas  
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i negras, que indica el arrecife Duxbury, a 7.9 millas al N 72% 0 

del faro de la punta Bonita. 

3. Una boya de silbato automático, pintada a listas verticales 

blancas i negras, en la enfilacion de las luces de Alcatraz i de 

la punta del Fuerte, a unas 7.75 millas al S:62% O del faro de 

la punta Bonita. 
4. Una boya cónica, pintada a fajas horizontales negras 1 ro- 

jas, en la enfilacion de las piedras Mile i de la punta del Fuer- 

te, a 5.9 millas al S 407 O del faro de la punta Bonita. Ha sus- 

tituido a una boya de campana. 

5. Una boya cónica, pintada a listas verticales blancas 1 ne- 
gras, en la enfilacion de las luces de Alcatraz i de la punta del 

" Fuerte, a 2.75 millas al S 47” O del faro de la punta Bonita. 
6. Una boya cónica, negra i con el.núm. 1, en el estremo 

oeste del banco de las Cuatro Brazas, desde donde se ve el faro 

de Alcatraz algo abierto al sur del de la punta Bonita 1 a 4.75 
millas al S 82% O del faro de esta punta. 

_ 7. Una boya cónica, pintada de rojo icon el núm. 2, fon- 

deada en el estremo norte del baneo de las Cuatro Brazas, a 1.75 

milla al N 60* O del faro de la punta Bonita. 
8. Una boya cónica, pintada de negro i con el núm. 3, en el 

canal Bonita, en la enfilacion de la piedra esterior de las rocas 

Seal con la boya roja i negra de la estremidad este del banco 

de las Cuatro Brazas (boya siguiente); desde la boya se marca el 

faro de la punta Bonita al S 50” E, a 125 milla. 

9. Una boya cónica, pintada a fajas horizontales negras 1 ro- 

jas, sitiada en la estremidad este' del banco de las Cuatro Bra- 

zas, desde la cual se marca el faro de Alcatraz algo abierto al 

sur de la punta Bonita, i a 0.5 milla al S 82” O. del faro de esta 

punta. 

- 10. Una boya cónica, pintada de rojo icon el núm. 2, fon- 

deada a unos 350 metros al N 35% O del faro de la punta, del 
Fuerte. 

11. Una boya tronco-cónica, pintada a fajas horizontales ro- 
jas i negras, fondeada a 11 milla al N 79 E del faro de la 

punta del Fuerte. 
12. Una valiza compuesta de una barra de fierro que lleva 

un armazon de 2.75 metros de alto por 1.5 de diámetro i pin-  
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tada a fajas horizontales rojas inegras; está colocada sobre la 

piedra Anita, i tiene encima un globo de vidrio elevado 10.4 

metros sobre el nivel de la pleamar de mareas vivas, 

13. Una boya de percha, pintada de “verde i con el Jetrero 

Wreck, fondeada a 180 metros al SO de la punta este de la isla, 

ia 45 metros al S 15” E de la isla Alcatraz. 

14. Una boya tronco-cónica, pintada. a fajas horizontales ro- 

jas i negras, fondeada a una milla al $ 62" E del faro de Alca- 

traz, para marcar la. roca Blossom. (La corriente se lleva algunas 

veces esta boya, que se restablece en su sitio tan pronto como es 

posible.) 

15. Una boya tronco-cónica, pintada a fajas horizontales ro- 

jas i negras, fondeada a 1.9 milla al N 83” E del faro de Alca- 

traz; marca el banco que sale al norte de Yerba Buena. 

* 16. Una boya cónica, pintada a fajas horizontales rojas 1 ne- 

gras, fondeada al sur del pantalan o muelle de armazon de las 

rocas Mission, a unos 270 metros al 8 28” O de él, 1 a 135 me- 

tros del estremo del muelle del ferrocarril. 

17. Una boya cónica, de tercera clase, pintada a fajas hori: 

zontales rojas i negras, fondeada a 240 metros al sur de las ro- 

cas Mission. — 

Nora.—Se advierte que los buques procedentes de afuera * 

deben dejar a estribor las boyas rojas con números pares, 18 

habor las boyas negras con números émpares. 

Las boyas pintadas a fajas horizontales rojas i negras indican 

los peligros i pueden dejarse por una u otra banda. 

Las boyas pintadas a listas verticales blancas 1 negras indican 

la medianía del canal i se debe pasar cerca de ellas. 

Esta noticia viene a enmendar, anular o completax las noti- 

cias dadas en los Anuarios 13%, páj. 216; 14%, pájs. 1921 193, 

15% pájs. 117.1 118; 167, páj. 193. 

Retiro de boyas en la ensenada de San Antonio. 

Bahía Oakiand 

Las cinco boyas de herlinga pintadas de rojo situadas ántes 

adentro del malecon de circunvalacion, en el lado sur del corte 

(cut) de la ensenada San Antonio, han sido retiradas.  
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Cambio de una valiza por una boya cerca de la isla York. . 

- Bahía Suisun 

La valiza pintada de rojo que existia en la orilla sur del ca- 

nal cerca de la isla York ha sido cambiada por una boya de 
berlinga pintada tambien de rojo. 

Valizas luminosas en el canal dragado San Bruno. 

- Bahía San Francisco 

En setiembre de 1892 deben haberse colocado dos valizas de 

luz fija blanca en la entrada del canal dragado San Bruno, en 
la parte sur de la bahía San Francisco. . 

Las luces consisten en linternas tubulares suspendidas en 

pilotes pintados de blanco, a una altura de 4.5 metros sobre el 

nivel de las pleamares ordinarias, ison visibles, con tiempo 

. claro, £ 2 0 3 millas de distancia. 

Retiro de una boya en la bahía Koos 

La boya de berlinga pintada de negro que estaba fondeada 

afuera de la punta North Bend ha sido retirada, 

Nueva boya en la entrada de la bahía Tillamook 

Una boya cónica de barril ha sido fondeada para señalar las 
rocas Sow 1 Pigs, afuera de la punta Bailey. 

Retiro de una hoya en la entrada del río Columbia 

i colocacion de una nueva 

La boya de la barra que estaba fondeada afuera de la res- 

tinga Clatsop, en una posicion desde la cual se arrumbaba el 
faro del cabo Disappointment al N 4* 12' O, distante 3.8 millas 

(Anuario 17*, páj. 90), ba sido retirada. 
Una boya cónica pintada de negro haa sido fondeada afuera  
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de la restinga Peacock en una posicion desde la cual el mismo 

faro se arrumba al N 16% 50' E, distante 1.6 milla. 

Cambios en las señales para la navegacion del rio Columbia 

Se ha hecho recientemente numerosos cambios en las señales 

para la navegacion deesterio, las que serán indicadasen las car- 

tasusadas porla «Coast and Geodetic Survey» de Estados Unidos. 

Cambio de boyas en la entrada del rio Columbia 

A causa de los cambios del canal que cruza la barra del rio 

Columbia, ha sido cambiada de la manera siguiente la posicion 

de las dos boyas del banco del medio: 
La boya tronco-cónica de primera clase, pintada a listas ver- 

ticales negras i blancas i señalada con las letras- M. $. en ca- 

racteres blancos, ha sido fondeada en 17.5 metros de agua, bajo 

los siguientes arrumbamientos: el faro de-la punta Adams al 

S 680 E; el faro del cabo Disappointment al N 56% E, 1 el ca- 

bezo norte al N 330 E. 
La boya cónica de primera clase, pintada a listas verticales 

“negras ¡ blancas, ha sido fondeada en 10 metros de agua bajo 

los siguientes arrumbamientos: el faro de la punta Adams 

al S 62 30' E; el faro del cabo Disappointment al N 44 Y, 1 

el cabezo norte al N 16* E. 

Los cambios hechos recientemente en la posicion de las bo- 

yas de la entrada del rio Columbia, siguiendo los cambios del 

canal, estarán indicados en las cartas norte-americanas en uso. 

En adelante dichas cartas no señalarán direcciones para la na- 

vegación, por ser inexactas las sondas señaladas en la carta del 

rio Columbia, entre Astoria i Portland, a causa dle los frecuen- 

tes cambios de los canales. 

Cambio de la boya de la restinga Peacock, en la entrada 

del rio Columbia 

A causa de los cambios del canal, la boya tronco-cónica, pin- 

tada de negro de la restinga Peacock, en el lado norte de la  
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entrada del rio Columbia, ha sido cambiada de posicion i fon- 

deada en 8 metros de agua bajo los siguientes arrumbamien- 

tos: el faro del cabo Disappointment al N 63" E; el cabezo norte 
al N 97 30' E, 1 la estremidad del muelle al S 65* E. 

Cambio de posicion de una boya en la entrada de la bahía 

- Willapa 
” 

La boya de barril que estaba fondeada anteriormente en el 
veril norte del canal superior, afuera de la restinga norte, ha 

sido trasladada a una posicion cerca del medio del canal i desde 
la cual se arrumba la luz de la buhía Willapa al N 5” 35" E, 

distante 3.7 millas. : 

Fondeo de boyas en la entrada de la bahia Willapa 

En diciembre de 1892 se fondeó en 27 metros de agua, afue- 

ra de la entrada de lá bahía Willapa, una boya automática de 
silbato, pintada a listas verticales negras 1 blancas, con la pala- 
bra WirLapa en caracteres blancos, bajo los siguientes arrum- 

bamientos: el faro de la bahía Willapa al N 50” E; la cúspide 
de la iglesia de Bruceport al N 84” E, 1 la punta Goose al 

S 82 E. o : . 
La boya esterior de la babía Wilapa, cónica, pintada a 

listas verticales negras i blancas i con las lotras W. B. en carac: - 
teres blancos, fué fondeada en Y metros de agua para señalar 

el canal del medio que atraviesa la: barra de la entrada de la 

bahía Willapa. La boya queda bajo los siguientes arrumba-. 

mientos: el faro de la bahía Willapa al N 39 E, la punta Tole 

al N 67 E 1 la punta Saudy al S 14" E. 

Nuevas boyas en la bahía Willapa. 

Se ha establecido las siguientes boyas en la bahia Willapa: 
-En el canal norte, una boya cónica de primera clase, llamada 

boya esterior, pintada a listas verticales, con las letras W. B. 

de blanco, fondeada en 14 metros de agua bajo los siguientes 

arrumbámientos: la estremidad norte de la estacada situada en  



BOYAS, VALIZAS I MARCAS DE TIERRA 139 

la punta Leadbetter al S 51% E; la boya interior al S 62” E; el 
faro de la bahía Willapa al N 56* E, 

En la restinga Jenny Ford, una boya de barril de tercera 

clase, pintada de rojo, fondeada en 3 metros de agua en la es- 
tremidad de la restinga, bajo los siguientes arrumbamientos: 
el faro de la bahía Willapa al N 61” O; la punta Yoke al E; la 

boya del faro Cove al N 11" E. : 
En la estremidad norte de los bajos Nema, una boya cónica 

- de tercera clase, pintada de negro, fondcada en 2.7 metros de 

agua para señalar un bajo en el canal, bajo los siguientes arrum- 

-bamientos: la punta Goose al N 87 E;el faro de la punta 

Willapa al N 277 O. 

  

Cambio en los canales ¡ valizas de la bahía Willapa 

La profundidad del canal sur de la entrada de la bahía Wi- 

— Hapa ha disminuido i se ha estrechado de tal manera que hace 

peligrosa la navegacion, por cuyo motivo se han retirado las 

siguientes boyas: : 
Boya del lado esterior de la barra, de primera clase, plana, 

pintada a listas verticales negras i blancas. . 
Boya de la estremidad meridional de la restinga de la punta 

Toke, de primera clase, cónica, pintada de negro. 
Boy a de la banda oriental del canal, de segunda clase, plana, 

pintada de rojo. 
El canal norte se ha cambiado como 1% milla hácia el norte, 

i en consecuencia la boya esterior, cónica, de primera clase, 

pintada a listas verticales negras i blancas, i con las lotrás 

W. B. de blanco, ha sido colocada en la posicion señalada en el” 

aviso anterior. 

El fondo existente entre las boyas interior 1 esterior varía 

entre 515.7 metros en bajamar. 

Boya en la entrada de la bahía Gray 

Se ha fondeado una boya plana, pintada a listas verticales 

negras i blancas, afuera de la barra de la entrada del puerto  
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“Gray. Esta boya se encuentra en 12 metros de agua, bajo los 
arrumbamientos siguientes: —. 

El límite norte del bosque del fuerte Chehalis al N 87* E; el 

árbol aislado de la punta Damon al N 45" E; la boya de silbato 
al 8 70 0: 

Fondeo de una boya en-la bahía Gray _ 

Una boya de berlinga pintada de negro ha sido fondeada 
en la entrada de los canales que conducen a la bahía norte, en 

una posicion desde la cual la boya cónica núm 1, pintada de . 
negro, tal como aparece en la carta, se arramba al S 22” 30' 0, 
distante 12 milla. 

Arrumbamniento magnético. 

- Nuevas boyas e en la bahía Gray 

En diciembre de 1891 se ha fondeado las tres boyas siguien- 
tes en la bahía Gray: 

1. Una boya de berlinga pintada de rojo, para señalar el lado 

de estribor del nuevo canal a Hoquiam, fondeada en 3.6 metros 
de agua en bajamar, bajo los siguientes arrumbamientos: la roca 
Neds al N 17" E; el árbol lejano de la punta Damons al N 73 O. 

2. Una boya de la misma clase que la anterior, pintada de 
negro, para señalar el lado de babor del mismo canal, fondeada 

en 3.3 metros de agua en bajamar, bajo los siguientes arrum- 

bamientos: el promontorio Brackenbridge (lado oriental) al 
N 73* 0.; el aserradero de Hoquiam al N 81- E 
+3. Una boya de la misma clase que la anterior, pintada* de 
rojo, para señalar el lado de estribor del nuevo canal, fon- 

deada en 3.3 metrós de agua, bajo los siguientes arrumbarmien- 

tos: el promontorio Brackenbridge (lado oriental) al N 79* O: 
el aserradero de Hoquiam al N 59" E. . 

Fondeo de una boya afuera de la entrada del rio Nehalem 

En febrero de 1893 se fondeó una boya truncada, pintada 

de negro i blanco en listas verticales, en 23 metros de agua  
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afuera de la entrada del rio Nehalem, en la costa de Ore- 

gon. : : 

Boya en la roca City of Seattle. Canal Guemes. Seno Washington 

Se ha fondeado una boya cónica roja para señalar la piedra 
City of Seattle, en el canal Guemes. Esta boya se encuentra 

por 4.2 metros de agua, bajo los arruinbamientos siguientes: 
la estremidad norte de la isla Decatur al N 87” O.; la estremi- 

dad SO. de la isla Guemes al N 390, * 

Posicion aproximada; 48% 31' 15” N. 1 1220 38' O. 

- Cambio de la boya de la punta Partridge. Isla Whidbey. * 
«Estrecho Juan de Fuca 

La boya cónica que estaba -fondeada delante de la punta 

Partridge, en la costa occidental de la isla Whidbey, ha sido 
reemplazada por una boya de campana pintada de rojo, fon- 

deada en Y metros de agua, en el límite esterior del sargazo, 1 
apróximamente a 4 milla al oeste de la punta nombrada. 

Desde dicha boya demoran: la punta Pattridgeal $ 81* 30' E 

el faro del cabo Adairalty al S 48% E; el faro de la isla Smith 
al N 267 30" O. - 

Colocacion de una boya afuera del cabo Duwamish en la bahía 

de este nombre. Seno Puget 

Se ha colocado una boya de carmpana pintada de rojo afuera 
del cabo Duwamish, en la bahía de este nombre, para señalar 

la estremidad de la restinga que se estiende como ] milla por 
el norte de.dicho cabo. 

Está fondeada en 11 metros de agua en bajamar i bajo los 
siguientes arrumbamientos: el faro de la punta West al N 27” O,; 

la luz de la punta Battery al.S 44% O.; el cabo Duwamish al 
S 20 E  
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Boya para señalar las rocas Orchard, en el Paso Rich. 

Seno Puget  “ 

Se ha fondeado una boya de barril en 11 metros de agua en 
” bajamar por el sur de las rocas Orchard, en la orilla oriental 

del paso Rich. . 

La boya queda bajo los siguientes arrumbamientos: la Pe 

Orchard al S 8 E.; la punta S0. de la isla Bainbridge al 5 84” E 
e 

COLOMBIA INGLESA 

Uniformacion del sistema de valizamiento de las costas 

Relativamente a las boyas colocadas recientemente en varias 

partes de las costas de'la Colombia Inglesa, para denunciar 
varios peligros en la parte norte, costa del Pacífico, i de las 

cuales se ha dado cuenta en el Anvwario 17%, pájs. 91 1 siguien- 

tes, conviene advertir que están colocadas en conformidad con 

el sistema uniforme de valizamiento prescrito para las aguas 

“del dominio del Canadá, es decir que, considerado cada canal 

separadamente, las boyas pintadas de rojo están colocadas a ja 
derecha de la direccion seguida por la corriente principal de la 
creciente, i las que están —pintadas de negro quedan 2 la 1z- 

quierda, 

Valizaje de los canales interiores comprendidos entre la isla 
Vancouver ¡ el estrecho de Jorjía 

En junio de este año se ha fondeado las siguientes boyas en 
los canales interiores comprendidos entre la isla Vancouver i 

el estrecho de Jorjía: 
En la entrada sur del canal Sydney, una boya de berlinga, 

pintada de negro, que asoma 3.3 metros encima del agua, enel. 
estremo SE de los dos bajos, con 5.5 metros de agua encima, 

situados al oeste de la isla Darcy. 
Posicion aproximada; 48” 34' 15" N 1 1230 18" 25" O, 
En la caleta Mill, bahía Cowitehin, una boya lhiminosa, de  



BOYAS, VALIZAS I MARCAS DE TIERRA 143 
  

berlinga, pintada de rojo, en la estremidad del arrecife situado - 
al este de la entrada de la caleta. 

Posicion aproximada: 480 45" 45" N 1 123* 35 907 O, 
En las islas Shoal, canal Stuart, una boya de berlinga, pinta- 

da de negro, en una roca no señalada en las cartas i situada 

"afuera de las islas Shoal.. Esta roca es continuacion de la roca 

- abogada en las pleamares señalada en las cartas, que apénas 
vela en las bajamares de sizijias i queda como a medio cable 
al N 589 O de «ella. 7 

Posicion aproximada: 480 58' 40/' N i 123 38' O, 
En el arrecife Grappler, paso Houston, una boya de berlin- 

ga, en 12 metros de agua, en el estreño SO del arrecife. 
Posicion aproximada: 48* 56 35" Ni 1230 36' 25" O. 

Valiza en el banco Sturgeon, delante de la boca dei rio Fraser. 

Estrecho de Jorjía 

En el cantil del banco Sturgeon, situado delante de la boca 
del rio Fraser, se ha colocado tres valizas iguales; pintadas de : 
negro 1 colocadas 3.4 nmietros sobre el nivel de la plamear. Se 

compone cada una de un tripode que lleva encima una eruz 

de 2.5 metros de alto por otro tanto de ancho. 
La mas austral está fija en el estremo SO del banco, por el 

lado norte de la entrada del antiguo canal del sur (hoi imprac- 

ticable). Desde ella se marcan: el árbol de direccion de la punta 

Garry, conocido con el nombre de Garry Bush, al N 51* E, lla 

punta Grey al N 8* E, 

Posicion aproximada: 49” 3 58” Ni 123% 17' 48 O, 

La valiza del medio está colocada en el cantil del banco, a 

2.7 millas al norte de. la boya roja número 3. Desde ella se 

raarca al $ 1? O el faro sobre pilotes de la entrada del rio Fraser. 

Posicion aproximada: 499 9 30” N 1 1230 16' 52 0. 
La valiza boreal está situada sobre la punta NO del banco, a 3 

millas al sur de la punta Grey. Desde ella se marcan: el faro 
sobre pilotes de la entrada del rio Fraser al S 2? E; Garry Bush 

al S 33" E; 1 la punta Atkinson al N 9” E. ! - 

+Posicion aproximada: 49 13 Ni 123" 17207 0. -  
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La última de estas valizas desapareció poco tiempo despues 

de colocada, 1 como su permanencia es ui continjente, a causa 

de la fuerza que a veces adquiere la marejada, se ha puesto en 

las cartas inglesas una nota llamando la atencion sobre esta in- 

seguridad en la estabilidad de dichas marcas. 

Boya de campana en los bajos Sand, en la entrada del rio Fraser. 

Estrecho de Jorjía 

Se ha fondeado una boya de campana en los bajos Sand, en 

la entrada del vio Fraser, en 44 metros de agua, 1 desde ella se 

arrumba la boya roja número 3, que señala el lado sur de la 

entrada, al 8 81? E distante 2 cables. Iistá coronada con un 

asta con globo i pintada de rojo. La parte superior del globo 

queda como a 4.8 metros sobre el agua. 

Posicion aproximada en la carta inglesa: 49% 7' 5" N 1 128% 

1755 0 

Modificaciones en el valizamiento de los arrecifes Gabriola 

¡ del canal de entrada al puerto Nanaimo. Estrecho de Jorjía 

Segun datos del tomandante del buque de guerra ingles 

Nymphe, el 1* de junio de 1891 se ha hecho en el valizamiento 

de los arrecifes Gabriola ien el canal de entrada al puerto 

Nanaimo las siguientes modificaciones: 

1. La boya de los arrecifes Gabriola es plana i pintada de 

negro; sobrelleva un asta con una jaula cuadrangular i está 

fondeada en el estremo NE del arrecife. 

Posicion aproximada: 49 9 30” N 1 123* 38" 301 O 
2. La boya plana del arrecife norte del canal de entrada 

(Anuario 14", páj. 189) se ha trasladado 2 cables al SSE de su 

antigua situacion 1 está, fondeada actualmente como un cable 
al SSE del estremo sur del arrecife que hai al SE de la isla 

Lighthouse. l 

Posicion aproximada: 49" 12 35" N 1 123" 5320" O. 

3. Se ha suprimido la boya negra que estaba fondeada como a 

un cable al SO del estremo sur de la isla Lighthouse, i la boya 

de campana del canal que se hallaba fondeada en la estremidad 

del puerto Nañaimo. "  
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Nuevas modificaciones en el valizamiento del puerto Nanaimo 

Las siguientes hai que agregar a las que han sido enumera- 
das en la noticia anterior. Todas las boyas son planas, de ma- 
dera i sostienen una jaula piramidal sobre la cual hai una señal 
distintiva. : 

1. La boya núm. 1 está pintada de negro i lleya encima de 
la jaula un asta con un medio rombo. Está fondeada al lado 
sur de la entrada del puerto, i desde ella demoran: la punta 
Gallows 2.25 cables al N 5” O i la casa Franklin al S 76* O. 

Se lia retirado la bova negra que se hallaba fondeada a 
- 13 metros SO de esta situacion. 

2. La boya núm. 2 está pintada de rojo i lleva encima un 
asta con un disco. Está fondeada al lado norte de la entrada 
del puerto, i desde ella demoran: la punta Gallows 1.2 cable al 
N 117 O 1 la casa Franklin al S 68* O. 

Se ha retirado la boya roja que ántes estaba fondeada a un 
cable al sur de esta situacion. 

3. La boya múm. 3 está pintada de negro i lleva encima un 
asta con un triángulo. Está fondeada en la parte sur del puerto, 
1 desde ella demoran: la punta Gallows 2.8 cables al N 26" Ei 
la valiza de la piedra Beacon al N 73? O, 

Se ha retirado la boya negra que estaba fondeada a un cable 
al sur de esta situacion. : 

4. La boya núm. 4 está pintada de rojo i lleva encima un 
asta con una jaula esférica. Está fondeada al lado sur del arre- 

cife Satellite, bajo las siguientes demoras: la punta Gallows 3 
cables al S 84* E i la casa Franklin al S 477 O. * 

Se ha retirado la boya roja que se hallaba fondeada a 4 de 
cable al NNO de esta situacion. 

5. La boya núm. 5 está pintada de negro i lleva encima un 

asta sencilla. Se encuentra fondeada al lado sur del:canal Sur, 
bajo las siguientes demoras: la punta Gallows 4 cables al 

N 43" E 1 la yaliza de la piedra Beacon al N 60” O, 
Se ha retirado la boya negra que ántes estaba fondeada a 0.9 

cable al SO de esta situacion. 

Como a 0.25 cable al 8 79” O de la situacion que ocupaba : 
10  
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esta boya se ha construido un armazon en forma de curvas- 

bandas. 
6. La boya núm. 6 está pintada de rojo i lleva encima un asta 

con jaula esférica. Está fondeada al SE del banco Middle, bajo 

las siguientes demoras: la punta Gallows 4.1 cables al N 57* E 

i la valiza de la piedra Beacon al N 64? O, 
Se ha retirado la boya roja que ántes se hallaba fondeada 

a 0.25 cable al SO de esta situacion. 
A 0.3 cable al N 57% O de la boya núm. 6 se ha fondeado una 

boya con percha i pintada de rojo. 

7. La boya núm. Y está pintada de negro i lleva encima un 

asta con un triángulo. Está fondeada al norte del banco Middle, 

bajo las siguientes demoras: la puuta Gallows 3.2 cables al 
NX 80" E i el estremo oeste de la isla Protection al N 3" E. 

Se ha retirado: la boya negra que ántes estaba fondeada 

a 18 metros al SE de esta situacion. 
8. Una pequeña boya negra de igual forma que la núm. 1, 

pero sin asta, se ha fondeado sobre la piedra que está a 0.8 

cable al N 22” O de la valiza de la piedra Beacon. 

Se ha retirado la boya que ántes se hallaba fondeada a un 
cable al norte de la piedra Beacon, i la boya de espía que estaba 

a un cable al N 80” E de la citada piedra. 
9. La boya núm. 9 está pintada de negro i lleva encima un 

- asta con triángulo. Está fondeada al lado oeste del puerto, bajo' 

las siguientes demoras: la valiza de la piedra Beacon 2.3 cables 

al S 18* E i la punta Gallows al 8 81? E. 
Se ha retirado la boya que ántes se hallaba fondeada a 0.5 

cable al norte de esta situacion. 
10. Se ha retirado la boya de la piedra Nicol i se ha rebajado 

dicha piedra hasta que la bajamar de mareas vivas la cubra 

con 4.9 metros de agua. Junto a ella, por su lado sur, se ha 

construido una escala de mareas. 
11, Sobre la isla que hai al NO de la punta Graye se ha 

construido un nuevo pantalan o muelle en esqueleto. Dicho 

muelle parte del lado oriental de la punta norte de la isla i se 

estiende unos 59 metros al N 60” E; despues se bifurca en dos 
brazos, uno hasta 45 metros hácia el N 30* O, i el otro tambien 

a 45 metros hácia el 5 309 E.  
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Se ha fondeado una boya de amarra como a un cable al NE 

del estremo del indicado muele, i otras dos a la distancia de 

un cable próximamente una de otraiaó. 75 cable al NE del 

mismo muelle, 

Boyas luminosas en la bahía Nanaimo. Estrecho de Jorjía. 
isla Vancouver 

En marzo de 1892 se ha establecido las siguientes boyas 
luminosas en la bahía Nanaimo: 

Una luz fija roja en el armazon superior o valiza colocada en 
la, boya chata núm. 2, afuera de la punta Gallows, situada a 

2.4 metros de altura sobre el mar i visible hasta 2 millas de dis- 

tancia desde todo su alrededor. Esta boya es la roja núm, 2, in- 
dicada en la noticia anterior como fondeada en una posicion 

. desde la-cual se arramba la punta Gallows al N 11? O, distan- 
te 1.2 cable. . 

Una luz fija blanca, colocada de igual Manera en la boya ne- 
gra núm. 7, fondeada en la estremidad del bajo Middle, a 8.5 

cables al N 19% O de la luz roja de la boya roja núm. 2. 

Destruccion de la valiza del islote Castle, en el seno Barclay. 
Isia Vancouver 

o 
El comandante Wood, del buque de guerra ingles Daphne, 

comunica que la valiza del islote Castle, en el canal occidental 
del seno Barclay, ha sido destruida, i que sus restos están si- 

tuados en la parte norte del islote. 
Posicion aproximada de ese lugar: 48% 57' 307 N 1 1259 23'0. 

La carta advierte que la existencia de las valizas de esta re- 

jion es insegura. 

Desaparición de boyas en la bahía Metlah Catlah. Seno Chatham 

Las tres boyas fondeadas no hace mucho en la bahía Metlah 

Catlah (Anuario 17* páj. 94)se han ido al garete. Oporiunamen 

te se anunciará su reposicion.  
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Desaparicion de la boya del canal Dead Tree Point. 
Estuario Skidegate. Seno Queen Charlotte 

La boya fondeada en el canal Dead Tree Point (Anuario 17*, 

páj. 95) ha sido arrancada de su amarra. Luego será repuesta en 

su sitio. : 

ALASKA 

Boyas en el paso Nichols 

Las siguientes boyas han sido fondeadas en el paso Nichols: 

1. En las rocas Kelp, una boya plana, pintada de rojo, en 19 

metros de agua, para señalar las rocas Kelp. Desde ella se arrum- 

ba la isla Warburton al $ 13* E, distante 14 milla. Esta boya 

queda como a 36 metros al N 740 1 de las rocas. 

2. En el arrecife de la isla Gull, una boya de barril, pintada 
de negro, en 19 metros de agua, para señalar el arrecife situado 

cerca de la isla Guil, en una posicion desde la cual se arrumba 

la isla Warburton al $ 68” O, distante 3 milla. Esta boya queda 

como a 30 metros del estremo del arrecife. 

Boyas ¡ valiza en el canal Revillajijedo 

Las siguientes boyas i valiza se han colocado en el canal 

Revillajijedo: 
1. En las rocas Hog, una boya de barril, pintada de negro, 

para señalar las rocas Hog en una posicion desde la que se 
arrumba el estreno de la isla Ham al S 33” E, distante 13 mi- 
lla. Se encuentra en 22 metros de agua i'como a 6U metros al 

N 51? E de las rocas esteriores. 
2. En el arrecife de la isla Spire, una boya de igual clase 1 

color que la anterior, en 13 metros de agua, para señalar el 

- estremo NE del arrecife de la isla Spire, en una posicion desde  
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la cual se arrumba el estremo NO de. la isla Bold al $ 86" E, 

distante 17 milla. 
3. En la roca Cutter, situada afuera de la punta Mountain, 

una valiza de fierro coronada por un barril pintado a fajas 

-horizontales negras 1 blancas, i colocada en la parte mas ele- 

vada de la roca. 

  

Nueva boya para señalar la roca Faust.en el canal Saginaw 

En junio de 1892 se fondeó como a 30 metros al 5 60% E 
de la roca Faust una boya de barril de segunda clase, pin- 

tada de negro 1 rojo a fajas horizontales, a la que debe darse 

un resguardo de 60 metros. Se encuentra bajo los siguientes 

arrumbamientos: el islote Barlow al S 16 E 1 la «punta Retreat 

alS 67% 0 

Boyas i valiza en el estrecho Chatham 

Las boyas i valiza que se indican a continuacion han sido 
fondeadas para señalar peligros en el estrecho Chatam: 

1. La estremidad del arrecife situado en el canal occidental 
de la bahía Killisnoo, en el estrecho Chatham, ha sido señalada 

por una boya chata de segunda, clase, pintada de rojo. "Se en- 

cuentra en 14 metros de agua, bajo los siguientes arrumba- 
mientos: la estremidad del muelle de “Killisnoo al S 73" Eila 

punta Danger al N 14? O. 
Se ha colocado una valiza de madera de 6 metros de altura, 

pintada de blanco, como a 900 metros por el oeste del muelle 
de Killisnoo. Esta valiza señala algunas rocas del lado de es- 

tribor del canal de entrada a la bahía, 1 debe dársele un res- 

guardo de 15 metros al pasar. . 
2. La estremidad del arrecife que se, estiende afuera de la 

punta Danger, entre la. rada Kootznahoo i el-estuario de este 
mismo nombre, ha sido señalada por una boya de barril, pin- 

tada de negro. Se encuentra fondeada en 9 metros de agua, 

bajo los siguientes arrumbanientos: el estremo occidental de 
la isla Kenasnow al 5 1? O i la punta Oraven al S 14" O.  



ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE. 
  

OCÉANO PACÍFICO 

ISLAS TAHITÍ 

Valiza en proyecto delante de la estremidad oeste del arrecife 

oriental del paso de Papeete 

El comandante Gourdon, del buque de guerra frances Cham- 
plaín, comunica que la boya blanca que señalaba la estremidad 
oeste del arrecife oriental del paso de Papeete (Anuarios 15%, 

páj. 128, 117", páj. 197), ha sido arrastrada por un ras de marea 
en enero de 1891. Está boya debe ser reemplazada por una 

valiza con mira que estará sostenida por tres puntales de fierro 

atornillados en el coral. 

ISLAS HAWAI 

Boya en el estremo occidental del arrecife Blonde. * 

Bahía Hilo. Isla Hawai 

El teniente Moore, del buque de guerra de Estados Unidos 
Boston, comunica que el estrerno occidental del arrecife Blonde, 

enla bahía Hilo, está señalado por una boya de barril pintada 
de rojo i coronada por un disco pintado de negro. Esta boya 

está como 90 metros al oeste de la antigua boya de berlinga 
que aun existe. 

ISLAS SAMOA 

Valiza i luz ocasional en el arrecife Este de la bahía Apia. 

Esía Upolu 

El comandante del buque de guerra aleman Sperber comu- 

nica que se ha colocado al N 770 O del asta de bandera de Ma- 

tauta, en la estremidad occidental del arrecife Este, una valiza 

coronada por ina bola roja. En esta valiza se coloca una luz  
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cuando se espera la llegada del vapor en la noche, pero solo 

como indicación para los prácticos. 

Nuevas marcas de direccion en la bahía Pagopago. 

Isla Tutuila 

El teniente Wood, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Alliance, comunica que en la bahía Pagopago se ha cons- 

truido una iglesia católica como a 180 metros por el oeste de 

la mision católica. Está pintada de blanco con una cruz tambien 

blanca en el ángulo sur de la techumbre ¡constituye una buena 

marca de direccion. La iglesia está en la playa, 30 metros atras 

de la marca de las pleamares, bajo los siguientes arrumbamien- 

tos: la estremidad de la marca de las pleamares de la punta 

Breaker al S 23" E i la punta Observatory al 8 43 O. . 

Como 160 metros detras de la nueva iglesia i en la línea de 

rumbos N 18" 0 i 8 18” E se ha construido un trípode blanco 

que se destaca sobre el fondo verde de la falda de las colinas 

como un triángulo blanco. 

El trípode i la nueva iglesia constituyen buenas mareas diur- 

nas para entrar o dejar la bahía Pagopago. El trípode está en 

un corte al traves de los árboles i puede ser visto solo cuando 

se está cerca de la línea del corte. Es una marca temporal 1 

puede llegar a ser difícil distinguirla en caso de que se destru- 

ya su color. 

Dirrcciowyes.—Acercándose a la bahía Pagopago por el este 

o sur, se mantiene la punta Breaker al N 9? E hasta una distan- 

cia de 540 metros, i entónces se enfila la cruz blanca del ángulo 

sur de la techumbre de la nueva, iglesia ¿on el triángulo de la 

colina al N 18% O. Se mantiene en este rumbo, lo que da. un 

resguardo de 180 metros a la punta Breaker i conduce claros 

de las rocas Whale, Grampus i Sunken. 

Cuando la punta Blunts, lado occidental de la entrada, esté 

por la popa de 1 cuadra, debe cambiarse el rumbo al N 36” O, 

hasta que la isla Goat quede por la cuadra a 360 metros, ien- 

tónces se cambia el rumbo al N 87% O para llegar al fondo de 

la bahía. Debe fondearse cerca de la línea central de la bahía 

superior.  
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Nora.—La mision católica queda como 30 metros al este de 
la posicion que le asigna la carta nórte-americana número 91 
correjida en 1891. 

ISLAS TONGA 

Cambios en el valizaje del canal Egeria. Isla Tongatabu 

En agosto de 1892 debe haberse efectuado los siguientes 
cambios en el yalizaje del canal Egeria, en las cercanias occi- 
dentales de Nukualofa: 

1. En la medianía del canal debe haberse fondeado una boya 
pintada a fajas verticales rojas i blaneas. Desde ella. se arrun- 
ban: el estremo sur de Atatá al S 46” 15/ E, distante 9 cables, 

" i Toketoke al S 35" O. 
Posicion aproximada: 210 2' 50'* 81 175* 16' 20" O. 
2. La boya cónica pintada de blanco situada por el NO de 

Atatá, debe haber sido reemplazada” por una boya cónica pinta- 
da de rojo. 

3. Las boyas cónicas pintadas de rojo que sefíalaban los 
bajos Friday i Johanie, deben haber sido reemplazadas por 
boyas planas pintadas de negro. 

4. La boya cónica pintada de. blanco que señalaba la roca, 
Campbell debe haber sido reemplazada por una boya cónica 
pintada de rojo. 

NUEVA CALEDONIA 

Establecimiento de marcas en diversos puntos de la costa 

El Journal Oficiel de Nueva Caledonia publica las siguien- 
tes noticias relativamente al establecimiento de marcas de mar 
i tierra en diferentes lugares de las costas de Nueva Caledonia. 

Boya al NE del puerto de Thio* 

Se ha fondeado una boya negra en el bajo de 1.5 metro que 
se halla mas o ménos 2 millas al N 39" E de la iglesia del 
puerto de Thio.  
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Valiza en la punta SO del arrecife Konduyo. Bahía Uaraí 

"Se ha erijido une. valiza Pintada de negro i coronada por un 
globo en la punta SO del arrecife Konduyo, que se encuentra 
por el NE del paso Issié. 

” 

Valiza en el canal Fine 

Se ha erijido una valiza pintada de negro i coronada por una 
esfera en el bajo de 3 metros que se encuentra cerca de la ban- 
da occidental del canal Fine, como a 3.25 millas al N 42% O de 
la, punta Yuanga. 

NUEVA ZELANDA 

Proyecto de un sistema uniforme de valizamiento 

El gobierno de Nueva -Zelanda comunica que desde el 1" de 
setiembre de 1891 se ha adoptado en las costas de Nueva Ze- 

- landa el siguiente sistema uniforme de valizamiento: 

Entrando a los canales desde el mar, las boyas pintadas do 
rojo indicarán el lado de estribor del canal, i las boyas pintadas 

de negro o en parte de este color, indicarán el lado de babor 
del mismo. 

Las boyas que marquen los bajos que hai en el medio irán 
pintadas a fajas horizontales. 

ISLA DEL SUR 

Destruccion de valizas en el rio Waikato 

En junio de 1891 las valizas de direccion situadas en la ri- 
bera norte del rio Waikato han sido arrebatadas por la corriente 

1 no serán restablecidas hasta nueva órden.  
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Cambio de color de la hoya de la roca Whale. Bahía Islands 

La boya que señala la roca Whale, enla entrada de la bahía 

Islands (Anuario 10%, páj. 360) está actualmente pintada. de 

negro. Se halla fondeada a 0.8 milla al NO de la roca nom- 

brada. 

AUSTRALIA 

COSTA ESTE 

- Erección de una valiza en el arrecife M, situado al sur 

del cabo Grenville . 

Existe una valiza pintada de negro sobre la estremidad del 

arrecife M, situado al sur del cabo Grenville, hallándose aquélla 

próximamente en 122 5' 81 143” 16' E. 

Desaparición de la valiza del arrecife M. Islas Claremont 

La valiza que se encontraba en el lado occidental del arrecife 

M, por 13 48' 10” Si 143 46" 45" E, ha desaparecido, 1 no 

se piensa reponerla. En consecuencia, dicha marca ha sido 

“borrada de las cartas de navegacion. 

Desaparición de la valiza negra del arrecife L Derrota interior 

La, valiza negra que se encontraba en el estremo SÓ del arre- 

cife L ha desaparecido i no será reemplazada. 

Posicion aproximada: 13" 50” 10" 5 1 1430 49 40” E. 

Alteración en algunas valizas cerca de la derrota interior 

A fines de marzo de 1892 se debe haber hecho los siguientes 

cambios en algunas valizas de la derrota interior: 
1. La valiza negra del arrecife «g» seria retirada. 
Posicion aproximada: 14" 2 30" S 1 143* 55 30" E.  
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2. La valiza roja del arrecife «e» seria cambiada por una 
valiza cuadrada pintada de negro. 

Posicion aproximada: 14” 4' 30" S 1 1430 54' 30" E. 
3. La valiza roja del arrecife «f» seria cambiada por una 

valiza cuadrangular negra. 

Posicion aproximada: 14” 3 50 "S 1 143" 50' 45" E 
Nora.—La derrota recomendada (course recommended) pasa 

entre los arrecifes «c» i «d», por el sur del arrecife «es 1 por el 
veste del arrecife «f». 

En algunos ejemplares de la cartainglesa núm. 2922, la valiza 
del arrecife «d» está sefialada como negra cuadrangular en 
lugar de roja triangular. 

Cambio de una hoya en el canal de entrada del puerto 
Great Sandy 

La valiza flotante que señalaba la parte esterior del canal de 
entrada, en la estremidad norte del estrecho Great Sandy, ha 
sido cambiada por una boya de percha. 

Posicion aproximada: 25 8' 55” 81152 51 35" E. 

Cambic de posicion de las valizas de direccion de la barra 

de la bahía Wide 

Á consecuencia de los cambios esperimentados en los canales 

Nuevo i Sur de la barra de la bahía Wide, las valizas luminosas 

han sido colocadas enlasposiciones que seindican a continuacion: 

Las valizas del canal Nuevo enfilladas al N 74*-28' O llovan 

por profundidades que no bajan de 9.5 metros. 
Las valizas del canal Sur enfiladas al N 41? 37 O llevan por 

profundidades que no bajan de 4 metros. 
Las profundidades son dadas para las bajamares de sizijias. 

Cambio de una valiza flotante por una boya cónica, en el canal 

Howe o Norte. Bahía Moreton 

La valiza flotante que señalaba la estremidad norte del 
banco oriental en el canal Howe ha sido cambiada por una  
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boya cónica mul aparente, coronada por una asta con canas- 

tillo. 

Posicion aproximada: 26" 58' 45" S1 153" 32 E. 

COSTA SUR 

Sistema uniforme de. valizamiento de las costas de la colonia 

te Victoria : 

El gobierno de Victoria avisa que desde setiembre de 1891 
rije, como nas adélante' se espresa, el siguiente sistema uni- 

forme de valizamiento, semejante al que se ha + adoptado para 
las costas de las Islas Británicas: 

1. La palabra estribor indicará el lado que se encuentra a la 
derecha del navegante, ya andando en el sentido de la corriente 

principal de la creciente, ya entrando en un puerto, rio o estua- 

rio viniendo del mar. La palabra babor indicará el lado que se 

encuentra a la izquierda del navegante en iguales circtns- 

tancias. : 
2. Las boyas que muestran fuera del agua el vértice puntia- 

- gudo de un cono, se llamarán boyas cónicas; estarán pintadas de 
rojo, 1 serán sieínpre Doy yas de estribor, en el sentido arriba 

Indicado. 

3. Las boyas que muestral su parte superior plana se deno- 

minarán boyas planas i estarán pintadas de negro, siendo siem- 

pre boyas de babor, en el sentido arriba indicado. 

- 4. Las boyas cuya parte superior sea redondeada, se llamarán 
boyas esféricas; marcarán los bajos de enmedio 1 se distinguirán 

por sus fajas horizontales blancas. 
5. Las miras u objetos que las boyas lleven enema, como 

perchas, bolas o globos, se pintarán siempre de colór oscuro. 

6. La percha con globo se colocará sobre las boyas de estri- 
bor; la percha con jaula en las de babor; los rombos o losangos 

. en las boyas fondeadas en el estremo esterior de los bajos de 
enmedio, i los triángulos sobre las fondeadas en el estremo 
Interior.  
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7. Se pintará de verde i llevarán escrita la palabra Zelegraph 
con letras blancas las boyas que marquen los cables telegráficos 
submarinos. Las boyas de amarra conservarán su carácter 
actual. Las boyas de gas estarán pintadas ya de rojo, ya de 
negró, correspondiendo su color al lado del canal donde vayan 
fondeadas. 

8. El valizamiento de los canales Oeste, Sur i Geelong, de 
puerto Phillip, será modificado de manera que conste única- 
mente de boyas cónicas i planas. 

9. El valizamiento del canal Sorrento and Cole, en puerto 
Phillip, así como el de los puertos Western i Albert i del estuario 
Corner, quedará tal como ahora en cuanto a la forma; pero 
todas las boyas 1 valizas de estribor serán pintadas de rojo, i de 
negro todas las de babor. 

10. Las modificaciones én el valizamiento de varios puertos 
i canales ha sido efectuado o lo será en los meses que a'conti- 
nuacion se espresan: 

Puerto Western, setiembre de 1891; surjidero del puerto 
Albert, octubre de 1891; puerto de Geelong ¡ it su entrada, vinien- 
do del puerto Phillip, noviembre de 1891; el canal Oeste, del 
puerto Phillip, febrero de 1892; el puerto del estuario Corner, 
marzo de 1892; el canal sur del puerto Phillip, junio de 1892. 

11. odas las boyas de naufrajio i la obra muerta de los 
barcos que sirvan para indicar restos de naufrajio, se pintarán 
de verde, con la palabra Wreck en letras blancas, i cuando sea 
posible se fondeará cerca de la parte del casco náufrago iume- 
diata a la medianía del canal. 

12. Al fondear en su sitio un barco indicador de naufrajio 
exhibirá: de dia, tres bolas puestas a 6 metros de altura sobre el 
nivel del mar, dos de ellas izadas verticalmente hácia el lado 
limpio, i la otra hácia el sitio donde -yate el casco; de noche, 
tres luces fijas blancas, colocadas en la misma disposicion que 
las bolas de dia, pero sin luz de fondeadero. 

Retiro de las boyas de amarra del puerto Fairy 

Las boyas de amarra del puerto Fairy han sido retiradas i no 
serán repuestas.  
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Cambio en el caracter de una boya en y la entrada de 

Puerto Phillip 

El 1* de febrero de 18392 la boya negra núm. 11 del anal 

Sur de la entrada de-puerto Phillip debe haber sido cambiada 

por una boya de gas, la cual ostentará una luz fija verde, ele- 

vada 3 metros sobre el mar i visible con tiempo claro a 3 millas 

de distancia. : 
Posicion asignada: 38" 19 45 S 1 144 51 30" E. 

Datos sobre las boyas de puerto Phillip 

1. El rodal Nicholson, en la banda meridional del canal Sur 

i al NE de la estacion Quarantine, ha sido destruido por dra- 

gado, i las dos boyas (negras i blancas ajedrezadas) que lo seña- 

tun ántes han sido retiradas. 

2. Se ha formado un bajo de 7.8 metros al NE de la primiti- 

“va posicion del rodal Nicholson; está señalado por una boya, 

cónica, pintada de negro i blanco a fajas horizontales, i que se 

encuentra en una posicion desde la. cual se arrumba el cabezo 

del muelle Portsea 1.1 milla al S 15* O, i el asta de bandera de 

la punta Observatory al $ 80" 15 O. 
3. Un angosto canal para buques, con una profundidad de 

6 metros en bajamar, i cuyo estremo norte está marcado por 

valizas, ha sido dragado entre Geelong Outer i las radas inte- 

riores. 

Cambios en el valizaje de los canales Coles i Sur. Entrada de 
Puerto Phillip 

Los siguientes cambios deben baberse efectuado durante los 
meses de setiembre i octubre de este año en el valizaje de los 

canales Coles 1 Sur, en la entrada de puerto Phillip. 
1. Caxaz Cones.—Las boyas del norte, del sur i del casco 

han sido retiradas i en su lugar se ha fondeado tres boyas có- 

nicas, pintadas de rojo, como sigue: 
La boya del“norte en 4.6 metros de agua, en el estremo NO  
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del banco Oeste. Desde ella se arrumban: el faro Pile, en el 

canal occidental, al N 73" 33" 45" E, distante 1.5 milla; 1 el faro 
alto de Queenscliff al S 30* 30 O. 

La boya del medio en 5.4 metros de agua en el estremo ocei- 
derital del banco Oeste. Desde ella se arrumban: el faro Pile, 

en el canal occidental, al N 61" 26' 15" E, i la valiza del pro- 

“ montorio South Red al N 3* 15 O, distante 1.5 milla. 

La boya del sur en 4.6 metros de agua en el estremo SO del 
banco Oeste. Desde ella se arrumban: el faro Pile, en el canal 

occidental, al N 41% 45' E, 1 el estremo norte de la isla Duck al 
N 56" 41" 15" O, distante 1.2 milla. 

2. CaxaL Sur.—La luz verde que se encendia en la boya 

negra núm. 15, situada en el estremo oriental del banco del 

Medio, debe haber sido cambiada por una luz blanca que tendrá 
ocho eclipses cada minuto. 

OCÉANO ATLÁNTICO 

ISLAS AZORES 

Boya luminosa en el puerto Horta. Isla Fayal 

Se enciende una luz roja, cuando el tiempo lo permite, en la 

boya de campana fondeada en el estremo de la escollera del 
rompeolas en construccion de la bahía” Horta. El rompeolas 
sigue la direccion ESO a NNE. 

En el estremo esterior de las obras terminadas de rompeolas, 
se enciende una luz fija roja. 

La boya de campana: está fondeada ¿4300 metros de dicho 

estremo. En los primeros 100 metros la escollera descubre en 

bajamar, 1 en dos 200 restantes hai fondos variables que no 
llegan a 7 metros. 

De noche, los barcos que se dirijen al puerto j no ven la luz 

de la boya de campana, deben fondear afuera, en 36 a 45 

metros de agua; si quieren dar fondo mas cerca de tierra deben 

pedir práctico.  
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Boya luminosa en el puerto Punta Delgada. Isla San Miguel 

Desde fines de diciembre de 1891, la valiza flotante que indica 

la estremidad de-la parte sumerjida del rompeolas del puerto 

Punta Delgada, i que está situada a 700 metros afuera de la luz 

roja del mismo, lleva una luz blanca, que es solamente provi- 
sional; se tiene el proyecto de fondear en esa parte una boya 

de campana. 
El rompeolas de Punta Delgada se prolonga, a partir de la 

luz roja mencionada, hasta una distancia de 310 metros en la 

direccion S 80” E i continúa en seguida en la direccion N 60" Y 
en una estension de 140 metros, despues de los cuales sigue, 

en la misma direccion, una escollera ahogada de 250 metros de * 
* largo i cubierta apénas por 2.5 a 3.5 metros de agua. 

Los buques no deberán pasar al oeste de la boya de luz 

blanca, i en todo caso será prudente no ir en busca del fondea- 

dero sin el ausilio de un práctico. 

Alteración en el carácter de la boya luminosa i colocacion de 
una boya de campana para señalar el rompeolas en Punta 
Delgada. 

Se ha fondeado una boya de campana para señalar la estre- 

midad de la parte sumerjida del rompeolas que se construye 
en Punta Delgada. La. boya está pintada de blanco i fondeada 
a 200 metros al N 67? 30' E de la estremidad del rompeolas 
que sale encima del agua, i a 15'metros de la estremidad de la 
parte sumerjida, en la prolongacion de la arista esterior de ésta. 

La luz blanca de la boya que señalaba la estremidad sumer- 

jida del rompeolas, fondeada tambien a 15 metros de distancia 

de la estremidad sumerjida i en la prolongacion de la arista in- 

terior, ha sido cambiada por una luz roja para evitar que ses 
confundida con la luz del buque-piloto. 

Marca en Punta Delgada 

Segun el injeniero hidrógrafo señor La Porte, hai en Punta 

, Delgada, a 1250 metros al N 89? O de la luz del muelle, una  
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chimenea blanca, mui aparente que constituye una de las me- 

jores marcas del puerto. * 

ISLAS MADERA 

Datos sobre hoyas ¡ muelles en la bahía Funchal. Isla Madera 

El comandante del buque-escuela frances Melpoméne informa 

. que las dos boyas de naufrajio verdes fondeadas en la rada de 
Funchal ya no existen. 

La escollera que unia la roca Loo con la costa se ha hundido 
en partes i parece no debe durar mucho tiempo mas. 

Se ha terminado un molo de bloques artificiales dirijido de 

norte a sur, en la prolongacion de la avenida que va del casti- 
llo al mar, ide 50 a 60 metros de largo. Á'cada lado de él i 
ántes de las rompientes de la barra hai escalas fácilmente ac- 

cesibles para embarcaciones menores cuando aquélla está buena. 

_ ISLAS CANARIAS 

Boya para indicar la direccion de las obras del dique del puerto 
de Santa Cruz de Tenerife 

El comandante de marina i capitan del puerto de Santa Cruz 
de Tenerife comunica que se ha situado a corta distancia de la 
estremidad del dique sur de dicho puerto i en la direccion que 

ha de seguir, una boya pintada de rojo que indica la parte mas 
avanzada de la escollera sumerjida. 

Fondeo de un cuerpo muerto afuera del puerto Luz. 

isla Gran Canaria 

El comandante del buque-escuela frances Melpoméne comu- 

nica que se ha fondeado un cuerpo muerto en 17 metros de 

agua afuera del puerto Luz i destinado a los buques eñ cuaren.- 

tena. Desde este cuerpo muerto se arrumba: el vijía al N 289 O 

i el lazareto alN 80% O. La boya de este cuerpo muerto es 

de palastro, cilíndrica i pintada de blanco. 
11  
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ISLAS DEL CABO VERDE 

Desaparicion de la boya de silbato fondeada por el SO 
de la roca Leton 

La, boya automática de silbato que se encontraba fondeada 

a 1 milla por el 050 de la roca Leton (Anuario 16%, páj. 204), 

ha desaparecido. 

 



CUARTA PARTE 

Faros o luces recientemente encendidos o modificados 

 



  
  

AMERICA MERIDIONAL 

CHILE 

Datos sobre la luz 3.el mueile de Melipulli o puerto Montt. 
Golfo de Reloncaví 

La luz de puerto fija roja de Melipulli o puerto Montt está 

colocada en el muelle, el cual a su vez se encuentra en la me- 

dianía de la poblacion i en la estremidad occidental de la plaza. 

Este muelle es accesible a las embarcaciones aun en bajamar. 

» 

Inexistencia de una luz en el puerto de Corral. Rio Valdivia 

El comandante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 

de tragata don Froilan Gonzalez, hace observar que en los cua-* 

dernos de faros ingleses 1 franceses de 1892 se sigue mencionan- 

do dos luces de direccion en el puerto de Corral, una roja en la 

antigua Capitanía de puertoi otra verde en el eabezo del muelle. 

La única existente en la actualidad es una roja en el muelle, 

anunciada en el Anuario 16%, páj. 209. 

Visibilidad de la luz de la isla Santa María. Bahía de Arauco 

El teniente Conway, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Yorktown, comunica que el capitan de“puerto de Lota le 

informó que la luz del faro de la isla Santa María (Anuario 13", 

páj.-337) podia verse, con tiempo claro, hasta una distancia de 

38 a 40 millas (7) :  
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+ — Luces en el puerto de Lota. Bahía de Arauco 

El comandante de la cañonera nacional Púleomeyo, capitan 
de fragata don Froilan Gonzalez, comunica que desde algun 
tiempo atras se enciende en la bahía de Lota las cuatro luces 
de direccion siguientes, que no mencionan las cartas ni las 
instrucciones: 

En el estremo del antiguo muelle de fierro situado en la parte 
oecidental del puerto, frente al establecimiento de fundicion, se 
enciende dos luces rojas colocadas a pocos metros una detras 
de la otra ien el medio del muelle, coincidiendo por tanto su 
enfilacion con el eje de éste. Dichas luces están elevadas unos 
12 metros sobre el nivel del mar i pueden tener un alcance de 
2 millas. 

En el estremo del nuevo muelle de madera situado en la parte 
oriental del puerto i frente a la aduana, construido hace algu- 
nos años, se enciende una luz blanca i otra verde. La primera 
está situada en el medio del estremo del muelle i la segunda 
unos pocos metros mas atras, en el costado occidental de la 
plataforma ensanchada en que termina dicho muelle. Ambas 
luces están elevadas unos cuatro metros sobre el agua i son de 
poca importancia, tanto por su corto alcance como por la irre- 
gularidad con que se dice que se encienden. 

. lluminacion del faro de la punta Curaumilla 

El Director de la Oficina central de faros comunica que el 
15 de abril de 1893 se encendió el faro construido en el último 
i mas alto montículo de la punta Curaumilla (Anuario 17, 
páj. 105) . 

La luz es fija blanca, variada por destellos de minuto en mi- 
auto 1 visible, con tiempo claro, a una distancia de 24 millas. 
Está a 97 metros sobre el nivel del maria 10 metros sobre el 
terreno. : 

El aparato iluminatorio es dióptrico de primer órden, i la 
borre, pintada de blanco, i de forma ochavada, tiene 10 metros 
de elevación. 

Posicion: 33* 6' 147 Si 719 44 22” 0.  
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Datos sobre la luz del muelle de desembarque de Coquimbo 

El comandante Huguet, del crucero frances Volta, comunica 

las siguientes noticias relativas a la luz del muelle denominado 

Lynch, en Coquimbo. — + . 

Dicha luz se enciende en una linterna cúbica, de cuyos cua- 

tro lados tres, los que miran a tierra, son de vidrio blanco 1 el 

cuarto, que mira al este, o sea a la rada, es de vidrio rojo. Esta 

linterna, alimentada con petróleo, se iza todas las tardes a una 

altura de 3 metros sobre el muelle i de 5 sobre el nivel de la 

pleamar, arriba de un palo de bandera situado delante de una 

casita cuadrada, de techo piramidal, que existe en la estremidad 

esterior del muelle. . 

El alcance de esta luz no pasa probablemente de un quilóme- 

tro. Su posicion, referida a la del faro de la punta Tortuga, es 

de 299 57 6” Ni 719 20'35 0. ' 

Antes de la construccion del muelle Lynch, la luz de que se 

trata se encendia en la. estremidad del muelle de la aduana, 

siendo éste paralelo a aquél i estando situado a corta distancia 

al sur de él. 

iluminacion de un faro en los islotes Pájaros, entre Coquimbo 

i Chañaral 

El Director de la Oficina central de faros i capitanias de 

puertos hace saber que el 1? de junio de 1892 se inauguró el 

faro recientemente construido en el islote sur del grupo de Pá- 

jaros. - 

La luz que despide es blanea, variada. por destellos cada mí- 

nuto, i visible hasta 18 millas en todas direcciones, salvo al 

S 50» O del faro, direccion en la cual hai un pequeño promon- 

torio que la oculta para un observador situado a ménos de una 

milla de tierra. El aparato ilaminatorio se encuentra a 45 me- 

tros sobre el nivel del mar i a 13.5 sobre.el terreno. 

La torre es cilíndrica, de fierro, pintada de blanco con balaus- 

trada verde; está situada a 650 metros del estremo norte del 

islote i desde ella demoran: la punta Totoralillo al N 64: E; la.  
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punta Poroto al S 45% E; la punta Saliente al S 140 45' E. (Estos 
rumbos han sido tomados en la carta porno haber sido visible 

la costa durante varios dias consecutivos.) 

'Posicion tomada de la carta: 29" 34” 40" 81 71" 38 20" O. 
El comandante del buque de guerra ingles Pheasant dice que 

esta luz se halla oscurecida por el estremo este del islote Norte 
“cuando demora al S 18” 5' E, distante 5 millas. Principia a ser 
oscurecida por el estremo norwe del mismo islote cuando demora 
al S 22" 5' E, distante 4. millas. La distancia se da desde el islote 

norte. Algunas veces es visible entre estos arrumbamientos 
cuando se está a ménos de 3 millas, debido a la irregularidad 

de los contornos superiores del islote. Poco mas o.ménos cuando 

demora al 5 19* 9' E está oscurecida por la punta mas alta del 
islote norte ino es del todo visible. Las observaciones fueron 

tomadas a una altura de $ metros sobre el nivel del mar, 1 de- 

bido al movimiento del buque los rumbos no pueden sino con- 

siderarse como aproximados dentro de 30”. 

Luz en el puerto de Huasco 

Segun el comandante del crucero frances Volta, se enciende 

en el mas esterior de los dos muelles del puerto de Huasco una 

luz análoga a la de Coquimbo mencionada en la pájina ante- 

rior, Se enciende igualmente todas las noches, i su aleance no 
debe ser mayor de 2 quilómetros. Ademas, cuando se espera un 

vapor de la carrera, se coloca una luz en la roca marcada A 

én el plano frances 2779, la cual no figura con distintivo alguno 

en el plano ingles, 

Luces eléctricas al sur de Antofagasta 

El comandante Besson, del buque de guerra frances Dubour- 

dieu, comunica que a 2 millas al sur de Antofagasta existen 
fábricas iluminadas con luz eléctrica, lo que constituye escelen- 
tes marcas durante la noche. 

+  
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PERÚ . 

Inexistencia de luz en el puerto de Mollendo 

El capitan Lorentzen, de la barca norte-americana Majestic, 

comunica que no se enciende luz alguna en el puerlo de Mo- 

llendo. 

Datos sobre la luz i el muelle del puerto de Pisco 

Segun informe del comandante Gourdon, del crucero frances 

Champlain, en el estremo del muelle de Pisco, que tiene 700 

metros de largo, se halla colocado el faro, que se enciende todas 

las noches, como tambien los pumerosos faroles que jalonean el 

muelle por ámbos lados. La luz de aquél no alumbra mucho, 

pues la constituye una simple linterna semejante a las demas 1 

solo algo mas elevada. La torre del faro está pintada de blanco 

¡ tiene 11.5 metros de altura sobre el muelle, cuya superficie a 

su vez se halla a 4 metros sobre el mar. 

Nora.—Hace como diez años se habia anunciado la supresion 

del faro de Pisco, sin haberse dado cuenta posteriormente de su 

reposicion, que parece ser reciente (O. H. de Chile). 

Visibilidad de la luz de la isla San Lorenzo. Puerto del Callao 

El comandante del buque de guerra norte-americano San 

Francisco lama la atencion sobre el corto alcance de la laz del 

faro situado en la estremidad norte de la isla San Lorenzo, tanto 

que es poca su utilidad como marca de recalada. Mas aun, es- 

tando el buque surto en la rada del Callao, a 5 millas de dis- 

tancia del faro, la luz de éste era mui poco visible 1 no despe- 

dia destello ni resplandor alguno. 

Fuera de todo esto, en ocasiones el faro se encuentra rodeado 

por la espesa niebla que cubre las partes elevadas de estas costas. 

El teniente Convay, del buque de la misma nacionalidad 

Yorktown, comunica, relativamente a lo anterior, que la luz de 

la isla San Lorenzo está a 285 metros sobre el mar; su intensi-  
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dad es mui débil i con mucha dificultad puede ser vista a mas 
de 12 millas de distancia. 

Posicion de la luz de la entrada del puerto interior del Callao 

La luz fija blanca de la entrada del puerto interior del Callao 

se encuentra en el cabezo del molo sur, o sea como 128 metros 

al 5 32” O de la posicion seftalada hasta ahora en el cabezo del 
molo norte. 

Los cuadrantes del reloj de la torre que existo cerca de la esta- 
cion del ferrocarril a Lima están ahora iluminados de noche. 

Datos sobre las luces del Caílao 

Segun el comandante del crucero frances Champlain , la ilu- 
minación maritima del puerto del Callao se compone únicamente 

de una luz fija blanca que se enciende en un torreon de fierro 

erijido en la estremidad del gran muelle esterior del puerto, i de 
una luz de puerto roja, formada por la reunion de tres quema- 

_ dores de gas justapuestos en la misma linterna. colocada arriba 

de una columna de fierro levantada en el cabezo del muelle sur 
del atracadero de las embarcaciones menores. En el muelle norte 
de éste hai un torreon con reloj. 

ECUADOR 

Visibilidad de la luz de la punta Santa Elena 

El teniente Moser, del buque de guerra de Estados Unidos 

San Francisco, comunica que la luz de la punta Santa Elena 
fué vista a una distancia como de 30 millas. 

COLOMBIA 

Datos sobre la ilumiancion de la-rada de Panamá 

El mismo oficial comunica tambien que la única luz que se 
enciende en la rada de Panamá es la luz roja de la estremidad 
del muelle del ferrocarril.  
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Carácter ¡ visibilidad del faro del puerto La Hacha 

El capitan Foster, del bergantin norte-americano Edith, in- 

forma que la luz del faro del puerto La Hacha es blanca 1 visi- 

ble hasta -una distancia no mayor de 10 millas. 

VENEZUELA s 

lluminacion de una luz provisional en puerto Cabello 

*El capitan del vapor Venezuela comunica que en lugar de la 

luz destruida por el fuego en la punta Brava, de puerto Cabe- 

llo, se enciende una luz fija blanca en un farol comun colocado 

en un poste como a 6 metros sobre el mar. 

Nueva traslación del barco-faro de la boca del rio Orinoco 

El gobierno de Venezuela hace saber que el barco-faro de la 

entrada del rio Orinoco ha sido removido de su última posicion 

(Anuarios 160, páj. 210,117, páj. 107) Se encuentra ahora, 
nuevamente en la boca del rio, a 6.5 millas al N 57% O (aproxi- 

mado) de la punta Barima, i la luz que ostenta es fija blanca. 

Posicion aproximada: 8” 41 N 1 60* 28' O. 

No iluminacion de la luz del barco-faro del rio Orinoco, 

en la Boca Grande 

El teniente Roller, del buque de guerra de Estados Unidos 

Kearsarge, comunica que no se enciende la luz del barco-faro 
que está afuera de la punta Barima, en la entrada del rio Ori- 

noco. El buque está destinado principalmente para alojamiento 

de los prácticos ila luz solo se enciende cuando éstos salen 

afuera de la barra para pilotear algun buque i han de volver 
con él durante la noche. Esto sucede mui rara vez, segun lo in- 

dicó el jefe delos prácticos, no habiendo ocurrido sino dos 

veces en los últimos veinte años. >  
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El buque no tiene sino un palo, ¡el 14 de noviembre de 
1892 estaba fondeado en 6 metros de agua, bajo los siguientes 
arrumbamientos: la punta Sabaneta al N 85* E i la punta Ba- 

rima al S 55% E. Como el buque está a la, jira con una sola ancla 
i espuesto de lleno al efecto del viento i mar del ONO al ENE, 
está sujeto a garrear con tiempo duro, i su posicion, aunque co- 
rreóta para el dia dado, no puede'inspirar confianza. 

* GUAYANA TRANCESA 

Luces 

La luz roja colocada a 15 metros adentro de la estremidad 

del muelle ha sido suprimida provisionalmente. 
La luz actual del: islote Enfant Perdu es fija blanca, visible 

hasta la distancia de 7 millas con tiempo claro. 

BRASIL 

Posicion del barco-faro del banco Braganza, en la entrada 
dei rio Pará 

- El comandante del buque de guerra ingles Beagle comunica 

que el barco-faro del banco Braganza se encuentra fondeado en 
el canal Dentro, en la entrada del rio Pará, bajo los siguientes 
arrumbamientos: el estremo NE de la punta Curuza al S 35” E 

1 el islote Guavas al S 5? O, distante 134 millas, 

Posicion aproximada: 0” 25' Si 470 5530" 0. 

Cambio en la luz de la punta Chapeo Virado. Rio Pará 

Segun el Aviso aos Navegantes de Rio Janeiro, en febrero 
de 1893 se reemplazó la antigua luz de la punta Chapeo Vira- 
do por una nueva luz fija roja, elevada 11 metros sobre el mar, 
10.2 sobre el terreno, i visible, con tiempo claro, hasta 12 millas 

de distancia. El aparato iluminato:io es dióptrico de 5% órden. 

La luz está colocada en una columna de ferro pintada de 
blanco, con escalera i galería del mismo color, situada en la es- 
tremidad SO de la punta Chapeo Virado. El faro antiguo está 
tambien pintado de blanco.  
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Reiltuminacion de la luz permanente de Pedra Secca, en la entrada 

del rio Parahiba 

Habiéndose terminado las reparaciones que se ejecutaban en 

el faro de Pedra Secca, en la entrada del rio Parahiba, se ha 

encendido nuevamente la luz blanca jiratoria i se ha suprimido 

una luz provisional que se encendia en su lugar. 

lluminacion de la luz permanente de la punta Morucipe 

(Macoripe). Bahía Ceará 

Habiéndose terminado las reparaciones que se ejecutaban en 

el aparato ihuminatorio de la punta Morucipe (Mactoripe), en la 

orilla oriental de la bahía Ceará, su luz es nuevamente blanca 

jiratoria i alcanza su mayor brillo cada minuto. 

Posicion aproximada: 3* 42' 5 ¡1 38" 28 O. 

r 

lluminacion de una Juz en la isla Frade. Rada de Bahía 

Segun el periódico ya citado, se ha encendido en junio de 

este año una luz fija roja, visible con tiempo claro a una dis- 

tancia de 9 millas en todo el horizonte maritimo, en un faro 

construido sobre la punta Nuestra Señora de Guadalupe, punta 

sur de la isla Frade, en la rada de Bahía. El foco haminoso está 

a 9.5 metros de altura sobre el terreno 1 a 30.4 metros sobre 

el nivel de las pleamares. El aparato consiste en una linterna 

colocada sobre uma columna de fierro pintada de rojo, provista 

de una galería circular i de una escalera. El aparato iluminato- 

rio es dióptrico de 6” órden. . 

Posicion: 12? 48' 48" 8 1 38 38' 21" E, (47 32' al este de Rio 

Janeiro.) 

Irreguíaridad en los faros del morro Saz Paulo 

i de las islas Abrolhos 

Segun noticias del capitan del vapor aleman Porto Alegre, la 

luz de destellos del morro San Paulo no efectúa su revolucion  
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completa en un minuto, como aparece en todos “los cuadernos 
de faros, sino en 45 segundos. 

El mismo capitan dice que a fines de julio do 1891 se obser- 

vó que el faro de los islotes Abrolhos no despedia un destello 

por minuto, sino que aparecia fijo durante 1 o 2 minutos i seguia 
eclipsado durante 2 0 3. 

URUGUAI 

Carácter de la luz del puerto de Maldonado . 

El teniente Colvocorosses, del buque de guerra de los Esta- 
dos Unidos Atlanta, informa que la duracion de los destellos de 

la luz de Maldonado es de 80 segundos en lugar de 90 que in- 
dican las listas de faros. 

Inexisteneta de la tuz de la punta San José. Barco-faro 

para señalar un casco en la rada de Montevideo. Rio de la Plata 

El teniente Moser, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos San Francisco, comunica que no existe desde hace tiempo 

la luz que se encendia en la estremidad del rompeolas de la 

punta San José, en la rada de Montevideo. Fué destruida, hace 

como dos años, por un temporal que se llevó la estremidad del 

rompeolas, 

El barco-faro queseñala un casco a pique en el lado occidental: 

de la rada de Montevideo (Anuario 18", páj. 78) tiene tres palos; 

está fondeado como a 180 metros por el norte del casco i mues- 

tra dos luces en linternas, colocadas úna sobre otra en el estai de 
trinquete. La luz superior es blanca, la inferior roja 1 ámbas 
están izadas en una serie de drizas. Están a cerca de 6 metros 
sobre el nivel del mar. 

Color del faro de! puerto de Colonia. Rio de la Plata 

El teniente Colahan, del buque de guerra de los Estados 

Unidos Bennington, informa que el faro de Colonia está pintado 
de blanco.  
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- REPÚBLICA ARJENTINA 

Cambio de posicion del barco-faro de la punta Incio. 
Rio de la Plata 

Segun telegrama publicado por la prensa, el barco-faro de la 

punta Judío (llamada así equivocadamente, en vez de Indio) 

garreó a consecuencia de los temporales de principios de setiem- 

bre de 1891, encontrándose actualmente 8 millas al NE del sitio 

en que estaba fondeado. 

Nuevos datos sobre el barco-faro Indio o Cuirassier 

Segun el comandante del buque de guerra italiano Sebastig- 
no Veniero, el barco-faro Indio o Cutrassier, fondeado en el banco 

Cuirassier, cerca de la punta Indio, i que por datos no oficiales 

dió esta oficina como ido al garete, segun se ve en el aviso an- 

terior, es un buque de tres palos, de los cuales el mayor i el 

trinquete conservan solo los masteleros mayores. 

La posicion en que se encontró el buque fué 35991' 81579110, 

Posicion de los barcos-faros del rio de la Plata 

El teniente Curtis, del buque de guerra de los Estados Uni- 
dos Essex, comunica que el barco-faro del resguardo, situado 

afuera de Buenos Aires, tiene tres palos, los mayores, 1 está 

fondeado como una milla al S 220 O de las valizas sobro pilotes 

que existen en la entrada del canal de la Boca. 

Posicion aproximada: 34 37' 8158" 12 30" O. 

El barco-faro del banco Chico está pintado de rojo i tiene 

tres palos, con pequeños masteleros de trinquete 1 mesana, 

Ademas de la luz ordinaria, se enciende una pequeña luz blan- 

ca en el tope, 

El barco-faro de la punta Indio está pintado de negro 1 tiene 

tres palos, con mastelero el de mesana. 
No puede tenerse confianza en las posiciones de los barcos- 

faros nombrados.  
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El 7 de octubre de 1891 el barco-faro Chico se encontraba 

como 1.5 milla por el SE de la posicion señalada en la carta, 1 

el 12 de diciembre del mismo año estaba como 24 millas por el 
NO de esa misma posicion. 

El 7 de octubre de 1891. el barco-faro de la punta Indio es- 

taba cerca de la estremidad meridional del banco Culrassier, i 

el 12 de diciembre de ese mismo año cerca de la estremidad 

NO de ese banco. E 

Iluminacion de un faro en la punta Rasa, del cabo San Antonio 

Segun aviso publicado por el Ministerio de Marina de Buenos 
Aires, el 12 “de octubre de 1892 se encendió un faro recien- 

temente construido en la punta Rasa, estremidad del cabo San 

Antonio (Anuario 18%, páj. 131). - 
La hoz es blanca, con destellos de 12 segundos separados por 

eclipses de 18 segundos, i es visible, con tiempo claro, a 21 millas 

de distancia en todo el horizonte del mar. La torre es de acero 
en forma de trípode, pintada de plomo, i la altura de la luz 
sobre el nivel medio de la pleamar es de 58 metros. El aparato 

iluminatorio es dióptrico de primer órden. 
Posicion: 36% 18 24" 8 1 56* 44' 15” O, 

AMERICA SETENTRIONAL 

NICARAGUA. ' 

Sector oscuro de la luz de la punta Cardon 

El teniente Moore, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Boston, comunica que los prácticos de la bahía de Corinto 
aseguran que la luz de la punta Cardon no es visible dentro 

de la bahía entre los arrumbamientos $ 18” 01N 49 0. . 

ESTADOS UNIDOS 

Cambio de la luz de la punta Hueneme. Canal Santa Bárbara 

La Lighthouse Board de Estados Unidos hace saber que 
desde el 15 de abril de 1892 la luz fija roja de la punta Hue-  
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neme (Anuario 15, páj. 139) debe haber sido cambiada en 
luz intermitente blauca con ectipses cada 5 segundos. 

Supresion de un barco-faro en el puerto de San Francisco 

La misma oficina hace saber que se ba retirado el barco-faro 
tondeado provisionalmente a unos 100 metros al oeste del casco 
a pique Palestine, sumerjido afuera de la barra, al:sur del canal 
principal de entrada a la bahía de San Francisco, por haberse 
hecho desaparecer los restos de dicho buque (Anuario 18, 
páj. 81). 

Camblo de una luz al promontorio Table, en la bahía Humboldt 

Desde el 31 de octubre de 1892 la luz de la estacion Hum- 

bold debe haber dejado de. encenderse en el lado norte de la 
-entrada a la bahía Humboldt, 1 debe haber sido retirada i colo. 

cada en las nuevas construcciones recientemente levantadas en 

el promontorio Table, como 5 millas al $ 30” O de su antigua 
posicion. 

La luz es fija blanca, de 4? órden, ilumina todo el horizonte, 

ilos caracteres que la distinguen quedarán sin variacion. El 
plano focal está a 55 metros sobre la pleamar media i la luz 

es visible, con tiempo elaro, a 17 wmillas de distancia poco 
mas O ménos. 

La luz se enciende en una linterua negra montada en una 

torre de madera de forma cuadrangular, de 9 metros de altura 

desde su base al plano focal, pintada de blanco i agregada a la 
esquina NO de una casucha de madera de un piso i medio, 
tambien pintada de blanco, con reja color plomo, trasparentes 

verdes i techo colorado. El medio piso superior está-pintado 
de la misma manera, i la casa para la señal de niebla está un 
poco al sur. 

Durante los tiempos cerrados i neblinosos, la señal de niebla 
será, como hasta ahora, un silbato a vapor que despedirá soni- 
dos de 4 1 8 segundos de duracion alternativamente, separados 
por intervalos de silencio de 24 segundos. 

12  



178 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

Posicion aproximada del faro del promontorio Table: 40% 41* 

37” Ni 124s 16' 26" O. 

Iluminacion de una luz en la roca Seal del NO. 

Arrecifes San Jorje 

El 20 de octubre de 1892 debe haberse encendido una luz 

en un faro recientemente construido en la roca Seal del NO, 

arrecifes San Jorje. 
La luz despide destellos rojos i blancos alternativamente, con 

intervalos de 15 segundos entre cada uno de ellos. ilumina 
todo el horizonte marítimo i es visible, con tiempo claro, a 18 
millas de distancia. Está a 44 metros de altura sobre el nivel 
de la pleamar i se enciende en una linterna negra colocada en 

la cima de una torre de piedra que se ha construido en la es- 
tremidad oriental de un malecon de albañilería levantado en 

la roca a 20 metros de altura sobre la pleamar. El aparato ilu: - 
minatorio es de primer órden. El aparato para la señal de nie- 
bla está situado junto al malecon i consiste en un silbato a va- 
por que despide «sonidos de 5 segundos de duracion con inter- 

valos de 35 segundos, 

Barco-faro en la entrada del rio Columbia 

En abril de 1892 debe haber sido fondeado un barco-faro en 

55 metros de agua afuera de la entrada del rio Columbia. Mos- 
trará dos luces fijas blancas, elevadas Y metros sobre el nivel. 
del mar 1 visibles, con tiempo claro, desde 10.5 millas de dis- 

tancia. 

El barco es de dos palos, con aparejo de goleta, i no tiene bau- 

pres. El casco está pintado de rojo, con las palabras CoLumBrIA 
Rivek a cada lado en grandes caraciéres blancos, 1 «N* 50»: 

en grandes caractéres negros en cada aleta. Ambos palos lle- 
van en el tope canastillos pintados de rojo que sirven de seña- 

les de direccion durante el dia. Una chimenea negra 1 la señal 

de niebla están entre los palos.  
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Durante los tiempos cerrados i neblinosos, un silbato a vapor 

despedirá sonidos de 5 segundos de duracion, con intervalos 

de 55 segundos. 
Desde este barco-faro demoran: el faro del cabo Disappoint- 

ment al N 65% 30' E, distante 7.2 millas; el faro dela punta 
Adams al S 718% E, distante 93 millas. 

Posicion aproximada: 46* 13 15” N 1 124? 13' 15" O. 

luminacion de una luz en el estremo NE dela isla Obstruction. 

Send Washington ' 

En enero de 1893 se encendió una luz fija blanca, colocada 

sobre un poste pintado de blanco, en el estremo NE de la isla 

Obstruction. La luz sirve como guia para entrar a los pasos 
Obstruction por el oriente. . 

Próxima iluminacion de un faro ¡ establecimiento de una sirena 

de niebla en la isla Destruction” 

Desde el 19 de enero de 1892 debe encenderse una luz de 

primer órden, con un destello blanco cada-10 segundos, en un 

faro construido recientemente en la parte SO de la isla Destrue- 

tion. Estará elevada dicha luz 44 metros sobre el nivel de la 
pleamar i 24.4 sobre el terreno, con un aleance de 18 millas 

en todo el horizonte. . 

La torre del faro es cónica i está pintada de blanco con lin- 

terná negra. Al este hai muchas casas blancas con tejados par- 

dos oscuros. , 

En una casa semejante a las indicadas, al NNO del faro, se 

ha establecido una sirena de niebla, que debe haber tomenzado 

a funcionar el 15 de noviembre de 1891, en tiempos foscos i 

de niebla, emitiendo dos sonidos de 5 segundos de duracion 1 

separados por intervalos de 55 segundos. 

Situacion del faro: 47” 40! 7* Ni 124* 50 O.  
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COLOMBIA INGLESA 

Iluminacion de un faro ¡ establecimiento de una señal de niebla 

en Carmanah. Entrada norte del estrecho Juan de Fuca. 

: Isla Vancouver 

Desde el 15 de setiembre de 1891 funcionan la luz del faro 

de Carmanah i la señal de niebla allí establecida (Anuario 17, 

páj. 112) 

La luz es de grupos de tres destellos blancos, i cada, grupo está 

separado del siguiente por un intervalo de 30 segundos, en cuyo 

período la mayor parte del tiempo está “eclipsada la luz. En cada - 

grupo, los momentos de mayor intensidad de los destellos están 

separados por intervalos de 15 segundos, de suerte que la Luz 

efectúa una revolucion completa de un minuto. " 

La luz está elevada 53 metros sobre el nivel de la pleamar 1 

es visible hasta 19 millas en todo el horizonte marítimo. 

La torre del faro es de madera con casa blanca 1 linterna roja - 

¡ tiene de altura 14 metros desde la base hasta la linterna; se 

ha colocado en una altura de 41 metros sobre el nivel de la 

pleamar, en el estremo de la punta que se halla inmediata i al 

oeste del pueblo indio de Carmanah i a 2 millas al N 50% O de 

la punta Bonilla. 

El edificio para la señal de miebla'es de madera; está pintado 

de blanco i se encuentra delante 1 abajo del faro. Da frente al 

sur i tiene dos cornetas para nieblas, de vapor i de aire compri- 

mido, a 38 metros sobre el nivel de la pleamar. 

La señal de niebla consiste en toques de 6 segundos de du- 

racion cada uno, separados por intervalos de 24 segundos. 

Posicion: 480 36" 38 N 1,124" 46' 307 O. 

Cambios en la luz de la isla Entrance. Estrecho de Jorjía 

El gobierno del Canadá comunica que se: han hecho los si- 

guientes cambios en la luz de la isla Entrance, banda occidental 

del estrecho de Jorjía. - 
La luz, que era fija blanca, muestra ahora un sector de luz  
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roja en un arco de 7*, comprendido entre los arrumbamientos 
N 67* 0 1 N 60% O i que cubre los arrecifes Gabriola, i está os- 
curecida al sur de este último arrumbamiento.por las islas Flat 
Top i Gabriola. El aparato iluminatorio es dióptrico de 5" órden. 

Posicion aproximada: 490 12 45 N 1 123" 48' 45" O, 
Nora.—Los buques que se acerquen por el sur no deben 

cambiar de rumbo hácia el oeste hasta que la luz de la isla En- 

trance cambie de roja a blanca, o cuando se arrumbe al N670, 
lo cual hace pasar 5 cables por el morte de la boya de los 

arrecifes Gabriola. 
” 

OCEANO PACIFICO 

ISLAS TAHITÍ 

Noticias sobre las luces de enfilacion de Papeeté. Isla Tahiti 

Las noticias siguientes, debidas al señor Garnier, teniente 

del puerto de Papeeté, completan las indicaciones dadas ante- 
riormente (Anuario 17%, páj. 114) relativas a la posicion de las 
luces de enfilacion del canalizo de Papeeté. 

La antigua luz fija roja que estaba establecida sobre una pi- 
rámide en el ángulo de la batería de la Emboscada i que fué 
destruida por una inundación en 1889, ha sido establecida en 
una nueva pirámide, cerca del muro de la prision, a 36 metros 

detras de la antigua. Esta pirámide, pintada con cal, es de cua- 
tro caras, i está elevada 10 metros. Su posicion es: 17? 32 1418 
i 149 340" 0. 

- La luz posterior de enfilacion ha, sido tambien: llevada 2 me- 
tros atras i de manera que forme con la luz blanca anterior una 

enfilacion al 8 31” E que conduce lijeramente al oeste de los 
dos manchiones de 8.1 i 9.5 metros que existen al lado oriental 

del canalizo. 
La pirámide no ha sido modificada. 
Nora.—Las boyas colocadas en la entrada del canalizo i con ' 

las cuales no debe contarse, no pueden ser mantenidas en sus 

puestos durante la mala estacion (de. noviembre a mayo). A  
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¿pesar de esto, parece que no se pondrá en ejecucion el proyecto 

de reemplazar estas boyas inestables por valizas fijas, segun 

había sido dicho en el Anuario 16” páj. 198. . 

ISLAS HAWAI 

Luz en la punta Kanahena. Costa SO de la isla Maui 

El teniente Moore, del buque de guerra de los Estados Umi- 

* dos Boston, comunica que se enciende una linterna de luz fija 

blanca en la punta Kanahiena, costa SO de la isla Maui. La luz 

está a 15 metros sobre el mar, sobre una construccion de ma- 

. dera de 7.5 metros de altura, i es visible con tiempo claro a 11 

millas de distancia (fué vista a 13 millas desde el puente del 

Bostoñ2). llumina un arco de 202” 30” comprendido entre los 

arrumbamientos N 77" O 1 8 35* 30! E. Entre los arrumbamien- 

tos N 54? 30'E i N 97,30' E está oscurecida a veces por algunas 

piezas de la tosca construccion de madera que la sostiene. 

Posicion aproximada: 20” 36' N 1 156" 26' O, 
- Nora.—LEsta luz, señalada*en la carta inglesa núm. 1510, 

fué encendida hace dos o tres años por una compañia particu- 

lar, pero ahora corre a cargo del gobierno de Hawai. Está si- 

tuada en la corriente de lava (lava flow) que hai al occidente de 
la bahía La Pérouse o Keonevio, i a 3.5 millas al sur del fon- 

deadero Makena. 

ISLAS SAMOA 

Reiluminacion de las luces de direccion del puerto de Apia. 

islas Upolu 

El comandante Reads, del buque de guerra" norte-americano 
Iroquois, informa que a principios de setiembre de 1891 fun- 

cionaban nuevamente las luces de direccion del puerto de Apia, 
que habian dejado de encenderse porque las ogultaba un buque 

encallado en un arrecife. . 
La luz inferior está todavía oculta por el casco mencionado,  
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pero se trabaja por hacer desaparecer la parte de él que se: en- 
cuentra en la enfilacion de las luces. 

Supresion de la luz ocasional del estremo occidental 
de la Isla Tutuila 

El teniente Wood, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Alliance, comunica que la luz que se encendia en el estre- 

mo occidental de la isla Tutuila cuando se esperaban vapores, 
ha sido suprimida definitivamente a causa de que éstos fon- 
dean en la bahía Apia i no pasan a la isla Tutuila. 

ISLAS TONGA 

Cambio de color de la luz de puerto de Nukualofa. 
isla Tongatabu 

La luz roja, blanca i verde, que hasta ahora se encendia en 

el estremo esterior del muelle de desembarque del puerto de 
Nukualofa, está actualmente reemplazada por una luz fija blan- 

ca, elevada 5 metros sobre el nivel del mar i visible hasta la 
distancia de 7 millas. 

NUEVAS HÉBRIDAS: 

Luces de direccion en el puerto Vila. Isla Efate o Sandwich 

El comandante Frederick, del buque hidrógrato ingles Dart, 

informa que a fines de marzo de 1891 la Compañía francesa de 
las Nuevas Hébridas ha hecho establecer dos luces de direccion 

en la orilla occidental del puerto Vila, isla Efate o Sandwich. 
“La luz esterior es fija, blanca, elevada 9 metros sobre el nivel 

de la pleamar 1 visible en tiempo claro hasta una distancia de 

8 millas. Se enciende en un poste blanco de unos 9 metros de 
altura, situado 82 cables al S 85% E de la estremidad SE de la 

punta Malapoa. 

Posicion en la carta: 177 45' S i 168* 18' 50" E, 
La luz posterior es tambien fija. blanca, elevada 27 metros  
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sobre el nivel de la pleamar i visible en tiempo claro hasta una 

distancia de 8 millas. Se enciende en un poste blanco de unos 

Y metros de altura 1 situado próximamente a 180 metros al 
N 77? E de la luz anterior. 

Estas dos marcas, enfiladas al N 77* E, guian franco al inte- 

rior del puerto Vila, por la medianía del canal de entrada i por 

fondos no menores de 22 metros. 

Las valizas existentes en el mismo puerto no tienen aparien- 
cia, de ser mui durables, 1 han sido borradas de las cartas in- 
glesas. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL NORTE 

Luz en la escollera del puerto Napier. Bahía Hawke 

A mediados de abril de 1892 debe haberse encendido en la ' 

estremidad esterior de la escollera o rompeolas en construccion 
en el puerto Napier o Ahuriri una luz fija roja que será trasla- 

dada a medida de la prosecucion de los trabajos. Los buques 
deberán dar un buen resguardo a esta luz, porque hai tramos 

principiados de la escollera i todavía debajo del agua hasta 
alguna distancia afuera. 

Posicion aproximada: 39% 28'30"8. 176” 57" E. Pero como 
la posicion de la escollera no está bien determinada, la luz de 

que se trata en esta noticia no será consignada en las cartas de 
navegacion del alinirantazgo ingles. : 

ISLA DEL SUR 

Cambio de posicion de las luces de direccion de Wesiport. 

Bahía Buller 

Desde el 25 de enero de 1892, las dos luces de direccion fijas 

rojas de Westport, que estaban colocadas sobre valizas en el 
lado oriental del rio Buller, han sido colocadas en la parte in- 

terior de la escollera occidental. Estas luces no son visibles  
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desde afuera, pero los buques que entran las percibirán tan 

pronto como hayan pasado adentro de la escollera; en ese mo- 

mento las harán enfilarse, por la popa, en la direccion N 24* O, 

i las mantendrán así hasta llegar a la enfilacion de las otras 

dos luces, que son fijas verdes i que se hallan rio arriba, i en- 

tónces proseguirán su derrota como anteriormente, cual lo in- 

dican las instrucciones. 

AUSTRALIA 

COSTA ESTE - 

Cambio de color de la luz de la escollera occidental del puerto 

Townsville. Bahía Cleveland 

La luz roja provisional que se encendia en la estremidad 

esterior de la escollera occidental de Townsville, en la caleta 

Ross, ha sido reemplazada el 1* de setiembre de 1891 por una 

luz fija verde colocada en un poste de ferro. 

A causa de perjuicios ocurridos a la escollera mencionada, 

osta luz ha sido apagada temporalmente, 

Alteración en el color de la luz del rompeolas oriental de la 

caleta Ross. Bahía Cleveland 

Se ha hecho la siguiente alteración en la luz roja situada en 

la estremidad del rompeolas oriental de la entrada a la ensena- 

da Ross, en la bahía Cleveland (4Aruario 16, páj. 225). 

La luz es ahora fija roja 1 blanca: roja del lado del mar, en 

un arco de 270 grados, i blanca desde el rompeolas hácia el sur 

hasta la ensenada Alligator, en un arco de 90 grados. Él apara- 

to iluminatorio es dióptrico de cuarto órden. ' 

Adicion de un sector rojo a la luz de la isla Flat Top, para 

señalar la roca Taroba. Rio Pioneer 

A principios de setiembre de 1891 se ha agregado un sector 

de luz roja, que abarca un ángulo de 6 grados próximamente,  
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a luz de la isla Flat Top, con el objeto de cubrir el sitio de la 
roca Taroba; el límite norte de este sector, que sigue la direc- 
cion N 83" O, pasa por el estremo NE de la roca. 

De dia la posicion de la roca nombrada se encontrará por 
los arrumbamientos siguientes: el faro de la isla Flat Top enfi- 
lado, al N 83% O, con una mancha cuadrada blanca, pintada 
encima del nivel de la pleamar en las peñas de la misma isla; 
la enfilacion, al 5 35* O, de dos marcas blancas colocadas sobre 
la isla Round Top. Estas dos enfilaciones vienen a cortarse en 
la estremidad NE de la roca. 

Sector adicional de luz roja en el faro de la colina Little Sea. 
Bahía Keppel 

En junio de 1892 debe haberse agregado al faro de la colina 
Little Sea, en la bahía Keppel, un sector de luz roja compren- 
dido entre los arrumbamientos S 142 018 339 O. 

Cuando un buque que éntre por el norte tenga ocultas las 
luces de direccion de la isla Balaclava, debe mantenerse en la 
estremidad occidental del sector rojo hasta que las luces del 
cabo Capricornio estén enfiladas al S 620 E; o cuando venga del 
este debe mantener abierta la enfilacion de las luces del cabo 
Capricornio hasta llegar al estremo occidental del mismo sector, 
i entónces gobernar, con tumbo al S 25* O, al traves del sector 
de luz blanca, i cuando la luz del cabo Capricornio esté oculta 
por las tierras altas del cabo Keppel, el buque se encontrará por 
el sur del banco Timandra, en situacion de fondear o manio- 

- brar"como erea conveniente. 

Supresion del barco-faro del banco Timandra en la bahía Keppel 

El 1? de octubre de 1892 el bareo-faro del banco "Fimandra, - 
en la costa sur de la bahía Keppel, ha sido retirado i no reem- 
plazado; 1 para facilitar la entrada del rio Fitzroy durante la 
noche, deben aprovecharse de las siguientes luces: luz de direc- 
cion del cabo Capricornio, luces de direccion de la isla Bala- 
clava, i la luz de la colina Sea. Tambien se enciende una luz 
fija blanca de poco alcance en la casa de prácticos, visible desde  
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el 8 31% 22 307 E (indicando la posicion de la boya del banco 

Timandra) hasta el S 79% 11' 15” E. 

Posicion aproximada: 23* 27' 30" 511512 1/30” E. 

Supresion de luces en el estrecho Great Sandy 

El 1? de octubre de-1892 han sido suprimidas las luces exis- 

tentes entre la punta Snout i la boya Junction (cerca de la en- 

trada del rio Mary) en la parte sur del estrecho Great Sandy. 

Alteración de las luces de direccion del canal Howe o del Norte. 

- Bahía Moreton 

En'setiembre de 1892 el faro de Tangaluma debe haber sido 

colocado a 413 metros al'N 11* 30% E de su posicion primitiva 

i estará a 83 metros sobre la pleamar. 

Posicion aproximada: 27" 11' 30” S 1 153% 23' 20" E. . 

El límite del sector de la haz blanca del faro Yellow Patch ha 

sido alterado para demorar al S 70” E en lugar de 5 72 E, 

como ántes. y o 

Nora.—Los buques que entren al canal Howe o del Norte 

deben proceder como hasta ahora: hasta que los faros de Tan- 

galunia i Cowan-cowan estén en línea i demorando al $ SE, 1 

deben mantenerse así hasta que el límite sur del sector de luz 

blanca del faro de Yellow Patch sea visible. Entónces se cam- 

biará el rumbo hácia el este para tener la luz de Tangaluma 

abierta al este dela luz de Cowan-cowan, tanto como la diferencia 

de sus alturas, i entónees proseguir con ellas en esta posicion. 

Siguiendo este rumbo se llegará a una profundidad que no 

baja de 6 metros en las bajamares de sizijias. 

Luces de direccion en la bahía Ulladulia 

El 1” de setiembre de 1891 debe haberse encendido dos 

luces de direccion fijas blancas en la playa que forma el fondo 

de la bahía Ulladulla. Su enfilacion hácia el oeste guia franco  
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en el interior de la bahía, haciendo pasar libre de todos los pe- 
ligros, hasta quedar por el traves del cabezo del muelle. 

Posicion aproximada: 35" 22/ 8 1150 25' E. 

COSTA SUR 

Iluminacion del faro de la punta Eagle Nest. 
- Estrecho de Bass 

Desde el 1.” de setiembre de 1891 se ha encendido las siguien- 
bes luces en el faro construido sobre la punta Eagle Nest o Spit 
(Anuario 17%, páj. 122), . 

1. Una luz principal fija roja, de sectores blancos, elevada 
66.5 metros sobre el mar, visible en tiempo claro a una distan 

“cia de 18 millas i colocada en un aparato dióptrico de primer 
órden. La luz roja ilumina un sector de 153% comprendido entre 
el S 66* O, próximamente (cuya línea viene a pasar como ayuna 
milla por fuera de la punta Addis), i el N.39* E, puco mas o 
ménos, línea que pasa a una milla por-fuera del cabo Patton. 
Este sector de luz roja queda limitado en ámbos lados por otro 
de luz blanca que alumbra la parte de tierra. : 

2. Una luz auxiliar fija blanca, colocada en la misma torre i 
que ilumina un sector'de 180% hácia el mar, pero que no es vi- 
sible mas allá de 3 millas, próximamente, para un observador 
elevado 4.5 metros sobre el nivel del agua. 

Esta luz auxiliar, asícomo los sectores blancos de la principal, 
sirven para advertir a los navegantes que se aproximan dema- 
siado a tierra, 

La torre del faro está pintada de blanco i tiene 25.3 metros 
de altura. 

Posicion aproximada: 38" 28 15” 8 ¡ 1440 6' 30” E, 

Alteración en el arco de luz roja de la luz de la punta 
Eagle Nest 

En agosto de 1892 el arco de la luz roja o luz principal de la 
punta Eagle Nest debe haber sido reducido como 3%, e ilumi- 
hará un arco de 150%, e sea desde 1.5 milla afuera de la punta  
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Addis hácia el NE hasta una milla afuera del cabo Patton hácia 
el SO; i el arco de luz blanca que pasa por la punta Addis será 
aumentado como en 3%, mostrando, en consecuencia, un arco de 

luz blanca desde la costa hasta 1.5 milla afuera de la punta Addis. 

Las luces blancas sirven para anunciar a los navegantes la 

cercanía de la costa, los cuales deberán doblar la punta Eagle 

Nest a una distancia que no baje de 3 millas del faro. 

Posicion aproximada: 38" 28'15” S 1 144* 6' 30" E 

Amplitud del sector de visibilidad de la luz del cabo Otway 

El capitan Maubeugo, del vapor-correo frances Yarra, hace 

saber que la luz del faro del cabo Otway, cuyo Hmite de visibi- 

lidad por el lado del este debe ser, segun la noticia dada en el 

Anuario 17%, páj. 123, el N 88* O, ha sido vista al S 71* O por 

varios navegantes. 

Luz de puerto en el rompeolas de Warnambool. Bahía Lady 

En marzo de 1892 debe haberse encendido, en un poste co- . 

locado en la estremidad del rompeolas del puerto de Warnam- 

bool una luz fija roja, elevada 9 metros sobre el nivel de la plea- 

mar i visible, con tiempo claro, desde una distancia como de 3 

millas. 
Posicion aproximada: 380 24/15" 8 i 1420 28" 50” E. 

Esta luz no es visible desde el mar al sur de la línea indica- 

da por la direccion del rompeolas, que es al NE. 

iluminacion de una luz en la isla Granite. Puerto Víctor. 
Bahía Encounter 

En junio de 1892 debe haberse encendido una luz fija blanca 

enla estremidad oriental de la-isla Granite, al lado sur de la en- 

trada del puerto Víctor. Esta luz es visible, con tiempo. claro, 

desde 10 millas de distancia en un arco de 152%, comprendido en 
tre los arrumbamientos N 25 E (parte oriental de la isla West)i 

$ 659 O (parte sur de la isla Pullens), pasando por el oeste, 
Posicion aproximada: 35* 34' 35” 8 1 138" 38' 5" E.  
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TASMANIA. COSTA SUR 

Iluminacion del faro del islote $0 de la isla Maatsuyker 

Desde el 1* de junio de 1891 alumbra una luz de doble des- 
tello cada 30 segundos en el faro de la punta sur del islote 
SO de la isla Maatsuyker (Anuario 16", páj. 232, 117", páj. 124). 

Esta luz queda oculta por la isla en que se halla, en un sector 
de 18% comprendido entre el S 42 0 i el S 820; tambien la. 

oculta el escollo Needle para un obsérvador que se encuentre a 
ménos de 6 millas del faro 1 entre las demoras N 712 EiN 74 E, 

Posicion aproximada: 430 39' 30" S 1 1460 17' 30" E. , 

COSTA OESTE 

Luces de direccion en la bahía Macquarie 

En junio de 1892 debe haberse encendido dos luces de di- 

reccion en faros recientemente construidos en los islotes En- 

trance i Bushy, situados en la entrada de la bahía Macquarie. 

La luz del islote Entrance es fija, blanca, elevada 10 metros 

sobre el mar, i visible, con tiempo claro, en la parte que no 

queda oculta por la tierra, desde una distancia de 11 millas. El 

aparato ihuminatorio es dióptrico de 4? órden. 
Posicion apróximada: 42” 11' 45" S 1 145" 13' 307 E. 
La luz del islote Bushy (Capi Bonnet) es fija, verde, i está a 

13.5 metros sobre el mar, El aparato iluminatorio es dióptrico 
de 5* órden. . o 

- Estos faros están situados en los lugares que ocupaban ante- 

riormente las valizas de direccion. 

Sector de luz roja del faro de la isla. Entrance. Bahía Macquarie 

Desde el:1* de octubre de 1892 se enciende un sector de Tuz 
roja en el faro de la isla Entrance, en la entrada de la bahía 

Macquarie, que abarca un arto de 35% comprendido entre los 

arrumbamientos S 8% Ei 543* E. Tiene por objeto cubrir la res-  
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tinga norte, que se estiende del islote Entrance a la barra, 1 guiar 
a los buques que se aproximen por el norte cuando la luz de 
direccion interior (fija verde) esté oculta por el islote Entrance. 

Posicion aproximada: 42% 11 35” $ 1 145" 15' 50" E. 
Nora.—Como la barra varía a veces, alcanzando a mayor o 

menor distancia de la restinga del norte, conviene que los na 
vegantes desconfien de estar claros de la restinga i en el canal, 

cuando la luz cambie directamente de rojo a blanco. Debe go- 
bernarse, como ántes, con las luces de direccion enfiladas, 

Para facilitar la comunicacion se ha amarrado una espía de 

alambre entre el islote Bushy (Cap i Bonnet) 1 tierra firme. Por 

lo tanto no hai paso para buques al SO de ella. 

OCEANO ATLÁNTICO 

ISLAS AZORES 

Datos sobre luces en Punta Delgada. Isla San Miguel 

Los siguientes datos completan los dados en el Anuario 18%, 

páj. 160, sobre la iluminacion del puerto Punta Delgada. 
El faro situado cerca de la parte central del rompeolas 1 en 

el cual se enciende una luz fija roja, será trasportado a la 

estremidad de éste cuando se termine su construccion. 

La luz blanca de la aduana no es visible desde ei mar, por- 
que la oculta el rompeolas, i solo sirve para los buques i hotes 
dentro de la bahía. 

Los buques que entren de “noche deben aguantarse a distan- 
cia conveniente al este de la luz de la boya de la" estremidad 
del rompeolas i pedir un práctico, sin el cual no es conveniente 

entrar. 

ISLAS DEL CABO VERDE 

Luz en la:punta oeste de la isia San Nicolas 

A mediados de octubre de 1891 ha debido encenderse en la 

punta oeste de la isla San Nicolas, denominada punta Brasil,  
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una luz fija blanca, elevada 12 metros sobre el nivel de la 
pleamar 1 6 sobre el terreno; es visible hasta 10 millas con tiem- 

po claro, en un sector de 180” que abarca el tercero i cuarto 
cuadrantes. El aparato ihuminatorio es dióptrico :1 de sesto 

órden. 
El edificio del faro consiste en una casita de fierro pintada. 

de rojo 1 que descansa en un basamento de albañilería; a corta 

distancia por el este de ella se encuentra la casa del guardian, 

que es de color blanco. 

Posicion aproximada: 16” 37' 30” N i 24 26' 20" O. 

Cambio en la luz de la punta Jalunga. Isla Brava 

Desde el 18 de noviembre de 1891 la luz de la punta Jalun- 
ga, que era fija roja, debe haber sido reemplazada por una luz 

fija blanca, visible hasta la distancia de 8 millas. 

Luz ón la punta SO de la isla Sal 

El 15 de mayo de 1892 debe haberse encendido, a 300 metros 

adentro de la estremidad de la punta Sino o Salina, estremidad 
S0 de la isla Sal, una luz fija blanca, elevada 10.8 metros so- 
bre el nivel medio del mar 1 6 sobre el terreno, i visible, con 

. tiempo ordinario, hasta la distancia de 9.5 millas, en un arco 

de 230” entre el S 23 E ¡el N 73” O. 
El edificio consiste en una casita de fierro de forma rectan- 

gular, pintada de rojo 1 construida sobre un macizo de albañi- 

lería. A corta distancia al NO de ella hai otra casa pequeña de 
color verde. 

Posicion aproximada: 16* 34' 30” N 1 22” 58 0. 
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AMERICA MERIDIONAL 

CHILE 

CANALES DE PATAGONIA 

Datos sobre las costas continental i oriental de Chiloé 

El comaudante de la cañonera nacional Pilcomayo, capitan 
de fragata don Froilan Gonzalez, jefe de la comision hidrográ- 
fica, comunica. las noticias siguientes, estractadas de los estu- 

: dios hechos por el capitan de corbeta don Roberto Maldonado 
i oficiales del buque: 

Datos sobre la caleta Bulli. Estero Reñihué 

Este surjidero, situado en la costa norte de la entrada del 
estero Reñihué, ofrece bastante buen tenedero, i es, no obstan- 
te su poco abrigo, el mejor de'todo el estero. 

Cambio de nombres en el estero Comau 

Los esteros Cahuelmó i Quintuhuepu, en la entrada del es 

tero Comau, están intervertidos en todas las cartas existentes, 

pues el primero está al sur del segundo, iesta equivocación 
afecta no solo a los nombres, sino tambien a su forma: la en- 

trada angosta debe situarse al norte de la ancha, en cuyo fondo 
desemboca un pequeño rio.*  
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Surjidero de la isla Tac 

Al SE de la isla Taci a una milla próximamente de tierra 
hai un buen surjidero en 22 metros de agua, fondo de piedra. 

Datos sobre el puerto de Quemchi 

Este próspero centro de esportacion de maderas, que no apa- 
rece en las cartas, está situado en la medianía del canal de 

- Caucahué, en su costa occidental, al sur del estero de Tubildad 
(Tihuildad segun los habitantes), i casi al frente de la punta 
Queler, estremidad occidental de la isla Caucahué. Su situacion 

corresponde a la punta*algo saliente que hai en la carta por 

420 6! 30 8 1 730 27 50% 0. : : 
La punta de Quemchi, en que está situado el puerto, despide 

hasta corta distancia hacia el NE algunas piedras con poco 
sargazo que pueden ser cuidadosas en pleamar. Conviene, por 

tanto, dar un regular resguardo a dicha punta cuando se viene 

del norte. 
Se puede largar el ancla en cualquier parte al SO del puerto, 

en 25 o 30 metros de agua, i si se quiere a corta distancia de 
la costa, pues a un cumplido de buque de ésta hal ya 10 al5 

metros de agua. 
En Quemchi la playa de guijarros menudos constituye un 

buen varadero para buques de 3 metros o poco mas de calado, 
que pueden ser carenados'con facilidad; hai ademas en el puer- 

to los carpinteros i calafates necesarios luna pequeña maes" 
tranza. Víveres pueden conseguirse en pequeña « cantidad i hal 

tambien aguada. " 
El establecimiento del puerto es 1h 1 xn, 1 la elevacion de 

las aguas es de 6 metros. . 

Datos sobre el puerto Oscuro 

El puerto Oscuro ho es el mismo que el de Huite, como 

erróneamente aparece en las cartas, pues lleva este nombre un 
pequeño puerto de marea situado casi a media distancia entre 

+  
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Huite i Tubildad. Tiene próximamente 300 metros de boca 
por otro tanto de saco i queda completamente en seco en baja- : 
mar. No ofrece interes para los navegantes. 

Datos sobre el puerto de Huite 

Para entrar al puerto de' Huite se deberá acercar mas la 

punta oriental de la boca del puerto, o punta Árena, estremi- 

dad de la lengua de terreno que cierra el puerto, que la ocei- 
dental, o.punta Yauvilu, pues el fondo es menor por este últi- 
mo lado. 

Las sondas que la carta. indica en el interior de Huite con- 
cuerdan bastante bien con las que ejecutó la Pilcomayo. 

En Huite el establecimiento del puerto es 0 h 54 m, la ele- 
vacion de las aguas 6 metros, i1la declinacion magnética 18% 
43' en 1893. 

Sondas en la bahía Linao 

El fondo en la estensa bahía Linao es en jeneral mucho ma- 
yor que el apuntado en las cartas. Así, en los fondeaderos norte 
i sur, donde la carta inglesa 1313 indica respectivamente 9 i 7 
metros de agua, hai en realidad 20 a 30, mas o ménos, en el 

lugar que corresponde a aquellos. : 

En la medianía de la bahía el fondo aumenta mucho i rá 
pidamente: de 20 a 30 metros que hai a 2 o 3' cables de la cos- 
ta, alcanza a mas de 100 en la parte centrali a 170 en la entra- 
da, donde la carta nombrada indica solo 46. 

- Datos sobre el puerto de Hueihue 

Este puerto, no marcado en las cartas de navegacion ni men- 
cionado en ningun derrotero, se encuentra inmediatamente al 

sur de la península Chilen, que forma su banda norte. Tiene 
raui próximamente 4000 metros de boca por 3000 de saco, i en 

su parte mas interior ofrece buen surjidero en 25 a 30 metros, 
fondo de arena, al abrigo de todos los vientos, ménos de los del 

2% cuadrante, poco frecuentes i moderados.  
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La costa norte del puerto despide en su medianía una penin- 

sula dirijida al sur i cuyo istmo queda cubierto en pleamar, 

formando un islote que contribuye a resguardar el surjidero, 

el cual queda al oeste. 

En el fondo del puerto de Hueihue desemboca el estero del 
mismo nombre, formado por la'reunion de otros pequeños, 

accesibles desde media creciente para lanchas de carguio 1 em- 

barcaciones de algun porte. Hai en ellos varios aserraderos 1 
sitios de embarque para. maderas, con buenas playas para varar 

i cargar en bajamar. . , 
El establecimiento del puerto es en Hueihue 0 h, 30 m. i la 

elevacion de las aguas es de 6 metros. 
Frente a la punta Lamecura, que limita por el sur el puerto 

de Hueihue, hai un escollo llamado piedra Lobos, que vela 
siempre i que está situado mas o ménos donde la. carta indica 

7.4 metros de agua, Se encuentra a 200 metros de la costa, al . 

N 45" E de la punta, i es fácil de conocer por su tamiaño i su 

color blanquecino en la parte superior. 

Surjideros inmediatos a la bahía Manao 

El surjidero situado al sur de la punta Tres Cruces i desig- 

nado con el nombre de El Ancla en las cartas de navegacion, es 

conocido con el de Tres Cruces por los habitantes de la comar- 
ca. El Ancla se encuentra mas al sur, en la medianía de la costa 

norte de la península Chílen i mui inmediato a ésta, correspon- 
diendo casi a la mas oriental de las dos dijeras entradas de la 

costa que aparecen en esa parte en la carta, la cual está bastante 

mal trazada. 
Ambos constituyen buenos surjideros de espera para los 

buques de vela que tienen que aguardar viento o marea favora- 

ble, tanto al salir del canal de Chacao como para entrar a él. 

En uno i otro el fondo varía entre 20 1 30 metros, siendo en je- 

nerál algo menor en el segundo, 1 tienen aguada fácil 1 leña en 
abundancia, sobre todo el Ancla de Manao. 

En la babía de Manao el establecimiento del puerto es O h. 

8 m. i la eleyacion de las aguas es de 4.7 metros.  



NOTICIAS HIDROGRAFICAS, DERROTAS, DERROTEROS 199 

  

COSTA CONTINENTAL 

El mismo comandante comunica las noticias siguientes: 

Traslacion del semáforo de la punta Niebla 

El semáforo de la punta Niebla no se encuentra ahora en el 

punto culminante del morro, sino mas abajo, al norte del fuerte 

¡al NE dela punta del mismo nombre. 

Inexistencia de poblaciones en la bahía Carnero 

¡costas adyacentes 

Las cartas inglesas señalan en el interior de la bahía Carnero 

i otros puntos de la costa de Arauco, poblaciones fortificadas 

de alguna apariencia, «pero que nunca han existido o en cuyo 

lugar hai, cuando mas, unas habitaciones insignificantes. Son, 

de norte a sur, Quiapo, morro Bocarripe, Copañu, Paicaví i' 

Quidico. 

Este error, que data de muchos años, proviene de que en 

una carta chilena de 1862, que sirvió de base a la inglesa actual, 

se señaló de una manera inadecuada, con grandes fuertes cua- 

driláteros, los lugares que entónces fueron juzgados a propósito 

"para fundar poblaciones en esas rejiones recien conquistadas. 

Situacion de surjideros en la punta Lavapié 

En la carta chilena de 1862 ya mencionada, aparecen, aun- 

que mal situadas, tres caletas mui conocidas por todos los ha- 

bitantes de la comarca i que no figuran en las cartas inglesas 

modernas. Llevan el nombre de Raimenco, Trana o Triana i 

Trauco. . 

La de Raimeneo corresponde a la ensenada que hai en la 

carta inglesa 1303 por 37% 8' 50” Si 73* 35' 50” O (en la 1286 

está demasiado al sur de la punta Lavapié). La de "Trama. se 

"halla por 37? 9 10” 8173" 35/ 0” O, ila de Trauco al SE de 
la anterior, por 37" 10" 20 $ 1.73" 34' 207 O, inmediatamente  
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al sur de la punta Observacion, conocida en el lugar con el 
nombre de Lengua de Vaca. 

Al NE de Trauco se encuentra el mejor fondeadero de la 

bahía de Llico del Sur, en 9 metros de agua, fondo de buen 
tenedero, mas o ménos a una milla de la costa. Este fondeade- 
ro es bueno en verano, pero no en invierno, por estar mui des- 
abrigado de los vientos del norte. 

Muelle i molo en el puerto de Lota 

La puntilla que avanza en la medianía de la costa norte de 
la bahía de Lota va prolongándose desde varios años por una 
escollera o molo formado con las escorias del vecino estableci- 
miento de fundicion. Dicho molo arranca desde la estremidad de 
la puntilla en direccion al S 10? E próximamente i llega ac- 

tualmente hasta los fondos de 9.5 metros (54 brazas de la carta), 

esto es, por una lonjitud de 2 cables mas o ménos, formando 
una línea lijeramente curva cuya concavidad mira al oeste. 
Desde su estremidad demora el faro de la punta Lutrin próxi- 
mamente al N 65 O. Al presente hai local dentro de él para 
cinco o seis buques de calado mediano. ' 

Este trabajo avanza con lentitud, conviniendo advertir que . 
no hai ninguna luz que señale su estremidad a medida de la 
prosecucion de los trabajos; pero por” su elevacion es bastante 
visible. 

El muelle de madera mencionado en el Anuario 18%, páj. 166, 

existe desde bastante tiempo, pero no figura en las cartas ni ha- 
blan de él las instrucciones. Está situado frente a la aduana, en la 
direccion NE-SO próximamente 1 tiene poco mas de 60 metros 
de largo, quedando su estremidad casi en la sonda de 5.5 me- 
tros (3 brazas) que indica la carta en la parte norte de la caleta 
de Lota Bajo. 

Situacion i detalles del dique seco de Talcahuano 

El dique seco actualmente en construccion en la bahía de Tal . 
-cahuano no está situado exi la punta Galvez, como lo indica la 
carta inglesa 1319, sino 6 cables mas al norte, en la punta  
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Amarilla, que no figura en aquella. La obra actualmente ejecu- 

tada consiste en un molo de abrigo i de tráficó que arranca de 

la punta nombrada en la direccion S 729 E ien una estension 

de 560 metros hasta apoyarse eu la roca Marinao, siendo su 

existencia de interes para los navegantes. A 420 metros de la 

costa i formando ángulo recto con dicho molo se avanza, en 

direccion al sur, el dique propiamente dicho, de 70 metros de 

anchura, i que tendrá, una vez terminado, próximamente 230 

metros de largo. : . 

En el ángulo NE del terraplen del dique, a unos 8% metros 

al 8 707 O de la roca Marinao, se enciende todas las noches una 

Inz eléctrica de gran poder, situada mas o ménos a 15 metros 

sobre el mar i visible desde todas direcciones en el golfo, salvo 

por el norte, donde queda. algo oculta o atenuada por el poste 

que la sostiene. . 

Datos sobre el puerto de Buchupureo 
" 

La lonjitud del puerto de Buchupureo determinada por la 

Pilcomayo difiere de la que le asigna la carta, segun la cual se 

halla por 72* 44' 10” O, siendo su verdadera lonjitud 72” a 

45” O. Esta diferencia habia sido tambien sospechada por la, 

derrota de recalada, i de ella se deduce que todo este tramo de 

costa está situado demasiado al este en la carta. 

La operacion de atracar i desatracar a la playa, casi siempre 

difícil i a menudo peligrosa, se ha facilitado algo con el estable- 

cimiento de una espía amarrada en tierra ien una boya fon- 

deada inmediatamente adentro de la barra i por la cual pueden 

halarse las grandes embarcaciones del cargulo, únicas que pue- 

den salvar la barra con seguridad cuando está malo el mar. El 

tenedero es bueno, pero tiene el defecto de estar sembrado de 

fierros, anclas i cadenas, por lo cual se:hace a veces difícil levar 

la propia, conviniendo fondear algo rias al norte del punto 

acostumbrado. - . 

En Buchupureo, ademas de las señales semalóricas locales 

para los buques surtos en la rada, pueden estos comunicarse 

con tierra por medio del código internacional de señales.  
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Ponton en la bahía de Coquimbo 

Segun el comandante Huguet, del crucero frances Volta, 

existe fondeado en el puerto de Coquimbo el.ponton ingles 

Liffey, que está amarrado a cuatro anclas, con la proa al norte, 

como a 2 cables de la costa. Es una fragata vieja, pintada de 
amarillo i cubierta con una techumbre de color gris; tiene sus 

vergas mayores izádas. 

Datos sobre el islote Pajaros 

El director de la oficina central de Faros i Capitanías de 
puertos comunica los siguientes datos sobre fondeaderos i atra- 

caderos en el islote Pájaros. 

Hai dos desembarcaderos, uno al norte i otro casi al este del 

islote. En este último se ha colocado la pluma o pescante para 
el uso del -faroiasu pié está el atracadero, bueno solo en 
tiempo de bonanza. Cuando hai marejada del sur, este desem- 

barcadero se hace peligroso, i puede recurrirse al del norte, 
pero bajo la direccion de un práctico. 

Si se quiere usar el desembarcadero del este, el buque puede 
fondear en 27 metros de agua, fondo de piedra i conchuela, 

demorando la punta norte al N 9* E; la peña mas saliente del 

sur al S 25" 15' O, i el pescante al N 31* 0. 
Arreciando el viento puede cambiarse de fondeadero yendo 

frente al desembarcadero del norte i echando el ancla en 3 

metros de agua, fondo de piedra, demoraudo la punta norte al 

S 87% 15' Ei la punta sur al N2615'E 1, 
Puede tambien fondearse al NE. de la isla, en 26 metros de 

agua 1 a 46 metros de tierra, demorando la punta norte del 
atracadero orientalal S 14% O, el faro al 8 51? 30 O, i la punta 
norte al S 76* O, 

La costa sur del islote Pájaros destaca una restinga que se 
estiende hasta la distancia de una milla. 

  

1. En este último rumbo hai un error evidente.  
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Datos sobre el puerto de Huasco 

Segun el comandante Huguet, del crucero francés Volía, hai 

en el tondendero de Huasco 18 a 19 metros de agua, en lugar 

de 7 a 8 que indican las cartas de navegacion. 

A orillas del mar, sobre la puntilla roqueña del fondo del 

puerto, existe una fundicion de cobre denominada Camarones, 

sobre la cual se alzan tres chimeneas; una de estas es mui alta i 

- constituye una buena marca visible desde mucha distancia con 

tiempo claro. 
Los dos muelles de que se habla en el Anuario 18", páj. 168, 

son de madera ise encuentran a corta distancia uno de otro. 

En uno de: ellos remata el ferrocarril en construccion entre 

Huasco i Vallenar, que orillea la playa i atraviesa la fundicion 

nombrada. . 

- — Declinacion magnética en Iquique 

El teniente Moser, del buque de guerra norte-americano 

San Francisco, comandante Sampson, ha ejecutado, en junio 

de 1891, una serie de determinaciones magnéticas en Iquique, 

las cuales le han dado como declinación de la aguja imanada 

en dicho año 11* 33.4' E. 

Datos sobre el puerto de Árica 

El comandante Besson, del buque de guerra frances Dubour- 

dieu, comunica que, el muelle. de la aduana, señalado en' las 

cartas francesa 428 e inglesa 578, no existe. Ha sido reem- 

plazado por un muelle de 50 metros de largo, dirijido hácia el 

norte 1 que arranca de la punta de tierra situada + cable al sur 

de la estremidad del antiguo muelle destruido. En esta misma 

punta se encuentra el asta de bandera de la gobernación ma- 

rítima. Las embarcaciones atracan a la estremidad del muelle, 

La boya del telégraio está fondeada como a 600 metros al 

norte de la punta oeste de la isla Alacran. En la rada existen 

tres boyas de amarra para los vapores costaneros.  
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PERÚ 

Datos sobre el puerto de Mollendo 

El capitan Lorentzen, de la barca norte-americana Majestic, 

informa que no'hai remolcador ni prácticos; pero si un buque 
va consignado a la Compañía del Ferrocarril i hace señales so- 
hicitando un práctico, probablemente se le enviará un bote con 
el superintendente o el capitan de puerto, quienes indicarán al 
capitan como i donde debe fondear. 

Datos sobre las construcciones marítimas del Callzo 

El comandante Gourdon, del crucero frances Champlaín, co- 
munica, entre otras noticias, que segun un plano jeneral de las 

” construcciones maritimas del Callao, el muelle acodado interior 

ha sido prolongado por dos muelles de armazon o pantalanes 
(wharf) sobre pilotes; uno de ellos forma con la estremidad del 
muelle esterior un antepuerto cuya entrada, situada hácia el 
oeste, tiene unos 60 metros de anchura i que comunica con las 
dársenas por un paso que no tiene mas de 20 metros de anchura. 

Las dársenas están cómunicadas con la costa por un puente 
sobre pilotes, debajo del cual pueden pasar las embarcaciones 
menores, i los diversos brazos de los molos i muelles que forman 
las dársenas están recorridos por ferrocarriles para el embarque 
i desembarque. 

: COLOMBIA 

Batos sobre el fondeadero de la ista Perico. Golfo de Panamá 

Segun el comandante Besson, del crucero frances Dubourdien, 
los buques de mucho porte pueden en la actualidad fondear 
con comodidad por el NE de la isla Perico, en 10 metros de 
agua en la época de las mayores bajamares, demorando la punta 
oriental de la isla Flamenco al $ 10 O i la punta norte de la 
isla Naos al S 87" O.  
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Desde esta posicion, en el nuevo plano del golfo de Panamá 

la isla Perico queda algo mas que enfilada con la punta SE de 

la isla Naos, i la isla Flamenco tanjentea por el oeste a la 
isla Urava, del grupo Taboga. 

Los cruceros pueden fondear por 8 metros de profundidad 

en las mayores bajamares, bajo las enfilaciones siguientes: la 

punta oriental de la isla Perico con la punta occidental de la 

isla Flamenco i la cumbre de la isla Venados en medio de las 

islas Naos 1 Perico. En cuanto a los vapores-correos, se les ha 

reservado la parte del surjidero situada al norte de la isla Pe- 
rico i al este de la Naos. " 

Estos datos vienen a ampliar los que sobre modificaciones 

ocurridas en el surjidero de Panamá contiene el Anuario 150, 
páj. 157. 

Datos sobre la navegacion de la Boca Grande del rio Orinoco 

El teniente Roller, del bugue de guerra de los Estados Uni- 
dos Kearsarge, comunica respecto de la navegacion de la Boca, 
Grande del rio Orinoco los datos siguientes: . . 

Las estaciones de prácticos que primero estuvieron en la isla 

Cangrejo i en Curiapo han sido suprimidas i todos los prácticos 
viven en el barco-faro. que existe afuera de la punta Barima, 

doude pueden obtenerse en todo tiempo. * 
La casa para prácticos en la playa de, la isla Cangrejo no 

existe desde poco tiempo atras. 
Las sondas tomadas por el Kearsarge en el ' canal entre la isla 

Cangrejo i el baneo i la costa sur de la Boca Grande hasta el 

occidente del -rio' Amacura, dieron profundidades de 10, 917 
metros, disminuyendo finalmente hasta 5.7 metros cerca de la 

posicion actual del buque piloto, con fondos de fango blando 

en todo ese tramo. 
Nora.—El embancamiento de este canal, mencionado en el . 

Anuario 16”, páj. 210, continúa. Parece que hai poco cambio 
en las sondas de la barra propiamente dicha. En noviembre de 
1892 la lancha a vapor del Kearsarge"cruzó la barra i echó 

sondas cada y milla, tomando 130 sondas en todo. Las  pro- 

fundidades variaban entre 5,7 i 6.75 metros. Las sondas toma-  
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das cuando la lancha cruzaba la barra dieron casi invariable- 

mente 5.4 metros. 

GUAYANA FRANCESA 

Datos sobre el muelle de Cayena , 

Segun el comandante Bertaud, del trasporte frances Oyapock, 
el muelle de Cayena, ahora terminado, es en forma de T; el 

brazo que arranca de la costa se compone de una parte de pie- 
dra de 30 metros de largo i de una prolongación de madera de 
unos 80 metros mas. El brazo trásversal, que sirve de atraca- 

dero, tiene 80 metros de largo. 

BRASIL 
" 

Datos sobre el islote San Alexio 

El capitan del vapor frances Equateur comunica que el islote 

San Alexio no es una roca escarpada i sin vejetacion, como 
dicen las instrucciones náuticas; está, por el contrario, cubierto 

de cocoteros en toda su parte central i constituye uno de los 

puntos de reconocimiento de la costa entre Pernambuco i Bahia. 
Posicion aproximada: 8* 36" 8 135 0" 45% O. 

Datos sobre las señales del puerto de Bahía 

- Segun una comunicacion del comandante del buque de gue- 
rra aleman Gneisenar, las señales que se hacen en el puerto de 

Bahía a la llegada de un buque (Anuario 17%, páj. 131) no son 

en el fuerte Gamboa, sino en un crucero de la aduana i de la 

, Cuarentena, que se encuentra delante del fuerte. 

Datos complementarios sobre la señal horaria de Rio Janeiro 

El mismo capitán comunica una descripcion de la señal 
horaria de Rio Janeiro, de la cual estractamos los datos siguien-  
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tes, que vienen a completar los dados en el Anuario 15", pá- 
jina 159 1 demas citados alli. 

El cilindro en forma de fuelle que constituye la señal i que 
se aplasta 1 desaparece para dar la hora, es de paño rojo i tiene 
1.8 metro de diámetro por 2.2 metros de altura. Se encuentra 
en el remate de un torreon de fierro de 15 metros de altura que 
a su vez está situado en la azotea del observatorio. Este último 
se encuentra a 65 metros de.altura sobre el mar. + 

URUGUAI 

Sondas en la bahía de Maldonado 

El teniente Colvocoresses, del buque de guerra de los Estados 
Unidos Aflazta, informa que las profundidades en la bahía de 

Maldonado son de 90 a 130 centímetros mayores que las señía- 

ladas en la carta norte-americana núm. 499, : 

Datos sobre el mola de Montevideo 

Segun el comandante del crucero frances Volta, el molo en 
construccion en la punta de la aduana mo es sino una especie 
de rompeolas a piedra perdida o escollera ahogada, que asoma 

algo en bajamar; su estremidad-+está indicada por uma boya ne- 
gra que las embarcaciones menores deben dejar por el lado de 

tierra cuando van en demanda del desembarcadero, 

Instrucciones para el puerto de Colonia. Rio de la Plata 

El teniente Curtis, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Essex, da las siguientes instrucciones para los buques de 
mas de 4.8 metros de calado que van a tomar el fondeadero 

de Colonia siguiendo el canal principab del rio-de la Plata: 
Se gobierna manteniendo el faro de Farallon al N 8% 30" E 

hasta que el faro de Colonia se arrumbe al N 40” 5? entónces 
se gobierna sobre el faro de Colonia hasta que el Farallon se 

arrumbe al N 53% 30' 0 o hasta que el'estremo oriental del 
islote San Gabriel esté tanjente con el estremo occidental de la  
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isla San Gabriel; en seguida se gobierna al N 25” O, lo que 

conduce claro del bajo de 5.4 metros situado al sur de San Ga- 

brieli da suficiente espacio para virar i atravesar el canal. Se 

mantiene el buque en el rumbo N 25% 0 hasta que el molino . 

de viento de Colonia quede a la derecha de la ventana de la 

casa que sirve de marca de direccion (consulado italiano) i se 

sigue esta direccion hasta que el estremo oriental de la isla San 

Gabriel quede tanjente con el estremo occidental de Lopez del 

_ oeste; se gobierna entónces al S 807 E hasta que el faro de Co- 

- loniaiel molino de viento estén enfilados, ise mantiene en 

esta direccion hasta que el estremo occidental” de Lopez del 

este quede tanjente con el estremo oriental de la isla Hornos 

del Medio, pudiendo entónces tondearse en esta línea. 

AMÉRICA SETENTRIONAL 
MÉJICO 

Datos sobre el puerto de Acapulco 

« El comandante “Besson, del crucero frances Dubowrdieu, co- 

munica las noticias siguientes relativas al puerto de Acapulco: 

El semáforo que figura en la- carte inglesa 1944 está situado 

en la cumbre mas elevada del cerro de la Mira, que domina a 

la ciudad, i se halla a 199.6 metros de elevacion sobre el mar. 

Es poco visible desde afuera. 
En la isla Grifon se ha establecido un lazareto con 30 camas; 

está bien surtido ise encuentra en él agua potable bastante 

para todas las necesidades del servicio sanitario. 

No hai en el puerto de Acapulco dique flotante, dársena, 

grada ni aparato alguno de carena. 

Puerto ¡ aduana en la bahía Santa Bárbara i en la isla Cármen. 
” Golfo de California 

- 

El capitan del vapor Newbern comunica que el gobierno de 
Méjico ha establecido un puerto i aduana en la bahía Santa  
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Bárbara. El edificio de la aduana está colocado en el lado SE * 

de la bahía, en el pequeño estuario que allí existe 1 en la posi- 
cion en que están señaladas las chozas (huts) en la carta norte- 

americana núm. 620. Tambien se ha establecido un puerto i 

aduana en la isla Cármen, en la costa occidental del golfo de 

California. La compañía de sal de la isla Cármen ha construido 
allí un magnífico muelle que puedén atracar con comodidad los 
buques con 6 metros de calado. 

. 

ESTADOS UNIDOS 

Señal de niebla en el arrecife San Jorje 

Desde el 1% de diciembre de 1891 un silbato de vapor esta- 
blecido en la piedra Seal del NO, del arrecife San Jorje, sonará 

en tiempos foscos o de niebla con toques de 5 segundos de du- 
racion, separados por pausas de 35 segundos. 

Consiste la estacion en una plataforma de mampostería, de 
forma oval, 1 en su estremo oriental hai una torre piramidal 
cuadrangular, construida sobre la roca, a la altura de 20 me- 
tros sobre el nivel de la pleamar media. 

Posicion: 41% 50” 9" N 1 124? 22 44 O. 

Modificacion temporal en la señal de niebla del arrecife San Jorje 

Debido a la escasez de agua, ha sido necesario reducir los ser- 
vicios de la señal de niebla del arrecife San Jorje hasta que las 

Huvias le permitan seguir funcionando correctamente. Actual- 
mente, durante los tiempos cerrados i neblinosos, solo puede fun- 

cionar aintervalos como de 20 minutos, porque el agua de que se 

sirve es trasportada'a mano. Se dará oportuno aviso tan pronto 
como el agua le permita funcionar en condiciones adecuadas. 

Prolongación de la escollera de la punta Adams. 
Entrada del rio Columbia 

El Coast Survey Office de Washington informa que la es- 
collera construida en la punta Adams ha sido prolongada. Su 

14  
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* estremidad se encuentra actualmente 2.8 millas al S 14* 30' E 

del faro del cabo Disappointment, 

COLOMBIA INGLESA 

Corrientes en ta costa occidental de la ¡isla Vancouver 

El capitan del vapor canadense Sir James Douglas ha comu- 

nicado al gobierno de Canadá los datos que van a continuacion, 

relativos a la corriente al norte esperimentada en diversas oca- 

siones afuera de la costa occidental, de la isla Vancouver i que 
señala el derrotero norte-americano de aquella rejion. 

Numerosas observaciones demuestran la existencia de una 

corriente hácia el norte afuera de la entrada del estrecho Juan 
de Fuca. > 

Buques cargados con madera procedentes de California han 

sido encontrados encallados con frecuencia en las ensenadas si- 

tuadas entre los senos Barclay 1 Clayoquot. 
En enero de 1874 se perdió una boya.60 millas al SO del 

cabo Flattery, 1 en febrero del mismo año, como seis semanas 

despues, dicha boya fué recojida en la ensenada Massett, islas 

de la Reina Carlota. 
En 1875 el vapor Pacific fué echado a pique por una colision 

como 30 millas al SSO del cabo ya mencionado, i una gran 

parte de sus restos fueron encontrados cerca del monte Beacon, 

en Victoria. : 
Las corrientes están afectadas por la direccion i fuerza de los 

vientos, 1 como en invierno predominan los de SE a S0, tien- 

den a producir una corriente hácia el norte. 
La vaciante, en la entrada del estrecho Juan de Fuca, entre 

el cabo Flattery i la costa de Vancouver, se divide, dando vuelta 

al cabo una parte en direccion al sur 1 la, otra hácia el oeste, a 
lo largo de la costa de la isla Vancouver hasta el seno Barclay. 

Un buque que se encuentre cerca. de esta tosta de la isla Van- 
couver con tiempo cerrado debe guardarse de la corriente de ma- 
rea i tener presente que la creciente tira invariablemente hácia 

el norte en todos los senos de la isla Vancouver.  
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OCEANO PACÍFICO 

ISLAS, HAWAI 

Posicion incorrecta del puerto Kaunakakai. Isia Molokai 

La posicion del puerto Kaunakakai, tomando como tal la, de 
- la luz esterior, está errada en el plano ingles de puertos i surji- 

deros del archipiélagód Hawaianas o Sandwich; la verdadera 
es: 219 5'0" N 1 157% 4/0” O, 

. 

Datos sobre elementos de desembarque en Honolulu. isla Oahu 

El comandante Kanutz, del buque de guerra de los Estados 

Unidos Pensacoláa, comunica los datos siguientes sobre elemen- 
tos de carena 1 desembarque del puerto Honolulu. 

El ferrocarril elevador de buques (marine railway) no es uti- 
lizable para buques mayores de 1400 toneladas. 

Una línea férrea de trocha angosta, para carros de mano, ha 

sido tendida sobre pilotes entre la isla de la Cuarentena 1 el pe- 
queño muelle construido cerca de la estremidad del arrecife, a 

poco ménos de un centenar de métros al sur dé Summers, 
La estremidad de la construccion que constituye el término 

del ferrocarril de la isla Oahu, en la parte norte del puerto, 

consiste en un ancho muelle, construido, tanto como aquella, 

en escelentes condiciones de solidez, 

Establecimiento del puerto de Honolulu : 

El teniente Moser, del buque de guerra de los Estados Uni- 
dos San Franeiseo, comunica que fué informado por el jefe de 

la Oficina Hidrográfica de Hawaz, de que el establecimiento 

del puerto de Honolulu es 3 h. 40 m., deducido de obseryacio- 
nes de las mareas durante varios años.  
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Canal dragado en la entrada de la bahía Honolulu 

El gobierno de Hawai hace saber que se ha dragado un ca- 
nal recto de 60 metros de ancho en la entrada del puerto de 

Honolulu desde la línea de sondas de 9 metros, situada afuera 

de la entrada de la bahía, hasta igual profundidad dentro de 
ella. La profundidad del canal es de 9 metros en las bajamares, 

de manera que los buques que no calen mas de $ metros pue- 

den entrar sin cuidado. Como parece que el canal dragado no 

ha sido aun examinado, conviene, sir embargo, tener cui- 

dado. : 
Los trabajos de dragaje se continuarán en la bahía hasta 

tener profundidades de Y metros a lo largo de los malecones, 1 

despues se seguirán para aumentar la profundidad de toda la 

bahía. 
Miéntras duren los trabajos' de dragaje en la entrada del 

puerto de Honolulu, que se ejecutan de dia i de noche, deben 

observarse las siguientes indicaciones por los buques que pa- 

san: 

1. En la draga se encenderá tres luces rojas dispuestas en 

triángulo, a 90 centímetros de distancia una de otra, ¡en el cen- 

tro del triángulo una Juz blanca elevada 9 metros sobre el 
mar. 

2. Todo vapór que se acerque al puerto debe detenerse a 
conveniente distancia de la draga i silbar. La draga responderá 

con otro silbato, el que será seguido por tres mas cuando el 

paso esté franco, i entónces el vapor podrá continuar su marcha. 

Un remolcador ayudará a los buques de vela a pasar la draga, 

cuando no esté ocupado en otro servicio, 

Profundidad en la entrada de la bahía Honolulu 

El teniente Dyer, del buque de guerra de los Estados Unidos 
San Francisco, comunica que en el corte de la barra de la en- 
trada, de Honolulu hai una profundidad de 9 metros en todo el 
canal i que éste está ya terminado.  
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ISLAS SAMOA 

Datos sobre la bahía de Pago-pago i carácter de la rada del 

estremo oriental de fa isla Savaii 

El teniente Wood, del buque de guerra de los Estados Uni- 

dos Alliance, comunica sobre esta rada los datos siguientes: 

Acercándoze a la bahía Pago-pago por el sur, el pico Peiva 

muestra una cima dentellada, aunque desde la rada interior 

aparece redondo cuando se arrumba al este. Durante la perma- 

nencia del Alliance en Pago-pago no se vió ningun práctico. 

Ningun pescador ni natural ejercita actos de tal, porque no se 

necesitan. El canal occidental que conduce por el oeste de la 

roca Whale conduce junto al arrecife que se estiende afuera de 

la punta Blunt, el que suele estar señalado por rompientes en 

sus estremos. No hai boyas en la bahía de Pago-pago 1 al usar 

el canal occidental, debe colocarse por alto un vijía que observe 

con cuidado los bajos. El canal'oriental es el seguro. Los rumn- 

bos indicados en el Anuario 18", páj. 151, hacen mucho mejor 

este canal 1 bastante seguro para buques de algún calado. Han 

sido destruidas todas las casas de los naturales, señaladas en 

las cartas, en todas las aldeas de los alrededores de Pago-pago, 1 

probablemente no serán reedificadas en las mismas localidades. 

Durante la última contienda, el pueblo de la aldea de Pago-pago 

quemó todas las casas de todas las otras aldeas de la bahía, 

escepto las iglesias, las chozas de los misioneros i las casas per- 

tenecientes a los estranjeros. 

Nora.—La bahía señalada como buena en el estremo orien- 

tal de la isla Savaii sirve solo para pequeños buques costane- 

ros. No hai lugar para que permanezcan buques de mas de 45 

metros de eslora, esceptuándose los casos en que se acoderen, 

ISLAS FIJÍ 
3 

Cadena de amarra en la ensenada Sigave. Isla Futuna 

El comandante del buque de guerra frances Saóre comunica 

que en la roca de 2.7 metros señalada en las cartas al lado  
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oriental de la ensenada Sigave se ha colocado una cadena de 4 
centímetros que la rodea completamente ien la que puede 
amarrarse una espía en buenas condiciones. 

NUEVA CALEDONIA 

Datos sobre el varadero de Noumea 

El comandante Jonquiéres, del buque de guerra frances 
Loyalty, comunica los datos siguientes relativos al varadero o 

grada de carena de Noumea, que está construido en la punta 
Prévoyante, de la ensenada Bayonnaise, en la bahía Moselle. 
Tiene actualmente una lonjitud total de 125 metros, de los 

cuales 75 están cubiertos por el agua en bajamar. Se puede 
izar en él buques de 150 a 180 toneladas. 

Este varadero es propiedad particular i su constructor se 
propone mejorarlo hasta ponerlo en estado de recibir buques 
de 350 a 400 toneladas. 

NUEVA ZELANDA 

ISLA DEL SUR 

Cambios en el canal de la entrada del rio Oreti o New 

El gobierno de Nueva Zelanda avisa que a causa de los cam- 

bios que esperimenta la restinga de arena situada en la entrada 
del rio Oreti o New, desde la barra a la roca Bombay, el canal 

ha quedado tan estrecho que los buques no deben entrar o salir 
sino con viento mui favorable. 

-— Nora.—Han sido suprimidos el capitan de puerto i los lan 

cheros (boatmen); pero subsiste un señalero para el servicio del 
semáforo i para guiar a los buques que entran o salen. Los 
navegantes no deben, sin embargo, emprender la entrada sin 
el ausilio de un práctico.  
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AUSTRALIA 

COSTA ESTÉ 

Cambio dei nombre del puerto Bowen en puerto Clinton 

El gobierno de Queensland ha dado aviso de que en vista de 

las frecuentes confusiones que se esperimentan por la igualdad 

de nombres entre la caleta Bowen, en el puerto Denison, 1 el 

puerto Bowen, éste será llamado en adelante puerto Clinton. El 

nuevo nombre ya ha sido colocado en las cartas inglesas 346 

i 1952. 

Señales de marea en la costa de Queensland 

El siguiente código de soñales de marea debe haberse adop- 

tado en todos los puertos de la costa de Queensland desde el 1* 

de febrero de 1893, derogando los varios códigos que ántes se 

usaban, con escepcion del código en uso en el faro Pile, de la 

barra del rio Brisbane, el que continuará usándose. Las señales 

se harán en los penoles de las vergas. La creciente será indicada 

* por una luz o bandera roja izada al tope: 

BEÑALEB DIUENAS SEÑALES NOCTURNAS ALTURA 

  
  

A A A 

Dos cilindros verticales .....c..o. Dos luces blancas verticales.....- 

Cilindro 80DTe CONO... ocanraroo co. 

Cono sobre cilindro. ooo ooo... 

Cilindro i cono horizontales..... 

Dos cilindros horizontales 

Dos cilindros verticales i cano.. 

Dos conos verticales i cilindro.. 

Cilindro sobre cono i cilindro... 

Cono sobre globo... ..ooooocomom..- 

Blanca sobre verde 

Verde sobre bladCi.m.o.ommmsm+.... 

Blanca | verde horizontales 

Dos luces blancas horizontales... 

Dos blancas vertic. i una verde.. 

Dos verdes vertic.i una blanca... 

Blanca sobre verde i una blanca. 

Verde sobre blanca ¡una verde. 

Luz Verd... ooo. ..-- Lor 

. Dos luces verdes verticales 

Yerde sobre roja  



ANTARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

  

BEÑALES DIUENAS 

Globo sobre eono............. 

Globo í cono horizontales 
Dos conos horizontales... 

Cono i cilindro sobre cono 

Cono i globo sobre cono 

Globo i cono sobre globo 
Cilindro í globo sobre cilindro... 
GlobO.coooocconccoracnncicioncccnrns 

Dos globos verticales............... 

Globo sobre cilindro . 
Cilindro sobre globo............... 
Cilindro i globo horizontales.... 
Dos globos horizontales........... 
Globo i cilindro sobre cilindro... 
Cilindro i globo sobre globo...... 
Cilindro i cilindro sobre globo... 
Globo i globo sobre cilindro 
Globo, cilindro i globo verticales 
Globo, cilindro i cilindro vertie. 
Globo, globoi cilindro verticales 
Cilindro, globo i globo verticales 
Globo, cilindro i globo verticales 
Cilindro, globo i cilindro vertic. 
Globo, cono i cilindro verticales 

- Globo, cono i cono verticales... 
. : ñ 

SEÑALES NOCTURNAS ALTURA 
  

Ints, 

Dos luces verdes horizontales... 
Verde i blanca sobre verde 
Verde i roja sobre verde... 
Roja i verde sobre roja 
Blanca i roja sobre blanca 
Luz roja. 

Dos luces rojas verticales.......... 
Roja sobre blanca 
Blanca sobre TO oo 
Blanca i roja horizontales 
Dos luces rojas borizontales....... 
Eoja i blanca sobre blanca........ 
Blanca i roja sobre roja............. 
Blanca i blanca sobre roja.. ...... 
Roja i roja sobre blanca... 
Blanca, blanca i roja verticales... 
Roja, blanca i blanca verticales. 
Roja, roja i blanca verticales 
Blanca, roja iroja verticales... 
Roja, blanca i roja verticales 
Blanca, roja 1 blanca verticales... 
Roja, verde i blanca verticales... 
Roja, verde 1 verde verticales... 

Señales de tormenta en la costa de Queensland 

Desde enero de 1893 se hacen señales de tormenta en las 
siguientes estaciones de la costa de Queensland, cuando se es- 
peran malos tiempos: 

Cabo Moreton, cabo Sandy, cabezo Bustard, cabo Capricorn, 
isla Flat Top, cabo Bowling Green, cabo Cleveland, puerto 
Douglas, Cooktown, isla Thursday i Karumba. 

Un cono, con la punta hácia abajo, indica que se esperan 
fuertes vientos del 880 o sur 
i el este, 

al este o ENE pasando por el sur  
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Un globo debajo de un cono con la punta hácia abajo, indica 
que se esperan fuertes vientos del ONO u oeste al sur o SSE 
pasando por el oeste i sur. 

Un cono con la punta hácia arriba, indica que se esperan 
fuertes vientos del NNO o norte al este o ESE pasando por el 
norte i el este. | 

Un globo debajo de un cono con la punta hácia arriba, indica 
que se esperan fuertes vientos del NNE o norte al oeste u OSO 
pasando por el norte i el oeste, 

Las señales de tormenta se harán desde los cuartos de los pe- 
noles de las vergas i los globos i conos serán de gran tamaño. 
No debe confundírselas con las señales de marea que se hacen 
en los penoles de las vergas. 

COSTA SUR 

Señales de marea en el puerto Albert 

Desde el 1.* de enero de 1892 se hace las señales siguientes 
en un palo de bandera erijido eri la torre del antiguo faro dela 
isla Latrobe, desde la salida hasta la puesta del sol, para indicar 
el estado de la marea i la profundidad del agua sobre la barra 
del canal occidental de entrada al puerto Albert: +” 

Cono al estB.ooococonnacconcnrcccaicco Marea creciente. 
Cono al oeste...... mossrmacerocacoccrc Marea vaciante, 
Cono a media aSta....oooccucccnoncooo...o.. Ménos de 138 metro. 
Un gl .cccooocornccocicoiocin ronorcnocorcnoo 2,1 meros de Agua. 
A A. >» 3 
Tres Blob0B. oooocococcccccorno oda naccccianrr 27 
Quatro globOB...cocccoccococococacanoccccnoo 8,0 
Cinco edo caian 3.4 
Bela globo ccccoccoccocccccoonacancccccinncanoo. 307 
Siete globOB....oooooooooococccconorncnanicanacon. 0 

La profundidad media -del agua sobre la barra del canal es 
de 1.8 metro en baja mar de aguas vivas.  
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Indicaciones para entrar en puerto Phillip 

Segun la Victoria Gazette de Melbourne, a consecuencia de 

las investigaciones hechas sobre las causas de los nautfrajios 

ocurridos en la entrada del puerto Phillip, se ha reconocido 

que, en la mayor parte de los casos, los buques habian inten- 

tado franquear la entrada, ya de noche sin la asistencia de un 

práctico, ya existiendo fuertes corrientes de vaciante. Conviene 

llamar la atencion a que esas corrientes corren en parte a tra- 

ves de la entrada con gran fuerza, frecuentemente con una ve- 

.locidad de 7 millas, produciendo una mar tormentosa que, con 

ventarrones del sur o del oeste, rompe frecuentemente de una 

* punta a otra. , 

El navegante no debe, pues, suponer, porque exista fuera de 

puntas un viento bien entablado, que podrá contrarrestar la 

corriente: este es un error al que se atribuye la pérdida de mu- 

chos buques. El viento, aunque fresco. afuera, amaina con fre- 

cuencia en las proximidades de la entrada, donde el buque go- 

bierna con dificultad en medio de las revesas, i aun con brisa | 

fresca, abate por lo regular a traves de la corriente, 

TASMANIA 

Señales de direccion en la entrada occidental de la bahía 

Macquarie 

El gobierno de Tasmania comunica que se ha colocado un 

poste en el promontorio.que existe en el lado occilental de la 

entrada de la bahía Macquarie, desde el cual se hace de dia. las 

siguientes señales: 

1. Dos globos al tope significa marea creciente. 

2. Un globo al tope significa marea vaciante. , 

3. Una bandera cuadrada en el brazo oriental de la verga 

significa cambiar él rumbo al este, 

4. Una bandera cuadrada en el brazo occidental de la verga 

significa cambiar el rumbo al oeste.  
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Posicion aproximada en la carta inglesa núm. 1629: 420 11' 
4551 145" 13 15 E. 
Nora.—Los buques de vela que quieran pasar adentro, no 

deben tratar de cruzar la barra, en la vaciante, sino con brisa 
mui favorable. Con buen tiempo los prácticos abordan los bu- 
ques afuera de la barra; pero con mal tiempo, cuando los prác- 
ticos no pueden eruzar la barra, los buques deben gobernar si- 
guiendo la enfilacion de los faros de la isla Entrance i el islote 
Bushy. Si el buque sigue un buen rumbo, no se izarán las ban- 
deras en el poste; pero, si fuere necesario, se izarán las señales 
3 0 4. Cuando la proa del buque « esté en la direccion conveniente, 
se arriará la bandera. Cuando séa posible hacerlo, el práctico di- 
rijirá el rumbo del buque desde un bote por medio de banderas. 
En este caso los buques deben gobernarse directamente por el 
bote, cambiando el rumbo, si fuere necesario, hácia el lado del 
bote en que se muestra la baudera. Ningun estranjero debe 
emprender de noche la entrada de la bahía 2 Macquarie, a no 
ser que se encuentre a sotavento de la costa ino pueda perma-. 
necer afuera: , e 

Fondeadero prohibido cerca del cable telegráfico en la bahía 
Macquarie 

El mismo gobierno publica que se ha tendido un cable tele- 
gráfico al traves de la entrada de la bahía Macquarie, en las 
cercanías de la isla Bushy. 

La posicion del cable está señalada por una valiza en forma 
de rombo, pintada de negro, colocada en la costa norte 1 por 
otra valiza de la misma. clase, pintada de blanco, colocada en la 
costa sur. o : 

Está prohibido a los buques anclar en las cercanias del cable; 
1 tampoco pueden hacerlo en el espacio comprendido entre lí- 

neas que partiendo del cabezo Wellington e isla Bushy van a la 
valiza, negra del telégrafo colocada en la costa norte.  
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OCÉANO ATLÁNTICO 

. ISLAS MADERA 

Noticias sobre el puerto de Funchal. Isla Madera 

Los siguientes datos sobre el puerto de Funchal son tomados 
de comunicaciones de los comandantes Thewalt 1 Wachtel, de 

los buques de guerra austriacos Aurora i Sazda. 

En el lado interior de la escollera que va de la punta Pon. 
tiña a la roca Loo hai dos atracaderos para embarcaciones 

menores il que tambien pueden ser aprovechados por las que 

van de la rada esterior al deseinbarcadero. 

Con dicha escollera se ha formado una especie de dársena de 
carena en la caleta Pontiña, la cual puede ser utilizada por los 

- buques con pocas averias o que necesiten reparaciones menores. 
Al oeste del pilar próximo a la aduana hai en construceion, 

en reemplazo del antiguo molo destruido, uno nuevo que ya 

tiene 60 metros de largo. 
El ponton carbonero Hagues está fondeado a 6.25 cables al 

S 839 E del palo de bandera que hai en la roca Loo. 

La capitanía del puerto se encuentra en el ángulo del edi- 

ficio que hai cerca del pilar ya nombrado, i cerca tambien de 
la entrada de la avenida visible desde el mar. 

El sitio sefialado en las cartas con el nombre de «Praga da 

Reinha» no es visible desde el mar, por no existir al presente 

los árboles que allí habia. * 
En la carta inglesa 1831 se da 21* NO como declinacion 

magnética para el año 1891; pero de determinaciones efectuadas 
allí resulta ser solamente de 19? 30”, mui aproximada a la que 

da el derrotero ingles (19 24/), con un cambio anual de 3”. 
El puerto de Funchal está unido telegráficamente con un 

semáforo erijido en la punta Pargo, estremidad occidental de la 

isla Madera.  
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ISLAS CANARIAS . 

Noticias sobre el fondeadero ¡ puerto de Santa Cruz de Tenerife 

El comandante de marina de Canarias comunica las siguien- 
bes noticias referentes al fondeadero i puerto de Santa Cruz de 
Tenerife: o 

Para tomar el fondeadero viniendo del este se debe llevar el 
campanario de la iglesia de San Francisco al S 55* O, en lugar 
de marcarlo al S 69” O, como indica el derrotero, pues con 
la primera demora se evitará caer sobre la cabeza de las obras 
del malecon del sur, teniendo en cuenta la corriente al sur que 

- domina en dicho fondeadero. 
Cuando se procede del norte o NE se debe llevar el campa- 

nario de la iglesia parroquial al S 44% 0, algo abierto a la 
izquierda de la luz blanca del 2muelle, o tambien seguir la enfi- 
lacion, indicada en el derrotero, del codillo del muelle algo 
abierto con el campauario de la iglesia parroquial. Para dejar 
caer el ancla con estas enfilaciones se arrumbará por el traves 
el horno.de cal que se ha construido en el barranco de “Pahodio, 
próximo al fuerte San Miguel. o , 

Con la demolicion del recinto amurallado han desaparecido 
las baterías de la Candelaria i de la “Salud, 1 desde 1852 el eam- 
panario de los dominicos de que habla el derrotero. 

Entre las fortificaciones nuevas, la ciudadela de Almeida, pin- 
tada de rojo, construida al sur del barranco de su nombre, en 
una altura, es una buena marca de traves, cuando demora al 
N 60" O, para que tomen el fondeadero de 14 a 16 metros los 
buques del comercio, siguiendo las enfilaciones ántes indicadas. 

El malecon del sur se ha prolongado desde la luz fija blanca 
en direccion al N 85* E unos 220 metros, incluyendo el final 
del recodo, i desde este. punto se encuentra en estudio su pro- 
longacion, en direccion de las sondas de 16 a 20 metros, lo 
nesesario para que con la que se verifique al mismo tiempo del 
muelle del norte, deje una boca de unos 100 metros, 

Arrumbamientos verdaderos (2).  
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- Datos sobre el surjidero de Santa Cruz de Tenerife 

El comandante Lotte, del buque frances Goéland, informa 

que ha amarrado su buque adentro ia lo largo del muelle de 

Santa Cruz, en la parte comprendida entre las dos .Juces. En 

esa situacion el buque se encontraba en aguas tranquilas i aun 

habria estado abrigado de los vientos de SÉ por la escollera, que 

actualmente ha sido prolongada a 190 metros de la estremidad 

del antiguo molo. 

La luz oriental sigue siempre trasladándose a medida que 

avanzan los trabajos de la escollera, de manera que siempre se 

encuentra en la estremidad de ésta. Ademas, a 30 metros por 

el oeste (?) de la estremidad de la misma escollera se ha fon- 

deado una gran boya en forma de tonel. 

ISLAS DEL CABO VERDE 

Noticias acerca del fondeadero del puerto Praya. 

isla Santiago 

Segun anuncio del comandante de la fragata-escuela francesa 

. Melpoméne, un vapor mercante ha varado en la piedra situada 

próximamente un cable al NE del asta de bandera de la isla 

Codornices (Anuario 120, paj. 111). Dicho buque parece estar en 

- el fondeadero i puede inducir a equivocacion al navegante que 

por primera vez éntre en el puerto Praya. 

Ha desaparecido el barril rojo que estaba situado a 3 cables 

al N 750 E del asta de bandera citada. 

El desembarcadero que existe al sur de la iglesia es peligroso 

i el pequeño atracadero que está a su abrigo ha quedado obstrui- 

do por peñascos caidos del escarpe. 

Hai en el puerto Praya dos embarcaderos de madera. Uno 

mui cómodo, delante de la aduana, i que sale perpendicular- 

mente a la playa; está pintado de rojo i lleva una luz fija roja 

(Anuario citado, páj. 167). El otro; que se encuentra a unos 400 

metros al SSO de la aduana (Anuario citado, páj. 186), se halla 

en mui mal estado.  
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Inexistencia de un vijía en la costa SE de la isla Santiago 

El comandante Dumont, del buque-escuela frances Melpo- 
méne, aclara un grave error de redaccion contenido en el Anua- 
rio 18%, páj. 113. No esal peligro marcado con la mencion E. D, 
(existencia dudosa) en las cartas de navegacion i situado al nor- 
te de la isla Fogo a que se referia, sino al vijía o señalero 
estacionado en la costa SE de la isla Santiago, como a 14 milla 
al norte de la punta Bicudas, el cual no existe. En cuanto al 
presunto peligro, debe ser conservado en lás cartas de nave- 
gacion. 

Nora.—Este error, fácil-:de cometer, tanto en frances como 
en castellano, proviene de una incómoda confusion que se hace 
habitualmente en el lenguaje náutico, denominando vijía al es- 
collo, es decir, una roca de bastante dimension i que siempre 
vela, siendo que la palabra vijía tiene ya' un significado mui 
diferente 1 demasiado conocido (O. H. de Chile). 

 



  

INSTRUCCIONES NÁUTICAS 

DE:LA COSTA DE CHILE 
. 

ADVERTENCIA 

* : . : , 

Las Instrucciones náuticas de la costa de Chile que 
hoi damos a luz, son una recopilacion de cuanto dato 

hemos podido recojer acerca de la estensa costa de 

nuestro pais, a fin de que ellas sirvan de guía a los na- 
vegantes que recorren este litoral; i cuya navegacion se 

ha estendido en los últimos años por vapores pertene- 
cientes a diferentes nacionalidades. 

El títalo de esta obra bastá para esplicar su objeto, 

que no es otro que servir de consulta a los marinos que 
por vez primera se acercan a nuestra. costa. Por lo 

tanto, las instrucciones que damos son breves icoucisas, 

pura que le una ojeada pueda tenerse ¡Jea de la locali- 
dad a la cual se aproximan en las recaladas, , 

Al empreuder este pequeño trabajo, hemos tenido 

tambien en consideracion la escasez que hai eu nuestro 

pais de obras de esta naturaleza, en idioma espuñol, 1 
que reunan a la vez los datos mas modernos sobre la * 
hidrografía de nuestro pais; pues la Jeografía Nautica 

15 :  
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de Chale, publicada en 1871 por el antiguo director de 

la Oficina Hidrográfica, capitan de navío señor Francis- 

co Vidal Gormaz, se halla completamente agotada, i el 

Derrotero de' Magallanes, que dió a luz en 1891 el ex- 

capitan de fragata don Ramon Serrano Montaner, solo 

comprende una pequeña parte de la costa sur de lu 

República, punto que nos ha servido de partida para 

complementar aquel, con el resto de la costa hasta sus 

confines por el norte, esto €s, hasta el puerto de Árica, 

que 'provisoriamente está en poder de Chile. . 

En el capítulo preliminar con que encabezamos estas 

instrucciones, hemos tratado de reunir cuanto dato pue- 

da interesar al navegante que visite a Chile, tanto res- 

pecto de sus recursos como al comercio jéneral, dando. l 

a la vez los datos joneralos sobre-las corrientes, vien-" 

tos, elimatolojía 1 1 mareas. 

El párrafo relativo a las mareas, entre otros, es to- 

mado de los difrentes trabajos publicados por el inje- 

niero hidráulico don Camilo Cordemoy. 

Nuestro objeto al emprendereste trabajo quedará de 

sobra compensado, si con él llenamos en parte el vacío 

de que hemos hablado, a la vez que : contribuimos con 

nuestras escasas fuerzas al servicio do la nayegacion 

en jeneral en las costas de nuestro pais. 

Las obras que se han consultado para la realizacion 

" de estos trabajos'son las siguientes, ademas de las ya 

mencionadas: 
. 

* 

+ 

Jeografía Náutica de ChilOm.ocomo annannos enano. 1871 
Instructions Nautiques sur les cótes du Chili... 1813 

South American Pilot, Part, llicinco... .. eonanos .1886 

The West Coast of South America 

Estadística de Chileuo.m... enernaannn rn ro rornnnns 

Memorias ministeriales. .ocoonannereno o 20neneoaso 

>» 
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Aparte de los Anuarios i Noticias hidrográficas, car- 
tas 1 planos de la mas: reciente publicacion i datos re- 
cojidos por el autor en su larga práctica de navegacion 
en nuestras costas. : 

e 

Santiago, febrero 24 de 1894. 

JJ, FE. CHATGNEAU 

Capitan de fragata 
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INSTRUCCIONES NAUTICAS DE LAS COSTAS DE CHILE 

CAPÍTULO PRIMERO 

Consideraciones jenerales 

IDEA JENERAL DE LA COSTA.—La costa de Chile ocupa la es- 

tremidad sudoeste i mas austral del continente de Sud-Ameérica, 

en donde, bañada por el océano Pacífico, se estiende desde el 

"paralelo 17> 57! de latitud sur hasta el cabo de Hornos,'o sea 

hasta el paralelo de 55" 59' S., incluyendo las islas de Diego 

Ramirez, Tierra del Fuego, las que se encuentran al sur del 
estrecho de Magallanes, como asimismo las de Juan Fernandez, 

San Félix, San Ambrosio, Pascua i demas adyacentes. 

La costa corre de N a S comprendiendo 38" de latitud, va- 
riando su lonjitud 5% hácia. el oeste entre Arica i el cabo de 
Tres Montes 1 8” al oriente entre éste 1 el cabo de Hornos. 

: Se puede decir que Chile no es sino la vertiente occidental de 
la gran cadena de los Andes, ofreciendo su fisonomía los relie- 

ves característicos de esta montafía que lo domina por el este 

con sus altas cimas i sus numerosos contrafuertes, miéntras que 
por el oeste, o sea.tocando la orilla del mar, se estiende en línea 

de igual direccion la cordillera de la costa o maritima, 
ÁSPECTO JENERAL DEL PAIS 1 DE LAS COSTAS.-—La forma del        
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territorio de Chile es la de una , larga i angosta faja de tierra 

tendida al. pié de los Andes, cuyo ancho varía entre 85 i ¡210 mi- 

llas, estando cortada por los ramales de esta gran cordillera i 

por algunos eslabones trasversales o paralelos a los Andes. La 

isla de Chiloé, con sus mesetas onduladas, es la única que for- 

ma contraste con el resto de la costa, que está. cas] constante 

mente bordada por altos escarpes que continúan hasta el conti- 

nente que se encuentra a espaldas de Chiloé. Sin embargo; 

ciertos puntos de la costa de Arauco i otros al N de Valparaiso - 

presentan dunas i costas bajas de arena. Por otra parte, esfácil 

convencerse que las tierras graníticas i elevadas que descien- 

den de.los Andes no están distantes de estos lugares. 

Entre los Andes i la cordillera de la costa se estiende el valle 

central, prolongándose sin interrupcion desde los 33" hasta los 

419 80' de latitud, -en el cual se encuentran las principales 

poblaciones i domina el mejor cultivo. 

En el sur las costas son jeneralmente boscosas; pero a medi- 

da que se avanza hácia el norte son mas desnudas de vejetacion, 

mas áridas i mas secas. En esta parte la superficie no está for- 

mada como en el norte por mesetas que llegan desde la cordi- 

llera hasta el mar, sino que es una espansion de los montafiosos 

Andes, que reparten sus ramificaciones del cordon central hácia 

la costa, disminuyendo contínua 1 regularmente hasta alcanzar 

al océano. En esta parte el valle central desaparece i la cordi-* 

llera de la costa se trasforma en inuumerables islas que forman 

los archipiélagos de Chiloé, Guaitecas, Chonos, Guayaneco, Ma- 

gallanes 1 Tierra del Fuego, en los que solo existen pequeños 

valles adecuados a la ganadería, siendo sus islas abundantes 

en todas clases de peces, mariscos 1 focas. 

Los Andes, que constituyen un rasgo importante de las con- 

diciones físicas de Sud-América, tienen su oríjen en la parte 

continental del sur de Chile i se estienden hácia el norte hasta el 

estremo mas distante del continente. Uno de los picos mas aus- 

trales en esta parte es el volcan Osorno. La cadena que forma 

a éste hácia el sur contiene picos aislados a lo largo del lado 

oriental de los golfos de Ancud i Corcovado i continúa con ele- 

vaciones menores hasta el cabo Froward en el estrecho de Ma- 

gallanes, que es su terminacion austral. 

*  
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Aunque las cumbres nevadas de los Andes se divisan «desde 
mui distante en el mar, rara vez sirven de guia al navegante, 
tanto por que las cubre la neblina i se hace difícil su reconoci- 

miento, como por la poca diferencia de las alturas de'las mu- 

chas que suelen divisarse a la vez. Asi que las tierras bajas de 

la costa que se ven mucho despues, se utilizan con este objeto. 

Los principales picos son: el Osorno, con 2198 metros de 

altura; el Villarica, con 2837 metros; el Antuco, con 2762 me- 

tros; el Chillan, con 2904 “metros; el Tupungato, con 6434 me- 

tros; el Aconcagua, con 6835 metros; el Mercedario, con 6791 

metros, i muchos otros, cuya mayor parte son volcanes mas 0 

ménos en actividad. Una. cadena de montaña tan grandiosa 

hace necesariamente mui difícil 1 penosa, la comunicacion entre 

Chile i la República Arjentina. Se da el nombre de pasos o por- 
tillos a los cuellos ménos elevados para atravesar de un lado á 
otro. Los principales son: el de los Patos, el Portillo, Uspallata 

i el Plánchon. Hácia el sur estos pasos se aumentan por la 

gran depresion que sufre en esa parte la cordillera; pero por 

- encontrarse en la Patagonia no son mui frecuentados. 

Las aguas que provienen de los Andes i del derretimiento 
de las nieves alimentan, sobre todo en el sur, un gran número 
de rios, los cuales, en atencion a su rápida pendiente i a la 

poca distancia"que tiénén que recorrer hácia el mar, tienen en 

jeneral poca importancia para la navegacion. Los principales 
son: el Maullia, el Valdivia, con sus numerosos afluentes, que 

admite buques hasta de 4 metros de calado; el Tolten, el Impe- 

rial, el Bio-Bio i el Maule. Haremos notar que ¡a medida que 
$e avanza al norte son mas raros 1 ménos importantes; de ma- 
nera que la parte norte del pais está escasamente regada por 

alguno i puede decirse que desde Maipo a Atacama, una dis- 
tancia de 1000 millas jeográficas, toda el agua de los qué rie- 
gan esta rejion no seria tan considerable como la de cualquiera 

de los del sur; siendo completamente inútiles para la navega- 

cion, solo se emplean para el servicio de irrigacion. —. 
La lonjitud total de la costa de Chile es de 2282 millas ma- 

rinas, incluyendo la costa de la provincia de "Tacna, cuya po- 
sesion es provisioñal; i su área total es de 153216 quilómetros 

cuadrados.  



  

ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

Líwrres.—Confina la República de Chile: por el norte con 

el Perú por el rio Sama!; al poniente 1 sur con el océano 

Pacífico; ¡al oriente: 1% con la República Boliviana por los 

antiguos límites en esta parte entre ella i el Perú, desde el na- 

- cimiento del rio Sama hasta el volcan Túa en los 20* 46” de la- 

titud S 1 68% 27' de lonjitud O de Greenwich, i desde aquí por 

una línea que se dirije al sur por el lago Ascotan i la cima de 
los volcanes de Cabana 1 Licancaur en los 22 50' de latitud sur 
1 672 52” de lonjitud O,' desde el cual corre hácia el este hasta 
el paraje de Sapaleguz 2; i 2" con la República Arjentina has- 
ta el paralelo 52%, desde donde continúa el límite hácia el orien- 
te por este paralelo hasta su interseccion con el meridiano 70% 

oeste de Greenwich i prosigue desde aquí hácia el sudeste por 
la, cima de las mayores elevaciones de la cadena de colinas de 

esa parte i por_lá de los montes Aymond i del Dinero, en el 
estrecho de Magallanes, hasta rematar en el estremo de la pun- 

ta Dungeness o de Miera, en la boca oriental del mismo estre- 
cho. Del lado opuesto de esta entrada del estrecho, la línea di- 

visoria se prolonga al sur, partiendo del cabo del Espiritu San- 
to, en los 52” 40' sur hasta tocar en el canal Beagle, donde 

coincide con el meridiano de 68% 34' O i sube en seguida por el 
mismo canal hácia el oriente; dejando a esta parte la seccion 

oriental de la Tierra del Fuego i la isla e islotes de los Estados 

a la República Arjentina, i la austral i occidental de dicha Tie- 

rra con el cabo de Hornos, a Chiie ?. 

  

1. Por el tratado de paz con la República del Perú de 20 de octubre 

de 1883, ratificado el 28 de marzo de 1884, adquirió Cbile toda la pro- 

vincia litoral peruana de Tarapacá, desde la quebrada de Camarones i el 

rio del mismo nombre que desemboca en el Pacífico en los 190 12 de la- 

titud sori que nace cerca de la cordillera de los Andes en la division de 

sus aguas por los 189 40'latitud sur, i el rio Loa, que desagua en el mismo 

océano en los 219 18" de latitud sur. : 

2. Pacto de tregua. indefinida entre Chile i Bolivia, ratificado el 29 de 

noviembre de 1884. Segun este pacto, Chile sigue gobernando con suje- 

cion a su réjimen político, miéntras dure la tregua, el territorio boliviano 

al sur del volcan Tuai el rio Loa hasta el paralelo 230 5 i al oriente de la 

línea espresada desde ese volcan hasta Sepalegui. 
3. Tratado de límites entre Chile i la República Arjentina de 23 de 

julio de 1881, ratificado el 22 de octubre siguiente,  
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Drvisi0x TEREIMORIAL 1 POBLACION. —Chile está dividido 

en 23 provincias i un territorio de colonizacion (que es Maga- 

llanes), i principiando por el norte son: Tacna, Tarapacá, Anto- 

fagasta, Atacama, Coquimbo, Áconcagua, Valparaiso, Santiago, 

O'Higgins, Colchagua, Curicó, Talca, Linares, Maule, Ñuble, 

Concepcion, Bio-Bio, Arauco, Malleco, Cautin, Valdivia, Dlan- 

quihue 1 Chiloé, 
La poblacion de Chile, segun el censo de 26 de noviembre 

de 1885, era de 2 527 320 habitantes. 

Drivistow rísica.—El territorio de Chile se divide de norte a 

sur en cuatro zonas o rejiones, bien definidas por las produc- 

ciones o industrias a que ellas se prestan 1 son: 

12 Zowa MINERAL, comprendida entre los paralelos 18* a 

27", i que encierra a las provincias de Tacna, Tarapacá, Anio- 

fagasta i parte norte de la de Atacama, con valles estrechos a 

la parte boreal, agua corriente escasa, lluvias aun mas escasas, 

vejetacion nula o mui raquítica, pero mas abundante i robusta 

entre las abras de los Andes; estensos depósitos de guano en la 

costa, i de salitre, bórax iyodo al centro; minas de cobre 1 

plata abundantes i ricas en el sur; estaciones climatéricas ríji- * 

das, pero sanas comparativamente, : 

92 Zona MINERAL 1 aGricoLa.—Entre los 27% 132% $, com- 

prendiendo la otra parte de la provincia de Atacama, desde el 

departamento de Copiapó al sur i las provincias de Coquimbo 

i Aconcagua; zona con caractéres de una i otra, pero partici- 

pando de las condiciones de la primera por su abundancia de 

minas de cobre i plata, minerales de fierro, manganeso, plomo, 

cinabrio, cuarzo, lapizlázuli, ete, contiene medianos valles fera- 

ces i mejor provistos de agua que la anterior. . 

32 Zona aqrícona.—Entre los paralelos 32% i 41” 30', que 

abraza las provincias de Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Col. 

chagua, Curicó, Talca, Linares, Maule, Ñuble, Concepcion, Bio- 

Bio, Aráuco, Cautin, Valdivia 1 Llanquihue. Por casi toda ella 

se prolonga el gran valle central; suelo bien regado i de clima. 

- benigno; lluvioso, sobre todo a medida que avanza en latitud; 

tierras cultivables, rica i jugosa; bosques abundantes en la 

cordillera de' la costa i en los valles de los Andes i planicies 

sub-andinas; vejetacion enérjica a medida de una latitud ma- 

y  
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yor. En toda esta zona se producen en abundancia escelentes 
cereales, legumbres, hortalizas, frutas i mui buenos vinos tintos; 

ademas carbon de piedra, del cual se encuentran mui buenos 

mantos en el litoral de las provincias de Arauco i Concepcion. 
de ZoNa DE MADERAS [ PESQUERÍA.—Desde los 41? 30' hasta 

los 57” sur, que comprende los archipiélagos de Chiloé, Guai- 

tecas, Chonos, Magallanes i Tierra del Fuego; en esta zona hai 

solo pequeños valles apropiados a la ganadería; las islas contie- 
nen exuberante vejetacion arbórea de donde se estrae buena ma- 

dera para construcciones; abundancia de peces, nariscos 1 focas. 

Comercio JENERAL.—Los puertos habilitados se dividen en 

mayores | menores; los primeros son los únicos por donde se 

permite las importaciones i esportaciones con el estranjero; los 

segundos se dividen en marítimos i secos, siendo estos últi- 
mos los que están enla cordillera de los Andes i que, 'como en 

los Pirineos, sirven para las mercaderías en tránsito; no los toma- 

remos en cuenta por no ser-del resorte de estas instrucciones; 

de manera que los puertos menores marítimos son los que sir- 

ven para el comercio de cabotaje entre ellos o con algun puerto 

mayor. Damos a continuacion una lista de los puertos mayores i 

menores de Chile, con sus latitudes i lonjitudes, establecimiento 

del puerto, amplitud de las mareas i las variaciones obsery adas. 

Los puertos mayores son los siguientes: 
    

SITUACION MAREAS Variación 
  NOMBRES 

  Latitud S | Lonjitud 0 | E del P. ¡E delas Aj E 
I 

  

==
. 182 30 

18 :30 
18 26 
16 50 
15 35 
13 35 
13 23 
13 38 
13 30 
12 1 
11 28 
12. 4 
EL 57 
10 10 

410 51! 58730 49' 245 9h. ]4m. 

Puerto Montt.....l41 30 20 [72 5440 |0 48 
39 53 11 173 27 31 j10 35 
356 42 738 6 45/10 14 

Valparaiso ....... [33 2 12 [71 37 9 32 
Coquimbo 29 ¡1 21 122 0 
Carrizal Bajo......128 71 12 10 7 
Caldera.....--.--.-127 50: 0 
Taltal.-.....-.... (25 3 5 35 ) 30 

Antofagasta 23 : 91 24: 15 
Tocopiila 22 12 : 40 
Iquique o 120 1 11 1; 45 
Pisagua, 19 : ; 11 2: 42 
Árita....o......--118 70 “20 59 
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CunmratoLosía.—Por la gran estension del pais en latitud es 

fácil presumir que los elementos meteorolójicos obran de mui 
diversas maneras, . segun las rejiones. Los mas variados son el 

calor la humedad. 
En la parte continental del pais, la que estudiamos ahora, la 

diferencia de temperatura entre los puntos estremos, que distan 

casi 24 grados de latitud, es de 8 a 9 grados centígrados próxima- 

mente, tomados al nivel del mar; i se ha calculado que el decre- 

cimiento de la temperatura con el aumento de latitud es de 0.4 

por grado muj próximamente, haciendo abstraccion de algunas 

irregularidades locales. 
La higrometría del ajre ofrece en Chile una particularidad no- 

table a causa de la aridez de la parte norte 1 de la exuberante veje- 

tacion enla parte sur, la cantidad de vapor de agua contenida en 

la atmósfera es inversa del que deberia producir la latitud. 
Por eso es que, al contrario de lo que sucede en cualquier 

otro lugar del mundo, la precipitacion acuosa va aumentando 

a medida de la distancia del ecuador. De frácciones de milíme- 

tros en las costas de Tarapacá, la lluvia aumenta en cantidad i 

en frecuencia a medida que se va al sur, siendo de unos 500 
milímetros en Valparaiso i de mas 2.5 metros en Valdivia; mas 

al sur de este punto la cantidad de agua caida anualmente es 

menor, pero aumenta en sentido inverso, siendo de 2 metros 
en Ancud i álgo mayor en los mares interiores; desde all 

vuelve a aumentar, siendo de 550 milímetros en Punta Arenas, 

de 600 en Ushuwia i de mas de un metro enel Cabo de 

Hornos. - 

Sea debido este fenómeno a la presencia de vejetacion en 

una parte i a la carencia absoluta de ella en otra, o sea esto 

último consecuencia de la mayor o menor precipitación acuosa, 

constituye un hecho curioso, por ocurrir en órden absoluta- 

mente inverso al de cualquier otro lugar del globo. 

Si a las consideraciones anteriores se agrega la de que el eli- 

ma de cada parte del territorio cambia. con la latitud, variacion 

que ocurre con bastante rapidez, a causa de la gran pendiente 

del terreno i de ser la mayor parte de su superficie montuosa, 

se comprenderá que el pais disfruta de temperamentos estre- 

madamente variados.   
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Con todo, su carácter peculiar es la benignidad del clima, 

sobre todo en la parte central del pais; las temperaturas estre- 

mas son poco opuestas; ningun elemento climatolójico presenta 

cambios bruscos i perjudiciales, como en tantas otras partes. 

AN las estaciones son mui marcadas, pudiendo reducirse a 

dos, verano e invierno, predominando los caractéres i la dura- 
cion "del primero en la parte*norte i la del segundo en la 

+ parte sur. ” 
Las tormentas eléctricas son mui escasas, el rayo casi desco- 

nocido, mas aun al norte que al sur, i el granizo, de pequeñas 

dimensiones, no causa estragos dignos de consideracion. Los 

«vientos jiratorios en pequeñas áreas son tambien sumamente 
raros, como ser trombas o tornados. El único flajelo terrestre es 
el de los tembloresde tierra, tanto mas frecuentes cuanto menor 

es la latitud; pero en intensidad parece seguir un órden inverso. 

Vrewros.—Los vientos en la costa de Chile están regulariza- 

dos por las estaciones; -así en verano los mas dominantes son 
los del surien invierno soplan con mas o ménos fuerza los 

del N al ANO; disminuyen de intensidad a medida que avanza 
la estacion respectiva. . 

Al sur de Valdivia los vientos se melinan mas al oeste, 50- 

plando comunmente del 50 1 del NO, 
Los vientos del N son húmedos i precursores de mal tiempo; 

miéntras que los del S i del E traen el buen tiempo. No son 

mui duros, no obstante que son de corta duracion. Hai veces 
que éstos han soplado con considerable violencia. 

Desde el principio de la primavera, esto es, desde setiembre 

a marzo, predominan los vientos del SO; soplan a veces con 

fuerza, pero con cielo claro i buen tiempo. Cuando el viento 
sopla del S 3 SE, la atmósfera refresca l.se asienta el buen 

tiempo; si ronda mas al E, disminuye de fuerza, 1. despues de 

una calma, se levanta una brisa lijera del NE; entónces se nubla 
ia veces llueve por corto tiempo, hasta que el viento ronda en 

sentido inverso al movimiento del sol al 8 del O, despues de lo 

cual se asienta otra vez el tiempo. 
Los relámpagos durante la primavera i el verano indican fuer- 

tes vientosia menudo están precedidos de un cambio repentino  
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en su direccion. Durante el invierno los relámpagos son tambien 

comunes e indican cambios de viento. 
Los truenos rara vez seoyen en alta mar, pero son frecuentes 

en los bosques espesos de Chiloé i en el Continente. 

Desde el comienzo del otofío, esto es, desde marzo a setiembre, 

los vientos soplan del ÑN con poca fuerza al principio, pero re- 

frescan a medida que rondan al O; aumentan de fuerza hasta 

convertirse en temporales, especialmente cuando cambian rápi- 
damente al NO; la atmósfera se pone húmeda i desagradable. 

A veces estos vientos oscilan al principio entre el Niel NE. Del 

NO lós vientos rondan al SO, algunas veces por grados i otras 

por un contraste repentino i retroceden al N por »varios dias; 

pero en tales casos no vuelven mas al E del N. Cuando rondan - 

del SO u 050 hasta el NO, debe esperarse mal tiempo. En este 

caso jeneralmente vuelven a soplar del suroeste a la puesta del 

sol i el cambio es entónces tan violento e inesperado que si no 

se toman precauciones sufre la arboladura de los buques que 

los esperimentan. En estos cambios repentinos se ha observado 

jeneralmente que el cielo aclara, un poco ántes de los chubascos, 

entre el'O 1 el 80, cuando va a soplar del NO al SO, Una sim- 

ple rasgadura de las nubes hácia el S0, es signo seguro de se- 

mejantes contrastes, ¡los marinos deben precaverse para recibir- 

los, sobre todo en la parte austral de Chile. Este fenómeno se 

asemeja mucho al ojo de buei de los ciclonistas ise denomina 

por los españioles ajo de toro. : 

Cuando el viento del. NO es mui fresco i llueve a la vez con 

fuerza, debe aguardarse un cambio repentino del O al 80, lo 

_ cual sucede a menudo a la puesta del sol. Sucede tambien que 

este cambio tiene lugar inmediatamente despues de una fuerte 

lluvia, o su anuncio es tan rápido que no da, tiempo para pre- 

pararse; pero esto es TATO. 

Del SO el viento pasa al $ sin disminucion de fuerza; en se- 

guida al SE, donde a menudo se mantiene; especialmente cerca 

de la costa, en los meses de junio, julio i agosto; disminuye de 

fuerza hasta calmar entre el SE i el E'para soplar nuevamente 

del NE, despues de una calma de mas o ménos duracion. Du- 

rante estos cambios el barómetro permanece alto.  



240 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

Los vientos del NE rara vez son frescos i 110 aumentan mu- 

cho sino despues de rondar al N o NNO. 
Ciertos fenómenos físicos, termomeétricos i barométricos, 

acompañan a los cambios de viento. , 

Despues de calmas de corta duracion, que están acompaña- 
das por barómetro alto i cielo despejado, la atmósfera se pone 

mui clara entre el E i el N i se observa en esa direccion un tin- 

te azulejo en el cielo o de un color verde claro; el mercurio 

comienza entónces a descender lentamente 1 la temperatura 
“aumenta un poco, segun la estacion. Estos fenómenos reunidos 

es indicacion segura de que principiará a soplar en pocas horas 
del N o del O. : 

Si se levanta al N una barda oscura i el cielo se cubre de 

nubes i refresca la brisa del NE a medida que ronda al N, el 

viento babrá alcanzado a su máximum de fuerza, aumentará 

solo un poco cuando ronde al NO. Jeneralmente se mantiene 

variable entre el ONO i el NO por poco tiempo ántes de ron- 

dar gradual o repentinamente al O, OSO, o SO. 

Durante la mayor fuerza de los chubascos no llueve, sino que 
en las latitudes mas australes a veces graniza lijeramente. La 

atmósfera se encapota i las nubes pasan con lijereza de norte 

a sur. Tan luego como llueve se hace necesario vijilar el hori- 

zonte hácia O i el SO para no ser sorpredido por los cambios 
repentinos del viento. 

Á medida que el barómetro desciende i el viento permanere 

firme al NO, no hai que esperar que el. mal tiempo se compon- 
ga; i si el barómetro permanece fijo miéntras el viento conserva 

su mayor fuerza, habrá que tener mas cuidado porque se acer- 

ca el cambio, lo cual se anuncia a veces por una subida 
repentina del mercurio; pero esto tiene lugar ordinariamente 
de una manera simultánea con el cambio del viento. 

Con vientos det NEi del NO a veces el barómetro lega has- 

ta 7118um (28 +,27), durante la mayor fuerza del temporal. En 

un temporal ordinario el barómetro no baja de 731"= (28? .78), 

En caso de que el cambio de viento sea solo momentáneo, el 

barómetro sube poco o permanece fijo por corto tiempo, i des- 

pues que haya saltado al NO desciende nuevamente con ra- 
pidez.  
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Entre Talcahuano i Caldera, durante la primavera los vien- 

tos jeneralmente varían entre el SSE ¡el OSO, alternados a 
veces con vientos del NO i del O. En el verano las brisas son 

del S al SO, van acompañadas por buen tiempo i temperatura 
seca. 

En el invierno, desde fines de mayo a setiembre, las lluvias 

i.los temporales del N son frecuentes, pero cuando se establecen 

los vientos del S el tiempo se compone. 
Se puede establecer, como se ha, dicho, que hai dos séries de 

vientos en la costa de Chile; ámbas están bien definidas, pero 
su duracion es desigual. 

Los vientos del N al NE son frecuentes en invierno desde 

fines de mayo a setiembre; en los meses restantes predominan 
los vientos del sur ia menudo soplan con gran violencia.  Es- 
tos vientos soplan a veces inclinándose un poco mas al E del 5. 

Durante los tres meses de la mala estacion se esperimentan 

frecuentes calmas 1 brisas variables del O al SO, alternándose 
con' temporales que traen fuertes lluvias, no solo en la costa, 

sino a considerable distancia en alta mar. 

Durante la buena estacion, miéntras reinan los vientos del 

sur, el cielo está jeneralmente despejado 1 claro 1 mui rara vez 

llueve; sin embargo, suelen soplar vientos del norte de alguna 

fuerza i caer sus lluvias, que duran dos o tres dias. Estas es- 
cepciones son mas raras al norte de Coquimbo. 

Durante esta estacion del año los vientos del sur se estable- 

cen, jeneralmente, a las 11 h. a. m. ia veces mas tarde; refres- 
can rápidamente, en términos que hacen mui difícil para los 

buques de vela el tomar su fondeadero. Por lo regular calman | 

a la puesta del sol, aunque a veces soplan hasta media noche. 
En alta mar, entre los 250 i 55* de latitud sur, estos vientos 

obligan a los buques a tomar segundos rizos a las gavias; son 
ménos fuertes que' cerca de la costa, donde soplan a rachas i 

no calman, como en ella, a media noche. Se ha observado que 

4 medida que se aproxima a la, costa la brisa es mas fuerte du- 
rante el dia 1 mas suave durante la noche; 1 que cuando se está 

mui cerca de tierra, calma en la noche o se establece una lijera 
brisa de tierra que dura pocas horas. 

Cuando soplan estos vientos 1 se nubla, es signo seguro de 
16  
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que calman i que en alta mar son moderados; tambien es indi- 

cacion de lluvia. : 

El cielo nublado en invierno es señal de la aproximacion de 

viento acompañado de lluvia. " 

Las jirazones del viento tienen jeneralmente lugar en senti- 

do contrario al movimiento del sol; como en la porcion sur de 

la costa, los mas violentos vienen de un punto del horizonte 

comprendido entre el Niel O, conviene que los buques bus- 

quen abrigo detras de las rocas o tierras que estén resguardadas 

hácia el O. : 

' Nepuixas.-Las neblinas en la costa de Chile son poco co- 

munes; sin embargo, i principalmente en los meses de invierno, 

suelen ocurrir algunas de bastante densidad que dificultan las 

recaladas. Ademas, a la salida del sol suele la costa cubrirse 

de una espesa calima que impide reconocerla a la distancia. 

Conviene, pues, cuando esto sucede, que los buques que vie- 

nen en demanda de la costa se aguanten hasta que desaparezca 

este inconveniente, que puede ser de fatales consecuencias; so- 

bre todo cuando no se tiene un punto observado inmediato o 

rio se toma la precaucion de hacer uso del escandallo. 

Corrmsres.—La corriente a lo largo de la costa de Chile es 

la conocida con el nombre de Humboldf o Peruviana. Las aguas 

del Pacífico arrastradas por' los vientos del oeste en una zona 

cuya lantitud media es 50", se dirijen en una direccion oblícua 

al NE. Este rio poderoso i frio corre a lo largo de la costa occi- 

dental de la América desde Chiloé a las Galápagos; miéntras 

que otra rama se desprende a la altura del golfo de Penas para 

dirijirse al sur i rodear al Cabo de Hornos. 

La rama norte de esta corriente es la llamada propiamente. 

de Humboldt i se estiende a cierta profundidad. Esta corriente 

' que arrastra las aguas frias de las rejiones antárticas corre, como 

se ha dicho, al NE basta cerca de la altura de la Mocha, i 

continua en seguida al Norte. Esta direccion NE que trata de 

aconchar a los buques sobre la costa, deberá tenerse en cuenta 

cuando se alejen o se se acerquen a tierra, pues ella ha cau- 

sado muchos naufrajios. Se puede decir que el cambio de lá 

direcion de la'corriente del NE al N tiene lugar a 150 o 180 

millas de la-costa, .  
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A partir de la isla de la Mocha la corriente sigue poco mas 
o ménos la direccion de la costa, es decir, entre el Ni el NNE i 

varía un poco segun que los vientos vengan del SO o del SE; 

su diámetro parece que alcanza a 120 millas a la altura de Val. 

paraiso l aumenta poco a poco. Ella es la que arrastra, ayudada 

por los vientos, enormes masas de arena que van a depositarse - 

detras de los puntos salientes al oeste, en las bahías i ensenadas 

entrantes al este, principalmente a lo largo de la costa de 

Árauco. 

La temperatura de las aguas es de 4* en los 47? de latitud; 
aumenta rápidamente amedida que remonta al norte. Á la 

altura de Valparaiso se ha obtenido 14”.4; en el paralelo de 
Coquimbo 13.9; en-el de Cobija 17.8 1 en el de Arica 18*.1. 

Estos números son las medias observadas por el comandante 
Du Petit Thuars, i ademas se probó que la corriente sigue las 

variaciones de la superficie. 
La velocidad de la corriente varía mucho en las costas de 

Chile: jeneralmente es mayor cerca de tierra que distante de 
ella, Entre Valparaiso i Cobija se ha observado velocidades de 
26 millas por singladura; se puede establecer que la velocidad 

media es de 15 millas. Segun Moraleda, citado por Humboldt, 

el movimiento en la superficie es mui lento, de 0.3 a 0.5 millas; 

pero aumenta con la profundidad. : 
Esta corriente jeneral tiene, sin embargo, sus detenciones i 1 

contra-corrientes. Lartigue i despues Fitá Roy, han observado 

en latitudes diversas, cerrientes del sur despues de haber so- 
plado vientos del norte, sin que se pueda establecer, segun el 

segundo, reglas precisas a este respecto. Otros marinos no han 
comprobado estas corrientes al sur o las han esperimentado 

mui débiles. Resulta en todo caso que las corrientes al sur son 

raras, las del norte mucho mas frecuentes i que estas últimas 
tiran alternativamente al E o al O; como igualmente que en 

verano lag corrientes del O son mas frecuentes i de mas fuerza. 
Mazzas.—En la costa de Chile, de Chiloé al N, las mareas 

alcanzan de 0.15 a 2 metros de amplitud mas o ménos, segun - 

las fases de la luna. Las del dia i las de la noche son mui des- 
iguales, especialmente en el verano, 'en que las nocturnas son 

mayores que las diurnas, de 0.60 metro.  
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La onda de marea viene del N, dirijiéndose al S, siendo el 

establecimiento del puerto en Árica a las 8 h. 50 m. i en Chiloé 
a las 12 h. o 

En Caldera i Mejillones del sur se presenta una anomalía 

mui interesante, en cuyo tramo de costa la pleamar de sizijia 

sube de sur a norte de 8 h. 30 m. a 10 h. 00 m. 
Las corrientes producidas por las mareas son de poca inten- 

sidad, de 2 2 3 millas por hora a lo sumo; pero en los canales 

del sur son mas sensibles isu velocidad llega hasta 9 millas 
en el canal de Chacao i en los canales de Patagonia. 

La amplitud de la marea es mayor en la parte sur de Chile, 

alcanza a Y metros en Puerto Montt 1 en puerto Oscuro, etc., 1 

esto se esplica, porque el flujo penetra a la vez por el sur i 

por el N de las islas de los archipiélagos que componen esta 
rejion, produciendo, como es natural, cerca de los límites de su 

encuentro mareas de gran amplitud. 
VIAJES COSTANEROS—Nos ocuparemos solo del viaje de los 

buques a vela, que son los mas difíciles; el de los buques a vapor 

se simplifica segun la fuerza de sus máquinas, la cantidad de 

carbon que llevan ¡ el que ha de consumirse; sin embargo, en 

las grandes travesías los de vapor en su mayor parte deben 
considerarse como los de vela, 

Los: vientos del sur al norte que pasan por el oeste, que son 

los mas frecuentes, como se ha dicho al tratar de los Vientos 

de la costa, de Chile, determinan las reglas que presiden a todos 
los viajes costaneros. 

Los bugues que despues de haber doblado el Cabo de Hor- 

nos se dirijan a Valparaiso o a algun puerto del norte, deberán 

tomar bastante altura hácia el oeste, sin temor de aumentar 

demasiado su lonjitud; creemos nécesario se ciñan al viento 
hasta alcanzar por lo ménos al meridiano de los 80% 1 no pasar 

por mucho al de los 84* u 85”, Cuando los vientos del NO sal- 
tan al SO, es necesario que puedan granjear francamente al N 
sin que les estorbe la tierra. Ademas, esta travesía es jeneral- 

mente corta i no es raro hacer el viaje del Cabo Pilar a Valpa- 

raiso en ocho dias i en seis desde el golfo de Penas. Se estima 

en 12 dias el término medio del viaje del Estrecho de Maga- 
llanes a Valparaiso.  
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Los buques que usan los canales de la Patagonia i salgan 

por este golfo, deberán seguir las mismas reglas, manteniéndose 

distantes de tierra, de 120 a 180 millas, lo que los llevará por 
los 82* de lonjitud. 

Los viajes de Valparaiso al sur, en la época de los vientos 
del sur, son mui duros i frecuentemente hai que tomar dos 

rizos a las gavias. Es necesario ceñirse al viento, amuras a ba- 

bor, a ménos que brisas del N permitan hacer rumbo directo 
al sur; pero sabemos que en el verano son mui raras i solo 

soplan las del sur. 

La bordada al sur dependerá, pues, de la estacion 1 de la 
latitud a que se dirije el buque; si el buque se dirijiera a Tal. 

cahuano, en la buena estacion, la bordada de la vuelta de afue- 

ra no se hará sobrepasando la initad de la distancia que hai 

entre Valparaiso i la isla de Juan Fernandez, virando de la 

vuelta de tierra una vez llegados a esta distancia. Se aprovecha- 

rá los cambios de los vientos al N ise tendrá mar mas llana 

miéntras ménos se aparte de la costa. Á menudo se pueden 

aguantar los juanetes cerca de la costa, miéntras que distante 

de ella, a causa de la mar gruesa, muchas veces hai que tomar 
hasta dos rizos. Hasta cierta distancia de tierra los vientos osci- 

lan entre el SSE i el SSO, i barloventeando contra ellos, se puede 

combinar las bordadas, teniendo en cuenta estas variaciones; 
de manera que cuando los vientos ronden al SO se vaya con 

las amuras a estribor, 1 a babor cuando salten al SE. El primer 
caso tiene ordinariamente lugar durante el dia, lo que indica 

que se deberá ir de la.vuelta de tierra i de la de afuera en la 
noche. Cerca de tierra se prestará igualmente atencion a la ma- 

rea ia las corrientes. 
Así se podrá emplear de Valparaiso a Talcahuano de 4a 8 

dias, miéntras que si se obstina en prolongar-la bordada de 

afuera con las amuras a babor, con los vientos del sur constan- 

tes se tendria mucho trabajo para ganar o deshacer la lonjitud 
por poco que los vientos rondasen al SE. Este método es el 

que usan los buques costaneros o del “cabotaje i emplean de 

este modo cinco dias para ir de Valparaiso a Talcahuano. 
Cuando se desea ir mas al sur, a Valdivia o Chiloé por ejem” 

plo, deberá mantenerse la amura de babor hasta la altura de  
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Juan Fernandez, sobre todo en invierno, o hasta la isla de Mas 

Afuera, que son los: puntos de mas fácil reconocimiento, Entón- 
ces se virará, pero teniendo cuidado de barloventear hasta que 
se alcance por lo ménos el paralelo de su destino, 1 seria mejor 

llegar un poco mas al sur. 
Cuando las travesias son mas al sur, o sea hasta el Cabo Pilar 

o para doblar el Cabo de Hornos, viaje penoso i aburrido en 

que se emplean jeneralinente veinte dias, se aconseja prolon- 

gar la bordada de babor hasta alcanzar el meridiano de los 88" 
o 90*. Sucederá a veces que se pase al N de Juan Fernandez; 
pero con los vientos que reinan en la parte del sur de Chile, nn se 
debe tratar de granjear al sur sin ganar camino al oeste. Con- 

viene, pues, gobernar al SO al salir de Valparaiso, en caso que 

soplen vientos del norte, i uná vez que se alcance los meridia.- 
nos indicados, tratar de ganar al sur hasta llegar al paralelo 50*, 

en cuyo caso se gobernará en demanda del Estrecho de Maga- 

llanes o del Cabo de Hornos, segun el destino que se lleve. 

Si se va al Cabo Pilar, sucede que la recalada se hará mucho 
mas al sur, si no se toma en cuenta la infuencia de la corrien- 

te jeneral, una de' cuyas ramas, como se ha dicho, tira al sur 

desde el Golfo de Penas para rodear el Cabo de Hornos. 
Las travesías al N de Valparaiso presentan en jeneral toda 

clase de facilidades, pues se hacen con vientos largos i pueden 

. emprenderse directamente, manteniéndose a la vista de tierra; 

pero sin acercarse demasiado a ella por la influencia que tiene 

su vecindad en las brisas i para evitar el influjo de la corriente 
costanera; como igualmente para no esponerse a las neblinas 

o calimas que interceptan su vista en las recaladas. Si estas 
travesías son para puertos mui distantes, ya sea del Perú o del 
Ecuador, conviene entónces alejarse mas de la costa, para tener 

brisas mas entabladas 1 evitar el recodo que hace la costa a la 

altura de Arica, en donde se está espuesto a las calmas. 
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- 1 

CAPÍTULO 1 

De Chiloé a Valdivia 

VARIACIÓN EN 1887: aNCcUD, 18% 35" NE; corraL, 17% 45" NE 

APROXIMACTON A LOS IBLOTES DE CarELMAPU.—Continuando 

a lo largo a de la costa de Chiloé hácia el norte, debe evitarse 

la aproximacion a los islotes de Doña Sebastiana 1 Carelmapu, 

porque la corriente tira a veces' con fuerza cerca de ellos, 1 

cuando hai marejada de afuera, con marea vaciante, la mar 

corta i arbolada que se forma al NO de estos islotes i en su ve- 
cindad es mul peligrosa para los buques. 

, Conviene, pues, que todo buque que recale al puerto de Án- 
cud se aproxime mas bien a la punta Corona, evitando acercar- 

se a dichos islotes. Entre la punta Chocot i Doña Sebastiarna hai, 

sin embargo, bastante agua, salvando el bajo Campana, que está 
a $ milla de la punta oriental del islote; igualmente al este de 

los islotes de Carelmapu hai bastante agua; pero la marejada 

del O es tan continua i la corriente tan fuerte que se aconseja 

no intentar estos pasos por ningun buque, a no ser que se vaya 

con un práctico de la localidad, o que se tenga una buena brisa 

l marea favorable. 

Los islotes de Carelmapu no deben aproximarse a ménos 

de 3 millas i será mucho mas prudente darles un resguardo de 

4 millas; porque se ha comprobado la existencia de un arrecife 

de rocas i cascajos como a 2 millas al S 600 O de la punta de 
Carelmapu i el cual se estiende como una milla en direccion NO 
SE; al centro de este arrecife haifondos de 9 metros, pero es pro- 

bable que el agua disminuya hácia los estremos de él, pues el 

vapor Amazonas tocó en sus inmediaciones. 

Gonro CoroxaDos (1) 1 ENSENADA DEL MauLLiN.—AÁ 15 

  

(1) Algunos habitantes de la localidad suelen dar el nombre de £o- 

sonados a un crustáceo del jénero cáncer que habita esos mares.  
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millas casi al NE de la punta Huechueucui, estremo norte de 

la isla de Chiloé, está la punta Quillagua (2). Entre estas 

dos puntas la costa se interna i forma el golfo de Coronados, 

que comprende a la ensenada del Mallín, cuyos punios mas 

notables de recalada, 1 que pueden servir de guia para tomar 
el puerto de Ancud, son la isla Doña Sebastiana idos islotes de | 

Carelmapu. 

La ensenada de Maullin es inadecuada para fondear en ella 
a cáusa de estar espuesta a la mar 1 vientos del 3% i 4% qua- 

drantes. 

lsLa Doña SepasTIANA.—-Esta pequeña isla tiene 43 metros 

de altitud 1 demora al N 65” E i a4 millas de la punta Huapa- 

cho. Al oeste de esta isla se estiende por 4 a 5 millas un banco 

amado Aquiles (Achilles) sobre el cual existe un gran escar- 
ceo o mar boba cuando está en calma, pero con temporal re- 
vienta la mar corta i arbolada. Este banco se estiende al oeste 

en una misma línea de enfilacion de la isla con la punta Cho- 

coi, en baja mar hai 10%.80 de agua sobre él a 3 millas de la 
isla i 79.20 a 2 millas, 

Los farallones de Carelmapu, que es una cadena roqueña de 

2,millas de largo próximamente, están a 24 millas el norte de 
Doria Sebastiana, — * 

Tanto a Doña Sebastiana como a los islotes de Carelmapu, 

debo dárseles un buen resguardo, como se ha dicho, porque las 

mareas a veces tiran con mucha fuerza en sus cercanías; i cuan- ' 

do hai marejada de afuera i marea vaciante, la mar corta i ar- 

bolada que se forma al “NO de ellos es mui peligrosa para los 
buques, como tainbien para las embarcaciones pequeñas que 
tienen la imprudencia de aproximarse a ellos. 

El estremo NO de los farallones lo forma el Farallon Gram 

de, escarpado i de 43 metros de altura; es notable porque por 

el O tiene otro peñon que deja un claro con el. primero, que 
corre de N 28. 

Poxra Cuocor.—Á 13 milla al este de Doña Sebastiana se 

  

(2) En las cartas inglesas la punta Quillagua aparece con el nom. 
bre de Godoi. 

ó  
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halla el morro Chocoí, que es escarpado 1 de color amarillo; des- 
taca de su estremo dos peñones característicos, uno al N i el 

otro al $, , 
Los, buques no deben usar el canal que forma esta punta con 

Doña Sebastiana, sino en el caso de mucha necesidad i con el 

ausilio de un práctico de la localidad. 

El banco Campana, que queda en seco en bajamar, está á 

5 cables al este de Doña Sebastiana; al rededor de este banco se 

sondan de 15 a 18 metros de agua, disminuyendo de profundi- 
dad hácia la isla, especialmente hácia el NE de ella. 

Morzso AmorTaJabo.—Al norte de la punta Chocoi i como a 

8 millas de ésta se halla el morro Amortajado, que es una pro- 
minencia escarpada de 78.6 de elevacion 1 cortada a pique; 

sus escarpes son de un color amarillo rojizo. El estremo norte 

despide algunos arrecifes a medio cable de distancia i termi- * 
nan en una roca ahogada, que está avalizada por sargazos. 

Posta Gopo1 (1).—Esta punta es baja, roqueña en su base 1 

cubierta de bosque; dista 13 milla al N 18" E del morro Amor- 
tajado, formando con éste la desembocadura del rio Maullin. 

Esta punta es limpia en su redoso. A 3 cables al.O de ella se 

halla la roca Javier Igor, peñon elevado i de un color amarillo 
oscuro, con 7 a 11 metros de agua en sus contornos. Al 

- pié de la mismá punta se sondan de 6a 11 metros, -fondo de 

arena. : 
Roca Maunnis.—De la punta Godoi se desprende hácia el SE 

una restinga de arenisca que avanza 3 cables, terminando en 

una roca ahogada que demora al E 4 N de la punta i fuera de 

la cual se sondan 7 metros de agua. 
Rio Maurnurs.—Desemboca en la parte N del Golfo Coro” 

nados. Una vez que se pasan al N los farallones de Carelmapa, 
se avista la boca del Maullin, entre los morros Amortajado al 

S i Godot al N. Este rio tiene su: oríjen en la laguna de Llan- 
quihue 1 es navegable para embarcaciones que no calen mas de 

27.85, hasta 26 millas de su desembocadura, aunque con botes, 

  

(Do Esta punta aparece en las costas inglesas con el nombre de 'Fal- 

sa Godot.  
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armados de remos cortos se puede remontar unas 4 millas mas; 

su nacimiento está por los 41” 15' 50' 81 72 59 20” O1a la 
altura de 43".5 que es la del lago con respecto a la pleamar 

del seno, del Reloncaví. Su curso es tortuoso desde su oríjen, co- 

rriendo hácia al SO, inclinándose poco a poco al Si SE, formando 
así un semicírculo. En seguida vuelve al Sial O hasta precipi- 
tarse en forma de cascada en un lugar denominado el Salto, 
por los 41* 38' 207 S 1 73% 9' 30 O. Este salto forma dos cai- 

das sucesivas, mediando entre éste i el lago un curso de 35 
kilómetros aproximadamente, recibiendo en la ribera izquierda 
de este curso algunos hilos de agua de mediano caudal i que, 

segun algunas opiniones, son el Negro i demas rios que cruzan 
el camino de Puerto Montt a Llanquihue. La caida superior del 

salto brota al traves del bosque i mide poco mas de un metro 

de altura, i la inferior que cae al recipiente alcanza a poco mas 

de 2 metros, constituyendo en todo una altura que no pasa de 
3.5 metros. Por el Si SE de la cascada entra al recipiente un 

gran rápido i por el N un bullicioso torrente. 

La parte del Maullin comprendida eutre el Salto i la isla 
Ortúzar, límite a donde se deja sentir la influencia de las ma- 

reas del océano, mide próximamente 25 kilómetros i corre mui 

serpenteado del ENE al 080 término medio. El lecho en esta 

parte está bien determinado, con pequeñas ribazos a uno 1 otro 
lado; los campos adyacentes son apropiados para la agricultura, 
boscosos, planos i respaldados a corta distancia por alturas 

moderadas, que se eleyan bruscamente para continuar en se- 
guida en llanuras dilatadas. 

El ancho del cauce es mul, uniforme i varía de 50 a 60 me- 
tros, asemejándose mas bien a un canal artificial. 

La profundidad de las aguas varía de 3.6 a9 metros, alcan- 
zando a 10 1 11 metros en algunos puntos. En el centro del rio 

la veces en las orillas suelen - encontrarse bancos o pequeñas 

isletas, en cuyo caso se sonda siempre de 1 a 2 metros sobre los 
primeros i de 3.5 a 5 metros en el canal. 

En este tramo del rio que nos ocupa pueden navegar embar- 
caciones que no pasen de un metro de calado, i si se destruye- 
ra las palizadas i se limpiase .el bosque, este trayecto de 25 

kilómetros se podria recorrer en poco tiempo, empleando la  
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sirga; sin embargo, los botes del lugar, con 6 o 7 bogadores. 
salvan esa distancia en 2 dias en contra de la corriente. 

La isla Ortúzar por los 41929' Si 73 19' 20” O, bifurca al rio, 

siendo el brazo derecho (bajando) el mas caudaloso i el que 

emplean las embarcaciones del tráfico. Es mui correntoso en esa 
parte,i para salvarlo se aprovecha la revesa que hacen en ese 

punto las mareas del océano. Desde la isla Ortúzar para abajo, el 
cauce del rio se ensancha como a cerca de 100 metros, pero la 
profundidad se reduce de una manera irregular de 2 a 2.5 me 

tros, fondo de fango i cascajo. A 2 millas de la isla Ortúsar, en 

cuya distancia el rio corre al SE 2 5., se une el rio Gomez, so- 

bre la ribera izquierda. Este pequeño rio tiene su eauce mui 

estrecho 1 solo puede dar acceso a botes hasta 1.5 kilómetros. 

Viene del E por término medio, corriendo entre bosques espe- 

sos. El Maullin, en la confluencia con el Gomez, converje hácia 

'el SO por poco mas de una milla, formando un arco suave de 
riberas pajizas i con una profundidad que aumenta desde 3.8 
hasta 5.5 metros. Forma aquí un codo mui notable llamado 

las Cruces, pues el rio cambia $u direccion al NO 4 O por milla 
i media; sus riberas son bajas i húmedas. El cuwuce se ensancha 

a mas de 200 metros i la profundidad varía entre 315.5 me- 
tros En las Cruces i sobre la ribera izquierda fluyen dos ria- 

chuelos de pequeño cúrso i por la medianía de esa ribera se 

deja ver una de las bocas del rio Guarne. En la ribera opuesta 

_desagua el rio Ostiones; éste corre de NO a SE mui serpen- 
teado, estrecho i al traves de una espesa vejetacion. Solo es 

accesible para botes hasta 3 kilómetros, con marea creciente. 

Desde la cónfluencia del Ostiones, el Maullin se vuelve a en- 

sanchar a 300 metros con un fondo mas o ménos uniforme, 

que alcanza hasta 6.5 metros. Desde ese punto la direccion es 

al principio al O ¿$ por 3 millas, tomando en seguida al $ 39% O 
por 3.5 millas, frente a los Huantrunes. El ancho en esta 
parte vuelve otra vez a aumentarse hasta 600 metros i la pro-. 

fundidad a decrecer, sin bajar de 3 metros en los canales. En 
la primera parte de este tramo el rio es todo limpio; pero al 

terminar la segunda comienza una série de islas pajizas que 
bifurcan el rio; el canal del NO, de la ribera derecha, es el mas 

profundo. El canal de mas al sur que dejan las islas pajizas 1  
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que bordea la ribera izquierda del Maullin lo llaman rio Guar- 
ne, desde las Cruces hasta 5 millas al O. Es angosto, pero pro- 
fundo 1 lo usan con frecuencia las lanchas i botes para evitar 
el oleaje que producen los vientos en el brazo principal. Ba- 

landras que calen 2 metros iun poco mas pueden usarlo sin 

tropiezo. Los canales que forman las islas son accesibles solo. 
para botes pequefios, porque están obstruidos por la vejetacion. 

'El cordon de colinas que respaldan porel 8 al rio Guarne i por 
el N al Maullin se eleva de 65 a 77 metros. 

De los Huantrunes a la punta Castillo, el rio corre mas o 

_ménos recto en una direccion $ 2” O i por 5 millas próxima- 

mente; en este trecho hai varias islas pajizas en la parte N i 

bancos en el centro hasta la misma punta Castillo, razon por la 

cual se recomienda a los buques de algun calado tomar prác. 

tico para navegar esta parte del Maullin. 

A dos millas al NNE de la punta del Castillo, se nota la 

punta Cebadal; inmediatamente al NE de ella desembocan los 

rios Cebadal 1 Olmopulli. El Cebadal:corre desde su confluencia 

con el Olmopulli hácia el N. Su estension navegable hasta el 

punto en que pueden llegar botes ausiliados por la marea ere- 

ciente ordinaria, es de 9.5 kilómetros. Recibe durante su curso 
varios riachuelos, tambien de marea, pero mui emboscados. El 

Olmopullz viene del E i corre serpenteando paralelamente al 

Cebadal. Es accesible para botes i lanchas, pero en su parte 

superior ofrece algunos bancos, como a 8 kilómetros de su . 
boca, lo que hace esa parte sucia i de difícil acceso por lo co- 

rrentoso i serpenteado. Este rio recibe algunos tributarios so. 

bre la ribera derecha i el Morales sobre la izquierda,“los cuales 
no tienen ninguna importancia práctica, por ser mui estrechos, 

profundamente encajonados i tortuosos. 

Al 5 69" E de la punta Castillo'se vacia el rio del Peñol, pro- 
fundo i de mediana anchura. Este rio es accesible en una es- 

tension de 9.5 kilómetros solo para botes i balsas. El Peñol 
- tiene como tributario otro, llamado la Máquina, que es un zan. 

jon estrecho, de marea 1 accesible por 3 kilómetros con la ere- 

ciente. Al E dela poblacion de Maullin tiene su oríjen otro rio 
llamado Cartquilda; está formado por tres riachuelos que con-  
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fluyen a poca distancia uno de otro i forman el estuario Cari- 
quilda.! 

El rio Quenztr, confluente con el Maullin, desagua al O de la 

punta Chanhué i por frente a dos isletas llamadas Dos Amigos. 

Corre del NO al SE. La, profundidad de este rio es variable 

entre 215 metros. Su ancho es tambien mui variable, reci- 
biendo durante su curso varios afluentes, como el Palihue, el 

Cululil i otros mas pequeños de poca importancia para la na- 

vegacion. 

Canera Puema.—Inmediatamente al N del morro Amorta- 

jado, la tierra desciende suavemente en declive, formando una 

ensenada pequeña hácia el SE, mui pastosa i con bastante ve- 

jetacion eu las ondulaciones del terreno; esta ensenada se de- 

nomina, Yegua, i al E de ella se encuentra la caleta Puelma, 

La tierras altas están rodeadas de agua casi por todas partes 
ise unen al sur con la punta Carelmapu por una playa que 

forma un pequeño istmo que no hace muchos años estaba 

inundado por el mar con los grandes temporales del 4? cua- 

drante i que en tiempo no mui lejano debió ser isla, de donde 
proviene indudablemente su nombre actual de fsla. 

La [sia se halla poblada, i puede: obtenerse en ella corderos, 
aves 1 huevos. 

Al sur de la caleta Puelma puede hacerse buena aguada, 
leña i obtenerse algunos mariscos en sus playas i peces en abun- 
dancia; pero el desembarcadero para-botes no es mui bueno; 
hai que abordar una playa roquefía i mui somera al pié de los 
escarpes del $ del Morro. 

Con marea llena el desembarcadero es bueno; con mal tiem- 
po len caso de urjencia podrá efectuarse en la playa arenosa 
del 5 no léjos de los barrancos del SO. 

En el centro de la caleta hai un manchon de sargazo, como 
asimigmo es abundante al lado oriental del morro Amortajado. 

Los buques medianos encontrarán en ella buen abrigo para 

los vientos del ÑO; asegurando la jente del lugar que la mare- 
jada no penetra a ella. 

Las balandras que trafican en el rio Maullin (de 25 a 40 to- 
neladas) calan de 1 a 2 metros ino encuentran inconveniente  
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en el fondeadero; cuando hai buen tiempo i la permanencia no 

ha de durar mucho tiempo, pueden fondéar en ella buques de 

mayor porté. Hace tiempo esta caleta fué visitada por dos bu- 

ques de guerra de la marina nacional: la goleta Janequeo, de 

3 metros de calado, i la corbeta Esmeralda, de 4% 20, sin en- 

contrar entorpecimiento; eso sí que solo permanecieron mui 

poco tiempo en ella. 
En la punta SE de la caleta Puelma desemboca el pequeño 

rio San Pedro Nolasco. 
Esta punta se denomina Colocalo; lamida por dicho rio, es 

escarpada i con rocas a su pié. Las lanchas i balandras pue- 

den entrar a este rio con marea alta, hasta una milla adentro; 
. pero mas al interior se convierte'en uma marisma que es ali- 

mentada por la marea i los arroyos Curahuei Puguitin. Con 
bajaníar queda casi en seco icon la pleamar desaparecen los 

vados. Este rio corre de S a N, la una milla al E de da 

punta Colocolo se le une el rio del Rei, que baja del oriente. 

DIRECCIONES PARA. ENTRAR aL R10 MauLLin.—Una vez que 
se arribe sobre la entrada de Ancud, se gobernará al centro de 

la boca, entre el farallon grande de Carelmapu i la punta Qué- 

llahua, inclinándose mas sobre esta última. Tan huego como se 
distingue perfectamente la desembocadura del rio, entre el 

Amortajado i Punta Godoi, estando un tanto avante con punta 
Quillahua, se gobernará sobre la parte $ del promontorio (kFodot; 

a dos cables poco mas o ménos del peñon Javier Igor i cuando 

ésto demore al NNO, se alterará el rambo poniendo la proa a 
la parte de afuera de la boya, que marca.la situacion de la úl 

tima roca de la restinga llamada roca Mawdlin; esta boya será 

visible con todo tiempo. 
Al dirijirse sobre la: boya se tendrá especial cuidado de man- 

tenerla por babor i al N en todo caso, barajándola de 80 a 100 

metros de distancia, con lo cual se irá sobre fondos de 6.5 a 7.5 

metros de agua en bajamar. Criando la boya demore al NO, se 
gobernará sobre los islotes Dog am:gos, los cuales serán visibles 

desde aquel punto. 
Conviene advertir que ] las aguas corren a veces con una ye- 

locidad de 32 4 millas por horai que se bifurcan ántes de 
llegar a las isletas Dos amigos, tomando una rama bácia el rio  
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Quenuir 1 la otra hácia el Marlin. Estas corrientes son en el 

sentido del flujo i del reflujo 1 su intensidad depende de la edad 

de la luna, Estos fenómenos deben tenerse mui presentes en 

todas circunstancias, ya para evitar que el rio Quenuir chupe a 

las embarcaciones sobre el banco Caballos, que está en su des- 

embocadura, o sea que saliendo el flujo de los rios que se unen 

en este punto, las :aconchen sobre el recodo NE de la restinga 

Godoi. Tambien es necesario evitar acercarse demasiado al 
banco Pangal, banco que corre 3 millas próximamente de NaS 
i está inmediatamente al sur de la punta del mismo nombre; 
la rompiente sobre él es contínua i tiene la particularidad de 
arrastrar las embarcaciones que imprudentemente se le acercan, 

sobre todo con calma, 
Todos estos inconvenientes pueden prevenirse fácilmente i 

solo se requiere un poco de cuidado. 

Al enfrentar la boca del rio Quenuir, el rumbo se irá enmen- 

dando por grados hasta restablecerlo al centro del canal, que | 

deja la punta Pangal i las isletas Dos amigos, continuando en 

esta direccion, cargándose. siempre un poco sobre la ribera $. 

Cuando se llega a esta línea o sea cuando la punta Pangal de- 

more al S, todo peligro habrá desaparecido; pues desde este 

punto las aguas del rio corren tranquilas hasta donde es nave- 
gable para embarcaciones que no calen mas de 3 metros; i aun- 

que su cauce se entrecha en algunos puntos, con acercarse a la 
ribera $8 se podrá llegar sin dificultad al surjidero, frente a la 

villa de Muullin. El fondo.mínimo que se puede hallar entre 
las isletas i Pangal no bajará de 4.5 metros, aumetando en se- 
guida a 5.5, 81 10 metros i en algunos puntos a 15 metros. 

No hai que olvidarse que en las estrechuras existen a medio 

freo rocas ahogadas, por lo que conviene, segun los casos, acer- 
carse mas a los Dos Amigos o al Pangal, aconsejándose en todo 

caso preferir hacerlo a la punta i con un práctico del lugar. 
“Viuna ne Mauris .—Esta villa, que es una subdelegacion 

del Departamento de Carelmapu, cuenta con 480 habitantes i 

está situada por 41" 37' 5” Si 73% 38' 25" de lonjitud O, a 24 mi- 
llas del morro Amortajado, hácia el interior de la ribera sur del 
rio. Su caserio se halla ubicado en un terreno bajo, estenso i llano 

i consta de una calle lonjitudinal de E a O i otra trasversal de  
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. NasS; su comercio consiste en maderas de varias clases, gana- 

dería i uno que otro ramo de agricultura en pequeña escala. 
Marras.—El establecimiento del puerto en la boca del rio 

Maallin tiene lugar a las 0?.50 horas 1 la elevacion de las aguas 

varía entre 1.512,40 metros. La corriente viene del O i adquiere 

alguna fuerza fuera del rio, sin pasar de una milla por hora; 

pero adentro de él, en las angosturas, aumenta de 3 a 4 millas, 

siendo la vaciante siempre un poco mas rápida que la llenante. 
SURJIDERO DE Mavri1is.—Como a dos cables al N de la villa 

hai un buen surjidero para las embarcaciones del tráfico, en 7 

i 8 metros de agua, fondo fango. La corriente en el fondeadero 

es de 1 a 2 millas, segun las mareas. El establecimiento del 

puerto es a las XII hs. 15 minutos i la elévacion de las aguas es 
la misma que en la desembocadura del rio. 

Movrmiewro martrimo.—Las embarcaciones que mas fre- 

cuentan el rio Maullin son balandras i lanchas que hacen el 

trasporte de maderas en el interior del rio 1 al puerto de Ancud, 
i algunos pequeños vapores que se emplean en conducir pasa- 

jeros. En 1892 las embarcaciones a vapor entradas a Maullin - 

fueron 13, con un total de 2184 toneladas, fuera de 10 goletas i 
12 balandras que trafican dentro de los límites de la subdelega- 
cion marítima i que pertenecen al puerto de Ancud. 

Puxra' QuinLanva (1) —Esta punta es boscosa hasta cerca 
de su cumbre; roqueña i baja en su base, la cual despide algu- 

_ has rocas peligrosas, lo que hace que sea cuidadosa su aproxi- 

macion hasta 2 millas de distancia; dista 5% millas al N 25* E de 
los islotes de Carelmapae; tiene varias playas de arena, todas las 

cuales son inabordables a causa de la fuerte resaca. Las rocas 

i las rompientes se estienden a 6 cables al S de la punta. Á me- 

día milla al SE de ella se halla la roca La Solitarzía, que vela 

siempre sobre el agua. A 11 milla al N 60” O existen dos rocas 
.2hogadas sobre las cuales el mar rompe solo con los tiempos 

tormentoso. 

Puerto Gopor.—De la punta Quillahua la costa se interna al 
este, formando una gran bahía semicircular, conocida con el 

  

(1) Esta punta aparece en las cartas Anglesas con el nombre de Godoi.  
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nombre de puerto (Fodot; está mal protejido de los vientos rei- 

nantes del sur, pero es accesible con buen tiempo. El desem- 
barcadero- está, en el rincon noroeste de la bahía. 

Á milla i media al noreste de la punta Quillahua hai un 

morro escarpado llamado Varillasmo, desde el cual se estiende 

un prolongado bajo de arena hácia el ENE, con aguas someras, 

por lo cual no debe aproximarse a ménos de una milla, El fon- 
deadero se halla en 8 metros de agua, fondo de arena fina, parda, 

al ENE del citado morro Varillasmo; mas adentro del fondo 

disminuye rápidamente. Este surjidero se hace impracticable 

con mal tiempo del 42 cuadrante por la marejada gruesa que 

rompe con violencia en todo él, razon por la cual se aconseja 
abandonarlo tan lúego como se anuncia esta clase de tiempo. 

Leña, agua, pescado i otras provisiones pueden obtenerse en las 

casas que hai cerca del desembarcadero. 
Puxra EstaquILLas.—A 7¿ millas al NjO de la Punta Quí- 

Hlahua está la de Estaguillas, escarpada 1 notable por los islotes 

i rocas que despide su estremidad. Una milla al NE de esta 
punta está la-bahía del mismo nombre, la cual está sembrada de 

farallones i rocas que se elevan como columnas desde el Fondo, 

i ademas de estar espuesta a los vientos reinantes, no tiene 
- ningun abrigo para los buques. 

Canera Parca.—A 1) milla al SE de la punta Estaquillas 
está situada la caleta Parga; es de poca importancia por su pe- 

queña estension i por su entrada sucia, que no tiene mas de 60 
metros de ancho i su saco no pasa de 300 metros. Segun opi- 

nion de los prácticos, es abrigada a todos los vientos, pero a 
causa de ser poco visible desde mar afuera, no'se puede entrar 

a ella sin práctico local, el cual puede conseguirse en Puerto 
Godoal. 

En las inmediaciones de esta caleta hai algunos mantos carbo- 
níferos, cuya esplotacion no ha tenido éxito por ser inferiores 

a los de Lota. 

-———A1S de Parga existe una pequeña ensenada, con playa de 
arena, llamada Playa del Carbon, en la cual se puede desembar- 

car con vientos moderados del sur; pero hai que tener cuidado 
a su entrada, por que está cubierta de rocas ahogadas. 

ENSENADA DE Lurico.—Tres i media millas al N de la punta 
17  
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Estaquillas se encuentra la ensenada de Llico, que toma el nom- 

bre del rio que desagua en ella; está espuesta a una gruesa ma- 

rejada i sin abrigo; el rio se dice que es navegable hasta una 

distancia de 20 a 22 millas i que contiene pescados en abundan- 

cía; en la barra el mar rompe con violencia, siendo inabordable 

para toda clase de embarcaciones. El sondaje en el centro de la. 

ensenada varía entre 18 i 22 metros, fondo de piedra, con varias 

rocas que velan en su costa sur. 
Powra Carrranes.—A 17 millas al N 10% O de la punta. 

Estaquillas se halla la punta Capitanes, cuya estremidad es una, 

pequeña península; sus escarpes son de un color amarillo roji- 

zo; es poco saliente i de una altura moderada; tiene la apariencia 

de una isla cuando se avista por el sur. Es la punta mas nota- 

ble al $ del Cabo Quedal, i los costaneros la recomiendan como 

el mejor punto de recalada, cuando soplan vientos del oeste, 

para dirijirse a Ancud.. 

Desde la punta Capitanes la costa tiene un aspecto mas es- 

cabroso hácia la parte del sur que al norte de ella, continuando 

al SE 5 E con una pequeña inclinacion hácia el E hasta la 

roca Parga, que está a 3 millas al sur; desde cuya roca la costa. 

corre al SSE por 143 millas hasta la punta Estaquillas. Todo 

este iramo de costa es mui accidentado, montañoso 1 respaldado 

por elevados cerros cubierto de bosques, en que abunda el alor- 

ce i otras maderas de construccion. Hai varios riachuelos a lo 

largo de esta parte de la costa. A una milla de distancia se cojen 

fondos de 25 a 45 metros, pero de una manera irregular. , 

Caño QuenaL.—Desde la punta Capitanes la costa corre por 

9 millas en una direccion NNO, con una lijera curva hasta 

Cabo Quedal. Este es de regular altara; aunque escarpado, su 

descenso al mar es mucho ménos violento que el de Punta Ca- 

pitanes. La costa comprendida entre estos dos puntos es acol- 

dentada, pero sin ningun peligro en su redoso. Los loberos de 

Chiloé que frecuentan esta costa, aseguran que existe una pe- 

quoña caleta, que les sirve de abrigo i quese denomina San: 

Luis, a 5 millas al S del cabo, pero que su entrada, se halia sem- 

brada de rocas, obstáculos que solo se pueden vencer por la. 

jente práctica de aquella localidad. 

El cabo 'Quedal es la punta mas prominente de la costa de.  
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Dlanquihue. Á un cuarto de milla de distancia la profundidad 
varía entre 32 i 36 metros. 

Al NE del cabo hai una pequeña caleta con playa de arena, 
donde desaguan dos arroyos pequeños; esta playa es inabordable 

Timui espuesta, en razon de la gruesa resaca con que es batida. 

Puyra San Penro.--A 4 millas "al N 48 E del cabo Quedal 

está, la punta San Pedro, de altura moderada i icon varias rocas 
ahogadas, avalizadas por sargazo, que se estienden hasta 14 

cable de ella. A media milla al oeste "de la punta están los fara- 
llones de San Pedro, que forman un canal limpio entre ellos i la 

-costa, con fondo que varía entre 12.5 1 24 metros de agua (1). 
Barnía Sax Peoro.—Esta bahía está comprendida entre los 

cabos Quedal i San Antonio; se abre al NE de los farallones del 

mismo nombre, tiene 7 millas de N a8 1 2 millas de saco de E 

a O. El fondo en ella es moderado; pero está espuesta a la nia- 

rejada del NO. El rio Lléwco desemboca eu el rincon NE de 
esta bahía. Comprende ademas en su parte sur dos pequeñas 

cáletas llamadas Manzano 1 Huayusca. 
Canera Maxzano.—Esta pequeña caleta está inmediatamen- 

te al E de la punta San Pedro; su reducida capacidad la hace 

solo adecuada para embarcaciones menores, con vientos del 3> 
cuadrante; su costa está orillada por rocas i sargazo, siendo su 
desembarcadero regular en las inmediaciones de un arroyo que 
fluye en.el fondo del saco. La parte del O destaca rocas hasta 
1 cable de distancia. Al E de esta caleta está la de Huayusca, 

que ofrece buen desembarcadero. Á £u entrada existe una roca 
i un banco pequeño. La caleta que sigue al E de Huayusca es 

_inabordable a causa de la constante resaca i mar gruesa que ' 

penetra a ella. * 
Caño Say .Axtroxio.—Este cabo dista 7 millas al N 25% E 

* del cabo Quedal; es una prominencia elevada, poco saliente i 

cubierta de vejetacion; las rocas que lo rodean tienen un color 
plomizo i los cerros que lo respaldan alcánzan alturas de 350 a 

670 metros. Una testinga de rocas se estiende al SE -por cerca, 

de media milla, con algunas ahogadas en su estremidad. A lo 

  

( Véase el plano de Bahía San Pedro en la carta inglesa número 1874.  
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largo de la costa, por 2 millas al norte, existen numerosas ro- 

cas que aparecen sobre el agua, algunas de las cuales se espar- 

cen hasta dos cables afuera. 
Pusrta 1 Canera Cómpor.—Desde el cabo San Antonio la 

costa corre próximamente al N 14? E por diez millas, con pe- 

queñas ondulaciones, hasta Ta, punta Cóndor, que es elevada, es- 

carpada i sin peligros en sus inmediaciones; en su redoso se 

sondan hasta 30 metros de agua, a 25 cables. Inmediatamente 

al NE de esta punta se halla la caleta del mismo nombro, que 

ofrece abrigo para los vientos del sur, pero está espuesta a los 

del O. £l mejor fondeadero para los buques á vapor está en 
16 a 18 metros de agua; pero los buques de vela deben fondear 

un poco mas afuera para estar listos a dar la vela al menor 

vestijio de mal tiempo, pues los vientos del 4” cuadrante que 
son los que prevalecen, son mui duros durante la mayor parte 
del año i seria imprudente mantenerse en ella, por la mar grue- 

sai arbolada que penetra a su interior, especialmente en la 

estacion de invierno. Aunque el tenedero es bueno, no se 

aconseja aguantar en él los malos tiempos, confiados solo en las 

amarras del buque; porque no hace mucho tiempo dos buques 
fueron sorprendidos por vientos duros del NO i arrojados a la 
playa, con pérdida total,'en la estacion del verano. 

Las costas norte i del sur de la caleta son roqueñas, escarpa- 

das i cubiertas de espeso bosque; son inabordables por la fuerte 

resaca que las azota, En el estremo norte de la playa hai un 
buen desembarcadero para botes, inmediatamente al sur de 

una roca redonda i negra que existe en ese lugar. 

Esta caleta se conocia antiguamente con el nombre de Cara- 

mavidamo, nombre que llevaba tambien el rio Chalguaco, desig- 

nacion que no se ha conservado. 

La caletá Cóndor no ofrece ningun recúrso, a no ser agua, * 
leña i la excelente madera que se puede obtener de los bosques 

vecinos. 
Rro Cuas1ouvaco.—Desemboca en el mar a una milla al nor- 

te de la caleta Cóndor; al E de la caleta hai una laguna forma- 
da por el rio, a la cual pueden entrar sin dificultad los botes a 
media marea. Este rio parece que primitivamente desembocaba 
en la caleta Cóndor, a juzgar por el estrecho istmo de arena  
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gruesa, que solo mide 70 metros de ancho, que separa a la 

laguna de la referida caleta. Este rio puede remontarse en bo- 
tes pequeños hasta 8 kilómetros de distancia. 

Las colinas i los cerros que respaldan al rio son mui bosco- 

" sos l abundantes en alerce de mui buena calidad. 

Cago Cowras.—LEstá a 37 millas al NNE de la punta Cóndor 
Ves la punta mas prominente entre el Cabo Quedal i la punta 
Galera. Es escarpado, roqueño i cubierto de vejetacion hasta 

cerca de su cumbre. 

A ¿ de milla afuera de este cabo hai profundidades de 22 a, 

30 metros, fondo de arena. 

Canera Raxo.—Ál E del cabo Compas la costa hace una 

entrada repentina, donde se halla situada esta caleta; encierra en 
su centro tres farallones que velan. En el centro oriental de la rada 

se destaca una punta alta i escarpada, en cuya parte norte existe 

una pequeña playa arenosa, donde fluye el rio Hueyelhue 1 otra 
semejante al sur donde desemboca el rio Ranu. La parte norte 

de la rada es sucia, estendiéndose las rompientes cerca de un 

tercio de milla de la playa; pero la parte sur ofrece abrigo a . 

los buques contra los vientos del sur en 18 a 20 metros de 
agua, demorando el cabo Compas al 8 63 O i la roca al N 40" 0. 

Desembarcadero no existe en ningun puñto de la rada. 
El rio Hueyelkue tiene en la desembocadura un ancho de 50 

metros, pero se ensancha al interior hasta 150 metros; su oríjen, 

segun algunos, está en el valle central, i segun otros, en las ver- 
tientes de la cordillera de la costa. En su barra aun con tiem- 

po bueno se notan rompientes arboladas, 
Puxra Muicorrué—De la caleta Ranu la costa corre al 

N 5” O próximamente por 3 millas, en seguida al N 41* E por 

3 millas hasta la punta Murcolpué, punta roqueña i mui escar- 

pada, con rocas que velan en su redoso en todo tiempo. 
Cateta MurconruÉ.—Inmediatamente al E de la Punta Mul- 

colpué está la caleta del mismo nombre, que dista 9 millas de 

la de Ranu; ofrece algun abrigo a los buques de algun calado, 
durante los vientos del sur, pero está completamente espuesta 

a los del oeste, que levantan gruesas marejadas. El fondeadero, 
que es limpio i de buen tenedero para las anclas, está en 20 a 
22 metros de agua, a 4 0 5 cables de distancia de la playa. El  
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mejor desembarcadero se encuentra en el estremo O de la 

playa de arena que está al sur, en el'cual desemboca el ria- 

chuelo del mismo nombre, que es inaccesible para botes. Los 

cerros que respaldan a esta caleta son de altura moderada 1 

mui boscosos. 

Los recursos que pueden obtenerse en Muicolpué se reducen 

a leña, agua 1 algunos mariscos i peces. 

Rapa vez Manzano (1).—Esta rada, que se abre al N de la 

caleta anterior, se estiende desde la punta Muicolpué hasta la 

punta Pucatrihue, mediando entre ámbas puntas una distancia 

de 7% millas. La costa entre estos dos puntos es accidentada, 

roquefia 'i con farallones .notables. Las playas del E son de 

arena amarillosa, interrampida al centro por una pequeña punta 

elevada i barrancosa, que destaca algunas rocas de un eolor 

negro hasta 3.5 cables. En la playa del norte desemboca un 

rio algo caudaloso i en la del sur un arroyo, pero ámbos son 

inaccesibles para botes a causa de la fuerte resaca que produce 

la, mar del SO. : 

El fondo en el fondeadero varía entre 131 27 metros de agua 

con buen tenedero de arena. o oo 

La caleta es mal abrigada i el desembarcadero es peligroso, 

razon por la cual solo puede usarse en calma, lo que mul rara 

vez sucede; sin embargo, al NE de ella i tras de un grupo de fa- 

rallones bajos que hai en la bahía, se halla un caleton mui 

tranquilo cuando soplan los vientos del 3% cuadrante i en el 

que desagua el arroyo Trahuileo, en el cual puede desembarcar- 

se con toda comodidad para hacer aguada o lefia, únicos recur- 

sos que pueden obtenerse allí. 

Posta PucaTRIHOE.—Esta punta, como se ha dicho, dista 74 

millas próximamente al N5%-0 de la Muicalpué; es gruesa, alta 

¡ escarpada; destaca algunas rocas poco salientes. 

Roca Covanoxeas.—Esta roca, en que rompe a veces el mar, 

está a 24 millas al $ 21* E de la punta precedente, a cuyo al- 

  

(1) Probablemente esta rada es la que aparece en los planos antiguos 

eon el nombre de Juncos o Cuncos, nombre derivado de los indios que 

habitaban esa rejion en otra época.  
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rededor se sondan cerca de 50 metros de agua, fondo de piedra. 
Rana Banveras.—Al N de la punta Pucatrihare la costa dobla 

bruscamente al E, i en el recodo que hace esta inflexion de la. 

punta se halla la rada Banderas, que los indios llaman Choroi- 

chalhuen; esta rada es abierta del N 5* O al $ 85* O i el fondea- 
dero está espuesto a la marejada del Océano aun con buen tiem- 

po. El fondo varía de 32 metros en el centro a 13 metros cerca 
de la playa, fondo de arena blanca fina con grandes. piedras, 

particularmente en la parte sur de la rada, que es la que ofrece 

mayor abrigo. 
El desembarcadero es peligroso en razon de la. fuerte resaca. 

La costa sur es escarpada i órillada por grandes piedras, al- 

gunas de las cuales se avanzan hácia la bahía, especialmente 

del lado de la punta Pucatrihue. 
Los cerros vecinos están cubiertos de'bosques 1 toman mayor 

elevacion a medida que se internan al E. - 

Esta rada no tiene ninguna importancia. 

Canera Mizacro.— Como a 7 millasal-N ¿4 E de la punta 

Pucatrihue se halla la caleta Milagro; es abrigada a los vientos 

del sur, pero su fondeadero no es bueno. El rio Tehiwilauquen 
desagua en la parte oriental de una playa de arena, frente a la 

costa roqueña; sus aguas eristalinas corren lentamente por en- 

tre un cauce de 50 metros de ancho en la desembocadura; no 

es navegable para botes, a pesar de que su ancho aumenta con- 
siderablemente hácia el interior, a carisa de la fuerte resaca i 
gruesa marejada que se forma en la barra, cuyo fondo es ade- 

mas mul somero. 
El desembarcadero tambien no es mui seguro por las mis- 

raas razones, estando las embarcaciones espuestas a vararse l a. 

ser golpeadas por la resaca contra la playa. 
El mejor fondeadero está a 15 metros de agua con la punta 

sur, demorando al S 16% E ila parte oriental de la playa de 

arena al SE, 
En la parte noreste de la caleta, detras de un grupo de rQ- 

cas, donde desagua el rio Trahuilco, hei un caleton mui -abri- 
gado a los vientos del SO, donde puede obtenerse agua 1 lefa 

con toda comodidad. 
Tres millas al 8 5% O del Farallon hai una pequeña caleta  
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arenosa que no ha sido reconocida; pero parece ofrecer buen 

abrigo a los buques costaneros. 

Rio Buexo.—A 54 millas próximamente al N 4 E de la caleta 

Milagro se'halla el rio Bueno, que se distingue a primera vista 

por la profunda quebrada en que desemboca, formando en la 

punta S una ensenada llamada Dehwi. Esta es completamente 

desabrigada a los vientos reinantes i está espuesta a una fuerte 

resaca; el fondo en la parte de afuera de la barra varía entre 1 

i 14 metros, con fondo de mala calidad para las anclas. 

El rio Bueno tiene su oríjen en el lago Ranco, al pié de los 

Andes, i es notable por la profundidad de sus aguas. La punta 

norto de la entrada es roqueña con algunas rocas diseminadas 

que se estienden hasta medio cable afuera de ella, lo que an- 

gosta la boca del rio. La entrada está obstruida por una barra 

cuyos bancos varían constantemente, como igualmente la pro- 

fundidad de sus aguas, que cambian segun la estacion, La ma- 

yor profundidad sobre la barra es de 2.5 metros en verano, 

pero en la estacion Muviosá alcanza a 4.6 metros. Hai ocasiones 

que se pone inabordable a consecuencia de la fuerte marejada 

que se forma. Con buen tiempo los pequefios vapores cruzan 

la barra 1 llegan hasta Trumao, a 50 millas de distancia; pero 

los buques de vela no deben intentar la entrada sin pleno co 

nocimiento del estado de los bancos, o bien empleando los 

prácticos locales, pues la corriente tira frecuentemente a razon 

de 3 a 5 millas por hora. " 

SEÑALES PARA ENTRAR AL RIO Buevo.—Ningun buque debe 
intentar pasar la barra sin esperar las sefiales del práctico. 

Estas son: una bandera blanca izada al tope del palo, indica 

que la barra está buena i que se puedo dirijir a ella. 

Una. bandera blanca sostenida en la playa por un hombre i 
en posicion vertical, indica que el canal se encuentra al centro 

de la barra; si la inclina a su derecha, que el canal está al N, 1 
«si a la izquierda, que está al 5. 

Una bandera roja izada al palo o sostenida verticalmente por 
un hombre en la playa, indica que la barra está mala i que no 

debe intentarse su paso por ningun motivo. Si las sefiales se 
hicieran desde una embarcacion menor situada en el rio, el  
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buque que trate de pasar la barra guiará su rumbo por ella, la 
cual estará en la direccion de la barra. 

Una bandera az con diagonales blancas izada al asta de 

bandera, previene al buque que debe esperar afuera hasta la 
pleamar i aguardar la señal de entrada. 

Si al recalar un buque no viese ninguna señal, deberá enten- 

der que no ha sido avistado; disparará un cañonazo 1 esperará 

la serial. ! 

Una bandera blanca o roja servirá a los buques como señal 

de intelijencia para contestar a las indicaciones del semáforo. 

Ningun buque debe entrar al rio sin' esperar las sefiales de 

tierra. : 
Porra Lamenvar1.—Desde la desembocadura del rio Bueno 

la costa corre próximamente al N 5% O por 24 millas, compues- 

ta de cerros altos, escarpados 1 boscosos que respaldan a la 

punta Lamehuapi. A una milla de ésta hácia afuera se sondan 

de 30.5 metros a 36 metros de agua, fondo de arena negruzca. 

Caneta LameruaPI—AÁl norte de la “punta Lamehuapi la 

costa hace un recodo, inclinándose al N 58% E aproximadamen- 
te, donde se halla la caleta del mismo nombre como a 3 millas 

de la punta; esta caleta está bien abrigada a los vientos del sur, 

pero enteramente abierta a los del oeste. Es espaciosa, tiene un 
fondo uniforme i buen fondeadero para varios buques en l1 a 

16 metros de agua, arena negra. Al oriente de un mogote có- 
nico hai excelente desembarcadero, en una pequeña playa que 

se divisa entre la costa roqueña 1 una gran playa del este. En 

el centro de la ensenada desemboca el pequeño rio Lamehuapi, 
de corto curso i de poco caudal. En el desembarcadero hal 
buena aguada 1 abundantes maderas de construccion, 

La caleta puede reconocerse por un notable edificio de ma- 

dera que hai en la playa. | 
Pusra Huercora.—AÁ 6 millas próximamente al N 18” E 

de la punta Lamehuapi se halla la punta Hucicolla, la que des- 
pide a 3 cables de distancia una roca ahogada i aislada, sobre 

la cual rompe constantemente el mar. La costa entre estos dos 

puntos se interna formando una ensenada. 
CaLera Huzrconta.—AÁl norte de la punta Hueicolla i como 

a una milla de ella, se halla la caleta del mismo nombre, de 

A  
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fondo moderado que varía entre 11 1 13 metros, arena? Es de* 

poca importancia a causa de estar completamente espuesta a 

los vientos del oeste. La punta. ofrece, sin embargo, algun abri- 

go para los vientos del sur, El desembarcadero tampoco es 

bueno. Al este del fondeadero está la desembocadura del rio 

Hueicolla, que no es navegable, i dos millas al norte hai una 

pequeña punta roqueña i a 3 cables de ésta hácia el oriente 

fluye el mar el rio Coltn, inaccesible para botes por su escaso 

caudal. Esto pequeño rio tiene su orijen en la cordillera de la 

costa i su curso no pasa de 10 millas. 
Pusta Garera.—Al N 250 de la punta Hueico!a i como a 

6 millas está la punta Galera, llamada por los indios Buchuchen; 

es la punta mas prominente de la costa de Valdivia; es baja, 

boscosa, lijeramente ondulada, cubierta de una espesa vejeta- 

cion i con rocas que se proyectan hasta un cable de la costa. 

Las tierras al N de esta punta descienden sensiblemente 1 al.5 
forman una lijera infleccion con una playa arenosa negra al E 
de ella, que corre casi en línea recta por 4 millas en una direc- 

cion S 10” E. 
Faro De Pura Garra: —Este faro está erijido en la estre- 

midad mas sobresaliente de la punta Galera i al lado sur; con- 

siste en una torre cilíndrica, pintada de blanco, alzándose el foco 

de la luz sobre el ntvel del terreno 15.8: metros 1 52.25 metros 

sobre el nivel inedio del mar, formando una buena marca para 
las recaladas. El aparato iluminatorio es catadióptrico de 2* 
órden i la luz es fija blanca, variada por destellos de minuto 

en minuto, siendo su alcance medio de 20 millas con tiempos 
claros. , : . - 

Camera Huaoiz.—lia parte norte de la punta Galera se re- 

coje hácia el Bi a dos millas de ella se halla esta pequeña ca- 

leta que solo tiene cerca de 4 cables de sacoia su entrada 

fondos de 18 a 21 metros, disminuyendo gradualmente hasta 

la playa. Adentro dé la caleta hai varias rocas en que el mar 
rompe con furia. Esta caleta se halla constantemente batida 

por una gruesa mar boba del SO, lo que hace mui incómoda 
su permanencia en ella. El mejor fondeadero se encuentra en 

la parte 8 de la caleta, entre dos puntillas salientes 1 lo mas 
cerca posible de un desplaye que hai hácia ese lado. El fondea- 

+  
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dero solo es bueno para buques pequeños i vapores de poco 

calado, en 5 metros de agua, fondo de arena; pero es necesario 

acoderarse con un anclote. 

En Huadie hai buena aguada i leña en abundancia i la pesca 

no escasea. Existe un sendero que une la caleta al faro de pun- 

ta Galera, por medio del bosque, como tambien otro que con- 

duce al puerto de Corral. 

Pusva Farga Ganera.—De la punta Galera la costa corre 

al N 40” Eia3 millas de esta última se halla la punta Falsa - 

Galera, que forma la proyeccion oeste de los cerros de. Valdi- 

via. Esta punta se asemeja tanto a la verdadera que no puede 

distinguirse de ella sino por el faro; sin embargo, las tierras 

próximas a ésta al Ni $ son altas; las de aquélla, como se ha 

dicho, descienden sensiblemente al N, lo que puede servir de 

regla al navegante para reconocerla a la distancia. lin el redoso 

de esta punta no hai ningun peligro oculto, fuera del banco'ro- 

quefñío que se estiende sobre el agua a medio cable hácia 

afuera. 

Caneta Crarmurs.—De la punta Falsa la costa corre por es- 

pacio de 5 millas al N 78* E próximamente, formando un pe- 

queño recodo donde se halla situada la caleta Chaihuin, que tie- 

ne poco mas de una milla de boca por una de saco. Su costa 

oriental se compone de una gran playa de arena, siendo roque- 

rías las del Ni $; en esta última existen unos farellones llama- 

dos Lobería por la gran cantidad de lobos que abundan en ellos. 

Esta calota está espuesta a los vientos del 4* cuadrante, pene- 

trando en ella constantemente una mar del OSO que rompe 

casi en toda la estension de la playa, lo que hace que sus cos- 

tas sean inabordables. 

El mejor desembarcadero se halla pasando .la barra del rio 

del mismo nombre, que desagua cerca de la punta del norte; 

pero cuando hai braveza, el desembarcadero debe intentarse en 

la costa que está al O de los farellones Lobería, teniendo la pre- 

caucion de fondear un anclote para atracar la popa a las rocas ' 

i evitar así que la embarcacion se rompa en ellas. 

El fondeadero para los buques que intenten tomar esta cale- 

ta se halla en la medianía de ella, en 20 a 22 metros de agua 

sobre fondo mui regular de arena gruesa i de buen tenedero.  
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Con tiempos calmosos la barra del rio puede eruzarse por 

botes en su parte mas angosta, pero no debe hacerse sin prévio 
conocimiento de su estado, Una vez que se pasa la barra los bo- 
tes pueden remontar el rio hasta 15 millas con marea de flujo. 

Poxtra Crarmovin.—Esta punta está inmediatamente al N de 
la caleta del mismo nombre; es una proyeccion rocosa, alta i 

arbolada; despide un placer de piedras ahogadas en todo su re- 

doso hasta 1.5 milla de la punta. En.esta caleta se puede ob- 
«tener recursos de ganado mayor, leche, peces en abundan. 

cía, ete, 

Sowpas.—Desde el puerto San Cárlos de Ancud hasta Valdivia 
las sondas se estienden algunas millas hácia fuera con fondos 
profundos. Á 2 millas de distancia de la costa hai comunmente 

72 metros de agua; a 3 millas cerca de 108, 18,5 millas de ella | 

de 125 a 160 metros, sobre un fondo de arena i fango. 
Viesros.—Toda la costa comprendida entre los dos puertos 

últimamente mencionados es desabrigada; mucha parte escar- 
pada i cubierta de bajos i los fondeaderos ofrecen poca seguri- 

dad porreinar en ella casi todo el año los vientos del N al 050, 
huracanados, tempestuosos 1 siempre acompañados de lluvia i 

cerrazon. Conviene no acercarse a ella nien verano, en que 

un buque sorprendido en calma a poca distancia pueden serle 

mui funestas las mares gruesas i constantes del SO. 
-— Rrucaranas.—La estacion sola debe decidir del paraje de re- 

calada; de marzo a octubre, en que reinan los vientos del 4” cua- 

drante, parece prudente atracar la costa a barlovento de ellos 

para reconocer el morro Bonifacio i las tres quebradas que pre- 

senta al 5, dirijiéndose a la del medio, que es donde está el 
puerto de Corral, conservando la proa un poco abierta por es- 

tribor con el morro Gonzalo hasta estar un tanto avante de él 

o que demore al 8 a una milla de distancia; con esta posicion. 
tendrá yaa la vista el pequeño fuerte de San Cárlos, que se 

mantendrá por la serviola de estribor hasta que demore al OSO 
'costeándolo a corta distancia, 2 cables, hasta pasar la ensenada 
de Ansargos ala misma distancia i siguiendo hasta la siguiente 

del Corral, donde puede largarse el ancla en 6 metros de agua, 

enfilindo la punta Laurel con el fuerte Corral. : 
Puxra Paro Mverto,—Es una puntilla insignificante que se  
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halla en la medianía entre punta Chaikuini Morro Gonzalo, 
distante 4.5 millas de cáda una de estas puntas, casi al centro 
de la gran ensenada que la costa, hace entre las referidas pun- 
tas. Es notable tan solo por el cerrillo o promontorio que la co- 

rona de 83 metros de altura. La tierra que la respalda es alta 1 
mui montuosa. 

Morro Gowzaro.——Es la punta SO de la entrada del puerto 
de Valdivia. Este notable morro se encuentra poco mas de ocho 

millas al NE de la punta Chaihuin; es escarpado i un poco ro- 
jizo, cubierto de bosque en su cima 1 de una altura de 168 meo- 

tros. Á 4 cables al NE del morro se encuentra la roca denomi- 

nada Peña Sola, redonda, aislada, negruzca i sin peligro alguno 
por su parte esterior; pero se halla unida a la costa por un fon- 

do algo somero 1 algunas rocas aisladas iahogadas 1 avalizadas 

por sargazo en corta cantidad. Al este dél morro ia 7 cables de 

él se encuentra una pequeña punta bajai roqueña llamada 
tambien Palo Muerto, la cual destaca hácia afuera un placer de 

rocas mui somero i sobre. el cual revienta el “mar hasta 3 cables 

distante de la costa, donde se sondan 3.5 metros de agua, fondo 

de piedra. Entre esta punta i el morro existen tres pequeñas 
caletas o atracaderos que se denominan Ballena, Molino 1 Lobe- 
ría, todas son estrechas 1 rocosas, con rompientes que se estien- 

den a medio cable de la costa, pudiéndose desembarcar en ella 
solo con calma. . . 

Porra 1 Fuerte Say Cários.—Como a dos millas al E del 
Morro Gonzalo, se halla la pequeña península de San Cárlos, 

sobre la cual está el fuerte del mismo nombre, La peníusula es 
roqueña ji escabrosa 1 su altura es de 13 metros; el istmo que la 

une deja al E un pequeño atracadero para embarcaciones me- 

nores, con buen tiempo. 

ÁGUADA DEL lsaLes.—Entre la punta Palo Muerto i la de 
+. San Cárlos la costa forma una había roquefia con 3.5 a 5.5 me- 

tros de agua en el centro, la cual, a un tercio de milla al SO 
de San Cárlos, tiene una playa arenosa que en circunstancias 

favorables ofrece desembarcadero. 

Pusta Juan LarorrE.—Esta punta, que forma la entrada 
norte del puerto de Corral, dista de Morro Gonzalo 3 millas 

próximamente al N 65 E; es algo escarpada i con su cima pla-  
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na i baja, déstacando una restinga de rocas que“se estiende has- 

ta 3 cables de la costa. 

Pusra MoLIxo O DEL ÁNCLA, ——Una milla próximamente al 

S 32 E de la punta anterior se encuentra la punta Molino; es 

escarpada i rodeada de piedras ahogadas que se avanzan has- 

ta 250 metros hácia afuera; el estremo norte de esta punta toma 

el nombre de Numpulla, i entre esta última puntilla 1 la Juan 

Latorre hai una playa arenosa que ofrece desembarcadero con 

buen tiempo 

Pura Niemna.—A 1) millas al 8 de la anterior se halla la 

punta Niebla, quedando entre ámbos una espaciosa playa de 

arena en cuyo centro se destaca una pequeña punta roqueña. 

Esta playa está constantemente batida por una fuerte resaca 

que no permite abordarla sino en raras ocasiones. 

La punta Niebla es notable por sus escarpes a pique, de un 

color rojizo, por el faro i el fuerte que están en su cima; es 

plana en la parte superior i su pié despide un placer de rocas 

en cuyo veril se sóndan 3.7 metros de agua, fondo de arena. 

El fuerte de Niebla i los galpones que sirven de cuartel miran 

hácia el rio. ALE de la punta existe una caleta llamada Huar- 

rona, que es mul somera i sembrada de rocas, de la cual parte 

un camino estrecho i pendiente que comunica al fuerte. 

Faro be NiesLa.—Se encuentra en la parte occidental de la 

punta Niebla, sobre una torre cuadrada, pintada de blanco, al- 

canzando su altura focal a 39 metros sobre el nivel medio del 

mar. La luz es blanca fija icon tiempo claro es visible a una 

distancia de 8 millas. Al lado NE del faro está el asta de seña- 

les del semáforo. : 

Pura Axaroos.—Como auna milla al S 30% E de la punta 

San Cárlos se halla la de Amargos, que es baja i roqueña, con 

un pequeño fuerte en su parte superior, Entre las dos puntas 

mencionadas queda una costa sucia 1 roqueña, con dos puntillas 

conocidas con el nombre de Barro 1 Postigo, las cuales inter- 

ceptan la vista, de manera que la de Amargos no puede verse 

desde la de San Cárlos. La primera de estas dos últimas tiene 

“en su estremo una roca plana denominada el Conde, a la que 

puede aproximarse sin peligro; a su pió tiene de 11 a 15 metros 

de agua, fondo de arena. La batería que hai sobre esta punta  
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está abandonada'i a sus espaldas se divisa una casa de ma- 
dera. : 

Pustra AVANZADA O CHoromaro.—á, 3 cables al S de 4mar- 

gos se avanza la punta Avanzada o Choromayo. Es roqueña i 

escarpada 1 en su parte superior, que es plana, se encuentra una 

. pequeña batería que no se divisa desde afuera. Entre esta pun-- 
ta 1 la de Ámargos existe una ensenada pequeña con playa are- 

nosa, en cuyo centro desagua un arroyo de escelente. agua. 
Esta ensenada puede contener un buque, pero estaria espuesto 

cuando sopla del NO, por la gruesa marejada que penetra a 
ella en tales casos. 

Roca Amrrar.—Esta roca está situada a un cable próxima- 
mente al NNO de la punta Choromayo, a flor de agua con las 

bajas mareas ordinarias i en la de sizijia vela como 0.30 metro; 
es escarpada i está avalizada por un poste de fierro coronado 

por un cilindro pintado de rojo. Hai que tener presente que la 

corriente del reflujo que sale del rio Valdivia tira hácia ella. 

-Puxta Laurez (Calvario). —Tres cables al S de la punta Cho- 

romayo, sigviendo una costa roqueña i limpia, se halla la punti- 

lla Laurel, i desde ésta la tierra se interna al SÓ para formar el 
puerto del Corral, 

Puzrrro DEL CorraL.—Este puerto es recomendado por su es- 

celente abrigo, cerrado por la, punta anterior i por el SSE por la * 
punta 1 fuerte de su nombre; pero su capacidad es reducida, por 

lo que se recomienda que los buques se acoderen, pues, ade- 
mas de las corrientes producidas por el fiujo i el reflujo de la 

mareas, bai otras pasajeras; i cuando soplan los vientos del nor- 

to, se dice, penetra una gruesa marejada que los espondria a 
colisiones sin esa precaución. En el Corral pueden fondear 

buques de todos tamaños, en lugares protejidos, fondeando con 

un ancla al N i un anclote al S; la primera debe largarso lo 
mas cerca posible de la costa del norte, por 10 o 12 metros de 
agua, fondo de fango negro. 
AS del puerto se divisa una playa de arena, inadecuada 

para desembarcar por ella, i un poco al E de ésta se encuentra 
la poblacion del Corral, al pié de la costa que se alza algo escar- 
pada en esa parte. 

El puerto del Corral es el único fondeadero seguro qué se *  
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encuentra en todo el tramo de costa comprendido entre Áncud 

1 Talcahuano. 

Daros 1 RECUESOS DEL “PUERTO DEL CorraL.—El Corral es 

puerto mayor de la República i el principal de la provincia de 

Valdivia, de cuya ciudad dista como 11 millas marinas, 

rio arriba. Los buques que deseen aprovisionarse de víveres 

u otros artículos deberán hacerlo en Valdivia, donde existen 

de toda clase; sio embargo, en el Corral puede obtenerse carne 

fresca, papas, legumbres i cerveza a precios módicos; el agua 

potable es abundante 1 de mui buena calidad; no así el carbon 

de piedra, que es escaso. 

La comunicacion entre Corral i Valdivia se hace por medio 

de pequeños vapores sin itinerario fijo, que efectúan sus viajes 

por precios convencionales i emplean una hora i media en re- 

correr la distancia que separa a estos dos lugares; tambien hai 

comunicacion telegráfica entre ellos. 

La corriente navegable del brazo oeste del rio Valdivia se 

puedo fácilmente reconocer por las marcas fijadas en tierra 1 

permite a los buques de 3 metros de calado llegar hasta Valdi- 

via, miéntras que la del brazo del E, que tiene 3%. 6 de pro- 

fundidad, se usa solo por el único vapor grande de correo 

Limarí, que hace el tráfico hasta Valdivia. 

Todo el comercio de esportacion e importacion i tambien la 

industria se encuentran en su mayor parte en manos de los ale- 

manes. Desde la introduccion de esta colonia, la provincia de 

Valdivia ha ido tomando dia a dia mayor incremento. En Val. 

 divia hai ¡cóusules de Alemania, Francia, Paises Bajos i de la 

República Arjentiúa. En 1891 las importaciones en Valdivia 

alcanzaron a 824,755 pesos 1 las esportaciones a 1.895,534 

pesos. 
“¡En Corral hai prácticos que se encargan de amarrar i des- 

-amarrar los buques que solicitan sus servicios, como asimismo 

para conducirlos a Valdivia, cobrando por lo primero los pre- 

cios establecidos en un arancel oficial i por lo segundo precios 

convencionales. 

-- El deslastre se efectúa sobre la playa del E del fuerte del 

Corralcuando hai mal tiempo; pero en el verano se ejecuta en 

la ensenada de Amargos. El lastre de piedra se arroja en la  
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playa que existe' entre el muelle fiscal 1 el fuerte del Corral. 
El movimiento marítimo en el puerto del Corral, durante el 

año de 1892, fué de 4. buques de vela con procedencia. del 

estranjero con 2710 toneladas, 1 113 vapores con 191,621 tone- 
ladas. Del cabotaje 31 buques de vela con 7254 toneladas, 1 

278 vapores con 191,466, toneladas; lo que arroja un total de 

9964. toneladas para los de vela i de 383,087 para los de vapor.” 
En la misma época visitaron al Corral 5 buques de guerra. 

Luz DEL PUERTO DE CORRAL —Una luz roja fija se enciende 

en el estremo del muelle para guiar las embarcaciones al des- 

embarcadero. 
Marzas DEL CorraL.—El flujo de la marea establece una 

corriente que alcanza a 1 milla de velocidad por hora, en la 
- medianía del puerto i aumenta afuera de Niebla i Peña del 

Conde a 2 millas. Durante la estacion lluviosa, con vientos del 

O, la corriente del fujo es apénas perceptible, pero la fuerza 

de la vaciante, aumentada por el caudal del rio, adquiere una 

velocidad de 3a 4 millas, aumentando cerca del morro Gon- 

zalo a 516 millas por hora, disminuyendo de fuerza en su 
trayecto al sur, no obstante que aun es perceptible. cerca de la 

punta Galera. 
El establecimiento del puerto es de 10h. 35 m. i la eleva- 

cion de las aguas varia entre 1% 411-722, 
Las corrientes a la entrada de la bahía de Valdivia i costas 

adyacentes son un tanto irregulares, dependiendo de la esta. 

cion, de las mareas 1 de los vientos reinantes. 
Variza.—En la punta Laurel, casi al norte del fondeadero, 

hai una valiza formada por un gran tablero cuadrado, pintado 
de blanco, cuyo frente o sea su enfilacion con el bastion sur 1 

mas saliente del antiguo castillo, indica la proximidad i direc- 
cion del veril de 5.5 metros i por tanto el límite interior del 

surjidero. 
Banco Tres Hermanas 0 DE _Maxcrna. — Este estenso 

banco está próximamente a la entrada del rio Valdivia; su veril 

occidental queda cerca de un tercio de milla de la punta Laurel 

i casi a la misma distancia del fuerte Corral. La profundidad 
del agua sobre este banco disminuye gradualmente, escepto en 

lá parte del sur i suroeste, donde es mas acantilado i profundo. 
18  
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La parte mas somera del banco cerca del veril SO, tiene próxi- 

mamente 0,30 de agua, con fondo de arena fina i conchuela. 

Con vientos del NO i marea vaciante, la mar rompe sobre él 

con furia, lo mismo que a sus alrededores, i en tales casos nin- 

gun bote debe intentar atravesar el puerto. 

De las cuatro valizas que señalaban el veril occidental del 

bajo Tres Hermanas, no queda actualmente mas que una i que 

parece ser la tercera i desde la cual demora el cabezo del mue- 

lle al N 84 O,, i la peña del Conde al N 15" O, ¡ aun ésta parece 

que no tardará en desaparecer por estar algo caida; se piensa, 

sustituir estas yalizas por una boya, como anteriormente. 

Isna ve MaxcEra.-—Esta isla, en cuyo centro se eleva un cerro 

de 90 metros de altura, está situada al E del Corral, en la embo- 

cadura del rio Valdivia. En el plan que rodea al cerro hai algu- 

nas casas con sus cultivos ien, el estremo norte existe una 

pequeña aldea i en la punta a ese mismo lado una batería que 

proteje el canal que conduce al rio Valdivia. El mejor desem- 

barcadero está en la punta Cal, al lado norte de la isla, donde 

hai un muelle de piedra natural. 

Los contornos de la isla Mancera por el N i del O son barran- 

cosos i las costas del 8 al E con pendientes suaves, i orilladas 

por playas arenosas que son abordables para botes, con buen 

tiempo. La costa del morté es roqueña i limpia, i las embarca- 

ciones de 3 metros de calado pueden acercarse a ella hasta 300 

metros de distancia; pero no así la del O, cuya punta despide 

una roca ahogada algo insidiosa. La costa del E és mui somera 

i despide varios arrecifes que velan en bajamar. La punta Cas- 

tillo al SE de la isla es bajai despide igualmente hácia el 5 

una restinga de rocas que se cubre en pleamar. 

Exsenana DE San Juan. -—Esta ensenada, que está situada 

poco mas o ménos al S de la isla Mancera, es de poca importan- 

cia para la navegacion; su saco tiene cerca de dos millas de fon- 

do i su boca de 8 a 9 cables de ancho. 
Sus costas en jeneral son rocosas i la, del sur es de arena. 

ifangoi tan somera que solo puede abordarse con la plea- 

mar. En la entrada el fondo alcanza a 4.5 metros 1. dismi- 

nuye hasta 2 metros a una “milla al Sia 5 cables de la ribera. 

En esta ensenada desaguan tres arroyos llamados el del O, San  
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Juan i los del S, Llanos i Catrileufu. Los dos últimos son los 

mas importantes i con marea creciente pueden entrar botes a 
ellos. - 

Pustra Frowtox.-—Está a 4 cables al E de la Punta Castillo, 

de la isla Mancera. La punta Fronton es escarpada i cubierta 

de vejetacion, i despide algunas rocas a un cable de distancia 
de su parte noroeste. El canal entre esta punta i la isla Mancera 

es somero, quedando un bajo roquefio al E en esta última. Este 

paso es solo adecuado para buques que no ealen mas de 2 me- 

tros de agua. o 
Boca DEL r10 Torna GaLEosES.—La punta Claro, que esta 

al norte de la entrada de este rio, forma con la Fronton su em- 

bocadura, i distan entre sí como media. milla i a igual distancia 
de la isla Mancera. La primera de estas puntas es baja, con 
escarpes de un color negruzco hácia el O. 

El centro del banco fangoso de Simon Reyes, que despide en 

la misma direccion el morro Carbonero, aparece a flor de agua 
en las mareas de sizijias. Los buques que no calen mas de 3 

- metros pueden remontar el rio Torna Galeones. Los vapores * 

del cabotaje frecuentan este rio sin inconveniente alguno. 

La naturaleza del fondo es alternativamente de piedra tosca 

o de fango, sin presentar muchas irregularidades ni ofrecer 
obstáculos para su navegacion, razon por la cual lo preñeren 

algunos de los vapores que van a Valdivia, a pesar de ser mu- 

cho mas larga la navegacion que por el Valdivia. 

Las mareas producen corrientes que varían de 1 a 1.5 millas 
por hora, circunstancia que hai que tener presente al navegar 

por él. : 
Rio Vanorvra.—Este nombre se aplica solamente a la por- 

cion del rio Calle-Calle situado entre el puerto del Corral i la 
ciudad del Valdivia al norte de la isla del Fer. El canal es an- 

cho, lleno de bancos i navegable solo para. buques pequeños 
con el ausitio de un práctico local. En partes los bancos obs- 
truyen completamente el rio i solo admite buques que calen 

ménos de 2.85 metros. Hai colocadas cuatro valizas de 3.90 
metros de altura con una bola en el centro, en las partes mas 

prominentes de los bancos de arena abajo del islote, que está 
situado a una milla al sur de la ciudad de Valdivia. Remon-  



276 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 

  

tando el rio, las valizas rojas deben dejarse por babor i las ne- 

gras por el costado de estribor. El canal oriental del islote es 

el mas profundo, cuya entrada sur está avalizada por dos mar- 

cas, entre las cuales deben pasar los buques del calado ya in- 

dicado. ] 

Otras dos valizas pintadas de negro han sido colocadas en el 

rio Guacamayo, una en la estremidad norte de la isla Venados 

¡la otra a una milla mas al norte de la isla; ámbas deben de- 

jarse por estribor al remontar el rio. 

Crupan e Varoivia.—Como a 11 millas rio arriba está la 

ciudad de este nombre. El bosque cubre a los cerros 1 campos 

vecinos a la ciudad, cuyas cimas alcanzan a 300 metros de al- 

tura. Es el centro de las esportaciones de la provincia de la 

cual es capital. Hai agua i provisiones en abundancia a precios 

reducidos. La poblacion, segun el censo de 1885,'es de 5680 

habitantes. 
' 

" CAPÍTULO II 

DE VALDIVIA A TALCAHUANO 

VAETACION: CORRAL, DE 17" 65' NE; tancamoano, 16% 4 NE 

- Morxo Bowtiracio.—Este morro está situado próximamente 

a 8 millas al N 18 E del morro Gonzalo; es escarpado 1 limpio 

en sus inmediaciones, sondándose de 20 a 24 metros a 4 de 

milla de distancia, 1 aumentando la profundidad hasta 45 me- 

tros de agua a 2 millas afuera de él. Es bastante notable por 

estar su parte mas alta mui cubierta de bosque i por estar apo- 

yado sobre un cordon de cerros de bastante elevacion hácia el . 

oriente; de éstos el de Oncol mide 609 metros de altitud. 

Entre la punta Molino i el morro Bonifacio la costa for- 

ma una lijera entrada al este con tres puntillas que se pro- 

yectan sobre playas arenosas. La punta Loncoyen es escarpada i 

roqueña con algunas rocas al norte de ella, donde existe un 

mal desembarcadero que lleva el mismo nombre de la punta. : 

Á continuacion de ésta sigue la punta Mision, escarpada 1 
roqueña, como la punta Molino; tiene una pequeña cruz en su  
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- estremo; debe su nombre a una mision que hubo establecida 
allí, llamada Mision de Jesucristo Crucificado. Al norte de éste 

existe otro desembarcadero, pero es peor que el de Loncoyen. 
Entre la punta Mision 1 el morro Bonifacio la costa forma 

hácia el este una entrada semicircular con pequeñas puntas 
roqueñas, de las cuales la mas notable es la llamada Calfuco. 
El estremo N del morro Bonifacio se llama punta Rocura. 

Punta CHUNGUNGO.—AÁ 3 millas al NE próximamente del 
_morro Bonifacio, es poco saliente i, como la costa adyacente, 

alta, roqueña 1 boscosa. 

CaLera Bontracio.—Se halla al N de la punta Rocura o seg 

doblando el morro Bonifacio por la parte del norte; en la me- 

dianía de la caleta existe una puntilla de piedra que la divide 

en dos. La del N tiene una playa de arena, donde desagua un 
pequeño arroyo; es completamente desabrigada i su fondo de 

piedra varía de 30 a 39 metros, lo que la hace inadecuada para 

cualquier uso, estando ademas batida. por la mar gruesa que 
viene del SO. La caleta de mas al S, que es la que lleva pro- 

piamente el nombre de Bonifacio, aunque de capacidad mas 

reducida que la anterior, es algo mas abrigada contra la mar 

ilos vientos del SO, que son los dominantes en el verano, el 

mejor fondeadero está en 23 o 25 metros, fondo de arena. El 
desembarco puede efectuarse en ella: con precauciones sobre un 

desplayo de piedras gruesas 1 redondeadas que se encuentra en 
su parte S, advirtiendo que una vez en tierra es difícil comu- 

nicarse con otro punto de la costa en atencion a que todos los 
cerros que la bordean son cortados a pique i de cierta altura; 

tambien la resaca bate toda esta costa. 
Punta CHANCHAN.—De la punta Chungungo la costa corre por 

12 millas al N 30% E hasta la punta Chanchan. En este tramo 

la: costa hace varias inflecciones com pequeñas proyecciones 
mas 0 ménos salientes, distinguiéndose entre ellas lá punta 

JFulepe, la caleta Curín 1 la de Huezhuz, que no tienen impor- 

tancia alguna para la navegacion por ser completamente des- 
abrigadas 1 espuestas a la marejada i vientos Teinantes; sin 

embargo, el desembarcadero en esta última es el mejor de 
cuantos hai al N del morro Bonifacio, hallándose éste al fondo 
de la caleta sobre una playa arenosa. Los buques pequeños  
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pueden fondear en la enfilacion de sus dos puntas en 12 0 13 

metros de agua. 

Puxra Marorriiamuz.—Es la punta sur de la caleta del 

mismo nombre; es baja, pero fácil de reconocer por varios fara- 

llones que se estienden al NO hasta una milla de distancia de 

la punta; el mas grande de ellos se llama Lobería. Las rocas i 

las rompientes que envuelven a estos farallones hace que gu 

aproximacion sea peligrosa. 

Barta MarquinLanuE.—Se encuentra inmediatamente al NE 

de la punta anterior; es espuesta a los vientos del 3% i 4* cua- 

drante i a la gruesa marejada que éstos levantan. Sus sondas 

son regulares, entre 14.5 1 18 metros, sobre un fondo de arena 

negra fina. 

Canera Marquirnamor.—Esta caleta está inmediatamente 

al este de la punta del mismo nombre; está espuesta igualmen- 

te a los vientos del 4? cuadrante; sin embargo, es bien abrigada 

para los del sur por los farallones que despide la punta Maiqui- 

llahue. El mejor fondeadero para un buque grande es en 14.5 

metros con la punta Ronca, demorando al N 16* E i el islote 

de mas afuera al N 780 O. 
Los buques del cabotaje usan esta caleta como refujio en la 

época de los vientos huracanados del sur que reinan en el ve- 

rano. Al norte de esta calota desagua el pequefo rio Mehuin o 

Lingue, cuyo orfjen está en los cerros de la costa; es navegable 

"para botes pequeños por cerca de 7 millas, pero su cauce se 

halla obstruido en partes por troncos de árboles i en la boca 

la barra contiene varias rocas ahogadas sobre las cuales solo 

hai 3 metros de agua en bajamar. Pasada la barra las embar- 

caciones pequeñas pueden remontar hasta el primer rápido con 

profundidades de 1.5 a 2 metros. 

Poyra Rosca o pa Quevre.—Está a 4 millas al N de la 

punta Maiquillahue; es escarpada i barrancosa, formando la es- 

tremidad del promontorio Queule i cuando se divisa del norte 

o sur aparece como una isla. 

La parte del sur se llama punta Lobería i la del norte Choros. 

La roca Martinez está a 250 metros del NNO de esta última i 

solo tiene 3.6 metros de agua encima de ella. 

Banía 1 CALETA QueuLE.-—Al este de la punta Ronca se  



INSTRUCCIONES NÁUTICAS DE CHILE 279 
  

halla la bahía i caleta de Queule, que ofrece un excelente fon- 
deadero, sobre fondo de arena, con escepcion cuando soplan 

los vientos del 4” cuadrante. En la caleta Queule, que está en 

el recodo que hace la punta, desemboca el rio del mismo nóm- 

bre. La bahía tiene 4.5 millas de ancho por 1 de saco; su fondo 

, €s moderado, arena fina dura; pero en la caleta se sondan de 
5.5 a 9 metros, en cuyo punto está el mejor fondeadero para 

buques. Los vientos del N hacen imposible el “tenedero, pues 
seria imprudente permanecer en él, porque la mar rompe en 
toda la babía hasta en 13 metros de profundidad i se hace for- 

zoso abandonarla 'en tales casos para dirijirse al puerto del 
Corral, distante solo 32 millas al S. 

Pusra Nurcur.—Esta punta cierra por el Na la bahía de 
Queule; es alta, gruesa 1 cubierta de espeso bosque. Despide 

rocas a flor de agua por el O hasta una milla de distancia, por * 
to cual debe dársele un buen resguardo, 

La costa, —En punta Ningue la costa cambia de carácter, 
tornándose en baja il arenosa, con barrancos de cuando en cuan- 

do. Las tierras altas que al sur de esta punta bordean el océano, 

aquí se retiran 50 6 millas, dejando un terreno a nivel i en 

apariencia fértil hasta la altura de la Mocha. Esta costa por 
cerca de 60 millas tiene, en toda su estension hácia afuera, pro- 

fundidades comparativamente someras,. 18 metros a 2 millas 
de distancia, 36 a 4 millas, i todas ellas con fondo de arena. 

En todas partes rompe una gruesa resaca, aun con buen 

tiempo. o 
Las cumbres de los Andes son visibles a gran distancia al 

norte 0 al sur, cuando el tiempo está claro, i el volcan Villa- 

Rica, al E de Tolten, se dico que os visible a 60 millas de dis- 

tancia de tierra. 
- Rio Torrtes.—La entrada de este rio apénas se distingue 
estando a 2 millas afuera de la costa; desemboca por los 39* 

14" 51 7309 14' 20” O. Tiene su oríjen en el lago Villa-Rica, 
situado al pié del volcan de su nombre. El rio al desembocar 

en.el océano se reduce mucho en su ancho, alcanzando a 80 o 
90 metros, en la época de verano. En la barra la profundidad 
llega a 3 metros, pero las rompientes son casi constantes, asi 

que solo los buques que calen 2 metros pueden entrar al rio.  
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Despues que se cruza la. barra la profundidad aumenta gra- 

dualmente hasta 7=- 5. En la estacion seca desde enero hasta 

abril, la corriente de la vaciante corre a razon de 5 millas por 

hora i solo disminuye un poco con el flujo, pero nunca es con- 

trarrestada por él. 

Los bancos del rio están cubiertos de bosques con árboles 

frutales i maderas adecuadas para construcciones. 

La ciudad de Tolten está a 2 millas rio arriba i fué fundada 

en 1867. - 

Del rio Tolten al N la costa es arenosa, ondulada i de altura 

moderada, terminando en el morro Cholñi, 3 millas al 8 de . 

este monte hai una pequeña bahía, donde a veces se abre una 

laguna llamada Budi, la cúal jeneralmente está cerrada. 

A 5.5 millas al N 2 O del rio anterior, desemboca otro peque- 

ño rio llamado Jenellenchicó, que tiene su oríjen al pié de unas 

colinas bajas que distan solo 3 millas de la costa, el cual carece 

de importancia; 1 2.5 millas mas al norte, otro mas, denoininado 

Rucácura, que tampoco tiene importancia, a pesar de que ámbos 

aumentan de caudal en invierno. 

Rio Inrerrar.—A 27 millas al N 18? O del rio Tolten des- 

emboca el Imperial. 

Alsur del morro Cauten la cadena de: montañas que están 

al este forman un semicírculo irregular, con una playa arenosa, 

en cuya estremidad i al pié del morro Cholfñti, primer cerro 

de aquel cordon, desagua al mar el rio Imperial en los 380 40” 

20” de latitud Si 73" 22 50” O. " 

Los buques que se aproximan al rio deben mantener el mo- 

rro Cholñi al NE hasta que se distinga la entrada. 

Desde su boca hasta la confluencia con el estero Mocho o 

Moncul su curso es próximamente de Na S i'tiene cerca de 400. 

metros de ancho; tiene varios bajos cerca de la ribera de la 

izquierda; pero próximo al de la derecha hai 5.5 metros de agua 

con una corriente de 2 a 3 millas. : 

El banco que forma la barra del rio eruza la boca de norte a 

sur, dejando un canal al sudoeste del morro Cholñi i.otro al O 

de él. Durante la.estacion lluviosa es navegable por 27 millas 

desde su boca para buques de regular calado. En 1892 han en- 

trado al Imperial 45 vapores con 13 243 toneladas.  
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Como la influencia de las mareas alcanza hasta 21'millas de 

su boca, los buques mas pequeños pueden remontarlo mucho 

mas; sin embargo, la parte superior del rio no ha sido esplo- 

rada. : 

El canal del SO tiene al presente la mejor entrada. 

Dirzccrionas.—Al entrar al rio Imperial deberá mantenerse 

cerca de la costa sur para evitar los cambios repentinos en su 

* rumbo, i tener siempre una ancla lista para usarla en caso 

necesario, 
Al remontarlo deberá mantenerse al medio del canal hasta 

cerca de 1 milla de la confluencia con el Moncul 1 gobernar 

_ derecho al cerro, al ángulo en que se junta con el rio. Al pié 

de este cerro hai un excelente fondeadero abrigado al norte. - 

El Imperial cambia su nombre por el de Cautin o Cauten 

desde las ruinas de la antigua ciudad Imperial o Carahue para 

adelante. 

El establecimiento del puerto en la desembocadura del Im- 

perial es de 10 h. 40 m. i la elevacion de las aguas llegan a, 

1.52 metro. 

_Morzo Caures.—A 10 millas próximamente al N 20* O de 

la boca del Imperial se halla este promontorio de 90 -metros de 

altura, desnudó i escarpado, desde el cual se estienden hasta la 

punta Manuel barrancos mas 0 ménos quebrados. 

. Pysta MawveL.—Se halla a 9.5 millas al N.10* O del ante- 

rior. La costa intermedia es escarpada, formando la base de un 

alto cordon de cerros que se eleva hácia el E, denominada la 

cordillera: de los Pinales o de Nahuelbuta. o 
Puxta Tirva.—Es la punta del continente que está mas 

cerca de la isla la Mocha, i dista poco mas de 8 millas al N de 

la punta Manuel. La punta Tirúa tiene un islote i al N una, 

pequeña caleta, donde desagua el rio del mismo nombre. El 

canal entre la Mocha i la. tierra firme es de 17 millas de ancho 

¡ libre de todo peligro, variando regularmente las profundida- 

des de 18 a 36 metros, sobre fondo de arena. 

Bawco Hasster.—En 1872 el buque de Estados Unidos 

Hassler encontró una sonda de 23 metros a 30 millas al N 18* 

O de la isla Mocha. : 

Isra Mocha.—Es alta, 375 metros sobre el mar, i constituye  
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por lo tanto un buen: punto de recalada para reconocer la cos- 

ta. Tiene 7 millas de largo, de NO a SE, por 3 millas de ancho, 
i está separada de la costa como 17 millas, unida a ésta por un 
banco con 36 metros de agua. Al O de la isla la profundidad 

aumenta. A esta isla debe acercarse con precaucion, porque 
las costas del N i del O son sucias, 1 despide varios arrecifes 

que llegan hasta 3 millas distante de ella por el S, Durante el 

flujo de la marea. son particularmente peligrosos, porque la 
marea tira hácia ellos desde el suroeste.. Algunas veces la co- 
rriente de la vaciante no se deja sentir por varios dias, i entón- 

ces el Hujo tiene todas las apariencias de una corriente contí- 
nua del norte. : 

Los buques que naveguen on la vecindad de la Mocha deben 
precaverse, porque se ha notado una fuerte corriente del noreste 

i por cuya razon debe dársele un buen resguardo, especialmente 
de noche o con tiempos cerrados. Se proyecta la colocacion de 

dos faros en esta isla, uno en la medianía de la costa oriental i 

el otro en la occidental, de manera que sus luces se crucen por 
el norte i por el sur i cuyos estudios se han hecho en 1892 por 

la cañonera Pilcomayo. : 

Daros 1 RECURSOS.—Esta isla está arrendada porel Go- 

bierno a un particular, i se encuentra en ella toda clase de 
animales, tanto vacunos como caballares i lanares. 

Cuenta con una poblacion de 120 habitantes, mas ó ménos, 

- entre los cuales hai como sesenta hombres de trabajo. 

Los buques que arriben a la isla pueden proveerse de viveres 
frescos, aves, ete. 

La isla es solo abordable en su costa oriental, encontrándose 
el mejor desembarcadero por frente a las casas de la hacienda. 

Es necesario tener cuidado de abandonar el surjidero tan 
pronto soplan brisas del norto, porque levantan mucha mare- 
jada i lo hacen peligroso. 

El mejor fondeadero está de seis a ocho cables, mas ó ménos,' 

al ENE de las casas de la hacienda, en 16 a 18'metros de agua, 

fondo de arena; mas cerca de la playa el fondo es roqueño i' 
solo es adecuado para buques pequeños que deban permanecer 
poco tiempo en la isla. 

ARRECIFE ILLImaNT.—Este arrecife, en que naufragó el vapor  
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del mismo nombre, está al sur dela isla, distante 34 millas, 

próximamente i desde él se arrumba el islote Quechol, que 

está al sur de la isla, al N 32* O; tiene 26.5 metros de agua a 2 

cables al $ de la isla. 
Fowobeaberos.—Los fondeaderós que ofrece la isla no valen 

gran cosa. El que se “encuentra en la estremidad NE' de ella, 

llamado caleta Fagles en las costas imglesas (English Creek) se 

halla resguardado de los vientos del 3% cuadrante. Debe fon- 

dearse frente al riachuelo en 18 a 22 metros de agua, fondo de 

arena, a 2.5 cables de tierra. El surjidero' del SE por frente a 

la punta Anegadiza, ofrece abrigo durante los vientos del norte, 

frente al primero de los pequeños cerros en 8.5 a 36 metros, 

fundo de arena. En el primero de estos fondeaderos encontró 

abrigo contra un fuerte viento del sur el buque ingles Zealows, 

en 24.5 metros el año 1872. Mas cerca de la isla, el fondo es 

roqueño. El desembarcadero en esta isla es fácil i se encuentra 

en ella bastante terreno cultivable i para la crianza de animales. 

Está habitada por algunas familias que se ocupen de la agri- 

cultura, ise puede obtener algunos recursos, como ganado, * 

aves, legumbres, agua, leña, ete. 
Canera Tinúa.—Esta caleta está inmediatamente al E de la 

punta del mismo nombre; la costa se replega al SÉ para for- 

marla. Su fondeadero es espuesto i peligroso i el desembarca- 

dero es ordinariamente malo, por lo que debe tomarse toda 

clase de precauciones al efectuarlo. 
.Ponta Nesa.—8Se halla a 8 millas al: N 15” E de la punta 

Tirúa; es alta, escarpada i con bosque en su parte superior. 

A 3 de milla de ella se estiende una restinga de rocas, sobre la 

cual revienta el mar. 
Canera Quipico.—Inmediatamente al -E de la punta Nena 

se abre una ensenada con 1.7 milla por 1 de saco, denominada 

Quidico, nombre que toma de un pequeño rio que vacia sus 

aguas en la parte sur de ella: Es abierta al N, pero abrigada a 
- los vientos del SO por las tierras altas de la punta Nena, que 

se prolonga al N. El mejor surjidero para los buques a vapor 

se halla al E de la púnta en 11 metros de agua, con fondo de 

arena i conchuela. Los buques de vela deberán fondear claros * 

de la parte N de la punta Nena, con el objeto de estar listos a  
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zarpar en caso de que sobrevengan vientos del N, en cuyo caso 
se hace insostenible su permanencia en él. 

En el fondo de la ensenada, al pié de un cerro que está como 

a 600 metros al E del rio, se encuentra el mejor desembar- 
cadero. 

La Cosra.—De la punta Nena al N hasta la punta Mor- 
guilla, se compone de una playa arenosa, inadecuada para 

desembarcar, por estar batida por una fuerte resaca que se 
estiende hasta 2 millas afuera. 

En éste tramo de costa desaguan dos pequefios rios: el del $. 

se llama Lleulleni el del N Paicaví; ámbos parecen haber sido 

_ántes navegables, pero actualmente son inaccesibles para. las 

embarcaciones. 

Puyra MorcuinLa.—Esta punta está 26 millas al N 24 O 

de la punta Nena, tiene la forma de una península casi circular, 

de una milla de diámetro, unida a la costa por una playa de 
arena; su parte superior está cubierta de vejetacion. Por sus 

partes del Si del N tiene dos rocas pequeñas en las cuales 
abundan los lobos, i al E de la roca N existe un caleton llamado 

Curaco, que solo es abordable con calma. 
PuxTa Tucarez.—Esta punta se halla a 13 millas al N de 

la anterior; es conocida tambien con el nombre de Morro de 
Lebu; tiene la forma de un promontorio de 190 metros de altu- 

ra, con escarpes al NialO. La costa entre estas dos últimas 

puntas proyecta las puntillas de Chimpeli Lorcura i el morro 
Bocarripe, repartidos en una playa. de arena, cubierta de rocas 

que salen a poca distancia, sobre las cuales rompe el mar casi 

constantemente. La punta Chimpel despide una roca que se - 

avanza hácia afuera 2 de milla. Las tierras al interior presentan 
un aspecto fértil i hermoso, cubiertas de verdura i regadas por 

todas partes por numerosos riachuelos. 
Corr1rsteS.—Las corrientes que prevalecen en toda la costa 

comprendida entre Chiloé ila punta de Lota son del Ei con 
una velocidad de una milla por hora. Su direccion parece va- 
riar entre el NE i el SE, segun que haya soplado los dias ante- 

riores del N o del S, pero siempre se inclina hácia tierra. Mu- 

chos buques ban estado en peligro a causa de su proximidad 
a tierra, Afuera de la punta Tucapel se ha observado a veces  
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despues de haber soplado vientos del NO, que la corriente 
tiraba al ESE. 

ÁDVEETENCIA.—L:08 buques que vayan en demanda de esta 

costa no deberán correr el riesgo de acercarse a ella con tiempo 

cerrado, porque el banco de neblina rara vez se estiende mas 

de 4 0 5 millas de tierra. 
CALETA DE Lesu.—Ál N del morro anterior i a 2 2 millas de 

distancia se proyecta la punta Millonkhue, mediando entre ám- 

bas una ensenada que contiene. en su parte sur la caleta de 

Lebu, con 13 metros de agua, fondo de arena, ¡el cual disminuya 

sradualimente hácia la playa. Es abrigada a la marejada del 

suroeste por una restinga de piedras que se estiende cerca de 

media milla: al N de la punta Tucapel. El mejor fondeadero 
para los vapores está a.200 metros al E de la parte mas alta 
de la restinga; pero los buques de vela deberán fondear a una 

milla, mas al N, para estar en disposicion de dar la vela en caso 

de que sople viento del N, los cuales en invierno se convierten 

en temporales que hacen insostenible su permanencia en él, 

por la mar gruesa que se levanta i que hace trabajar las ama- 

rras. En tales casos los vapores encuentran un buen refujio i i 

abrigo para los malos tiempos del norte en la caleta Yana o 

Yanes, 13 millas al ÑN de Lebu. 
El rio Lebu desemboca al SE de la caleta i tiene apénas 100. 

metros de ancho, asi que casi no se divisa desde el surjidero. Su 

costa sur éstá compuesta de piedras i la del norte es esclusiva- 

mente de arena. La menor profundidad en bajamar es de 1.50 
metro. Las mareas producen corrientes de 4 a 6 millas por 

hora; disminuyen de fuerza notablemente rio arriba, donde éste 

. $e ensancha. - : 
Solo hai dificultad en comunicarse-con tierra en Lebu cuando 

soplan los fuertes vientos del norte, pudiendo los botes entrar 

al rio o desembarcar en una pequeña caleta a su entrada. 
Marras.—El establecimiento del puerto en la boca del rio 

es a las 10% 30w- ¡la elevacion de las aguas varía entre 1-4 

¡1 8. 
MovimieNTO marítimo.—En 1892 han entrado al puerto de 

Lebu 312 buques: de éstos, 219 a vapor 193 a vela, con 211 610 

toneladas.  
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Crupan DE Lemo.—Está situada en la ribera izquierda del 

rio i cerca de la boca; es la capital de la provincia de Arauco i 

su poblacion, segun el censo de 1885, era de 2699 habitantes. 
Los vapores dela Compañía del Pacífico tocan allí quincenal- 

mente, como igualmente otros que hacen la carrera del cabotaje: 

Hai comunicacion telegráfica con los principales puntos de la 

República. : 
Lebu ha adelantado mucho en los últimos años, debido prin- 

cipalmente al desarrollo que ha tomado la industria carbonífera 
i por ser un distrito rico en agricultura. 

Rxucuxrsos.-—Los víveres frescos son abundantes 1 sus precios 

moderados, tampoco faltan artículos navales ¡ pueden conse- 

guirse maderas de construccion de buena calidad i obreros para, 
hacer reparaciones en las embarcaciones que las necesiten. El 

carbon es abundante, aunque algo inferior al de Lota; el agua 

potable se obtiene con facilidad a un precio conveniente, puesta 
al costado de los buques. 

Puxra MiLLONHUE.—Esta punta, rodeada de rocas, forma el 

estremo norte de la ensenada de Lebu 1 está a 2 millas al N 32” E 

del morro Tucapel; entre las rocas de esta punta existe una 
pequeña caleta en la cual se sondan 11 metros de ague; ofrece 
buen desembarcadero, abrigado 'a la mar del 80. Esta caleta 
se denomina Viel. : 

Banía Carvezo.—De la punta Millonhue hácia el N, la costa 

se interna i forma la espaciosa bahía Carnero; es desabrigada e - 

inadecuada para que fondeen en ella los buques de vela; tiene 

11 millas de boca por 4 de saco. Al ÑN de la bahía se halla la 

caleta Yana; al S la rada de Ranquil i por el centro rompientes 
arboladas cuando hai mar de leva. . 

Rapa DE RANQUIL.—Se encuentra inmediatamente al NE de 

la punta Millonhue, entre esta punta i la de Huentehuapi, que la 
limita tambien' por el NE; el fondo en toda ella es mui somero 

i sembrado de rocas sueltas hasta media milla de la costa, lo 

que obliga a los buques que fondean allí tengan que ha- 
cerlo mui afuera i en completo desabrigo respecto a los yien- 

tos del BO. Con vientos del 4* cuadrante esta rada es insopor- 
table, 

En los cerros vecinos se encuentran mantos de carbon fósil  



INSTRUCCIONES NATTICAS DE CHILE 287 

  

que no han sido esplotados todavía. En el cetro de la rada 
desagua un riachuelo sin importancia. 

Canera Yana Oo Ya Rez.—Esta caleta está situada al N de la 
bahía Carnero, entre el morro Carnero o Rutril i la punta Lales. 

Al SE del morro hai dos islotes llamados Pichiguapi i Uchagua- * 

pi, uniéndose el de mas al N a la costa por una garganta are- 

nosa que se ha formado en los últimos años. 
La caleta se halla al E de estos islotes i resguardada por ellos 

de los vientos del O i de los del N por las tierras altas del mo- 
.rro; ofrece buen fondeadero en 16 metros de agua, fondo de 

arena. Hai buen desembarcadero en toda época en el rincon 
formado por la isla de mas al N i la puntilla de arena que se 
une a ésta, la que puede ademas servir de abrigo a los buques 

mas pequeños. Los vapores que toquen en esta caleta pueden 

fondearse al E de la parte N del islote del N. Se pueden con- 

seguir algunas provisiones frescas en esta caleta, como corde- 
ros, aves, huevos, etc. El agua es abundante i fácil de obtener 

en el rio Tralicura, que desagua al otra lado de la puntilla de 
arena, de que se ha hablado. 

Morro CarsEro. —Esta punta, que cierra por el N la bahía 

del mismo nombre, es una prominencia escarpada que avanza. 
al mar, formando un delgado espinazo que se destaca de los 
cerros de la costa. Sus inmediaciones son limpias i sin peligros 

insidiosos; pero la ensenada que queda entro la isla Uchuguap: 
i el morro es mui somera l'llena de rocas. 

Se ha denunciado que como a 4 0 5 millas al O del morro 
Carnero existe un bajo sobre el cual rompe “el mar con furia 

durante los temporales del O. 
Baso Maune.—Está proximamente a 8 millas al N de la 

punta Millonhue, casi en la medianía de la bahía Carnero, en la 
enfilacion de esta última punta con los islotes de la caleta de 

Yana; parece estenderse hácia uta puntilla llamada Lacobe, de 

la cual dista 3 millas, en forma de restinga con algunas rocas 

ahogadas sobre las cuales rompe el mar cuando hai bravezas. 
Entre este banco 1 tierra hal bastante agúa para que un buque 
pueda pasar, pero se recomienda que prefieran hacerlo por el 

O de él. 
Canera Pruees.—Entre el morro Carnero ila punta Rumena  
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hai numerosas rocas i bajos que se estienden a media milla 

afuera de la costa. A 24 millas al N de este morro existe un fa- 

rallon llamado Piures i al N de éste está una estrecha caleta que 

lleva su nombre, donde pueden encontrar abrigo las embarca- 

ciones menores, pero no debe intentarse fondear en ella sin 

llevar un práctico local, pues presenta varios escollos a su en- 

trada. AlS de Piures i al N del morro Carnere hai otras dos 

ensenadas reducidas, que no ofrecen abrigo por estar espuestas 

a la marejada i a la resaca que bate a esta parte de la costa. 

Caso Rumena.—Como a 7 millas al N 7” E del morro Car- 

nero se encuentra el cabo Rumena, el que es poco saliente; es- 

carpado, roqueño i de un color amarilloso; tiene varias rocas en 

su redoso. Las tierras que lo respaldan son elevadas 1 cubiertas” 

de bosque i contienen mantos carboniferos no esplotados to- 

davía. 

Dos millas al SO del cabo Rumena ia una de tierra existe 

una roca que aflora en las mareas de las-sizijias. 

Canera Rarmenco.—A 4 millas al N del cabo Rumena hai 

una pequeña punta roqueña i a continuacion de ésta'una redu- 

cida caleta que ofrece buen abrigo a los vientos del S aunque 

ninguno para los del N, “Hai dos bancos visibles en su parte 

SO. Esta caleta esta rodeada de cerros altos que contienen 

carbon. 

Puxta Lavarró.—Esta punta se encuentra a 8 millas al 

N 5* E del cabo Rumena; es baja 1 roqueña. Por el O 1 al NE la 

rodean muchos arrecifes que se avanzan hasta ¿ de milla de ella, 

notándose principalmente uno que está rodeado de escollos a 

media milla al N de la punta, i tarito la punta como éste están 

constantemente batidos por el mar, que revienta. En todo tiem- 

“po no débe acercarse a la punta a ménos de 23 millas. Á inme- 

diaciones de la punta Lavapié hai dos caletas pequeñas, llama- 

das Trana i Tranco, que no aparecen en las cartas. La primera 

está situada por 37" 9' 108 1 73% 35' 0”, O, i la segunda al SE 

de la anterior, inmediatamente al S de la punta Observacion, 1 

es conocida en el lugar con el nombre de Lengua de Vaca. 

Rocas Haz, Héctor 1 Cocrareice.—La costa comprendi: 

da entre la bahía Carnero i la isla Santa María es considerada 

como sucia i peligrosa por los muchos peligros que se han de-  
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nunciado en ella. El capitan A. Hall, del vapor Cloda, de la 

Compañía del Pacífico, fué el primero que denunció en 1859 la 

existencia de laroca que lleva su nombre, fijándola a 24 millas al 
NO de la parte mas saliente del Cabo Rumena, observando que 

la mar rompia con furia sobre ella, Esta roca era mui peligrosa 

por estar en el camino directo de los buques que se dirijen al 

canal de Lavapié, o sea a la boca chica de la bahía de Arauco. 

Entre la punta Lavapié, límite SO de esta bahía, ila punta Co- 
chinos, estremo'S de la isla Santa María, se han denunciado en 

esa direccion otras dos rocas ahogadas sobre las cuales revienta 
el mar; una de estas se denomina Héctor i requiere especial 

cuidado, como que está a 14 milla al N de la parte oriental de 

la punta Lavapié, casi a medio canal, 1 en el camino exacto que 

se inclinan aseguir la mayor parte de los buques que se“dirijen 

a la mencionada bahía; la otra está mas al N, a media'milla de 

la misma punta, a cuyo alrededor hai varias rocas mas, pero 

que están señaladas por las rompientes. 
Ademas de los peligros enunciados mas arriba, 1 de un grupo 

de otros a media milla al S150 de la punta Cochinos, existe la 
roca Cockatrice, descubierta en 1849 por el capitan Mr. James 

Rundle, comandante de la goleta inglesa de guerra Cockatrice, 
comisionado para hacer una rebusca de la roca en que se habia 
perdido el buque de su nacion Johm Renwúick i que resultó 

ser la roca Dormido, al N de la isla. La roca Cockatrice está al 
S 25" O de la punta Cadena, estremo O de la isla ia 34 millas 

distante de ella i al O 2” S de la punta Cochinos. 
. En setiembre de 1864, tanto la roca Héctor como la Hall, fue- 

ron rebuscadas infructuosamente por la corbeta inglesa Sheer- 
water, i en 1872 por la Scylla; posteriormente, en 1886 hizo 

igual cosa la cañonera Magallames, de la marina nacional, du- 
rante una. esploracion hidrográfica de la costa de Árauco i últi- 

mamente la cañonera Pilcomayo, en 1892, sin encontrar nin- 
guna de estas dos rocas; sin embargo, en 1871 el capitan Nugent 

Simun, del vapor Araucanía, dió cuenta de haber tocado con su 
buque en un bajo fondo al entrar a la bahía de Arauco, demo- 
rando la punta Lavapié al S ¡auna distancia estimada por él 

en 2 millas. : 
De todas estas investigaciones, en muchas de las cuales se 

19  
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han empleado semanas enteras para buscar estos peligros, tanto 

con los buques como con los botes, resulta que si ellos existen 
deben estar mui distantes de los lugares que primitivamente se 
les asignó, pues en todo el radio en que se buscaron solo se han 
encontrado bajos fondos, especialmente al sur de la punta are- 

nosa Delicada, de la isla Santa María, ¡un manchon roqueño 

de cerca de 5 metros de agua al E de la punta Lavapié, 1 otros 

rodales somerog al medio del canal, en que se sondan 18.me- 

tros de agua, . . 

Como el mar rompe en estos lugares cuando hai temporales 

del O, con marea vaciante, no es estraño que los buques que 
usan el canal hayan tomado por bajos las rompientes que se 

ven en tales casos. : : 

No obstante, no estará de mas usar toda. clase de precaucio- 

nes al dirijirse a la bahía de Arauco, cuando se haga uso del 

mencionado canal, i se recomienda a los buques que lo empleen 

no aproximarse a ménos de cuatro millas de la costa compren- 

dida' entre la bahía de Carnero i la punta Lavapié, no solo para 

pasar afuera de la roca Hall, en caso que exista, sino para evi- 

tar el fondo sucio i el sargazo que se estiende a considerable 

distancia de tierra en esa parte. - 

Tambien se ha observado en las localidades mencionadas una 

corriente del E que a veces tira a razon 1 a 2 millas por hora. 
Roca Mereoro.—Un poco mas de una milla al S de la punta 

Cochinos se ha denunciado tambien la existencia de una roca 

ahogada, denominada Meteoro, con 4 metros de agua encima i 

con 9 i 12 metros a sus inmediaciones. Desde esta roca la punta 

Lavapié demora al 8 40% O i como a 3¿ millas de distancia. 

Esta roca es peligrosa en razon de queno siempre revienta el 

mar sobre ella. 
Isa Sawra Mazía.—Estaisla está situada a 41 millas al NNE 

de la punta, Lavapié 1 cierra por el O a la bahía de Árauco; es 

comparativamente baja i peligrosa a causa de las muchas rocas 
que la rodean. 

AL N de la isla existen muchos arrecifes, siendo los principa- 

les los Dormaidos, de adentro i de afuera, los cuales están respec- 

tivamente a 14 1 2 millas al N 33% O_ de la punta del morro 
Cansado, estremo N de la isla. Su costa es escarpada i las co-  



INSTRUCCIONES NÁUTICAS DE CHILE 291 
  

rrientes que la rodean un tanto irregulares. Algunos bajos no 

están señalados por rompientes i no es prudente pasar entre 
ellos i la isla; tampoco es conveniente acercarse a su costa occi- 
dental a ménos de 3 millas. ] 

Faro DE La I18LA Sasra María.—En el morro Cansado, ca- 
bezo ÑN de la isla, se halla instalado un faro de primer órden, cuya 

luz blanca variada por eclipses i destellos de minuto en minu- 

to, siendo la duracion del eclipse de 45 segundos i la de los des- 

tellos de 15 segundos, es visible 4 22 millas desde todos los 

puntos del horizonte, con escepcion de la parte del canal de La- - 

vapié, comprendida dentro de un sector determinado por el 

S 15-30'E 1 el S 6* O, desde donde no puede avistarse por 
un observador situado a 11 metros sobre el nivel del mar. 

La torre es de fierro, de forma cilíndrica, afianzada por un 

trípode tambien de fierro i se eleva desde el centro del edificio 
destinado a servir de alojamiento a los empleados. Desde ella 

se arrumba: la punta Tumbes al N 417 53' E; Tetas del Bio-Bio 
(la del sar) al N 520 6” E; el faro de Lota al S 69* 40' E, i la 

punta Rumena al S 22” 15 O, - 
Su altura total es de 78". 6 sobre el nivel del mar i de 197. 

sobre el terreno (1). 

Rana DE SaNTa Marfa.—Al SE de la punta Cochinos se en- 
cuentra la rada de Santa María, llamada tambien puerto del 
SE. Es somera i el fondo disminuye gradualmente hácia tierra, 

razon por la cual el surjidero no es apropiado para buques de 

gran calado, aunque el tenedero es de buena calidad. El único 

lugar abrigado está precisamente cerca del E de la punta Co- 
chinos, la cual no debe aproximarse a ménos de 2 millas, ni 

pasar al N de esta línea, dando un buen resguardo a los bajos 
que despide la indicada punta -hácia el SE, donde solo hai7=, 3 

de agua. ALNE de la isla tambien hai fondeadero para la ¿poca 
en que soplan los yientos del sur. a 

El agua es de buena calidad, i se puede obtener en la isla, le- 
gumbres i otras provisiones frescas, como corderos, aves, hue- 

vos, etc. : 

  

(D) Algunos navegantes han solido equivocar este faro con el de la 

Quiriquina,  
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El mejor desembarcadero para botes se encuentra en el rin- 
con del N de la punta Aguada, al terminar la parte escarpada 
de la costa oriental de la isla. En esta parte bai una excelente 

aguada i un poco al interior se hallan las casas de la estancia 

establecida en la isla. 
Baría DÉ Arauco.—La punta Lavapió dobla al S como 3 

millas, 1 en seguida la costa se interna por 15 millas próxima- 

mente al E, formando la eran bahía de Arauco con una esten- 

sion de 18 millas de Na S. Está espuesta a los vientos 1 a la 

mar del N. Con vientos del S hai fondeadero en cualquier 

parte, pues el fondo en casi toda la bahía es aplacerado, salvo 
en la boca del N; se sondan 4 metros de agua cerca de las rom- 

pientes de la costa, pero ordinariamente está batida por una 

fuerte resaca que hace mui difícil su acceso para las embarca- 

ciones menores, escepto en uno que otro punto en donde puede 

aprovecharse la calma para desembarcar. 

La bahía de Arauco contiene las caletas de Ldico, Arauco, 

Laraquete, Chivilingo, Colcura, Lota, Lotilla 1 Coronel. La ciudad 

de Arauco, en otra época tan nombrada, actualmente de poca 

importancia, se halla acorta distancia del mar i de la ensenada 
de su nombre; su poblacion en 1885 era de 3452 habitantes 

Las provisiones frescas son abundantes 1 baratas en todas 

partes de esta espaciosa bahía, i en las balandras 1 lanchas que 

trafican de un punto a otro de ella, pueden comprarse corde- 
ros, aves, huevos, etc., a precios módicos. 

Rana DE Lrrco.—Se encuentra inmediatamente al £SÉ de 

la punta Lavapié, en el recodo que hace esta punta; ofrece un 

tondeadero medianamente tolerable en 9 metros de agua. Á 

inmediaciones de la misma punta, por la, parte del E, se en- 

cuentran igualmente las pequeñas caletas de rana i Tranco. 
que son un tanto abrigadas al N por la isla de Santa María i al 
sur por las tierras altas 1 montuosas del cabo Rumena. La costa 

del O es escarpada i roqueña i la del 8 1 SE es de arena, inte- 
rrumpida a trechos por puntillas rocosas, que despiden algunos 
peligros a corta distancia. : 

En la playa en que está el surjidero de Llico 1 a 13 milla de 
distancia existe un arrecite de media milla de estension, en di- 

reccion ESE 1 080,  
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Recursos 1 DaTos.—Llico, no obstante las mediocres cuali- 

dades de su fondeadero, está destinado a adquirir cierta impor- 
tancia con motivo de la abundancia de mantos carboníferos que 

existen en su vecindad, i de los cuales ya se esplotan algunos 
con buen éxito por ser de igual clase que los de Lota. 

A 3 0 4 millas a ámbos lados del rio Tubiul la costa es escar- 

pada il barrancosa, con dunas que parecen cerros, El Tubul era, 

primitivamente navegable para buques de cierto calado; pero 
el terremoto de 1835 obstruyó su barra de tal manera, que hoi 

es solo accesible para lanchas 1 botes que se emplean en el trá- 

fico i acarreo de los productos agrícolas de la comarca, que es 
mui tértil i hermosa. . 

Afuera de la punta Pichicut, -la mas saliente del barranco 
que está al O del 110 1 a una milla de tierra, hai una roca lia- 
mada el Fraile, sobre la cual revienta siempre el mar, a no ser 

que esté mui tranquilo. 

En Llico puede obtenerse carne de buei de excelente calidad, 
papas, peces i mariscos en abundancia. 

La playa de Laraquete se estiende por 10 millas al N 60% E 

de los barrancos del rio Tubul, 1 fuera de ella, hasta 2 millas de 

distancia, se sonden de l4 a 18 metros de agua, sobre fondo de 

arena. El rio Carampangue, que desemboca al principio de 
esta playa, no es navegable en su desembocadura por estar su 

barra obstruida por bancos de arena; pero 2 millas al interior 
es profundo 1 mas ancho. : 

Barría DE Laraquere.—Está en el estremo oriental de la 

playa del mismo nombre; su tenedero es de buena calidad, en 

12 o 18 metros de agua; pero está espuesto a los vientos del O. 
El desernbarcadero está adentro de la boca del rio Laraquete. 
Esta bahía es 1mni frecuentada por los buques que van a car- 

gar carbon, que se trae por ferrocarril desde Maguehua, en las 

márjenes del rio Laraquete. La carga de los buques se hace 
por medio de lanchas, pudiéndose embarcar 500 toneladas en 
10 horas, escepto con mal tiempo, en cuyo caso se suspende el 

carguío. El ferrocarril de Curanilahue comunica a esta bahia 

con el resto de la República. 
Se consiguen provisiones frescas i agua. 
Movauesro marítimo.—Durante el año 1892 entraron a la  
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bahía de Laraquete 16 buques, de los cuales eran Y a vapor, 

con un tonelaje total de 10,035 toneladas. 

ENSENADA DE CarvrLinco.—A la terminacion de |la playa de 

Laraquete, la costa principia a replegarse al N i entre la punta 
de Laraquete que seforma en esa parte, 1 la de Villagran, que la 

cierra por el N, se halla la pequeña ensenada de Chtvilinmgo con 

1 milla de boca por media milía de saco; contiene una playa 
arenosa 1 suave, en cuya parte N desagua el - riachuelo que le 

da su nombre, accesible para botes con marea llena, enun 

corto trecho. 
Las sondas en la ensenada varían de 9 a 13 metros de agua. 

El desembarcadero con buen tiempo es mui sencillo, pero 
- cuando soplan vientos del 4.” cuadrante penetra mucha mare- 

jada i se interrumpe la comunicacion con tierra. 
En los cerros altos i boscosos que bordean esta ensenada; 

existe carbon que ya se esplota con buen éxito. 
Cazeta CoLcura.—Inmediatamente al N de la punta Villa. 

gran, se halla la caleta de Colcura, fácil de reconocer por un 

islote blanquizco, amogotado, que despide por el O la punta N, 

llamada Piedra Blanca o Lobos, i por una hermosa playa que 
existe en su fondo, en la cual desaguan varios riachuelos de 
buena agua, siendo el Colcura, que desagua en la parte N de 

la playa, accesible para botes en la pleamar. 
. El surjidero de Colcura presta regular abrigo a las lanchas i 

embarcaciones chicas que trafican en la bahía de Arauco, fon: 

deamdo en el rincon NO de la caleta, en 7 a 11 metros de 
- agua, fondo de arena, donde igualmente se halla el mejor des- 

embarcadero. En el vallei un poco al interior se hallan las 

casas de la hacienda de Colcura, donde se pueden obtener algu- 

nos víveres frescos. 
CaLera DE Lora.—Sigue inmediatamente al N de la de Col. 

cura, 1 su boca, comprendida entre la Piedra Blanea i la punta 

de Lota o Lutrin, apénas alcanza a una milla por otro tanto de 
saco. El fondeadero se halla, para toda clase de buques, en 14 
metros de agua, fondo de fango negro, casi al centro de. la 

caleta, un poco adentro de la enfilacion de sus dos puntas 1 
apegándose un tanto a la costa N. Como el surjidero se halla 
casi constantemente ocupado por los muchos buques i vapores  
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que van a cargar carbon, no pueden darse reglas fijas para su 

. eleccion. : _ 
El puerto se reconoce fácilmente por el faro i los edificios 

del parque que hai sobre la punta de Lota i por las altas chi- 

nieneas del establecimiento de fundicion que existe al pié de 

las colinas que dominan por el NO a la caleta, i cuyos humos 

se divisan tan luego como se dobla la punta Lavapié con tiem- 

pos claros; de noche los fuegos de los hornos constituyen una 

buena marca para dirijirse al fondeadero. Hai -un largo muelle 

de fierro que tiene una rueda i una báscula en su estremo para 

el embarque directo del carbon. En el estremo del muelle se 
sondan de 5 a 7 metros de agua; los buques de ménos calado 
atracan a él i los carros descienden por medio de ese aparato 

hasta su cubierta i completan asi en pocas hioras su carga- 

mento. Los de mayor calado hacen esta operacion valiéndose 

de lanchas, en lo cual encuentran igualmente mucha facilidad. 

Lota ha tomado gran desarrollo e importancia debido a sus 

muchas minas de carbon. 
Marza.—El establecimiento del puerto en la bahía de 

Arauco es a las 10 h. 15m. i la elevacion de las aguas de 

71.8 metro. 

Daros 1 Recursos. —La poblacion de Lota en 1885 era de 
3956 habitantes, compuesta en la mayor parte de mineros. 

Por frente a los hornos del establecimiento de fundicion de 

cobre hai una esplanada o malecon, formado con las escorias 
que resultan de este metal, el cual se prosigue al sur, constitu- 
yendo una escollera o rompe olas que sirve de abrigo a los 
buques de pequeño calado, pudiendo contener la dársena así 

formada, de 3 a 4 buques. 
La poblacion de Lota se halla dividida en dos secciones s de: 

nominadas Lota alto i Lota bajo. En este último hai tambien 

un muelie de madera que sirve para el servicio de los buques 
" que deseen comunicarse con tierra i para el desembarque de 

los productos que se traen de las distintas ensenadas que en- 

cierra la bahía de Arauco. 
Cuando soplan los vientos del NO al O levantan mucha mar 

1 hai veces que se tiene que suspender el carguío de carbon. 

En tales casos conviene acoderarse con una espía a alguna de  
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las boyas del fondeadero, para evitar los grandes balances que 
se producen despues que calma el viento. 

Ademas de la industria del carbon, que es la que ha dado la 

vida al puerto de Lota, hai otras anexas, como fábrica de la- - 

- drillos a fuego, botellas, cañerias de arcilla, etc., que dán gran 

desarrollo al comercio de este puerto, el cual se encuentra en 

comunicacion telegráfica con todos los demas de la República. 
Los vapores de la Compañía del Pacífico i de la Kosmos 

tocan aquí regularmente. 

La Compañía Esplotadora de Lota i Coronel tiene sus vapores 

propios que hacen viajes Periódicos llevando carbon a los 

puertos del norte i traen en cambio los minerales de cobre que 
se benefician en el establecimiento i se esportan en seguida a 

Europa convertidos en barra. 

Las provisiones frescas son abundantes 'i de buena calidad; 
el agua potable puesta al costado del buque por medio de lan- 
chas cisternas, se consigue igualmente a precio conveniente. 

El carbon de piedra se consigue barato, pudiendo embarcarse 

a razon de 800 toneladas, atracando al muelle, i a 500, si se hace 
uso de las lanchas. No escasean: tampoco los artículos navales 
de mas frecuente uso a bordo i es fácil conseguir de la maes- 
tranza de la Sociedad de Lota las reparaciones urjentes de cual- 
quier pieza de la máquina de los vapores que la necesiten. 

El deslastre se efectúa en la playa oriental inmediata al islote 
de Lobos o Piedra Blanca, . 

MovimIENTO Maririmo.—Durante el año 1892 entraron al 
puerto de Lota 532 buques, de los cuales 441 eran a yapor, con 

un total jeneral de 586,175 toneladas. 

Faro DE Lora.—Sobre la punta de Lota existe un faro de 

fierro de 15.30 metros de elevacion, pintado de blanco i desde 
el cual se exhibe una luz blanca jiratoria, cada quince segundos, 

visible con tiempo elaro a una distancia de 18 millas. 

La luz está oscurecida por el N por las alturas de Chambique,  * 
que demoran desde el faro al N 6* E. 

Canera Cmamarqur.—Está inmediatamente al NE de la 
punta de Lota; su fondeadero es reducido i considerado pe- 

ligroso porque los vientos del O introducen a ela. una mare- 
jada gruesa. Se sondan 10 metros agua en su centro i es poco  
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frecuentada por los buques que vana tomar carbon de sus 

minas, tanto por estar solo a dos cables de Lota, como por la 

facilidad que hai de trasportar el carbon a este último punto i 
porque, ademas, hai que procurarse todos los recursos que se 
necesiten, en Lota. 

Caneta De Loria. — La costa al N de Chambique es 
roqueña, escabrosa i cubierta de farallones i rocas que salen a 

corta distancia, distinguiéndose entre ellos uno de mayores di-* 

mensiones que lleva el nombre de islote de los Cuervos, UB 

poco mas de una milla hácia el N de la punta Pique, que cierra 

a la caleta Chambique por ese lado; en la parte sur del refe- 

rido islote se encuentra la caleta de Lotilla, fácil de reconocerla 

por el jslote referido; pero por ser esta caleta, como la de 

Chambique, batida por la resaca, 1 por haber una roca ahogada 

a 4 cables afuera de sú boca, no la emplean los buques, pues 

el carbon que se estras de sus minas se lleva a Lota por ferro- 

carril. 

No obstante, en caso de tener que hacer uso de estas caletas, 

se recomienda hacerlo acoderándose con la proa hácia afuera. 

—Banía De CoroweL—De Lotilla al N, la costa se convierte 

en una playa arenosa i se interna al NE, en seguida corre al N 

i finalmente al O hasta la punta de Puehoco, formando una 

semi-elipse, en cuya parte NE se encuentra el puerto de Coro- 

nel; tiene poco ménos de 3 millas desde el islote de los Cuervos 

hasta la punta Puchoco, por 13 milla de saco; la parte del SE 

está limitada por una playa arenosa llamada Playa Blanca, 

despues de la cual se eleva una colina, cuyas vertientes vienen 

a morir a la costa; en este lugar se encuentran las minas de 

Playa Negra. La bahía de Coronel tiene varios surjideros i se 

usan segun la mina a donde van a cargar los buques; pero el 

mas cómodo i abrigado en invierno es el que da frente al pue- 

blo de Coronel, largando el ancla en 10 0 12 metros de agua so- 

bre fondo de arena. fina, 

Para Neora.—Esta playa, de un color negruzco, de donde 

se deriva su nombre, se estiende a una milla al sur del pueblo 

de Coronel hasta una puntilla que contiene un pequeño caserío 

i las minas de carbon que llevan igualmente su nombre. La 

puntilla de Playa Negra destaca una restinga de piedras que se  
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avanza 34 cables afuera de la costa; tiene varias rocas que ve- 

lan i otras abogadas, sobre las cuales rompe el mar ordinaria- 

mente. Media milla al Ni a igual distancia de tierra existe un 

pequeño' bajo de piedra con 3.5 metros de agua sobre él i del 
' cual hai que resguardarse cuando se bordea en la bahía. Playa 
Negra es la única parte de la bahía de Coronel que ofrece al- 
gunos escarpes, por lo que es fácil reconocerla, como tambien 
por ser el punto de transicion en el color de las arenas que si- 
guen al sur. 

Praya Branoa.—La Playa Blanca sigue al S de la Negra, i 
está compuesta de arenas finas de un color amarilloso claro, 

que se prolonga hasta los escarpes de Lotilla, frente al islote de 

los Cuervos. Toda esta playa es algo baja i la mar forma resa- 
ca, lo que hace mui difícil abordarla. 

Roca Paya Branca.—Esta roca, que se encuentra en el 

camino de los buques que se dirijen a Playa Negra, es un pla- 
cer roqueño con 4.8 metros de agua sobre él, Desde el bajo el 
canto oriental del islote de los Cuervos demora al S 8” O i el 
muelle de Playa Negra al N 49 E, - 

FowDbEaDERO DE CoroNeL.—El mejor surjidero está en 16 

meétros de agua, con la punta Puchoco, estremo NO de la 
bahía de Coronel, demorando al N-85” O ia 2 de milla de dis- 

tancia i el muelle de Puchoco al N 6* O. Como no existe muelle 

para que atraquen los buques, el embarque de carbon se hace con 
lanchas; pero cuando soplan brisas eon alguna fuerza, se levan- 
ta una marejada que impide que aquéllos atraquen al costado. 

Carpoy.—Hai varios muelles para el embarque del carbon 
en Coronel, provistos de ferrocarriles con ese objeto, i en caso 
de necesidad se pueden embarcar hasta 500 toneladas en 12 
horas. Los vapores de la Compañía del Pacífico se proveen to- 

_dos de carbon de la Sociedad de Puechoco, con la cual tiene 
contratos especiales. 
Puerro DE CoroxEL.—El puerto propiamente dicho está en 

el semi-círculo que forma hácia el SO la punta de Puchoco, que 
- lo abriga de los vientos del Ni NO. Las tierras que lo respal- 
dan son de mediana altura. La poblacion está a una milla al E 
de los muelles de Puchoco i consistia, segun el censo de 1885, 
de 2292 habitantes,  
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Los vapores de la Compañía. del Pacífico i de la Sud-Ameri- 

cana que hacen los viajes a los puertos del sur, tocan regularmen- 

te en Coronel, como igualmente otros de las compañías que 

hacen viajes a Europa. Existe así mismo comunicacion telegrá- 

fica con Europa 1 con todos los puntos principales de la Repú- 

blica. 

Movunerenro marírimo.—En 1892 el número de buques en- 

trados al puerto fué de 676: de éstos, 496 eran a vapor, con un 

tonelaje total de 841 271. 
Daros 1 rEcURSos.—Como en Lota, los alrededores de Co- 

ronel están llenos de minas de carbon que han dado a este . 

puerto la importancia que actualmente posee. : 

Las tierras al E de la punta de Coronel son de alturas mode- 

radas, con escarpes de un color negro debajo de las partes mas 

altas, que disminuyen gradualmente de elevacion hasta termi- 

nar en una punta baja. La punta Coronel puede distinguirse - 

por una casa pequeña que hai en el estremo i un poco-mas al 

sur un antiguo pique con su marco de fierro, los cuales pueden 

servir de guia para indicar la posicion de Coronel a los buques 

: que vienen del NO; porque la punta de Puchoco i los buques 

del fondeadero no se divisan ántes de qué aquella demore al 

S 29* E i esto a mui corta distancia; ademas, en esta demarcacion 

el estremo de la tierra al O del pueblo de Lota se encuentra en- 

-filada con la punta Puchoco, i el humo de ámbos establecimien- 

tos, mezclándose, hace que se confunda i desoriente toda per- 

sona estrafía que se dirija a Coronel, 

De todas maneras, la casa i el pique ya descrito son buenas 

marcas para reconocer la punta de Coronel; i cuando se está 

- por la cuadra de ella ¡algo distante de las rompientes de la 

costa, se verán dos chimeneas en la punta de Puchoco i algu- 

nas casas al N de ellas, con unos cuantos árboles, i ya se prin- 

cipiarán a ver los buques al ancla o que están fuera de la pun- 

ta en demanda del puerto, lo que tambien indicará la aproxl- 

macion a la bahía de Coronel. 

Al doblar la punta Puchoco no es conveniente aconcharse a 

ménos de 18 metros de agua, cuando se gobierne al fondeade- 

ro de Puchoco o al surjidero de afuera de Coronel. 

Los buques que deban permanecer largo tiempo en el fon-  
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deadero deberán aproximarse cuanto puedan al muelle de Co- 

ronel, en donde estarán bien abrigados a los vientos del N, NO 

i del-O, i no se espondrán a los grandes balances producidos 

por la marejada que se interna en la bahía cuando soplan con 

fuerza dichos vientos. Los que solo vayan por carbon deberán 
fondear afuera del nuevo muelle de Puchoco en 160 17 me- 

tros de agua, con el muelle demorando al N 25%0 i la punta 
Puchoco al N 78" O. En esta situacion el embarque del com- 
bustible se hace con gran rapidez: 

Miéntras se está en el fondedero hai que prestar mucha aten- 

cion al escandallo, porque la linea de las aguas profundas llega 

solo hasta las sondas de 9 metros, disminuyendo en seguida el 
fondo mui rápidamente. 

El desembarcadero de la playa es a veces peligroso, porque 

el niar rompe con violencia en ella, i debe preferirse siempre el 
muelle que tiene las escalas para efectuarlo. 

Los víveres frescos i las provisiones navales son abundantes; 

tambien los vapores hallarán recursos para efectuar lijeras 
reparaciones en sus máquinas. 

Roca Boca Mau». — Esta. roca está entre la punta de 
Coronel ¡la de Puchoco, a media milla de tierra; su estension 

es de cerca de 50 metros i tiene 7 metros de agua sobre ella. 

* Rio Bro-Br10.—La desembocadura de este rio juntamente con 
la situacion de las bahías de San Vicente i de Concepcion, 

puede fácilmente reconocerse por los notables cerros de Hual- 

pen, conocidos con el nombre de las Tetas del Bio-Bio, de 240 
metros de elevacion próximamente ia 13 millas al N de la 

punta de Coronel; a sus inmediaciones no hai peligros conoci 
dos, escepto unas cuantas rocas a corta distancia de tierra. 

El rio Bio-Bio no es accesible por mar a causa de los bancos 
de arena que obstruyen su boca, 

Coscercion.—Esta ciudad, capital de la provincia del mismo 
nombre, está situada a 6 millas de la boca del Bio-Bío, en la 

ribera derecha. Su importancia como centro del comercio del 
sur de Chile, es cada dia mayor. La poblacion en 1885 era de 
24. 140 habitantes. 

Puta Corururo.—Es la. punta en que terminan por el S 
los cerros de Hualpen o Tetas del Bio-Bio; es baja, roqueña i  
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respaldada por los cerros citados. Esta punta termina en un 

islote, limpio en su “redoso, desprovisto de vejetacion i de un 

color amarilloso. 

Pouyra Huarren.—Está a dos millas al N 30” E de la ante- 

rior i forma la entrada $ de la bahía de San Vicente; despide” 

algunas rocas a poca distancia, siendo la mas notable una que 

vela en las inmediaciones de la parte N de ella. 

Barnía pe San Vrcesro.—Esta bahía está al lado N de las 

Tetas del Bio-Bio; es completamente abierta a los vientos del 

NO ¡ia la marejada que producen estos vientos, pero hai fon- 

deadero resguardado a los vientos del OSO en el rincon sur de 

ella, en 9 a 11 metros de agua, donde tambien existe desembar- 

cadero i puede obtenerse buena agua potable, Primitivamente 

esta bahía era mui frecuentada por los buques balleneros, 

Bawco MaruLzo.-—En la parte NE de la bahía de San Pi- 

cente se halla situado este banco, como a media milla de tierra; 

tiene un cable de diámetro i 07 90 de agua sobre él en baja 

mar. 
Roca Vina ve Burpeos.——Esta roca se encuentra a 350 

metros al N 85 O del banco Marullo 1 está compuesta de varias 

rocas ahogadas, en forma mas o ménos circular, de 35 metros 

de diámetro. En bajamar se sondan 4 metros de agua sobre 

este bajo; pero entre él i el banco Marulio hai 11 metros de 

agua, fondo de arena. Á sus inmediaciones se encuentra a 

pique el casco del vapor frances Ville de Bordeaux, que chocó 

en él. Solo con los vientos del N al SO revienta el mar en esta 

roca. 

PexiínsuLa be Túmbes.—Se estiende desde la punta de 

Lobos hasta la de Túmbes, en direccion N 25” E por poco mas 

de 6 millas; a corta distancia de su costa existen varias rocas, 

algunas ahogadas i otras a flor de agua, distinguiéndose una 

mas prominente de 42 metros de elevacion, denominada Pan 

de Azúcar, que está a 4 de milla de la costa i a dos millas al 

sur de la punta Támbos. La costa es alta i escarpada, eleván- 

dose a 129 metros de las tierras que la respaldan. 

Roca Quiemra-OLLa.—Se halla al N 57% 0 i a una milla de 

la punta Túmbes; esta roca se eleva a 5.5 metros de altura. 

Ningun buque debe intentar el paso que queda entre ella 1 la  
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tierra, porque el canal que deja está sembrado de varias rocas 

ahogadas; fuera de la Quiebra-Ólla no hai peligro conocido, 
pero al lado occidental de la península de Túmbes no deberá 

, Acercarse a ménos de 2 millas de distancia. 

Bova DE siugaro.—Últimamente se ha fondeado una. boya. 

de silbato en la parte de afuera de la Quiebra-Olla, para evitar 
su aproximacion, en caso de neblina. 

CAPÍTULO IV 

Do la había de Concepcion a Valparaiso 

VARIACION EN 1889: CONCEPCION, 1645” -vaLrarastso, 15% 10 NE 

_GoLro DE Concercion.—Entre la punta Túmbes, estremo 
NO de la península de Tímbes ila punta Lobería, se encuen- 
tra la entrada del golfo de Concepcion, el mas hermoso que 

ofrece la costa de Chile en esta parte, La punta Lobería está, 
al N 70" E ia 6 millas de la punta Túmbes, siendo éste el an- 
cho, poco mas o ménos, del golfo, por 9 millas de saco de Na $. 

El fondo en todo él es moderado de 18 a 36 metros. con buen 

tenedero, siendo fango la calidad de su fondo; es ademas abri- 

gado contra todos los vientos, ménos a los del N al NO, que 
introducen alguna marejada, pero sin que por ello peligren los 

buques con tal que se hallen regularmente amarrados. El monte 

Meuque, a 44 millas al E de la punta Lobería, es la tierra mas 
alta de la vecindad. 

El golfo. de Concepcion ofrece varios surjideros frecuentados 

por toda clase de buques, siendo los principales: Talcahuano, 

Penco, Larquen, Tomé i el de la Quiriguina; sin embargo, se 

puede fondear en cualquier parte del golfo. 

Ísia Quierquiva.—Esta isla, de 128 metros de altitud, está 

a la entrada del golfo de Concepcion; tiene 3 millas de largo 

por una de ancho, i su costa corre al N 23" E, casi paralela a la 
costa oriental de la península -de Túmbes. Los bajos que des- 

pide por el S protejen al puerto de Talcahuano de los vientos 
del N.  
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Los buques pueden fondear en su parte SE resguardados 

de una puntilla de arena, denominada con ese nombre, en 9 a 
18 metros de agua. La punta N despide varias rocas, llamadas 

las mas salientes Pájaros Niños i que distan 400 metros próxi- 

mamente de la punta; todas estas rocas velan sobre el agua. 

Faro DE La GQUIEIQUINA.—Se encuentra colocado en el es- 

tremo N de la isla. El aparato ilurninatorio es catadióptrico de 
4." órden, cuya luz blanca está variada por destellos de 30 en 

30 segundos, siendo la variacion de cada uno de éstos de 9 

segundos i los eclipses parciales de 21 segundos de duracion. 

El alcance de la luz es de 15 millas en tiempos claros. 

La torre del faro es construida de ladrillos i pintada de blanco. 
La altura focal de la luz es de 65 metros sobre el nivel del mar 

1 de 11 metros sobre el terreno. La casa en que habitan los em- 

pleados está igualmente pintada de blanco, 

APROXIMACION 41: GOLFO DE CONCEPCION.—La punta Lobería 

puede reconocerse fácilmente, aun con noches oscuras, por ser 

un escarpe alto i oscuro con varias rocas en su redoso, contra 
las cuales revienta el mar con furia durante los temporales 

del N. Estas rompientes con las que producen las rocas Pájaros 

Niños, son jeneralmente luminosas en las noches oscurus, 1 

combinadas con el ruido del mar, indican a los nayegantes su. 
aproximacion. Un forastero que se dirija por primera vez al 

golfo de Concepcion, gobernaudo sobre el faro de la Queriguina, 

" puede entrar a ella i encontrar fondeadero seguro, teniendo 
presente que el faro queda a un cuarto de milla al sur de las 

rocas Pájaros Niños. Se gobernará sobre el faro, mantenién- 
dolo a18 5" E hasta que la punta Lobería demore E 1'0; en cuyo 
caso se alterará el rumbo al $ 30 E-hasta obtener sondas de 
30 a 34 metros o hasta que el faro demore al N 50* O; si el 

viento fuese del NO, deberá gobernarse al SO i fondear en 

cualquier parte bajo la isla Quiriguina, teniendo cuidado, si es 
- de noche, de no aproximarse demasiado a ella. Con vientos del 
NO el mar jeneralmente está fosforescente i es mui difícil re- 

conocer la luz del faro a la distancia. 
Los buques que se dirijan al golfo de Concepcion, viniendo 

del S o del O, con tiempos cerrados, no deben reducir sus son- 
das a ménos de 80 metros, ni aproximarse al faro de la Queri-  
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quina mas al sur de la demarcacion $ 73" E; en cuyo caso se 

gobernará en demanda de la punta Lobería i se entrará a la 
bahía por la boca grande, 

Se puede entrar al golfo de Concepcion por eualquiera de 
los canales que forma la isla de la Quíriquina, pero el mas 

seguro es el del E para las- personas que no están habituadas 

a esta localidad, sondándose en él de 30 a 40 metros de agua. 
Si a consecuencia del viento N un búque no pudiese doblar 

la punta del faro o Pájaros Niños o fuese sotaventado sobre la 

costa NE de Títmbes, deberá entónces intentar el paso entre la 
isla 1 esta península. 

Boca CHica o Paso DE La (Quiriquina.—El canal del O, 

llamado de la. Quiríquina, no es considerado a propósito para 

que pasen por él buques de gran tamaño, por cuanto las co- 

rrientes de las mareas son allí un tanto irregulares 'én su direc- 

cion i en las sizijias tiran con gran velocidad en su parte mas 

estrecha. Este canal solo tiene una milla de ancho, entre la 

costa NE de la península de Tímnbes i la isla, siendo las aguas 

mas profundas del lado de esta última; pero las rocas llamadas 
del Buez que despido la punta Garzo, en esa parte Túmbes, an- 

gosta el canal limpio solo a 4 cables de ancho; sin embargo, el 

sondaj¡e en este lugar, que es el mas angosto, no baja de 9 a 18 

_ metros de agua, terca de las rompientes. Al S de las referidas 
rocas ya el paso se ensancha i cesa todo peligro. 

Boca GRANDE 0 DEL E.—No tiene peligro pasando a una dis- 

tancia razonable de los islotes Pájaros Niños; pero a lla punta 

Lobería deberá dársele un resguardo a lo ménos de' una mi- 

la para librarse de la roca Concepcion; i cuando se navegue 

entre dicha punta i el Tomé, los buques deberán inantenorse a 
la misma distancia de tierra. 

En este canal la corriente de la: marea es ménos sensible. 

Roca Concrercion.— Está cerca de media milla al O de la 

punta Lobería; es una roca puntiaguda con 5,5 metros de agua 
sobre ella, Con malos tiempos el mar rompe contra la roca i es 
fácil precaverse de su aproximacion; pero con tiempos ordina- 

rios de resaca, no es posible distinguirla i por lo tanto se hace 
peligrosa. 

Pusra Huique.—De la, punta Lobería. hácia el interior de  
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la bahia de Concepcion, la costa va al $ 30” E, con una pequeña 

inflexion al ENE hasta la punta Huique, que dista de la an- 

terior 24 millas, i la cual cierra al puerto del Tomé por el N. 

La punta Huique es redondeada i sucia en su redoso, 

Roca Lozo (Seal).—Es un pequeño farallon de un color ne- 

gruzco que está en la enfilacion de las dos puntas precedentes, 

esto es, al S 30” E de la punta Loberia i a 5 cables de distancia 

de ella; tiene bastante agua a su alrededor. 

Roca ZeaLous.—Está a 4 cables al 8 de la punta Huique; 

es una roca plana, casi a flor de agua en baja mar, sondándose 

7 metros entre ella i la tierra, 1 por fuera a la distancia de 2 

cables, se encuentra 9 metros de agua. o 

Puerro pez Tomé.—Este puerto se encuentra en la parte NE 

del golfo de Concepción, doblando la punta Huique; al SE + 8 

i distante como una milla de ella se halla el surjidero en 20 a 

_22 metros de agua. Para tener el mejor tenedero deberá lar- 

garse el ancla enfilando la torre de la iglesia (la única en Tomé) 

con el estremo del muelle i se mantendrá esta enfilacion hasta 

que el estremo de la tierra de la punta Arique esté en línea 

- con las últimas rocas de la punta Lobería; en todo caso se 

estará espuesto a la mar del sur; pero el pequeño morro del 

Tomé, que queda al N, resguarda al fondeadero un tanto de los 

vientos de esa direccion; sin embargo que los mares de esa 

parte se dejan sentir i ajitan a la bahía, por lo que se aconseja 

que cuando principie a soplar del NO se largue una segunda 

anela. . 

Daros 1 recursos.—El puerto del Tomé, clasificado entre 

los menores de la República, es la capital del departamento de 

Coelemu; tiene 5533 habitantes. La poblacion de este puerto 

está ubicada en un declive suave que hacen hácia el mar los 

cerros que la rodean con sus caprichosas quebradas. Un pe- 

queño estero, llamado Collen, divide al pueblo en dos partes, 

quedando al sur la principal, A 

Esta poblacion ha progresado rápidamente merced a su activo 

comercio i por ser el centro de las esportaciones de los pro- 

ductos agrícolas de las provincias del Ñuble, Maule i parte de 

la de Concepcion. Cuenta con estensas ] numerosas bodegas 

que sirven para depositar los vinos 1 cereales que se embarcan 

20  
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para surtir todos los puertos de la República i en gran cantidad 
para Europa. El vino esportado en 1892 alcanzó a la enorme 
cantidad de 15.562,686 litros. Existen tambien algunos mólinos 
i una fábrica de paños en Bellavista, Hai un muelle con pes- 

cantes capaces de levantar hasta dos toneladas de peso i en * 
cuyo estremo se enciende un pequeño farol. 

Los vapores de la Compañía del Pacífico i de la Sud-Ameri- 
cana tocan aquí regularmente, 
Las provisiones frescas i de campaña se obtienen fácilmente 

i a precios bajos, lo mismo que el agua potable puesta al cos- 
tado del buque. 

Hai comunicacion telegráfica con el resto de la República, i 

el telégrafo del Estado recibe las comunicaciones que deben 
ser trasmitidas a Europa por via del cable sub-marino. La co- 
municacion diaria con Talcahuano está establecida por medio 

“de un vaporcito que puede traslada? hasta 30 pasajeros i lo 
hace varias veces al dia.. 

El deslastre de los buques se hace al NE de la bahía en una 
playa comprendida entre dos puntillas roqueñas. 

MovimiENTO xMmarítimo.—Durante el año 1892 entraron al 

puerto del Tomé 214 vapores del cabotaje con 226,807 tonela- 
das; 51 buques de vela con 9711 toneladas, i 6 del estranjero 
con 6694 toneladas. . 

Pura Parra.—Se encuentra a 3,5 millas alS 2 O de la punta 
Huique, es elevada i cubierta de vejetacion. La costa com. 

prendida entre esta punta i el 'Pomé'se compone alternati- 
vamente de playas arenosas i puntillas roqueñas que se des 
prenden del pié de. los altos barrancos que las respaldan i 

rodean a unos 200 metros del mar, 

Por el- 50 de Punta Parra existe un banco de arena que se 
denomina Rundle, el cual se destaca próximamente una milla 
hácia fuera; en la parte mas somera de este banco se sondan 
1.30 m. en baja mar; éste sigue hasta Lirquen, i a medida que se 
aleja de Punta Parra disminuye su distancia a tierra. Los bu- 
ques que se vean obligados a dar bordadas por esasinmediaciones 
deben considerar un peligro la inmediacion de esa costa por ser el 
fondo mui insidioso, pues en muchas partes, de 12 a 13 metros  
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de agua que hai en el veril" occidental del banco, disminuye 

repentinamente a 5 o 6 metros. 
Puxra Lrimques.—Ésta se encuentra a 2) millas ras al 8 

que Punta Parra; es poco saliente i está rodeada por un banco 

de piedra li arena cuya mayor distancia es 2 cables al N 60% O, 
siendo visible en baja mar. . 

Puezgro De Lirquen.—Al NE de la punta anterior i como a 

3 o 4 cables de ella, se encuentra el puerto de Lirquen, cuyo 

surjidero está al NO del caserío, en 13 o 15 metros de agua, 

foxdo de fango, espuesto a la mar i vientos del NO. 

La aldea cuenta con 360 habitantes i su caserío está tendido 

alo largo de la playa en un pequeño valle regado por un arroyo 

de excelento agua; se puede obtener algunos recursos de víveres 
frescos i de campaña. Hai una mina de carbon en esplotacion, 

cuyo combustible no es mui bueno para el uso de los va- 

pores. : 
Puerto De Pesco.—A partir de Punta Lirquen, la costa 

corre al S 33” O por un espacio de ménos de una milla hasta un 

pequeño morro llamado Cerro Verde, recojiéndose en seguida al 

S para formar la ensenada en que se encuentra el Puerto de - 

Penco. Jia punta que forma el cerro Verde se prolonga poco 

hácia afuera; pero despide varias rocasi un bajo de arena que 

se estiende por 300 metros hácia al O i sigue orillando la gran 

playa que continúa en la misma direccion hasta Talcahuano, 

con mas o ménos inflexiones i separándose de-la costa frente a 

la Isla de Los Reyes, la cual es tambien una"playa baja i vegosa. 

En el fondeadero hai de 14 a 20 metros de agua 1, como ¡en 

Lirquen, está espuesto a la mar i vientos del 4” cuadrante; el 

fondo es de arena i fango; aunque el tenedero es bueno, la mar 

del N es mui gruesa i los buques deben preferir el de Talca- 

huano por el poco fondo que existe frente a la villa. 
Penco cuenta con 1857 habitantes i ocupa el pequeño valle 

donde estuvo antiguamente Concepcion, cuyas ruinas se res- 

tauran poco a poco. El ferrocarril que une a Penco con Con- 

cepcion recorre 16 kilómetros. El rio Andalien desagua al S de 

la poblacion í i al E de la isla de Los Reyes; tambien hai dos arro- 

yos que vienen del E: proporcionan excelente agua. En Penco 

existe una fábrica bastante buena para manufactura de loza,  
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cristales, etc.; en.el pueblo se puede obtener algunas provisiones 

frescas. Tambien existe una gran refinería de azúcar. 

Morro DE Tarcarvano.—Queda a 04 millas al O del Cerro 

Verde; es cortado a pique ia. su pié está la entrada de un peque- 
ño canal marítimo. Es una buena marca. para dirijirse a Talca- 

huano, pues es el único relieye del terreno que áparece entre 

este puerto i Penco; i cuando se ve la poblacion por su frente, 

el morro queda a su izquierda dominándola completamente. 
Puerto DE Tancanuano.—Este puerto, que está en el ángulo 

SO del golfo de Concepcion, es sin disputa. el mejor fondeade- 
ro que encierra el golfo para los buques de gran porte, prote- 

jido como se encuentra a todos los vientos. 

El surjidero se balla en 13 metros de agua, fango blando, a 

una milla escasa del muelle i demorando al $ la torre de la 

iglesia; los buques meréantes cargan i descargan con toda facili- 
dad en todo tiempo; los buques pequeños se fondean mas cerca; 

a 2 cables del bajo de la Viuda, hácia el SO, eerca del muelle 

principal, en 5.5 metros de agua. 
Se debe fondear con un ancla, i solo en caso de mal tiempo 

se largará la segunda. En este puerto es raro que se necesiten 

grandes precauciones para permanecer en él, 

Daros 1 zecursos.—La poblacion, compuesta de 5312 habi- 

tantes, ocupa la pequeña ensenada que se forma al pié de los 
_cerros Porton i Centinela, que los resguarda de los vientos. Su 
poca estension ha obligado a construir habitaciones en las 

faldas de los cerros. Talcahuano está unido con Santiago por 

medio de un ferrocarril, i dista de Concepcion 15 kilómetros. 
En su bahía se construye actualmente un dique seco, cuyos 

trabajos se prosiguen con actividad. Esta obra Henará una 
necesidad mui grande en provecho de la marina de guerra i 

mercante para limpiar i reparar las naves. Se estudia la ma- 

nera de convertir este puerto en militar i centro jeneral de la 

marina de guerra nacional, para lo cual ya se han hecho pro- 
yectos para fortificarlo convenientemente i para establecer el 
Arsenal de Marina. . 

La obra ejecutada actualmente en el dique consiste en un 
molo de abrigo 1 tráfico que arranca desde una puntilla llamada 
Amarilla, a media milla al S de la punta Marinao, al S 70 E  
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de direccion i con una lonjitud de 560 metros, que se apoya en 

la, roca del mismo nombre. A 420 metros de la costa 1 forman- 

do ángulo recto con dicho molo o escollera 1 direccion al S, se 
avanza el dique propiamente dicho, de 70 metros de ancho i 

que una vez terminado será de 230 metros de largo. 
En el ángulo NE del terraplen del. digue, a unos 89 metros 

al S 70% 0 de la roca Marinao, se enciende actualmente todas las 

noches una luz eléctrica de gran poder, situada poco mas o 

ménos sobre el nivel del mar i visible en todas direcciones de 

la bahía, escepto por el N, donde queda un poco atenuada por 

el poste que la'soporta. 

La ciudad presenta un bonito aspecto desde el fondeadero; 

la iglesia con su torre; la estacion del ferrocarril, hermoso edi- 
ficio al O de la poblacion, constituye una marca notable al 
aproximarse al fondeadero. Tiene un muelle de madera. 

Las provisiones frescas, como carne, aves, legumbres, etc, 

son abundantes i baratas, lo mismo que las frutas en su esta- 
cion; leña, carbon, madera 1 toda clase de artículos navales se 

encuentran con facilidad. 
El pescado puede obtenerse fácihnente con redes i en gran: 

des cantidades en las mareas del flujo; el lugar mas apropiado 

es el que da frente a la isla de Los Reyes. El agua se suminis- ' 
tra de buena calidad en lanchas cisternas de 30 toneladas, 

puesta al costado de los buques. Los vapores de las distintas 

compañías del Pacifico tocan aqui con toda regularidad. Se puede 
comunicar con todo el resto de la República por medio de dos 
compañías de telégrafos i con Europa por el cable sub-marino. 

MovixiexTO marítimo. — Durante el año 1892 entraron a 
Talcahuano 751 buques de cabotaje, de los cuales 532 a vapor, 

con un total de 820,504 tonéladas; i 256 de distintas nacionali- 

“dades i procedencias, con 282,961. 

El deslastre se efectúa en la playa comprendida entre el mue- 
He del Porton i el cerro, sirviéndose de lanchas. En el malecon 

donde se halla la estacion del ferrocarril, existen escalas para 

desembarcar por ese lado. Al O del fondeadero, sobre la pe- 

uvinsula de Túmbes, hai un cerro prominente i que domina a 
los demas, donde está establecido un vijía que, ayudado de un 

palo de señales, anuncia las llegadas de buques.  



310 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

Baso DE na Vruna.—Está situado a 350 metros i al N del 

muelle que queda frente a la Aduana ies a flor de agua; de 

noche es peligroso para las embarcaciones que tienen que ha- 

cer uso del referido muelle. En el centro de la roca hai una 
percha de 4,5 metros de altura, coronada por un barril pintado 

de blanco, que sirve de útil valiza para indicar la situacion pe- 

ligrosa e indicar el muelle.. 
La posicion del muelle se indica de noche por medio de un 

farol rojo de 10 metros de altura, colocado en el cabezo, ¡ 

cuya luz alcanza a iluminar hasta Y millas. 
Banco BreN.—Este banco se halla como a milla i media ' 

al NE del muelle de Talcahuano, precisamente en el camino 
que tienen que recorrer los buques que se dirijen al fondeade- 

ro; en su parte mas somera se sondan 2.5 metros de agua il se 

estiende circularmente por cerca de 2.5 cables de E a0iN 
a 8; está avalizado por una boya luminosa, “sistema Pintch, 

pintada, que se encuentra fondeada en el veril 8 del 
banco. | 

En caso de desaparicion de esta boya, deberá gobernarse 
manteniendo el morro de Talcahuano abierto a estribor hasta 
que el cerro del vijía demore al 8 78* O, dirijiéndose entónces 
al lugar mas conveniente del fondeadero; al salir los buques del 
fondeadero deberán igualmente evitar aproximarse demasiado 
a este banco. 

Barco Marivao.—Este banco no ofrece ahora ningun peli- 

gro por apoyarse en él el dique seco i divisarse desde las bocas 

de la Quiriquina las construcciones establecidas en el molo i 

que actualmente lo unen con la península de 'Púmbes;, “sin 

embargo, a consecuencia de estos trabajos, hai noticias de ha- 

ber disminuido el fondo entre Marinao 1 Belen, l aun se asegura 

que buques de gran calado que ántes hacian ese trayecto sin 
novedad, últimamente han tocado lijeramente el fondo; de 

modo que es preferible 1 se aconseja a esta clase de barcos, que 
usen la boca chica, rodear el banco Belen por el E para dirijirse 

a Talcahuano. 

Marzas.—El establecimiento del puerto en la bahía de 
- Concepcion es a las 10 h. 14 ms. i la elevacion de las aguas en 

las sizijias es 1.5 m.  
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Pusra Tanca.—A tres millas al N 21 E de punta Lobería . 

- se encuentra esta punta mediana i roqueñía. 
Pusra ConLix.-—Á partir de la punta anterior, la costa se 

recoje repentinamente al N 58” E, 1 a los ocho cables de dis- 

tancia se encuentra una punta sucia en su redoso i con un 

farallon a dos cables de distancia de la parte occidental, que se 

denomina Punta Cullin. : 
Mozzo Corrumo.—Está formaudo la entrada O de la babia 

del mismo nombre, notable por aparecer como un islote cuando 

se le ve desde el N i por despedir hácia el NNO un farallon 
llamado La Hormiguita, fuera del cual se sondan 20 metros de 

agua. o 
Barnía Corrumo.—Desde el morro Coliumo la costa se in- 

terna al S formando la hermosa i redutida bahía de este nom-' 

bre, cuya abertura entre el citado morro 1 Punta .Linguera! 

tiene una milla i 14 de saco, para terminar en un ancon largo 

i angosto de una milla de profundidad, donde se sondan de 3 

a 4 metros de agua con fondo de arena negra fina en toda. la 

bahía. Los buques costaneros pueden fondear con toda como- 

- didad en esta bahía; pero los de mayor calado no quedan mul 

abrigados para los vientos del N; el mejor fondeadero, para 

los primeros, está en la ensenada de Rere, inmediatamente al 

S de Morro Coliumo, doude, ademas de tener un buen desern- 

barcadero, existe excelente i abundante agua. - Los buques 

grandes deben fondear en 11 metros de agua, a 600 metros al 

E de la Punta Falucho, con fondo de arena. : 

La aldea de Dichato, con 359 habitantes, está situada en la 

ribera $ de la bahía de Coliumo; contiene a su alrededor man- 

tos carboniferos que principian a ser. esplotados i su calidad es 

igual'al de Lota. Los recursos son insignificantes. 
Posta Liveverar.—Está a una milla al N 80” E de Morro 

Coliumo; forma la entrada oriental de la bahía del mismo nom- 

bre; es-de mediana altura i roqueña; al S de ella se encuentra 

una pequeña caleta que lleva su nombre. 
Pusta 1 Carera Borca.—A dos millas al N 20" E de Punta 

Lingueral se encuentra esta punta, un tanto prominente i es- 

carpada, que se desprende de los cerros elevados que siguen al E. 

AIN de esta punta se halla la caleta del mismo nombre,  
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cuya entrada está sembrada de rocas i-rompientes que solo la 
hacen accesible para embarcaciones menores, 

Posta Corcor.—Al N 157 E de la punta Burca, la costa hace 
pequeñas inflecciones hasta 8 millas de distancia, en la cual 
está Punta Coicoi, escarpada, roqueña i con un arrecife que 

está a 600 metros afuera, sobre el cual rompe constantemente 

el mar; inmediatamente al 5 de esta punta desemboca el rio 
Ttata que no es navegable. 

Puxtra 1 MonTE DEL ZokRo.—A 7) millas, próximamente al 

N 7 E de la punta anterior, se halla la punta i monte del Zo- 

rro; es limpia 1 poco prominente. La costa comprendida entre 

estos dos últimos puntos es quebrada, con pequeñas infleceio- 
nes i un tanto arenosa (1). 

Pusta Acmrra. —Partiendo de Punta del Zorro, la costa se 

inclina al N 40% E hasta la punta Achira, que queda a 5.5 

millas de la anterior, en la referida direccion; esta punta des- 

pide una roca hácia el N, denominada Miramar, como a milla 

1 média de ella i a una de la costa adyacente, la cual es un rodal 

de media milla de largo, en direccion NS, por 600 metros de 

ancho. 

ExsevaDa DE Comquecura.—Al N 20 Bia 6 millas de 

Punta Achira hai una pequeña punta con una notable piedra 

fuera de ella, llamada fglesia de Piedra; entre estas dos puntas 

se encuentra una ensenada llamada Cobquecura, cuyas playas 

bordadas por un cordon de rocas que se avanza media milia 
fuera de la costa. Toda esta ensenada es completamente ina- 

bordable 1 desabrigada, salvo en el resguardo que hace punta 
Achira, salvando las rocas que la rodean, a donde puede desem- 

barcarse con mui buen tiempo. En sus inmediaciones está la 

pintoresca villa del mismo nombre, con 893 habitantes; con 

calles tiradas'a cordel 1 donde se goza de un agradable clima; 

un camino que sirve hasta: para coches la une con Quirihue, 

distante 36 kilómetros al O, donde se encuentra recursos de 
todo jénero. : 

  

(1) Entre las puntas de Coícoii del Zorro quedan las puntillas Mela i 
Boquita, a 4 1 8 (millas, respectivamente, al norte de la punta Coicoi,  
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Pusra Maquis.—Dos millas al N 20” E, próximamente, de 

Lolesia de Piedra se halla la Punta Maquis, alta, escarpada 1 ro- 

queñía. : , 
“Rana pe Buceururro.—Esta está formada por la anterior 1 

Punta Buchupureo; esta última, por ser baja, no es mui visible. 

El tenedero que ofrece no es mui seguro, porlo cual los buques 

que fondeen en ella deberán estar listos para dar la vela i aban- 
donarlo en cuanto haya indicios de mal tiempo o vientos fuer- 

tes. Se reconoce fácilmente esta rada por el farallon Iglesia de 
Piédra, por una playa un poco cóncava que hai al E, bordada 
de rocas, donde revienta el mar constantemente, 1 tambien por 

un camino colorado que se divisa desde punta Maquis. Jl 
mejor fondeadero se encuentra a ¿ de milla al NÓ de la punta, 
demorando un asta de bandera que hai en una bodega cercana 

a la ribera 1 al fondo de la ensenada, al 8 4 Eien 27 metros 
de agua, . 

AIN de la punta desagua el riachuelo Buchupureo, que forma 
una barra estensa, la cual es sumamente peligrosa para las 
embarcaciones que se dirijen a la orilla. La operacion de atracar. 

i desatracar a la playa, se ha facilitado algo con el estableci- 
miento de una espía amarrada en tierra i a una boya fondeada 

inmediatamente adentro de la barra i por la cual pueden ha- 
larse las grandes embarcaciones del carguio, únicas que pueden 
salvar la barra cuando está malo el mar. El tenedero está 

sembrado de fierro, anclas i cadenas, por lo cual se hace a veces 

dificil levar la propia. El caserio es mui pobre; cuenta con 200 

habitantes; las provisiones son escasas; pero se pueden obtener 
viveres frescos; el agua se trae en barriles. Tambien existen 

algunos mantos carboníferos 1 abundantes maderas. Este puerto 

es visitado anualmente por algunos buques que van a cargar. 

trigo. En 1892 entraron 6 buques de vela con 2449 toneladas, 

i uno a vapor con 600 toneladas. 
Pusta Cana o Nucunmur.—Esta punta, a 4 millas al N de 

punta Maquis (Hamada impropiamente Nugume en la carta tm 

glesa), es la mas avanzada entre Buchupureo i Curanipe, fácil 

de reconocerse por un montículo en que termina por.el SO 1 

separado de ella por un corte o bajo bastante notable, tanto del 5 
como del N. El verdadero nombre de esta punta es Calan.: así  
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se conoce por los costaneros 1 jente de la comarca; Nugulhue 
es el nombre de las tierras que quedan al E. 
Pura Pucnero.—Desde la punta anterior la costa corre al 

N 25" E por 15 millas hasta formar una punta baja i arenosa 

respaldada por las montañas Peladas, que se elevan boscosas a 
cerca de 400 metros sobre el nivel del mar, la cual se llama, 
Punta Puchepo. 

Puwta Traraso.—Media milla al NE de la anterior se halla 
esta pequeña punta determinada por un farallon situado al 

borde de la playa i algunas rocas por su parte esterior, 

Rana De CuraNIrE.—Inmediatamente al N de la Punta Tra- 

rao, la costa hace una pequeña curva arenosa sobre la cual se 
halla la aldea de Curanipe con 630 habitantes. La rada es con- 

pletamente abierta al N i de mal surjidero, pues no ofrece abri- 

zo alguno alos fuertes vientos del S, que introducen una fuerte 
vesaca. El mejor fondeadero está en 30 á 34 metros:de agua. 

fondo de arena, a ¿ de milla al N 6 O de la punta Trarao. El 

tenedero es malo, por lo cual los huques deben tomar las mismas 

precauciones que en Buchupureo. En invierno es peligroso per- 
manecer allí. El desembarcadero es algunas veces peligroso por 

la barra que forma el riachuelo Curanipe, que desemboca en el 

fonilo del caleton formado por Punta Trarao. En una bodega 

situada en. el centro de la ensenada existe un palo de señales 

que sirve para indicar el estado de la barra, por medio del Có- 
digo Internacional. La barra es mui variable, por lo. cual no 
debe intentarse desembarcar miéntras no anuncien de tierra su 
estado. * 

Esta rada es visitada por algunos buques que van a cargar 

cereales i maderas de construccion que se esportan para los 

puertos del N, siendo este artículo mui abundante i de mui bue- 
na calidad en: las montañías vecinas; tambien se construyen 
lanchas en esta rada. | 

En 1892 entraron 5 buques con 2209 toneladas. Los víveres 
frescos no son mui abundantes: solo pueden obtenerse corderos, 

huetos, etc., a precios. mui reducidos. El agua hai que embar-. 
carla en barriles del rio Curanipe. 

Esta rada solo puede reconocerse cuando se viene: del O, por 
los cerros Pelados, que se divisan a su espalda, que son notables  
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por el color plomizo de sus cimas que miran al mar, desprovis- 

tas de vejetacion. Cerca de tierra las rocas, el caserío 1 la torre 

de la iglesia indican el surjidero. 

Banía pe Cnaxco.—Es la ensenada que forma la costa entre 

la punta Puchepo i el Cabo Carranza. Una playa de arena corre 

a toda su estension, sin ninguna punta que la resguarde, espues- 

ta a -los vientos reinantes i por lo tanto inabordable. La villa 

de Chanco está cerca de la playa ubicada en una planicie ve- 

cina. Por su costado $ corre un arroyo que surte de agua a sus 

campos, compuestos de lomas i vegas, las cuales eran mul pas- 

tosas, pero ahora van convirtiéndose poco a poco en médanos, 

i amenazan invadir al pueblo, que cuenta con 1984 habitantes. 

En la parte sur de esta bahía está la pequeña ensenada, de Pe- 

lluhue, que no tiene importancia. 

Caño Carranza.—A 10 millas al N 107 O de la punta Puche- 

po se 'halla esta notable proyeccion de la costa, rodeada de rocas. 

Este cabo es una lengua avanzada i mui baja en ese punto 1 por 

ámbos lados se estienden playas inhospitalarias como de 10 

millas de largo, poco mas o ménos; despide rocas hasta 5 millas 

hácia al N. No hai que confiar mucho en la posicion de este 

cabo ni en la costa que sigue al S, por estar su hidrografía in- 

completa i porque ha dado oríjen a muchos naufrajios, contán- 

dose entre éstos el del vapor ingles John Elder, cuyos restos 

todavia se divisan entre las rotas. El cabo Carrauza debe con- 

siderarse insidioso i barajarse a no ménos de tres millas, pues 

la gruesa marejada que se esperimenta en su vecindad “acusa 

poco fondo i quizas rocas ahogadas; ademas de los dias de bra- 

veza, que son frecuentes, una especie de neblina le hace casi 

completamente invisible. 

Se han hecho los estudios 1 actualmente se construye con 1c- 

 tividad un faro de primer órden sobre este cabo; el cual será 

de mucha utilidad para la navegacion. 

Caro Humos.—A 17 millas al N 30” E del anterior, es un 

notable promontorio avanzado al O, mas elevado que todo el 

resto de las costas vecinas, escarpado i sin peligro en sus inme- 

diaciones, pues solo despide unas cuantas rocas ahogadas a 100 

metros de distancia. Este cabo sirve de recalada para los buques 

que van a Constitucion.  
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Roca lanesra.—Esta roca; que se halla unida a la costa, se 
encuentra a 4 millas al N 392 E del cabo Humos i una milla 
al $ 62* O de la entrada del rio Maule. Es notable por su forma 
escarpada, horadada al centro, que a la distancia le da una for- 
ma como de capilla, de donde viene su nombre, sirviendo de 

buena marca para reconocer la entrada del rio Maule. 

Extrapa pen rro Maune.—La entrada de este rio no pue- 
de confundirse, porque el cabo Humos por una parte i la 
roca Iglesia por otra, sirven de mui buena guia para teco- 

nocerla; ademas, en su parte S la costa sigue roqueña i las tie- 
rras son altas, sobre todo en el cerro Mutrun, miéntras que 

«al N se estiende una gran playa arenosa hasta perderse de vista, 

llamada playa Quivolgo. No léjos de la roca Iglesia, en la vertiente 

de una colina que da al mar, se divisa tambien un espacio desnu- 

do, cubierto de arena gris, que hace contraste con las alturas que 

se divisan entre esa roca ¡el cabo Humos, ¡eneralmente cu- 
biertas de vejetacion i boscosas en partes. El cerro Mutrun, 
“que forma la entrada S del Maule, tiene por su parte O una 
playa llamada .Ef Arenal, que alcanza a rodearlo por el N, en . 

cuya parte existeuna piedra notable llamada La Ventana, por 

varias aberturas que la atraviesan, unida al pié del cerro por 
la misma playa que no alcanza a cubrir el mar. A corta distan- 

cia al NNO de esta roca i a flor de agua existen otros dos fara- 

llones blanquizcos, denominados (eriotas i de Los Lobos, res- 

pectivamente el de adentro imas afuera, 'sondándose 1.60 

metio de agua pegado a ellosi en el espacio que queda entre 
éstos i Roca Ventana, i de 5 a 8 fuera de ellos. Sobre el Cerro 
Mutrun está el semáforo para comunicar a los buques que en- 
tran al rio, el estado de la barra. 

Barra nen MauLe.-—De los estudios hechos últimamente 
en esta barra, por el injeniero señor Cordemoy, resulta que el 
oríjen de ella se debe a la accion de las olas que empujan -las 
arenas hácia el paso que hai entre las rocas La Ventana i Los 
Lobos, determinando así una playa sub-marina al O, sobre la 
cual rompe el mar, rechazando las aguas del rio i la arena fina 
que éste trae, hasta la playa de Quivolgo, quedando solo un de- 
pósito de cascajo i piedras. 

De estos estudios. resulta, como dice el citado injeniero, «que  
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la barra está formada con la arena que mantienen las olas del 
mar a un nivel constante en las condiciones normales del Mau- 

le i que desaparece con los grandes aluviones»; cuando estas 

avenidas son fui considerables, arrastran al mar las arenas i 

solo queda en la desembocadura el cascajo; llevándose ademas . 
parte del gancho que se forma en la playa de Quivolgo. 

La avenida, al abrirse paso, rechaza las arenas acumuladas, 

perpendicularmente a la ribera, efecto notado por la direccion 

de las curvas de nivel que se ha tomado. Entre el banco i las 

playas submarinas creadas asi, se establecen dos canales: uno 

se dirije al Ñ i el otro al $. 
En la barra se sondan 1.60 metros de agua en baja mar i, 

como se ha dicho, hai que esperar las indicaciones del semáforo 
para entrar a ella. 

Cuando se aproxima al rio, una bandera blanca izada al tope 

del mástil semafórico, indica que la barra está buena 1 un prác- 

tico señalará de la parte de adentro, por medio de una bandera, 

roja, la direccion a que debe gobernarse. 

Una bola negra izada en el mismo lugar, significa que la 

barra está mala i que hai que esperar se cComponga. 

FoxDEeADERO DE. Coystrructow.—El fondeadero está inme- 
diatamente al S del cerro Mutran, en un lugar denominado La 

Poza, casi enfrente de la poblacion, en 9 o 10 metros de agua. 

Cuando la barra está: mala puede esperarse afuera o bien fon- 

deando en la Caleta de afuera. 

Daros 1 RECURSOS DEL PUERTO DE CoysTiruciox.—La pobla: 

cion de Constitucion, capital del departamento del mismo 

nombre, en la provincia del Maule, se componia en 1885 

de 6553 habitantes. La ciudad está ubicada en un pequeño 

valle de la ribera 8 del rio, a 2 kilómetros de su desembocadu- 

ra; es el centro del movimiento comercial de las provincias de 

Talca i Maule que, por carecer de puertos, esportan sus produc- 

tos sirviéndose de este rio. 

El ferrocarril que se construye para unir este puerto con 

"Talca, aumentará considerablemente su actividad comercial. 

Las calles son rectas 1 lucen algunos edificios públicos i par- 

ticulares. 

En Constitucion hai un cuerpo de prácticos subvencionados  
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por el Gobierno para señalar el estado de la barra i para guiar 
lós buques asu entrada i salida del rio Maule. 

. Hai una oficina del Telégrafo del Estado que comunica con 

todos los pueblos de la República, empalmando con la red 

central de Talca. : 
Existen varios astilleros que se ocupan en la construccion 

de lanchas i buques pequeños, hasta de 100 toneladas. 

Las maderas de construccion son abundantes, buenas i 

baratas. 
Los víveres frescos i de campaña no escasean i sus precios 

son equitativos; los artículos navales lo mismo; pero sus precios 

son recargados con respecto a Valparaiso. 
Marzas.—El establecimiento del puerto en Constitucion es 

a10 10 ¡la amplitud de las aguas alcanza de 1.50 metro 
a 1.70 metro en las sizijias, notándose una pequeña diferencia 

entre las mareas del dia i las de la noche. La influencia de la 

marea solo se siente hasta 8 millas adentro del rio. 

MovimIeNTO mMARririmo.—Durante el año 1892 entraron al 

puerto de Constitucion 94 buques con 2678 toneladas 1 13 de 
vapor con 27 100. 
Faso Maune.—A partir del rio Maule, 5 millas hácia el N 

se estiende una playa de arena, terminando en la entrada de 

un notable valle llamado Falso Maule, por dar lugar a equivo- 
caciones i tomar éste por la verdadera entrada del rio. Esta 
playa está dominada por tierras altas de 393 metros de altura. 

- Puxrta Isoca.-—Esta punta baja i con escarpes es la mas 
saliente al N de la eusevada que forma la desembocadura del 

Maule; se encuentra a 30 millas al N 24? E del cabo Humos, 

direccion que sigue la costa en este tramo, no habiendo en toda 
esta parte, desde que se sale de Constitucion, fondeadero alguno 
en que un buque pueda permanecer sin peligro. Á sus imme- * 

diaciones se nota el pequeño caserío de la Aldea del mismo 

nombre, con 347 habitantes, estacion balnearia que queda a 28 

kilómetros del pueblo de Vichuquen. A 5 millas al S 20” E se 
encuentra Punta Roncura, notable por la gran roca El Peñon, 
que queda a corta distancia de esta punta i un poco mas afue- 

ra, en cuya parte desemboca el rio Mataguito. 

Puxta Dvav.—Esta, aunque alta 1 escarpada, es poco notable  
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i saliente. para ser reconocida desde afuéra. Se halla a 4 millas 
al N 20” E de Zloca, teniendo algunas rocas en su base que la 
hacen insidiosa. 

Rapa DE Luco.—De la punta anteriormente indicada, la 
costa corre al N 40* E, alta i escarpada, con pequeñas infleccio- 
nes, hasta la punta de Llico, que viene quedando a 8 millas 
mas y ménos de Punta Duao i forma la rada de este nombre; 
ésta puede reconocerse desde el mar por los cerros altos i are- 
nosos, de un color oscuro, que se divisan al E de la ensenada. 
El fondeadero se encuentra en 29 metros de agua, fondo de 
fango i conchuela, manteniendo la punta S de Llico abierta a 
la línea de la costa al N 40% O; aunque el tenedero es bueno, 
está espuesto a todos los vientos del 3." i 4.2 Cuadrante, por lo 
cual conviene abandonarlo cuando éstos soplen, sobre todo los 
del N. 

Como esta rada no'es mas que una infleccion poco profunda 
de la costa, está su playa casi constantemente batida por las 
rommpientes que levanta la .résaca que se forma en los baneos 
que hai en la desembocadura del desagúe de la laguna de Vi- 
chuquen, que queda en su inmediacion, ilas arenas que allí se 
depositan hacen un verdadero peligro para las embarcaciones 
de los buques, a los cuales no les conviene enviarlas ántes de 
comunicar con las lanchas que se emplean con ese objeto; de lo 
contrario, se esponen a zozobrar, comio ha sucedido muchas 
veces. 

En Llico se pueden obtener algunos recursos de víveres fres- 
cos, coro bueyes, corderos, chanchos, aves, etc.; pero las le- 
gumbres son escasas 1 caras. En la laguna de Vichuquen son 
abundantes los peces i la caza. Sin embargo, alos buques que 
van a Llico les convieue llevar sus víveres completos, porque 
muchas veces pasa que el tráfico con tierra se hace imposible 
por muchos dias. 

La aldea de Llico se halla a la orilla del desagúe de la lagu- 
na; cuenta con algunas bodegas para almacenar el trigo i demas 
cereáles que se esportan de la provincia de Curicó; su pobla- 
cion consta de 249 habitantes. 

Los buques entrados a Llico el año 92 fueron 14 de vela con - 
5006 toneladas. No hai semáforo para comunicar con tierra.  
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La costa.—De Llico, la costa corre al N 15 E por 12 millas 

hasta la Punta Lora o Sirena, encerrando diversas ensenadas de 

poca importancia, llamadas Boyecura, Bucalemau, ete., que no 

son mas que pequeñas marismas formadas por los esteros del 

mismo nombre, al desembocar tras las puntas que no ofrecen 

abrigo alguno 1 cuyos desembarcaderos son siempre peligrosos. 

En todo estetramo se encuentra fondo de arena en 18 metros de 

agua ia media milla de tierra. Punta Lora es escabrosa i ro- 

queña, pero sin peligros en su redoso. 

Pura Lonos.—A 8 millas al N + E de Punta Lora o Sirena; 

es poco elevada i roqueña en su estremo. Al NB de esta punta 

se estiende una playa arenosa un tanto cóncava, llamada Delos 

Piures, en la cual es posible desembarcar cuando el mar está 

tranquilo i haicalma. Entre estas dos últimas puntas queda La 

Rada de Cahail, en cuyo centro desemboca la albufera de su 

nombre; en la: parte N está la 4ídea de Cahuil, de donde sus 

pobladores van a esplotar las abundantes salinas del estuario 

para venderlas a bajo precio. . 

Pusra 1 caera DE Pricerremo.—A 3) millas al NE de la 

punta anterior, se halla la de Pichilemu, baja, roqueña 1 sucia 

en su redoso; doblando esta punta hácia el E, se encuentra la 

caleta de su nombre, que ofrece mediano abrigo 1 continjente 

desembarcadero. La aldea se encuentra al S. Los campos veci- 

nos son ventajosamente aptos para el cultivo de cereales, cono 

trigo, cebada, garbanzos, ete. En breve esta caleta estará Comu- 

nicada con el resto de la República, Solo falta terminar los 40 

kilómetros que median entre Aleones i Pichilemu. . 

Posta pe Torocarma.—Esta se halla 17 millas al N 6” E de 

la de Los Lobos; es prominente, elevándose en forma de mogote 

hácia el mar con 124 metros de altura i unida a la costa por 

una angosta garganta baja que le da una forma mui caracteris- 

tica, siendo la mas prominente de toda esta parte de la costa; 

al lado N esta punta tiene algunos escarpes con varias rocas en 

su alrededor; al S está Peña de Lobos, farallon alto cerca de 

tierra. o 

- Rana DE TorocaLma.—Esta rada está formada por uma pe- 

-quefía infleccion de la costa entre la punta del mismo nombre * 

¡ los farallones de la parte del N, frente a las cuales desemboca  
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el rio Topocalma: su caudal es pequeño en verano, pero au- 
menta en invierno, El surjidero se halla a media milla al'N de 
la punta en 30 o 36 metros de agua, siendo mui poco abrigado 
2 los vientos del S; su fondo es de arena fina, aumentando rá- 
pidamente la profundidad hácia afuera; es de poca estension i 
otrece regular abrigo con los vientos del N. El desembarcadero 
se puede efectuar jeneralmente con vientos del S; pero com N 
es mas difícil, porque sus efectos son mas sensibles en todo el 
largo de su playa, que ademas está sembrada de focas i de un 
banco de arena que apénas pueden franquear las embarcacio- 
nes a media marea. 

La rada se reconoce fácilmente desde alta mar por los cerros 
de un color amarillento al $ de la punta Santo Domingo i las 
tierras elevadas al E cubiertas de árboles. 

En vista de la poca estension de la rada i su poco abrigo, 
solo es accesible para buques pequeños i con tiempos bonan: 
cibles. 

Posta Santo Domivoo.—Es la punta $8 de la rada de Tumen, 
escarpada, de 116 metros de altura, sin destacar peligros a sus 

alrededores; se encuentra a 4 millas al N 32% E dela punta 
Topocalma. 

Rana DE Toman. — Inmediatamente al NE de la punta ante- 
- Tior, se abre esta rada con una playa de arena en toda su esten- 
sion, cubierta de bancos que distan de su ribera de 80 a 100 
metros i que dejan un canalizo profundo cerca de la playa, 
interrumpido de trecho en trecho; en este canal se establece 
una corriente costanera que tiene una velocidad que suele 
llegar hasta 3 millas por hora. El mejor surjidero de esta rada 

está cerca de media milla al N de punta Santo" Domingo, con 
27 metros de agua, fondo de arena, En invierno la mar i el 

«viento acumulan lás arenas de la playa i forman los bancos i las 
dunas que se notan en la ribera, los cuales dificultan su acceso a 

las embarcaciones; sin embargo, al abrigo de la parte $, que 

está cortada a pique i no mui obstruida por las rocas, se puede 
desembarcar con mas o ménos facilidad, 

- Los recursos son escasos i aun el agua es difícil obtenerla, 
- por los tropiezos que ofrece el desembarcadero. 

Punta DE LOS BARRANCOS 1. Faranion IxrreErNILLO.—Al. 
21 :  
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N 30"E ia 3 millas de la punta Santo Domingo se halla la de 

Los Barrancos, escarpada i sembrada de rocas en su redoso; las 

tierras que la respaldan son mui altas. El farallon del Infier- 

nillo, de forma piramidal i de color oscuro, está a media milla 

al N do esta punta, fácil de reconocer cuando se está cerca de 

punta Topocalma, sirviendo de buen punto de recalada de los 

buques que se dirijen a Tuman. 

Exsesana Puruya.—Completamente abierta al N; está a 

11 millas al N 309 E de punta Topocalma, inmediatamente des- 

pues del farallon Tnfiernillo. 

A 1 milla al S de su entrada está el grupo de islotes del mis- 

mo nombre, de los cuales el mas grande tiene 3 cables de esten- 

sioni puede abordarse jeneralmente en todo tiempo, abriga un 

poco a la ensenada, de los vientos del S, en la cual suelen fon- 

dear algunos costaneros, ya sea por la parte N o S de los islotes, 

segun la época o necesidad. 

Caneta Maraszas.—A 2 millas al N de los islótes preceden- 

tes; tiene varios farallones i rocas en su vecindad qúe le hacen 

mas abrigada para los vientos del S, denominados Cabo de Hor- 

“nos, Los Lobos i Pájaros. Puede reconocerse esta caleta por una 

quebrada con un caleton llamado Matancilla, donde desagua 

un riachuelo en cuyo lado existe una bodega pintada de blanco 

i el techo color rojo. La caleta es poco espaciosa; solo puede 

contener un buque. El fondeadero está en 11 o 16 metros de 

agua, fondo de arena 1 fango. 

En 1892 esta caleta fué visitada por 22 buques con 4236 to- 

neladas; de éstos, 8 vapores con 2792 toneladas. o 

Exseyana pe Naviman.—Esta ensenada, que está a 4 millas 

al NE de los islotes Pupuya, es de mal tenedero, mui espuesta, 

a los vientos variables reinantes allí i no ofrece desembarcadero 

en su costa, por estar completamente sembrada de rocas. Los 

vientos del $, que son los mas dominantes, leyantan mucha mar, 

i como hai poeo fondo, las rompientes principian desde mui 

léjos. Con viento norte es aun mas peligrosa, por lo cual esta 

caleta, no tiene importancia alguna. La punta Barranco cierra 

dicha ensenada por el N. 
Rio Rarei.—De la punta Barranco la costa sigue hácia el - 

N con un cordon de cerros que terminan en un pequeño morro  
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i en la punta Perro, distante de la precedente dos millas, la que 

sirve de límite S de la ensenáda en que desagua el rio Hiapel, 

que tiene 58 metros de ancho en su boca, cuya barra es mala i 
constantemente cambia de posicion, lo mismo que su desagúe. 

Á poco mas de media milla fuera del rio se sondan 14 metros 
de agua, fondo de arena; pero no hai abrigo alguno para los huques 

que fondeen allí; sin embargo, se puede aguantar acoderándose 
al SO, debiendo dar un resguardo conveniente a una roca alo- 

gada que se encuentra a una milla al 8 54* O de la punta Perro 
- 18 2 cables escasos de la costa inmediata. 

Posta 1 morro Bucaremu.—A 3 millas al N 20% O de punta 

Perro está este escarpe de la costa, de 61 metros de altura, que 
va ascendiendo suavemente desde la desembocadura del rio; a 

los cerros que respaldan a este cabo se les denomina Altos de 

Rapel, distinguiéndose el primero de los dos morrillos con el 
nombre de Bucalemu. : 

Basos ps RaprgL.—Tienen mas de una milla de estension i 
velan sobre el agua tres cabezas de roca sobre las cuales rorm- 
pe el mar en todo tiempo; están situadas a 2 millas afuera de 
la punta Bucalermu. listos bajos han sido llamados errónea- 
mente de Topocalma. El agua es profunda en su redoso, au- 
mentando gradualmente de 18 a 90 metros el fondo. Los buques 
no deben bajo ningun pretesto aproximarse a la costa en su 
vecindad, porque la marejada del SO ila corriente, que suele 

tener hasta una milla de velocidad por hora, los arrastra en 

direccion a los bajos, al doblar la punta TPopocalma, 
Puxra Toro.—Eztá a 54 millas al N 4 E de la de Bucalemu, 

baja i arenosa; a poca distancia afuera de ella yacen varias rocas. 

El agua aquí es mas somera que hácia al 5 de la costa, siendo 
solo de 27 metros a una distancia de una milla de tierra. Un 

morrillo cónico de 40 metros de altura, que se divisa un poco 

al interior 1 en la medianía del trámo de la costa comprendida 

entre Bucalemu i punta Toro, se denomina Cerro Centinela. 
“Bayo Toro.—Este bajo está situado a 14 milla al N de la 

parte mas occidental de la punta de su nombre; es un rodal ro- 
. queño que se estiende 500 metros en direccion E O, sobre el 
cual rompe el mar con violencia; existe un Canalizo entre este 

banco i la costa, de 8 cables de ancho, variando el fondo entre  
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16 1 23 metros de agua, en su medianía, idel5a37a3 cables 

al O de él. Otro rodal pequeño “existe a 64 cables al 5 35% E del 

bajo Toro i a la misma distancia de la parte N de la. punta del 

mismo nombre. El mar siempre rompe encima. Este pequeño 

bajo se donomina, Bajo Intermedio. 

Roca Coroxria.—A 4 millas al N de la punta Toro. El 

mar rompe muj rara vez en ella con buen tiempo; tiene una pro- 

fundidad de 1.20 m. en baja mar. 

Pusra Sayro DomInco.—AÁ partir de la punta Toro, la costa 

se interna formando un arco de círculo de bastante estension, 

con playas de arena. A las 11 millas se destaca la punta Santo 

Domingo, baja, roquefíai poco prominente, euya base tiene un 

color negruzco con algunas rocas a su pié que distan de la costa 

poco ménos de un cable. Entre estos dos puntos queda una 

playa que lleva el mismo nombre. — ' 

Rio Marro.—Á media milla al Ñ de la punta Santo Domingo 

desagua al niar este rio, en cuya boca: atraviesan estensos ban- - 

cos de arena que lo hacen inaccesible desde el mar, estrechán- 

dolo hácia al Y i haciendo que su curso siga paralelo a la costa 

por dos millas de estension. Un poco al N de su desemboca- 

dura existe una pequeña aldea de pescadores, donde hai algu- 

nas bodegas para los cereales que se producen en abundancia 

en las haciendas vecinas i que son trasportados a San Ánionio 

por un ferrocarril de sangre. : 

Puerro vu Sas AwroNio.—Este puerto, conocido tambien 

con el nombre de Puerto Viejo, está situado a 3 millas al N de la 

desembocadura del rio Maipo, bajo el abrigo de un cerro puntia- 

gudo Hlamado El Centinela. El fondeadero es reducido, aungue 

de apariencia espaciosa; su fondo es mul irregular a causa de 

las arenas i demas acarreos del rio Maipo, que han llegado a 

formar un banco que parte desde la desembocadura hasta inter- 

narse, lo que lo restrinje considerablemente. El fondeadero está 

espuesto o a los vientos del 3% cuadrante, que son los que 

soplan con mas frecuencia en invierno, 

A consecuencia de las muchas anclas i cadenas perdidas en 

el fondeadero, conviene que los buques se guien por el prácti- 

co para elejir el lugar en que deben fondear. En el centro del 

fondeadero hai una boya con 49 "metros do agua, para acode-  
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rarse, Operacion que conviene ejecutar, ya sea amarrándose a 

esta boya o tendiendo un anclote por la popa, a fin de mante- 
ner claras sus amarras en los frecuentes jiros que producen los 

cambios de corrientes. 
Tambien hai que fijarse en que con vientos frescos del $ la 

velocidad de la corriente alcanza a 2 millas por hora con direc- 
“cion al N, circunstancia que hai que tener presente/al dar la 

vela en tales casos, porque pueden arrastrar al buque hácia 

una roca denominada El Foro, que es un peligro ahogado si- 

tuado a 200 metros, próximamente, al O de la punta San” 4n- 

tonio. Sobre el cerro Centinela existe una pirámide de madera 

"pintada de fajas horizontales blancas 1 coloradas, que termina 

en una bola i sirve para valizar i reconocer el puerto desde léjos. 

La poblacion, compuesta de 534 habitantes, se halla al NE 
del puerto, a la entrada de un angosto valle, estendiéndose se- 

gun las sinuosidades del terreno; los víveres frescos 1 de cam- : 

paña son abundantes; el agua se obtiene de los pozos, Por este 

puerto se esporta una gran cantidad de trigo, lana 1 cebada. 

Durante el año 1892 entraron al puerto 30 buques con 

23 457 toneladas, 24 de los cuales eran vapores. 

Cañmezo De Sas AyroNio.—El fronton que separa a San 

Antonio de Puerto Nuevo, presenta dos eminencias bien nota- 

bles: la del S, llamada Centinela, con 152 metros de elevacion, 

que proyecta la punta mas avanzada hácia el mar por el O i de- 
nominada Panal i desde la cual se avista punta Toro al 8.380 OQ; 

i la del N, que alcanza a 136 metros de altura. 

-SAN ANTONIO DE LAS Bobrcas o Puerro suzvo.—Doblan- 

do Punta Vera, estremo N del fronton descrito anteriormente, 

se encuentra el surjidero de este puerto, el cual, aunque de fon- * 

do de arena moderado i con buen tenedero para las anclas, es 

poco abrigado i espuesto a los vientos i1xnar del N. Jl mejor 

fondeadero se halla: demorando punta Vera al S 60” O, en 16 

a 24 metros de agua. La bahía está rodeada de elevadas playas 

de arena de diferentes colores, ia 13 millas al se elevan cerros 

de 997 metros de altura. 
La playa de Cartajena, al N de las Bodegas, es completa- 

mente desabrigada a los vientos del SO; termina en Punta Tres 

Cruces, que es baja 1 negruzca.  
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Cinco millas al NO de esta última se ve Peña Blanca, llama- 

da así a causa del color de sus rocas, que hacen notable con 

traste con el resto de la costa i establecen un magnífico punto 

o marca para reconocer este puerto. Vistas del SE aparecen 

negras i unidas a tierra por una angosta faja de tierra que des- 

aparece en pleamar. 

Hai dos desembarcaderos para botes i un muelle para carga. 

Las provisiones 1 el agua son escasas. 

Pusrta Tanca.—Es un notable hacinamiento de rocas de 34 

metros de altura, con apariencias como de un castillo, cuyas su- 

perficies se ven lustrosas miradas desde el N, pero vistas desde 

el 8 tienen un color oscuro. Esta roca no debe confundirse con 

Peña Blanca, a 4 millas al N. 
Inmediatamente al N de la punta Talca está la caleta de ese 

mismo nombre, adecuada solamente para embarcaciones pe: 

queñas, 

La Caleta Quisco, semejante a la de Talca, está situada al N 

de la punta del mismo nombre i a 2 millas al N de la de Talca. 
PeLIGRO DENUNCIADO.—Se dice que existe una roca ahogada 

a 4o 5 omillas afuera de punta Talca i como 25 millas al S de 

punta Curaumilla.. 
Rana DEL ÁLGARROBO.—Desde peña Blanca la costa se in- 

terna al E i forma la rada nombrada, éspuesta a la marejada i 

vientos del 3% i 4% cuadrante, donde puede obtenerse fondeade- 
ro entre 13 i 30 metros de agua, distante una milla 1 demorando 

la Aldea al S 30% E, que viene a quedar la [sta Pájaros Niños 

en línea con la parte mas saliente de peña Blanca. 

Cuando hai necesidad de permanecer largo tiempo al ancla 

en esta rada, conviene acoderarse con la proa al SO, i en todo 
caso estar listo para dar la vela tan luego como se anuncia mal 

tiempo o viento del N. 
Hai un desembarcadero seguro en todo tiempo, llamado Los 

lances, sobre una playa de arena; para tomarlo se sale del bu- 

que gobernando sobre isla Pájaros Niños hasta aproximarse a 

12 cable de ella, desde donde se pondrá la proa al ESE para 
recibir la mar en popa; librando en seguida los sargazos se 
abordará la playa indicada. 

El caserío, compuesto de 160 habitantes, se estiende de N  
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a S en una sola calle, a mui corta distancia del mar i al pié de 

una colina de 26 metros de altura. Es regularmente concurrl: 

do en la temporada de verano, por su clima fresco 1 por la co- 

modidad que presenta su playa para baños de mar. 

Las provisiones frescas no son mui abundantes, i el agua, de 

excelente calidad, se obtiene de vertientes. 

FARALLONTS DEL ÁLGARROBO.—Es un grupo de rocas situa: 

das al Ni próximamente a una milla de la punta Peña Blanca, 

con 9 a 30 metros de agua en su redoso, i con 13 a 25 metros 

entre ellas i la tierra. A 2 de milla próximamente al N 78" E 

de los farallones del Algarrrobo, existe un bajo con 8.5 metros 

de agua, sobreel cual rompe el mar con los temporales del oeste, 

Otra roca hai afuera del fondeadero, con 64 metros de agua 

encima, a 500 metros al N 7* O de la isla Pájaros Niños. 

Puwra Garzo.—Es un fronton negro 1 escarpado, de 70. 

metros de altura, situado a 6 millas al N de la isla Pájaros Ni- 

ños; entre él 1 la punta peña Bianca, hai.dos ensenadas con 

playas arenosas divididas DO roqueñas. En el rincon 

de la de mas al norte, llamada Tunquen, se puede encontrar 

abrigo para las embarcaciones pequeñas, con vientos del norte, 

pero no tiene capacidad para buques de gran tamaño. 

Pusra Loros.—Esta punta, de 50 metros de altura, se halla 

a 3 millas al N 4 O de la anterior; es roqueña, escarpada 1 sin 

peligros insidiosos. Butre ella i la punta Gallo, la costa se in- 

terna un tanto al E, formando la caleta Barco, con playa redu- 

cida, frecuentada solo por los pescadores del lugar. 

AIN 15" Eia3.5 cables de la punta Loros, hai un islote 

. que defiende un caleton de pescadores de los vientos i de la 

mar reinante, con buen atracadero para botes. 

Rana Quitar. — Inmediatamente al NE de la punta an- 

terior, se encuentra la rada de Quintai, con fondeadero en di- 

ferentes puntos de ella en 25 metros de agua. Hxiste un pe- 

queño estero casi al centro de la playa arenosa que la bordea, 

que puede proporcionar buena aguada. Esta playa es a menu- 

do inabordable, por la resaca que se forma en ella. No cuenta 

esta rada con recursos de ninguna especie en materia de pro- 

visiones. La costa S de la rada es barrancosa hasta cerca de-la 

punta Loros.  



328 ANTARIO HIDROGRAFICO DE CHH,E 

  

La roca del Fraile, que está sobre agua, se halla a una milla 
escasa al N 27% O de la misma punta. 

Morxo Cuzauma.—De la rada de Quintai la costa sigue al 

N, alta i mui escarpada, hasta el cerro de Curauma, promontorio 

notable 1 que requiere especial mencion, porque jeneralmente 

es la primera tierra que se avista distintamente por los buques 

que se dirijen a Valparaiso desde el $. Este morro es igual- 

mente un alto escarpe, levantándose sobre él los dos elevados cor- 
dones de Curauma, alcanzando el mas alto a 550 metros próxi- 
mamente sobre el nivel del mar i como a 2 millas de la costa 

al NE del cabezo. Comunmente, cuando se recala sobre la 
costa, la parte mas alta del cerro de Curauma aparece directa- 

mente sobre el cabezo, 1 en seguida, si hai un tiempo claro, se 

ve a la distancia la Campana de Quillota. 

Si los Andes son visibles, aparecerá a la distancia el volcan 
Aconcagua, que se distinguirá de una ojeada por su laltura su- 

perior sobre los cerros de la costa. 

PusTa CuraumimLa.—Esta punta se proyecta sobre las altu- 

ras de Curauma i se halla a 4 millas al N 20% O de la punta o 

cabezo que estos cerros despiden hácia el mar. Esta punta ter- 

mina en «un frenton escarpado i con un morrillo en su parte 

superior de 87.5 metros de elevacion, sobre el cual se halla el 

faro de Curaumilla. Despide esta punta varias rocas, distin- 

guiéndose entre ellas un faralion de un color blanco amarilloso, 

mui notable a la distancia, denominado de los Lobos. Estas 
rocas solo se apartan 2.5 cables al occidente de la punta 1 se 

encuentran unidas a la costa por una restinga de piedras que 

está fuera de la ruta que hacen los buques que se dirijena Valpa- 

raiso. Esta punta puede barajarse a 3 cables de distancia. A me- 

dia milla de ella so sondan 97 metros de agua, fondo de arena. 
Faro pe Curauminna.—Este faro se compone de una torre 

-ochavada, pintada de blanco, i del edificio de los guardianes, 

- que se halla unido a ella, en el último 1 mas alto montículo de 
la punta. El aparato iluminatorio es dióptrico de primer órden 

lla luz blanca fija, variada por destellos de minuto en minuto; 
se encuentra a 97 metros sobre el nivel del mari a 10 metros 
sobre el terreno. Con tiempos claros es visible a 24 millas. 

Exseyapa DE La Lacuya.—Es el nombre que se le da a la  
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gran bahía comprendida entre la punta Curaumilla i la de los 
Anjeles. La costa de la ensenada es limpia i profunda, sondándose 
50 metros, arena, a 2.5 cables de tierra, aumentando la profundi- 
dad rápidamente a 80 o 100 metros a una milla de la costa. Hai 
buen desembarcadero con calma o vientos regulares del sur en la 
caleta Grande, situada a una milla al este de la punta Curaumilla. 

Esta bahía está bordeada por barrancos i libre de todo peli- 
gro insidioso. Afuera de la misma caleta, un buque puede ha- 
llar abrigo contra los sures, siempre que venga inmediato a la 
costa, en 50 o 70 metros de agua. 

Posta Ánsenes.—Esta punta forma la estromidad NO de la 
bahía de Valparaiso; es elevada i roquefía 1 se halla a 7 millas 
al N 38% E de punta Curaumilla. . 

Fazo.—5e halla«en la planicie del estremo N de playa An- 
cha, sobre la punta de los Anjeles. Su luz es blanca, variada 
por destellos cada dos minutos. El destello es precedido i se- 
guido por un corto eclipse, La torre es cireular de 15 metros, 
pintada de blanco con techumbre verde, i su luz está a 54 me- 
tros de elevación i es visible a 16 millas. 

Cuando se recala a Valparaiso por el sur, debe precaverse el 
marino, porque este faro queda interceptado por la punta de 
Curaumilla hasta que demora al este del N 60" E. 
Roca vez Buer.—Este bajo se compone de un rodal peque- 

fo que se desprende de la punta de los Anjeles i que se avan- 
za 335 metros de la costa mas cercana, demorando de la torre 
del faro al N 44” O. Este rodal está formado por dos rocas aho- 
gadas, distantes 50 metros una de otra i con solo 3.5 metros de 
agua sobre ellas i 9 metros en su redoso; solo rompe el mar 
sobre este bajo en malos tiempos. Por la parte de tierra del 
Buei existen varias rocas destacadas que velan en bajamar, que 
se estienden por 200 metros en una direccion NO entre la pun- 
ta Anjeles i la caleta llamada de la Pólvora. 
Bora.—Al N de la roca del Buei hai fondeada, en 40 metros 

de agua, una boya de silbato automático, pintada de rojo, de- 
morando desde elia el asta de bandera del fuerte Bueras al 
5 49" E 1 la del fuerte Talcabuano al $ ¿ E. 

ADvVErTENCIA.—Los buques que entren a Valparaiso no de- 
berán aproximarse a la punta Anjeles a ménos de 800 metros, .  
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ni barajarlas con sondas menores de 45 metros, hasta que el 

faro demore al $ 18” E. : 

La punta de Curaumilla se deberá tambien mantener bien 

abierta de la tierra occidental de la caleta de la Pólvora, lo que 

llevará a pasar claro al NO de la roca del Buei. 

La Basa.—Es una roca de .color oscuro que está sobre el 

agua, con bastante fondo en su redoso, soundándose 5.5 metros 

cerca de ella en su parte esterior; se halla a 630 metros próxl- 

mamente al S 77% E de la punta de los Anjeles; se puede pasar - 

a 200 metros de ella i en seguida gobernar a la bahía. 

CAPÍTULO V 

Do Valparaiso a Coquimbo 

VARIACION: VALPARAISO, 15" 10' NE; COQUIMBO, 140 10' we 

Banía De VaLPARarso.—Ál SE de la punta de los Anjeles 

se abre esta espaciosa bahía en forma semi-circular, capaz de 

contener numerosos buques. Es bien abrigada, escepto para 

los vientos del N, que soplan con furia en la época de invierno, 

levantando mucha marejada i que son causa de siniestros en 

los buques que no están bien amarrados. * 

El forido en esta rada varía desde cuatro metros mul cerca 

de tierra, hasta 80 metros que hai en su fondo o centro, au- 

mentando progresivamente hácia afuera, El mejor fondeadero 

se halla a 2 cables al E de los Almacenes Fiscales; pero como 

ese lugar está ocupado constantemente por los buques de gue- 

rra, deberá elejirse el que mas convenga por fuera de ellos, 

dejando siempre un espacio suficiente para bornear cuando se 

fondea a la jira. Los buques mercantes deberan fondear por 

fuera de las líneas de los que se hallan acoderados, lasta espe- 

-rar que la autoridad maritima les señale el lugar que debun 

ocupar durante su estadía en el puerto. 

La ciudad de Valparaiso se halla ubicada al pié de las colinas 

que bordean la ribera 1 sobre los cerros vecinos. En uno de 

éstos, llamado del Vijía, existe un palo de señales para anun- 

ciar la aproximacion de los buques. 

Antes Valparaiso tenia una sola calle; pero en los últimos 

años, con las obras del malecon ha ganado mucho terreno 1  
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en casi todos ellos se levantan 1 construyen grandes edificios. 

que han hecho progresar a este puertó, que es considerado hoi 

como uno de los principales de la costa occidental det:Pacífico. 
Direccioxes.—Todo buque que se dirija a Valparaiso “debe 

tratar de recalar a las inmediaciones de la punta Curaumilla. 

-Los buques de vela no deben aproximarse, bajo ningun pretes- 

to, a la vecindad de los bajos de Rapel, porque la fuerte mare- 
jada del SO, como la corriente costanera, tiran hácia esta peli- 
grosa parte de la costa; a veces esta corriente tira a mas de una 

milla por hora, pasada la punta Topocalma, hácia los bajos. 
Con tiempos cerrados o de noche, deberá ponerse la mayor 

atencion al escandallo de profundidad al acercarse a tiérra, 
porque puede cojerse fondo desde 2 a 6 millas, i aun en algu- 

nos lugares hasta 12 millas de tierra. Se dice que existe una 
roca ahogada como a 24 millas al sur de la punta Curaumilla i 

de 4 a 5 afuera de la punta Talca; pero su existencia es mul 

dudosa. Durante los meses de invierno se esperimentan tem- 
porales del N i se establece una corriente al sur, a intervalos, 

con fuerza de una milla por hora. . ' 
En la mañana i durante la tarde, aunque un buque puede 

tener una buena brisa afuera del puerto, jeneralmente calma al 

embocar a Valparaiso; en este caso el mejor rumbo que puede 

adoptarse es aprovechar cuanto se pueda la brisa para pasar a 
200 metros de la Baja i gobernar en seguida al fondeadero, 

acortando de vela a medida que se orza 1 confiando en la viada 
para tomar el fondeadero. En la tarde, con viento sur, debe 

tenerse cuidado de tomar rizos a tiempo, porque, aunque afuera 

el viento sea moderado i firme, se siente a rachas al aproxi- 
marse a tierra, algunas de las cuales se descuelgan de las que- 

bradas vecinas con bastante violencia. 
Si estando fuera del puerto, ciñiendo con viento sur, solo se 

requiere un rizo en las gavias, probablemente las gavias con 

los tres rizos i el trinquete bastará para entrar al puerto; 1 sl el 

viento sur fuera mui duro afuera, se arriarán las gavias o se 
entrará al puerto con solo el trinquete arrizado, lo que se juzga 

como vela suficiente para tomar el surjidero; pero en caso que 
el viento sea tan duro que se crea peligroso entrar a la bahía, 

es preferible aguantarse con poca vela afuera de la punta de  
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los Anjeles, haste que calme un tanto, lo que sucede ¡jeneral- 

mente en pocas horas. 

Los buques de vela que vengan del SO no deberán acercarse 
demasiado a la punta de los Anjeles durante la noche, porque 

el viento calma i hai una corriente que a menudo tira a acon- 

charlos sobre la costa. 

En el caso queun buque vaya recalando con viento norte i 
que éste tenga apariencias de refrescar, debe preferir de que- 

darse afuera hasta que ronde al O del NO, lo que a menudo 
acontece despues de haber soplado algunas horas los tempora- 

-les del norte. 
ADVERTENCIA. —Los buques que recalan al sur de Valpa: 

raiso con vientos del oeste, deben usar de gran precaucion, ya 

sea que corran al norte, o ya sea ciñiendo, porque el abatimien- 

to, la gruesa marejada 1 la corriente producida por el viento 

tienden a arrojar el buque hácia tierra. 

" FosbzaDEro.-—El mejor fondeadero en la bahía de Valpa- 

raiso es próximo a la costa del oeste, cerca de los almacenes de 
aduana, en 27 a 36 metros de agua, o en el rincon sudoeste de 

la babía; pero el tenedero de arena i cascajo no es tan bueno 

en poca profundidad. Adenias, como este punto se balla jene- 

ralmente ocupado, conviene elejir otro mas Cercano A aqué- 

llos para fondear. . 

Los buques de guerra fondean a 400 metros de tierra, inme- 

diatos a los referidos almacenes, cuidando de dejar claras las 

boyas fondeadas para los de la marina nacional, cuyas cadenas 

están al Ni S; tambien deben evitarse los restos de un nautfra- 

jio de un buque de fierro, próximamente a 400 metros al E de 

la punta Duprat. 
Los buques mercantes se acoderan en líneas paralelas a la 

ribera, designando la autoridad marítima el lugar que de- 

ben ocupar en la bahía; a consecuencia de los numerosos 
muertos i de los muchos restos de naufrajios 1 anclas perdi- 

das en el fondo, se recomienda emplear un práctico de la loca- 
lidad. : 

Durante el verano, miéntras mas cerca de tierra, es mejor el 
fondeadero; pero en invierno, si se puede conseguir, debe fon- 

dearse por fuera de los demas buques, para estar libre de ser  
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abordado por los otros en caso de garrear en los temporales, 

que introducen mucha mar en la bahía. 

Hai un buen muelle de fierro de 305 metros de largo, al cual 

pueden atracar los grandes vapores para cargar i descargar; 

ferrocarril i grúas en todo su largo, facilitan estas operaciones. 

La grúa mayor levanta pesos hasta de 50 toneladas. La menor 

profundidad hasta en baja mar al costado del muelle es de 11 
metros en el lado oriental i 9 metros en el occidental. Todo el 

servicio del muelle se hace por medio de la presion hidráulica. 

Prícricos.—Existe.un cuerpo de prácticos, cuya principal 

ocupacion es amarrar i desamarrar las buques; sus honorarios 

se pagan conforme al tonelaje de la nave que emplee sus ser- 

vicios. o 

TEMPORALES DEL NORTE.-— Los nortes, como se llaman, pa- 

san a menudo sin producir daños en la bahia; pero a intervalos 

sus efectos son mul desastrosos i todos los buques que no están 

bien amarrados o en malas posiciones, son arrastrados a tierra. 

Para aguantar un norte conviene fondear un ancla con toda.su 

cadena 1 tener lista otra de repuesto i el buque listo con vapor 

para hacerse a la mar cuando convenga. Algunos prefieren 

acoderarse cerca de tierra, a causa de la corriente submarina; 

- pero en tal posicion hai mucho mas riesgo de ser arrastrado 
por los buques que garrean, ademas de que se esperimenta 

mucha mas marejada. 
En el verano soplan temporales furiosos del sur. El tiempo 

elaro con barómetro alto es presajio de viento fuerte del sur; 

con tiempo nublado i barómetro bajo, i las sierras lejanas no- 

tablemente visibles, tales como el cerro que hai sobre el puerto 

del Papudo, llamado la Silla del Gobernador, i las alturas de la 

bahía de Piekidangut, son indicaciones seguras de vientos del 

norte. 
Estos temporales se esperimentan comunmente en junio, 

julio i agosto, aunque se han esporimentado en otros meses. 

SEÑALES DEL TIrEmMPO.—Las siguientes señales se hacen en el 

asta de la Bolsa Comercial, edificio que se halla al lado del 

muelle de pasajeros, durante los meses de invierno (junio, julio 

i agosto) para indicar el estado del tiempo:  
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Barómetro en 

SIGNIFICADO 

Pulgadas | M'límetros 

  

30.05 63.7 
30.00 62.3 

60.7. 
3allardete blanco con bo- A! tope Buen tiempo en 10 

la colorada, Média asta Ia. en 20 
Arriada Id. en 39 

29.95 

í 

[> 
29.94 | 760.6 
20.90 | 759.4 Una bola negra sobre el[ 4] tope..... [Variable en 10 
20.85 | 758,2 mismo gallardeton Media asta] Td. en 20 

Arriada..... Td. endo 

29.84 | 757.9] | Al tope... [Lluvia en 10 
20.80 |' 766.9 ¿Bola DBBTA. ooo ooo-0 <<<") Media asta] Id. en 20 
20.75 | 766. 5| Arriada.....| Id. en 30 

2974 | 7554 oo Js Temporal en 10 
29.65 | 753.1 |Dos bolas negras Media asta ld.  en2o 
29.60 + 751.8 Arriada .... Id. en 30     
Diques.—Hai dos diques flotantes capaces de recibir buques 

de 4000 toneladas i 2,200 toneladas, respectivamente. 

El dique Santiago que es el mayor, tiene 90 metros de eslora 

por 27 de manga por 4.7 sobre la batiporta de la entrada, 1 

levanta buques hasta de 4000 toneladas, 

El Valparariso tiene .78 metros de eslora por 24 de manga i 

4m.5 sobre la batiporta, 1 levanta buques hasta de 2200 tone- 

ladas. 
El buque de mayor porte que ha entrado hasta ahora al San- 

tiago, ha sido de 3000 toneladas de rejistro. 

Rexoncanores.—Hai dos compañías de remolcadores que 

tienen varios vaporcitos que se ocupan en la bahía en remol- 

car, amarrar i desamarrar los buques i levantar las anclas; tam- 

bien rastrean las anclas perdidas i proveen de agua a los buques, 

para lo cual cuentan con todos los elementos del caso. 

SERVICIOS DE LOS VAPORES CORRBOS.—Los vapores que lle- 

van las malas, salen dos veces por semana de Valparaiso a 

Panamá, tocando en todos los principales puertos de la costa. 

La duracion total de estos viajes, incluyendo, las escalas en los 

puertos de tránsito, es un poco mas de 17 dias.  
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Los vapores a Europa, a Livorpool, via Magallanes, salen dos 
veces al mes, de ámbos estremos de la línea, tocando en Bur- 
deos, Lisboa, Rio Janeiro, Montevideo, Punta Arenas i i Valpa- 
raiso. 

Provisiowrs.—Valparaiso es el mejor puerto de la cósta del 
Pacífico para proveerse de toda clase de artículos, tanto navales 
como de provision, contando con casas especiales de primer 
órden que se dedican al ramo de proveedores de la marina i 
que cuentan con todos los artículos en abundancia, Tambien 
hai fábricas i maestranzas para ejecutar toda clase de reparacio- 
nes en las máquinas, calderas o en el casco de los buques de 
fierro o de madora. El carbon de piedra puede obtenerse siem- 
pre, tanto el del pais como el ingles. Los buques se proveen 
del combustible que necesitan por medio de lanchas. 

Existen en Valparaiso, ademas de los hospitales de caridad i 
San Agustin, que son públicos, otros particulares o sanatorios 
donde puede medicinarse la jente de mar de toda nacionalidad; 
existen varias casas de enganche para marineros, que propor- 
cionan la jente de már que se necesita en los buques. 

Los cónsules o ajentes consulares de casi todas las naciones, 
residen en Valparaiso o en sus alrededores. 
Esranística.—Los principales productos de esportacion son: 

el trigo, harina, cobre i plata. La poblacion en 1885 era en Val- 
paraiso de 105,000 habitantes. 

El movimiento marítimo de Valparaiso está representado en 

1892 por 1295 buques con 1.429,224. toneladas; de éstos, 645. 
eran del cabotaje i el resto del esterior. 

FERROCARRILES 1 TELÉGRAFOS. —El ferrocarril que une a 

Valparaiso con Santiago parte desde la estacion del puerto, 
frente a la Bolsa Comercial, pasando por Viña del Mar, (Quil- 

pué, Limache, Quillota, Llai-Llai i Santiago, capital de la Re- 
pública; un ramal de éste parte desde Llai-Llai a San Felipe i 
los Andes, en la provincia de Aconcagua. 

Desde la estacion central de Santiago parte el ferrocarril al 
sur hasta Talcahuano, con ramales que parten de San Rosendo 
a los Anjeles, en la provincia de Bio-Bio ia 'Temuco en la de 
Cautin. 

El cable sub-marino, pone en comunicacion a Valparaiso con  
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Estados Unidos i Europa i con los puntos principales del Pací- 

fico. La línea trasandina lo liga tambien con las Repúblicas 

del Plata, que a su turno lo ponen en comunicacion con el 

Brasil i Europa. : 
La línea telegráfica del Estado comunica a Valparaiso con 

todos los pueblos de la Ropública al N hasta Arica i por el sur 

hasta Chiloé. 

Suñan morar1a.—Desde marzo de 1894 funciona la señal 

horaria establecida en el frontis del edificio de la Escuela Na- 

val, en el cerro de la Artillería, consistiendo aquella en una 

bola negra que cae a lo largo de un mástil situado a 90 metros 

sobre el nivel del mar. : 

La bola tiene 1.10 metro de diámetro i la altura de su caída. 

es de 5 metros, ocurriendo ésta a las 12 m. o sea Ó h. O m. Os., 

tiempo medio del lugar, equivalente a las 4 h. 46m. 34 s., 

tiempo de Greenwich. . 

El modo como se efectúa la señal es el siguiente: se iza la 

bola a media asta 5 minutos ántes de la hora de caida 1 al tope 

-2 minutos 30 segundos ántes, como advertencia, 

Cuando la caida no se produce con toda exactitud, se vuelve 

a izar inmediatamente i cae de nuevo 5 minutos despues. 

Cuando la señal falla completamente, es decir, cuando por 

un accidente o entorpecimiento no cae la bola, ésta se arría 

" despues con lentitud. 

La señal puede hacerse a cualquiéra otra hora cuando así lo 

solicite un buque, i no se hace los domingos ni dias de fiestas. 

Posicion del mástil: 339 1 50” Si 71* 38" 307 O. 

Carera Concos.—Esta caleta se halla al E de la punta del 

mismo nombre 1-74 millas al NNE de la punta de los Ánjeles; 

tiene 3 millas de boca por 13 de saco i está dividida al centro 

- por punta Blanca. El mejor fondeadero está en 20 metros de 

agua, arena, en la mediania de la línea que une las puntas 

Blanca i Concon; es espuesta a los vientos del O 1 NO, pero el 

tenedero es de buena calidad. 

Rocas Coscox.—Estas rocas están a 3% millas dl N de la 

punta Concon i son bajas i se estienden de N a sur por 1.5 ca- 

bles, siendo el pefion occidental el mayor; i aunque-todas ellas 

siempre están sobre el agua, conviene darles un buen resguar- 

¿  
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do cuando soplan vientos Rojos, porque la marejada ila co- 
rriente tiran jeneralmente hácia ellas desde el sur. 

Hai un paso 13 milla entre las rocas i un peñon llamado la 
Ísia, situado al este de estas rocas i cerca de tierra, con 18 me- 
tros de agua a medio freu. 

Al norte de la isla, la costa corre casi. al N por cuatro millas, 
con una playa arenosa llamada de Ritoque, sondándose de 11 
a 15 metros de agua afuera de ésta a una milla de distancia, 
Esta playa está respaldada por médanos i lomas arenosas de 
color blanquizco. : 

PunTA DE Las Árresas.—Es la proyeccion de la tierra hácia 
el norte de la caleta Concon i está a 24 millas al sur de la punta 
Liles. . 

Afuera de esta punta el fondo es algo sucio 1 bajo, el mar. 
rompe a menudo cuando la ola es arbolada, pero con calma es 
mul raro que suceda esto, razon por la cual conviene darle un 
Lhuen resguardo. 

Canera Paracaros.—La costa al N de Concon es en jeneral 
alta 1 escabrosa, de un aspecto estéril i “batida por los malos 
tiempos del invierno; solo durante la primavera i parte del in- 
vierno se divisa cerca del mar alguna vejetacion i de trecho en 
trecho algunos árboles, . 

Como a una milla al N.15% E de la punta de las Ártesas se 
halla la punta Lales, ientre ámbas puntas la costa se interna un 
tanto al E, formando la caleta Papagayos, que apénas tiene me. 
dia milla de boca por otro tanto de saco. Esta caleta es mui 
somera, pero tiene en su parte interior un buen surjidero para 
lanchas i botes, únicas embarcaciones que la frecuentan para 
abrigarse en ella cuando son sorprendidas por los vientos fuer- 
tes del sur que soplan en esa parte de la costa; tiene por su 
centro un rodal de piedras, quedando entre él i i la costa sur un 
angosto canalizo sobre el cual rompe el mar con violencia cuan- 
do hai bravezas, siendo en tales casos infranqueable. El desem- 
barcadero es cómodo, pero no hai agua en sus inmediaciones. 

Posta Lines —Esta punta, que formala parte sur de la bahía. 
de Quinteros, es roquefía i¡accidentada, destacando por su parte 
NO un pequeño farallon adherido a ella. La' punta asciende 
suavemente desde el mar hasta la altura de 70) metros; es lim- 23 : l  
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pia 'i no destaca peligros insidiosos a su alrededor, pudiendo 

barajarse a corta distancia. 

Banco DE Las Manenas.—Este banco se halla como a 8 ca- 

bles al N 60% O de la punta Liles; se estiende un cable de Ea O 

i con uhá profundidad de 11 a 13 metros. 

Sobre este banco hai, con vientos del O, un escarceo mul 

notable, lo que hace presumir que exista en él algun cabezo de 

roca, pues con bravezas tambien se ha notado que el mar rom- 

pe con alguna violencia sobre él, por lo cual debe evitarse cui- 

dadosamente su aproximacion. Tambien se ha observado a sus 

inmediaciones una corriente que arrastra al NE con una velo- 

cidad que varía de 1 a 2 millas por hora. Al ONO del banco 

do las Malenas i como a 6 cables de distancia ia 14 milla en 

_direccion al N 65* O de la punta Zles, se ha visto igualmente 

que el mar rompe con alguna violencia en los malos tiempos. 

Este banco tiene como medio cable de largo en direccion NE 

i SO i cerca de 20 metros de agua sobre él i de 34 a 48 metros, 

fondo roqueño, entre.él i el de las Malenas. 

Conviene que al acercarse a esta parte de la costa se tomen 

las debidas precauciones. 

Banmía pe Quinrero.—Esta hermosa i espaciosa bahía, lla- 

mada tambien herradura de Quintero, se abre al SE de la 
punta Lilés; es abrigada contra los vientos del sur, pero entera- 

mente espuesta a los del N, aunque en el ángulo NE de ella 1 

resguardados por la punta Ventanilla; los buques pequeños po 

drán encontrar algun abrigo contra estos vientos, como igual- 

mente aguada. El mejor fondeadero se halla en 23 o 25 metros 
de agua a media milla al E de la punta Liles. 
“En esta bahía no se esperimentán, como en Valparaiso, las 

violentas ráfagas de viento del SE, tan frecuentes en el verano 

en este puerto. 

El fondeadero tiene un fondo mucho mas conveniente i hace 

* que su bahía sea susceptible de muchas mejoras que no es po- 

sible llevar a cabo en Valparaiso por el mucho fondo que hai 
en ella... - 
Roca Torruca.—Esta peligrosa roca se halla como a 180 

metros afuera de la parte SO de la bahía; es escarpada i solo  
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vela con la peinar, sondándose al rededor de ella de 65 aTb 
metros de agua. 

La roca Durasgno, con 1.8 metro sobre el agua, está comio 
a 450 metros al NNÑO do la Tortuga i como a 200 metros afue- 
ra de la costa; al sur de esta roca hai un desembarcadero - -me- 
diocre. 

Las rocas Loneura forman una restinga como de 2 cables de 
estension en direccion al N dela punta del mismo nombre, 
situada al SE de la bahía, i como a una milla al E del desem. - 
barcadero. - 

Er Corran.—Es un pequeño baneo de piedra con 7 metros 
de agua que está en la medianía de la línea que va desde la 
piedra mas saliente del bajo Loncura al desembarcadero; a su 
alrededor se sondan Y metros i el mar rompe sobre él cuando 
hai bravezas, 

Al fondo de la bahía de Quintero hai una playa de arena 
desde la cual la costa forma una curva circular, que es la que 
lleva propiamente el nombre de la Herradura; está hordeada 
por colinas de pequeña altura en medio de las que hai algunas 
lagunas, en las cuales se encuentra buena aguada cuando la 
estacion no es mui seca. . 
Rzcuzsos.—En Quintero 'solo se pueden obtener algunos 

víveres frescos, como aves i corderos; el agua es escasa i la que 
puede obtenerse se saca de un pozo abierto en la ribera de la 
caleta. 

El caserío está diseminado en la parte O de la península que 
forma la punta Liles i que se denomina del Molle, nombre que 
lleva tambien la caleta que sirve de desembarcadero. Cuenta 
con 900 habitantes próximamente. 
Punta 1 Calera Venranicia.—La punta Ventanilla es la 

que cierra porel N a la bahía de Quintero i se encuentra como 
á 2.5 millas al N 48” E dela punta Liles; consiste en un pe- 
queño morro escarpado, que destaca por su parte sur un fara- 
llon i varias rocas a flor de agua hasta 2 cables de distancia 
sobre las cuales revienta el mar i que es necesario barajar a 
conveniente distancia al entrar o salir. de la caleta. 

La caleta del mismo nombre se encuentra inmediatamente  
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- al E de la punta i en ella se sonda de 5 a 10 metros de agua, 

fondo de arena. El desembarcadero, que no siempre es accesi- 

ble, por impedirlo las bravezas del SO, se halla en el fondo de 
la caleta, por frente a una bodega i en el punto en que desagua 

al mar un pequeño arroyo. 

' Pusra Horcox. — De la: punta Ventanilla la costa corre 
próximamente al N 18% O por 2 millas hasta la punta Horcon, 
dividiendo estas dos puntas a las bahias de Quintero i Horcon. 

La punta Horcon -es barrancosa, de un color oscuro i de 30 
metros de altura; es notable por un agujero que atraviesa su 

parte mas saliente. 
La tierra que respalda a esta punta es. mucho mas alta i pla- 

na en su parte superior. 

Al interior de ella se ven alturas considerables, ia la distan- 

cia la cordillera de los Andes. 
Baría Horcon.—Esta bahía se abre casi al E de la punta 

anterior; es abrigada a los vientos del sur, pero, como la de 

Quintero, no ofrece abrigo alguno para los vientos del 4% cua- 

- drante. 

Una milla al N 82 E de la punta hai un regular desermbar- 

cadero entre las rocas que proyecta esa parte de la ensenada; 
existe en ella agua dulce en abundancia, buen pescado 1 leña 1 

algunos víveres frescos en pequeña cantidad, únicos recursos 

que se pueden adquirir en esta bahía. 
El mejor fondeadero se halla en 18 a 27 metros de agua, a 

media railla al N del punto que sirve de desembarcadero, con 
fondo de arená fina. 

Rocas DE QuiwrekEo.—Estas rocas están sobre el agua, a 4 

millas al N de la punta Liles ia 14 al O de la punta Horcon; . 
son bajas, diseminadas i peligrosas; son de un color escuro i 

ocupan casi media milla de espacio. Estas rocas son conocidas 

en la localidad con el nombre de isla Campicha. 

Entre estas rocas 1 la costa queda un canal de 1600 metros 
de ancho i con 15 a 18 metros de agua, de fondo roquefñio; los 

buques que pasan por este canal deben mantenerse al medio 
de él. 

Punta 1 CALETA Marrescinto.—Como a 5 millas al N 337 E 
de la punta Horcon se halla la punta Maitencillo, de altura  
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moderada, un tanto escarpada 1 roqueña en su base, destacando 
algunas rocas a flor de agua hasta 124 cable afuera de ella; la 
caleta se abre inmediatamente al N de esta punta; es sucia i 
solo sirve de abrigo para las lanchas i embarcaciones menores 
que trafican en la costa.” 

Todo buque que se yea obligado a fondear en esta caleta de- 
berá hacerlo por fuera de ella en 16 a 18 metros de agua, fondo 
de arena; pero quedará espuesto a la mar del SO. Con vientos 
del 3” o 4? cuadrante, que levantan mucha marejada, se hace 
imposible permanecer en ella, como igualmente él desembarque 
para toda clase de embarcaciones; siendo, por otra parte, el te- 
nedero de mui mala calidad. 

Puyra 1 Canera Zarannar.—De la punta Maitencillo la 
costa corre próximamente al N 20* O por 5 millas, roqueña i 

brava hasta la punta Zapallar, a cuyo estremo se halla un 

islote unido a ella por una playa de arena, llamado Litis, for- 

mando la estremidad O de la caleta del rismo nombre; es 
. baja i respaldada por cerros de mediana altura. La caleta 
“Zapallar es de mediana capacidad i sus costas son roqueñas i 

están orilladas por fuertes rompientes, escepto en su parte 
oriental, donde existe una playa de arena. 

El desembarcadero se encuentra en la medianía de la costa 
sur, en un caleton en que están las casas del pueblo, el cual 

. cuenta con 212 habitantes. 

El mejor fondeadero se encuentra por la medianía de la 

caleta en 22 metros de agua, fondo de arena, en cuyo punto 
un buque puede bornear libremente sobre fondos que no ba- 

jan de 13 metros, resguardado contra la marejada del SO por 
el islote Litis. Los recursos que se pueden obtener en esta ca- 

leta son mui escasos i consisten en corderos, puercos, aves i 
algunas legumbres. 

Puezgro Parupo.-—A una i media milla al NNO de la caleta, 
Zapallar se halla la punta Panulcillo, siendo la costa intermedia 
roqueñia; en seguida ésta corre por otra milla i media al NE 

hasta la punta Pete, la cual destaca algunos islotes i rocas en 
direccion NNO que resguardan por el O a la bahíade Papudo. 
Este puerto está 13 millas al N de la bahía de Horcon; la costa 
es escarpada i libre de peligros insidiosos. -  
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Para reconocer la bahia el cerro denominado Ei Goberna- 

dor, de 311 metros de altura i terminado en punta, que la do- 
mina, es ima buena marca. El fondeadero, como todos los de 

las caletas vecinas a Valparaiso, está espuesto a los vientos del 

4* cuadrante, que son los dominantes en los meses de invierno; 

el mejor surjidero se halla en 22 metros al SSE 5” 8 del mue- 

lle i como a. 3 cables de tierra, lugar en que un buque quedará 
algo resguardado de la marejada del SO. Por este puerto se 

interna el carbon de piedra que consumen los establecimientos 

mineros que benefician los metales de plata i cobre que exis- 
tenen la comarca, La punta NE de la bahía, llamada Lalen, 
tiene algunas rocas en su parte de afuera que se estienden - 

hasta un cable de ella, quedando entre éstas un paso que con- 

duce a un buen desembarcadero; media milla al NO de la pun- 
ta Lilen está la isla Lobos, que es baja i roqueña, sin dejar 

paso adecuado para buques entre ella i la costa. 

La punta Pite es necesario barajarla al entrar o salir del 

puerto a una distancia de media milla. Papudo cuenta con 168 

habitantes i los recursos de víveres son escasos; la aguada es 
igualmente poco abundante i de calidad mediocre. 

Los peces i mariscos que abundan en el puerto son de esce- 

lente calidad, 
Marzas.—El establecimiento del puerto en Papudo es a las 

9 h. 25 m. i la amplitud de la marea alcanza a 1». 52, 
Rapa De La Licua.—A 5 millas al N de Papudo ¡al'E de 

una puntilla baja i roqueña, se abre la rada de la Ligua, en la 

cual desagua al mar el rio del mismo nombre; no ofrece fon- 
deadero sino para buques pequeños, principalmente por estar 

batida por una costante resaca; esta puntilla, que lleva igual- 
mente el nombre de la Ligua, destaca al NO de ella i como 'a 
2 cables de distancia una peligrosa roca ahogada, sobre la cual 

solo revienta el mar con mal tempo o cuando hai marejada 

gruesa. 
A 2) millas al NNO de la punta Ligua se halla la punta 

Guallarauco, en cuya parte oriental se encuentra la caleta del 

mismo nombre, donde hai buena aguada 1 deseombarcadero; en 
seguida la costa corre al ONO por 2 millas hasta la punta 

" Pichicui, escarpada iroqueña, con una playa arenosa entre  
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ámbas i cuya vecindad debe evitarse para librarse de la roca 

Bogotá. 
Roca Bosori.—Esta roca, que solo tiene 3. 60 metros de 

agua encima i en su redoso de.18 a 30 metros, se halla a 8 ca- 
bles próximamente al S 47% O de lá punta Pichicui; entre ella i 
tierra queda un canal limpio, sondándose en él de 34 a 44 me- 
tros de agua. 

Posta .CRUZ DE La BaLena.—Esta punta se encuentra 

como a 2 millas al N 73" E de la punta Pichicui; tiene un islote 
mui notable al SO i como a 300 metros de ella. A 4 millas al 

N 30* O de esta punta se halla la punta Puquen, alta i escar- 
pada, con una altitud de 40 metros, i con la particularidad de 
hallarse perforada por una especie de galería cuya base inferior 

queda bajo el nivel del mar, de modo que al estrellarse las olas 
contra ella, suben con una fuerza increible por la caverna hasta 

defogarse por el boquete superior, en forma de vapor o lluvia 

fina, produciendo un ruido sordo i estraño. 
Canera MoLLes.—Se “encuentra a 2 milla al E de la punta 

Puquen, siguiendo una costa baja i escarpada que destaca nu- 
merosos islotes i farallones. Esta caleta ofrece abrigo regular 
para embarcaciones menores i buen desembarcadero para las 
mismas, buena aguada i abundantes mariscos, pero no hai otra 
elase de recursos. En la caleta existe un pequeño caserío de 

pescadores. 
Solo en caso de urjente necesidad podria aprovecharse esta 

caleta por los buques menores del cabotaje, pues la punta que 
la abriga por el O, llamada de los Molles, es sucia hasta 4 cables 
al.sur de ella; es ademas baja, roqueña i de un color oscuro i 

" respaldada como toda esta costa por tierras altas.” 
De la punta de los Molles hasta la punta Salinas, estremidad 

sur de la bahía de Pichidangui o Herradura, la costa es den- 
tada, rocosa ide un color tambien oscuro, corriendo próxima- 

mente al N por 8 millas. 
La punta Salinas despide a 2.5 cables afuera dos rocas que 

velan en todo tiempo; vistas del sur, estas rocas aparecen como 
mui distantes de tierra i se sonda a mui corta distancia de ellas 

- de 45 a 64 metros de agua, de manera que pueden acercarse 

sin el menor peligro.  
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Banía Premipancur. — Esta bahía se abre en forma de 

herradura, inmediatamente al E de la punta Salinas, siendo 
uno delos surjideros mas abrigados por hallarse completamente 
a resguardo de .los vientos del 3% cuadrante, aunque algo es- 
puesta a la marejada que se introduce a ella con los del 4.* 

Es fácil de reconocerla por la notable colina cónica, en forma 

desilla, llamada la Silla de Santa Tnes, que tiene 610 metros de 
altura, i que solo está a 2 millas al SE de la otra. Manteniendo 
esta colina al $ 43” É se gobernará directamente a la entrada, 
la cúal se distinguirá perfectamente acercándose a tierra: El 

lugar mejor para fondear se halla acercándose prudencialmente 

al E de la isla de los Locos, que abriga a la bahía por el oeste 

en9 a 11 metros de agua. La isla de los Locos dista de la parte N 
de la punta Salinas 160 metros i el canal que queda entre ésta 

1 la punta es limpio, sondándose de 5.5 a 13 metros de fondo. 

Esta isla solo tiene 30 metros de altura, 

Roca Casvariman.—Esta peligrosa roca se halla a la entra- * 
da de la bahía de Pichidangui, a 320 metros al N 54? E de la 
estremidad N de la isla de los Locos; tiene 2.274 de agua en 

baja marino tiene sino 18 metros de largo por 5.25 poco 

mas o ménos de ancho. Es preciso sumo cuidado con este escollo; 

con buen tiempo, no lo marcan ni remolinos ni sárgazos; pero 

rompe cuando hal marejada, 

Como la parte norte de la isla Lobos es a pique 1 limpia, 

se evitará el bajo Casualidad acercándose a ella, rozándose 
desde mui de cerca; con viento largo, los buques de vela debe- 

- Tán darle un buen resguardo rodeándola a gran distancia ¡Por 
el N, 

Rrcursos.-—Pichidangui produce en abundancia cereales i 

frutas; se encuentra agua, pero con cierta dificultad. Los cor- 
deros i el ganado. abundan igualmente; en el pueblo de Quili-: 
marÍ, que solo dista 6 quilómetros, se consiguen víveres frescos 

- en abundancia. 
La pesca tambien abunda i len la playa se consiguen algunos 

mariscos. 
La aldea de QuilimarÍ, de 480 habitantes, se encuentra al SE 

del puerto de Pichidangui i al S*del riachuelo de su nombre. 
. El movimiento marítimo habido en el año 1892 en el puer-  
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to de Pichidangui, fué de 7 buques con 6621 |toneladas, de los 

cuales uno era a vapor. : 
- Prevencion. —Cuando se navegue a lo largo de esta parte 

* de la costa debe cuidarse de evitar algunas rocas que sobresa- 

len i que pueden verse de dia próximas a la punta Salinas. 

Baco Taranpo.—Este insidioso banco, sobre el cual rompe 
el mar pesadamente, está a dos millas al N 6* O de la purta 

. Quelen, punta N de la bahía de Pichidangui, ia 4 de milla de 

la costa vecina; el canal que deja este banco con la costa firme 

es mui sucio, pero a 95 metros al N, al Oial sur de él hai 

profundidades que varían de 42 a 51 metros de agua. 
Puyra Ceancos.—Está próximamente a 6 millas al N «de la 

punta Quelen; desde esta punta demora la de Lobos, que si- 

gue mas al N, al N 8% E distante como 3 millas; es baja, roque- 

ña i rodeada de farallones. 
Essivana DeL Neoro.—Entre la punta ántes mencionada i 

la de Lobos, la costa se interna al este, formando una espaciosa 

bahía, con fondo disparejo i costas roqueñas. Su nombre se 

deriva de. un riachuelo que se vacia en ella. 

Al sur del riachuelo hai una roca escarpada cerca de tierra; 

inmediatamente al sur de esta última existe una pequeña en- 

senada donde puede desembarcarse. Al N del mismo rió sigue 

la punta Purgatorio ial NO de ésta, otra pequeña ensenada 

con atracadero para botes. Entre las puntas Purgatorio i Lobos 

la costa está orillada por inumerables rocas i rompientes que 

están espuestas a la constante marejada del SO, lo que hace 

mui peligrosa su aproximacion; con tiempos calorosos, se 

puede desembarcar tambien al E de un pequeño montículo 

llamado Cachina, usado frecuentemente por los pescadores del 

ligar. o 

Puwra Loos.—Está a cuatro millas próximamente al N de 

la punta Changos; es un pequeño morro de 23 metros de al. 

tura. A 2 cables al-S 827 O del cual existe la roca peligrosa del 

mismo nombre; cerca de media milla al N 52* O de la punta 

hai un bajo sobre el que rompe el mar con malos tiempos. 

Esta punta, por consiguiente, no debe acercarse a ménos de 

una milla. "  . . 

Punta Vinos. —Esta punta se halla a 2 millas al-NNE de la  
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punta Lobos i su nombre se deriva de la aldea que existe en 
sus inmediaciones; es baja i orillada por rocas. 

A media distancia entre-las puntas Lobos i Vilos, la costa 
hace hácia el E una infleccion que forma la ensenada de 
(Juereo, sembrada de rocas inaberdables; el mar rompe en 
ella hasta 2 cables de la costa, en una direccion NO. * 

A un cable al N de la punta Vilos existe un pequefio escollo 
llamado Desempeño, unido a ella por una cadena de rocas, las 
cuales velan con la baja marea, i con la pleamar quedan seña- 
ladas por la resaca de la ola; a 4 de milla al E de este banco 
yacen dos bajos mas, marcados con manchones de sargazos, 
delante del caserío i distante uno del otro cerca de 2 cables: el 
mas cerca de tierra, que corre del SO al NE, tiene 2 cables de 
largo con 47.6 de agua en su estremo SO, fondo que aumenta 
hasta el estremo opuesto, donde se sondan 9 metros. El banco 
de mas afuera no tiene ménos de 5. metros. No es prudente 
Tondear sobre estos bancos, aunque se encuentra fondo de arena. 

-— Enfin,a 150 metros al NO « del Desempeño hai un bajo fon- 
do de 5 metros. 

Ista Huevos.—Al N 751 O de la punta Vilos i a 750 metros 
de distancia se encuentra el islote de los Huevos. Es roqueño, 
árido 1 de un color amarilloso; su estremidad N es abordable 
cuando el mar está tranquilo. Proteje al fondeadero de los 
Vilos por el OSO, El canal que queda entre él i la costa es 
angosto i sembrado de rocas, sobre las cuales el mar rompe casi 
siempre; no debe intentarse el paso por él, por ningun buque, 
bi aun por embarcaciones menores. Al 8 607 O i como a un 
cable próximamente del estremo sur del islote, existe una roca 
que vela, i en cuyo redoso hai bastante fondo. Del lado del ca- 
nal 1 al SE de la misma punta se han señalado otras rocas, pero 
a corta distancia. 

Banía De Concuarií—Esta bahía se estiende entre la punta 
Vilos i el cabo Tabla, que está a 34 millas al N 30% O de la 
punta precedente. Entre estas dos puntas la costa se interna al 
NE i forma la espaciosa bahia de Conchalí, con dos fondeade- 
ros diferentes que se usan segun el viento que reine en la es- 
tacion. 

En el centro de la baliía hai dos islotes escarpados, llamado  
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el mas central isla Blanea i el otro isla Verde, que está al. 

"N 30” 0 del primero. Al E de la isla Blanca hai otro farallon 
mas pequeño, notable por su color negruzco i llamado Fantas- 

ma. A corta distancia al NE de éste existen 3 rocas que velan, 

La isla Verde está unida al continente por una cadena peli- 

grosa, sobre la-cual la mar revienta con furia. Media milla al 

$ 60 O de esta isla hai una peligrosa roca sobre el agua. Entre 
las islas Blanca i Verde el paso es limpio para los buques, son- 
dándose de 40 a 50 metros de agua en el cánal, fondo de 

arena. 
RADA DE LOs Vu 1 os.—AÁ 14 milla al NE 4 N de la isla de 

los Huevos se estiende la punta Chungo, arenosa, blanquizca 

en su parte mas alta i sucia en su estremo; se prolonga hácia 

afuera como 24 cables i no es notable sino por la gruesa mare- 
jada que revienta en ella ton los vientos del sur. 

Entre esta punta i la isla de los Huevos se encuentra la rada 

de los Vilos con fondeadero capaz de contener varios buques, 

que solo usan un ancla para permanecer en él, La marejada 

del SO alcanza hasta el fondeadero, lo que orijina grandes ba- 

lances a los buques que se encuentran fondeados, pero el tene- 

dero es bueno. 
El mejor fondeadero para los buques de tamaño moderado 

está en 17 metros, fondo de arena i conchuela, al NE de la 

parte mas alta de la isla de.los Huevos, en la enfilacion con el 

palo de bandera del estremo O de la poblacion de los Vilos; al 

8 15" O, pero un poco al SE de este fondeadero, quedan dos 

pequeños bancos de arena i piedra, que tienen de 3,6 a 42.5 

de agua sobre ellos, respectivamente, i un bajo roqueño llama- 

do Chacabuco, que tiene 5 metros; demora al S 6” E 1 distante 

1200 metros, poco mas o ménos, del asta de bandera de la capi- 

tanía del puerto. Con vientos del NO o con la marejada del SO, 

el mar rompe sobre el bajo Chacabuco. 

Los buques de pequeño calado fondean mas cerca de tierra, 

pero el fondo es arenoso e irregular, con grandes piedras. 

El desembarcadero se hace por cualquier lugar de la caleta, 

pero existe un pequeño muelle de madera para pasajeros i 

equipajes; cuando hai marejada del SO no conviene intentar * 

el desembarco por la ribera sin el ausilio de persona de la  
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localidad, porque las embarcaciones se esponen a estrellarse 
contra las piedras. 

A 3 milla al N de la isla de los Huevos se ha encontrado un 

bajo roqueño sobre el cual rompe el mar con furia en los tem- 
porales del O, que tiene 11 metros de agua encima. 

Recursos.—Los víveres frescos i do campaña se obtienen * 
con facilidad. Las verduras abundan en el verano, pero esca- 
sean en invierno. El agua que se saca de cacimbas abiertas al 
sur de la poblacion es salobre i hai necesidad de procurársela 

con algun trabajo, de Conchalí, en la quebrada Mata Gorda, 

en el cerro de la Poza de Agua i en otras localidades. 

MovixMIeENTO mMaritimo.—En el año 1892 entraron al puerto 

de los Vilos 157 buques a vapor ia vela con 82 359 toneladas. 

ViunLa DE Los Vinos.—El caserío es regular i cuenta con 

una poblacion de 431 habitantes segun el censo de 1885, Hai 
en construccion una línea férrea que partirá de los Vilos, pasa- 

rá por lilapel i terminará en Salamanca, recorriendo un tra- 
yecto de 128 kilómetros. El telégrafo del Estado pone en co- 
municacion a este pueblo con los demas de la República. : 
Marzas.—El establecimiento del puerto es próximamente a 

las 9h 44m ¡la eleyacion de las aguas varía entre 12,21 1m.7. 

Las corrientes producidas por las mareas son poco sensibles. 
ADVERTENCIA.—Durante el invierno, con vientos del oeste, 

la marejada que se produce en el fondeadero de los Vilos es 
mui violenta i el mar rompe entre la isla de los Huevos i la 
Blanca, i para evitar la pérdida de las anclas o ser arrastrados 
á tierra, los buques de vela deberán estar listos para hacerse a 
la mar, cuando se anuncien estos malos tiempos. Los buques de 
vapor encontrarán abrigo darante los vientos del NO en la 
caleta Ñagúé. 

o PLAYA DEÁGUA ÁMARILLA.—Á 13 milla al NO dela punta 
Chungos se halla la punta Penitente, de 70 metros de altura, 
roqueña i escarpada, en cuyo estremo existe una roca notable; 
está respaldada esta punta por cerros de 119 metros de altura. 
Entre las puntas Chungo i Penitente hai una pequeña bahía, 
“con una playa de arena suelta de un color amarilloso, llamada 
Playa de Agua Amarilla, en cuya ribera rompe el mar con 
furia, i cerca de su estremo “súr está el caleton denominado la 

+  
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Ballena, sembrado de rocas e inútil para cualquier servicio de 

embarque. Detras de la playa se halla un cordon de dunas que 

detienen las escasas aguas del rio Conchalí i forman un peque- 

ño lagunajo. El válle que sigue al este es fértil 1 regado, cuyo 

aspecto contrasta grandemente con los áridos cerros de la. ve- 

cindad. ? - >, . 

Canera Ñacis.—Se halla al N 8* O de la punta Penitente. 

"Tiene 900 metros de boca por otro tanto de saco, con fondos 

que varían de 7 a 18 metros, arena; i decreciendo gradualmente 

hácia la costa norte.. 
La caleta es mui reducida para los buques de vela i comple- 

tamente espuesta a los vientos del SO. El desembarcadero se 

halla al norte de la isla de las Conchas, próximo a las rocas 1 

en la parte occidental de la caleta, pero no debe abordarse con 

mal tiempo. Esta caleta es de gran importancia por ser la úni- 

ca, por donde los buques pueden encontrar buen abrigo de los 

vientos del NO, que son los reinantes durante el invierno. En 

Ñagúé se encuentra excelente agua, el pescado i los mariscos 

son abundantes i se puede obtener aves, huevos 1 algunas le- 

gumbres; tambien abundan las perdices. 

Pusra pe Las Concnas.—Es la punta occidental de la Ca- 

leta Ñagué, formada por una colina arenosa en su cima 1 lade- 

ras, de 32 metros de altura, i con riberas roqueñas, formando 

un cordon de arrecifes peligrosos que se estienden hácia la isla 

Verde i que solo dejan paso para botes. Al sur de la punta hai 

un caleton que lleva el mismo nombre; a corta distancia de este, 

hácia el O, hai otro que se denomina Palitos, pero a ámbos solo 

los frecuentan los botes pescadores con tiempo de honanza, i de 

ninguna manera pueden recomendarse como desembarcaderos. 

Roca Peyrrewre.—Esta roca, a flor de agua, está a 13 milla 

al S 37* O del cabo Tablas; entre la roca i el cabo queda un 

canal ancho, claro i profundo. Cerca de esta roca, pero hácia 

el SO, hai otras dos rocas mas pequeñas; alrededor del grupo 

las profundidades varían entre 27154 metros. La roca Peni- 

tente queda cerca de 24 millas de distancia de la isla de los 

Huevos, con una profundidad media entre ellas de 72 metros. 

Del fondeadero de la bahía: de los Vilos la roca demora al. 

N 64* O distante 3 millas.  
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Caño TapLas.—De la punta Conchas, la costa corre casi al 
O, formando la parte sur de una proyeccion peligrosa de tierra, 
denominada Cabo Tablas. Los barrancos a pique de este cabo 
están rodeados por rompientes. A un tercio de milla al S 37: 0 
del cabo existe una roca sobre el agua i otros peligros a corta 
distancia de su estremo. 

Rana Tabtas.—Al E del cabo Tablas la costa forma una 
ensenada de bastante estension, en la cual se encuentra el me- 
jor fondeadero en 22 metros de agua, fondo de arena, demo- 
rando el estreno oriental de la isla Lilenes al N 16% Ei el mo- 
rrito de afuera del cabo Tablas al S 64 O. El fondo de esta 
rada varía desde 36 metros que hai a la entrada de ella hasta 
T metros de agua cerca de las rompientes que orillan a sus 
playas. El fondeadero es bueno, bien abrigado ¡ aguas tran- 
quilas con vientos del sur, pero espuestos con los vientos del 
40 cuadrante por la mucha marejada que se levanta con 
ellos. 

Ei desembarcadero está al 8 8% E del fondeadero, en la parte 
oriental de una puntilla roqueña que tiene una roca blanca en 
su estremidad; pero no se puede recomendar por las muchas 
rocas l la resaca que lo bate casi contínuamente. 

No hai ni provisiones ni aguada, habiendo necesidad de ob- 
tenerlas en la caleta Ñagué, que queda como a 3 milla de dis- 
tancia; pero la caza es abundante, especialmente perdices. 
—Pusra Pecrosos.—Es la punta que cierra porel Na la 
rada Tablas; es escarpada i roquefía, de 78 metros de altura; a 
distancia de 2 cables de tierra se éstienden las rompientes que 
revientan sobre esta punta. o 

ista Lruewes.—Esta isla es de forma casi circular, elevada 
de un color verdoso; tiene próximamente 300 metros de diá- 

metro. Entre ella ila punta Pechoños queda un canalizo de 
cerca de SU0 metros de ancho i en el cual se sondan de 14.5 
a 20 metros de agua con fondo de arena i piedra. La costa de 
la isla es limpia ¡la de la punta Pechoños es sucia 1 brava. 

Media milla al N 51% O de esta isla i a 2 millas al N 16” E 
del cabo Tablas, se halla la roca Cebollin, sobre la cual rompe 
el mar en pleamar, pero vela en la baja marea. En su redoso i 
a ménos de 200 metros de distancia de ella se sondan 29 me-  
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tros, fondo de piedra. Entre esta -roca i la isla Lilenes se son- 

dan 43 metros, fondo roqueño. 

Rana Cnievanoco.—Esta rada se abre entre el cabo Tablas 

i la punta Lobería; sa fondeadero es malo por estar espuesto a 
los viéntos reinantes del sudoeste al O i por estar toda su costa, 

orillada de rompientes que se estienden hasta 300 metros afue- 

ra, escepte la caleta llamada Boca del Bareo, que se halla a 43 

millas al N 37* E del cabo Tablas i a 3 millas al S 47” E del 
morrito saliente de la punta Lobería. 

La caleta es útil para lanchas i botes i ofrece un buen desem- * 
barcadero al SO de la playa; en el centro de esta calota existe 

una roca que vela i dos mas entre aguas al NO de ella. La pro- 

fundidad varía entre 15 1 27 metros, fondo de fango. 
Los buques que tengan que cargar en la caleta Boca del 

Barco, deberán fondearse a 3.5 cables al O de la punta Salinas, 
que es la punta mas occidental de la caleta, en 22 o 24 metros 

de agua, sobre arena i piedra. En este lugar 'alcanza a penetrar 
la marejada del SO, que es molesta, pero de todos modos pre- 

ferible al fondeadero de Chigualoco.- 
Al oriente de la caleta se divisan algunas chozas a la distan- 

cia i la quebrada que lleva su nombre, donde puede obtenerse 
agua i algunos recursos. La caza es abundante en la quebrada 
1 en los campos vecinos. — : 

CaLETA CuI6UALOCO.—Entre la caleta Boca del Barco ila parte 

alta de la punta Lobería, existe una restinga roquefía que se de- 

nomina Bajos de Chigualoco, a media milla afuera de la costa, i 
que se halla unida con la tierra por un arrecife sumerjido que se 

estiende-en una direccion NNE. Al NE de estos bajos se en- 

cuentra la caleta que lleva el mismo nombre; pero, como ya se 
ha dicho, es casi inútil i peligroso aproximarse a ella en aten- 

cion a las fuertes rompientes: 
El fondeadero está en 13 0.22 metros, arena, completamente 

“espuesto a los vientos del sur, pero se asegura que es entera- 

mente abrigado a los del N por los bajos ya mencionados. 

La aldea de Chigualoco está situada en la parte NE de la 
caleta. 

La costa es baja, roqueñia i con declives hácia la playa. 
El desembarcadero está al N 3* E de los bajos de Chigualoco,  
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cerca de una punta que se proyecta lijeramente, de un color 

oscuro 1 rodeada de rocas, llamada la Mula Muerta. ntre 

esta punta i la de Lobería hai dos caletas separadas por una 

pequeña punta llamada las Conchas; la primera, denominada 

caleta Mostaza, tiene desembarcadero con buen tiempo, pero se 

necesita hacerlo con un práctico del lugar, porque hai rom- 

pientes al S 37" O de ella, que se estienden mas de media milla 
al 8 de la punta Conchas. 

La otra caleta que sigue al N de la de Mostaza, es inaborda- 
ble 1 de ninguna importancia. 

Pusra Losemía.—s de una altura moderada, roqueña i 
rodeada de rompientes, que se estienden próximamente 300 
metros afuera, 

La costa sigue en seguida en una direccion N hasta juntarse 

con la caleta do Huentelauquen ies escarpada. Á media milla 
afuera de la costa las profundidades varían de 27 a 35 metros, 

arena i piedras; a una i media milla, de 54 a 65 metros i a dis- 
tancia de 3 millas alcanzan de 100 a 125 metros, fango. 

CALETA HuesTELAUQUEN.—Es una caleta pequeña i de for- 

ma semicircular, de media milla de boea por un cuarto de milla 

de saco próximamente. Ofrece mediano abrigo para buques 
pequeños. El surjidero se halla a 2 cables próximamente al 
NNE de la puntilla roqueña que abriga a la caleta por la parte 
del SO. Al centro de la boca se sondan 14 metros. de agua, 
arena, fondo que disminuye suavemente hácia la costa, alcan- 

zando a 5.5 metros cerca de las rompientes de la ribera. 

Esta caleta es poco frecuentada; en 1870 fué visitada por la 
goleta Covadonga, cuyo comandante denunció dos rodales de 
piedra situados a su entrada i sobre los cuales rompe el mar. 

Uno se encuentra al N 492 O de la puntilla SO ¡a 6.5 cables al 

550 de la punta Pozo, sondándose sobre él 10.5 metros de 
agua; el otro está a 2 cables al N 4 E de la punta SO de la ca- 
leta.i se sonda sobre él 9 metros. 

La parte 8 de la caleta es abordable con tiempos normales, 
pero cuando hai bravezas el desembarcadero llega a ser peli- 
groso. 

La caleta de Huentelauquen está completamente abierta a 

los vientos i la mar del 4? cuadrante i aun a los del OSO. En  
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ella no seencuentra recursos de ningun jénero, ni aun el agua, 
que es necesario procurársela del rio Choapa, a una milla de 
distancia. 

Punta Pozo. —Dista, de la caleta Huentelauguen una milla 
al N 8* E; es mui accidentada i a pique; su parte superior es 
plana 1 árida, destacando su pié algunos arrecifes hasta, mas de 
2 cables afuera. En una pequeña “ensenada, situada al SE de 
la punta, se puede desembarcar con buen tiempo. 

Existe un banco como a 1200 rnetros al S 37% E de la punta 
Pozo, con 10- metros de agua i sobre el cual revienta el mar * 
con mal tiempo. 

Rio Curoara.—Al N de la punta Pozo la costa se interna 
un poco al E. para formar una: ensenada sin- importancia, en 
cuya parte sur desemboca el rio Choapa. Las playas que bordean 
esta ensenada son arenosas, bajas i batidas por rompientes i 
fuerte resaca. El rio desagua al mar inmediatamente al sur de 
esta playa, bañando una costa barraucosa i roqueña. En vera- 
no, los canales de irrigación disminuyen mucho el volúmen de 
sus aguas, que sirven para el regadio de un valle fértil i rico en 
productos de todo jénero. 

Posta VewTaNa.—Se halla un poco mas de una milla al 
N 4* O de la punta Pozo; es baja, saliente i peligrosa'a causa de 
las rocas que se estienden hasta media milla en una direccion 
SO i las cuales no siempre son visibles. La costa comprendida 
entre el rio Choapa i la punta Ventana, está respaldada por 

altas dunas que, siguiendo una direccion NE, van a juntarse 
con los cerros de mas al interior. 

Carera Oscuzo.—Esta caleta es un pequeño saco que corre 
de S0 a NE por 4 cables de estension, con un ancho variable; 

su fondo es arenoso i la profundidad es irregular i disminuye 
gradualmente. 

Sus costas son roqueñas, escepto en el fondo de la caleta, 
que existe una pequeña playa que puede abordarse con buen 
tiempo, i los cerros que la rodean se elevan gradualmento há- 
cia el interior. 

De la punta Burro, punta N de la entrada de esta caleta, se 
desprenden dos rocas ahogadas, sobre las cuales rompe el mar 
con fuerza. 

23 
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Casi en el centro de la caleta los buques pequeños pueden 

fondear en 20 metros de agua, fondo de arena; la entrada es 

fácil, a pesar de la estrechez de su boca, con los vientos fran- 

cos; pero para salir hai que aprovechar las calmas de la maña- 

na para espiarse o remolcarse «al abandonarla. 

El mejor desembarcadero se halla al rincon SE de la caleta. 

Los alrededores de la caleta Oscuro son desolados i sin recur- 

sos de ningun jénero; pero, a una milla al oriente, se hallan las 

casas de la hacienda de Totoral, en las cuales seria fácil obtener 

los artículos mas indispensables, como igualmente aguada, en 

una quebrada que está como a 100 metros de la playa. 

Caneta Mana —Esta pequeña caleta está situada como a 

milla i media al N 30* O de la caleta Oscuro; es completamente 

abierta a los vientos del O, mui reducida i no ofrece desembar- 

cadero de ninguna especie. 

Carrera MarrenciLLo.—Esta caleta tambien es reducida i no 

es abordable sino con bonanza; se halla como a 7% millas al 

N 15" O de la anterior; tiene varias rocas ahogadas. Su situacion 

está señalada por una mancha triangular de arena blanca que 

existe en la pendiente de la costa del lado N de la ensenada. 

Á una media milla afuera de la puntilla que está a 1 milla 

al sur de la caleta, se estiende un bajo roqueño a flor de agua 

- que tiene cerca de una milla de largo de Na $. - 

Canera Derrunmae.—Es una lijera inflexion de la costa, con 

playa de arena; se encuentra a 33 millas al N de la caleta pre- 

- cedente. Esta caleta no tiene importancia i se la puede recono- 

cer por un manchon blanquecino en su parte sur, que parece 

ser un derrumbe del cerro. 
Canera Sreera.—Se encuentra un poco mas de 4 millas al 

N de la anterior 1 es mucho mejor que ella, por hallarse defen- 

dida de la marejada del 3* cuadrante; ofrece mas holgura, pero 

su playa es reducida. Esta caleta se abre inmediatamente al 

NE de la punta de su nombre, la cual es mui notable por afectar 

la forma de una sierra, cuando se mira desde el sur, debido a 

los muchos mogotes que se levantan sobre ella. : 

La costa que media entre caleta Derrumbe i Sierra, es de 

ribazo i sucia hasta 2 cables afuera; pero a media milla. de ella. 

- ya se sondan de 36 a 46 metros de profundidad, piedra.  
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CaLezra MorrIros.—Se encúentra dos millas próximamente 
al N 150 de la caleta Sierra ies menor que las anteriores, del 
todo abierta i con playas bastante bravas. Sin embargo, tanto 
éstas como las anteriores las frecuentan los pescadores, cuando 
hai bonanza de mar. . 
Puras Vawo.—Estas dos puntas, que están como a 10 millas 

al N de caleta Maitencillo, tiene varias rocas en su parte de 
afuera i toda la costa comprendida entre ellas i la referida ca- 
lota está compuesta de escarpes de roca azul, de cerca de 45 
metros de altura; la tierra que está sobre los ercarpes se eloya 
de 91 a 122 metros, Al interiof i como a 3 millas la cadena al- 
canza, una altura de 914 a 1524 metros. 

Todas las caletas que comprende esta costa, i que ya se han 
mencionado, son únicamente inflecciones de la misma i ninguna 
de ellas tiene importancia para la navegacion. El profundo valle 
del Arenal está situado a 6 millas al N de las puntas Vano; 
termina cerca del mar del lado norte por una colina de arena; 
a su entrada se distingue una pequeña playa arenosa, donde se 
encuentra la ensenada llamada del Teniente. 

El cerro Talinai es una colina notable de 701 «metros de 
altura; está como a 3 miilas al interior por 30% 50” de latitud 
sur; la cúspide es mui boscosa, pero las vertientes son entera- 
mente desnudas. : 

Roca Prncomaro.—Es una roca a flor de agua i que está a 
34 millas de la costa. 

Pusra PrebRa DE Lonos.—Está como a 4 millas al sur del 
rio Limarí; tiene un arrecife que se estiende una milla al 8 37% 0 
de ella i llamado Piedra de Lobos. 

Rio Limarí. —A partir de la caleta Maitencillo, se puede 
decir que la costa sigue una línea continua en direccion N 7* O 
hasta el rio Limari, cuya deserabocadura 'parece ancha vista 
desde el mar, pero que es inaccesible, 

La costa cerca del rio Limari es escarpada ¡ rocallosa. A 2 
millas al N de su desembocadura existe una punta baja de 
rocas, con una pequeña playa, donde las embarcaciones pueden 
a veces atracar, a pesar de una fuerte resaca. La tierra se eleva 
de repente formando una cadena de montañas de cerca de 305 
metros de altura, que corre paralelamente a la costa i se es-  



356 . ANTARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 

  

tiende a 2 o 3 millas al Nial $ del rio; las cumbres de las mon- 

tañas del N están cubiertas de bosque. 

La punta N de la entrada del rio Limarí es baja 1 rocosa; la 

-punta sur, sobre la cual se ve mui distintamente una mancha 

" de arena blanca, está en pendiente rápida. El -rio tiene cerca 

de 4 milla de ancho en su desembocadura; pero el mar rompe . 

allf siempre con violencia. En el interior tuerce Un poco al NE, 

despues vuelye al E en una garganta profunda formada por 

"las montañas de que se ha hablado mas arriba. 

Posta Tororan.—La punta Totoral es baja 1 rocallosa, afec- 

ta la forma de una península ies notable por una roca alta 1 

aguda que se eleva por su medianía. Se halla como a 23 millas 

al N de la quebrada del Limarí i cerca de 9 millas al sur de la 

península Lengua de Vaca. 

La costa del Limarí hácia el N corre por 8 millas al N 7 O 

i en seguida se inclina al E en direccion N 6* E por 15 mi- 

llas hasta punta Totoral. Todo este tramo de costa es tambien 

roqueño, ofreciendo algunas ensenadas i puntillas poco salien- 

tes como igualmente farallones 1 rocas. o 

"Carera Tororar.—Se halla al ESE de la punta. anterior; 

en su ribera N existe una playa de arena; pero está siempre 

batida por una. violenta resaca. Esta caleta puede fácilmente 

reconocerce por un islote puntiagudo mui notable que se halla 

al N de ella; 5e le denomina Totoral de Lengua de Vaca para 

distinguirla de otras caletas que llevan el mismo nombre; no 

-tiene importancia alguna para la navegacion, tanto por estar su 

hoca obstruida por farallones i rocas sobre las, cuales rompe el 

mar constantemente, cuanto por no existir ninguna poblacion 

a sus inmediaciones; sin embargo, con buen tiempo las embar- 

caciones pueden entrar a la caleta i atracar a tierra. 

Pusra Lenova nx Vaca.—Esta punta está a 9 millas próxi- 

mamente al N de la caleta Totoral. Es una punta baja 1 roque: 

“fa, que se eleva gradualmente hasta un montículo redondeado 

i aplanado en su parte superior, de 305 metros de altura, que 

se halla a 2 millas próximamente al sur de la punta. Existen 

varias rocas casi a flor de agua a 1 cable de distancia de la 

punta, ia 2 cables no se sondan sino 1.50 metros de agua.  
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Roca BoLivar.—Esta roca ahogada está cerca de 14 milla 
al N 14? O de la punta Lengua de Vaca. 

Baría Towaor.— Despues de la punta Lengua de Vaca, la 

costa se interna repentinamente al 8 30% E hasta la bahía de 
Tongoi; la costa es escarpada 1 roqueña por cerca de 2 millas, 1 

se sonda a media milla, de ella hasta 27 metros de agua. A.3 
millas de la punta comienza una larga playa arenosa que se 

estiende por todo el largo de la bahía, hasta lá península de 
Tongoi. La bahía de Tongoi es de fondo moderado en toda su 
estension, fango i arena, i es abrigada a todos los vientos, mé:- 

nos a los del 4* cuadrante, que introducen mucha marejada. 
Esta bahía ofrece dos surjideros, Tongoi al Ni Tangue al sur. 

FonbrEaDEro.—AÁfuera del estremo SO de la playa, cerca de 

Tangue, bai surjidero, a media milla próximamente de tierra, 

en 9 a 12 metros de agua; el fondo es una especie de fango, 

blando, arenoso en algunos lugares, pero en otros es duro. Con 

vientos del sur, la babía es tranquila i el desembarcadero es 
bueno, pero con vientos del norte se levanta gruesa marejada. 

En el caserío de Tangue, compuesto de unas pocas casas, no 

hai recursos de ningun. jénero; el agua es de mala calidad; pero 

a 24 millas al ENE hai buena aguada, aungue un poco dis- 
tante de la playa, 1 el desembarcadero allí es jeneralmente malo. 
En todo el trayecto de Tangue a Tongoi hai fondeadero en 

cualquier parte de la babía, dentro de 2 millas de la playa, en 
13 o 18 metros de agua, fondo de arena. 

Puerro ne Toxco1.—Está formado al lado sur de la penín- 
sula de Tongoi i ofrece buen fondeadero para los buques pe- 
queños, durante la época de los vientos nortes, al frente de la 

aldea que está en la punta, con el estremo oeste de la penínsu- 
la, demorando al N 42% O en Y metros, con fondo de arena l 

arcilla debajo. 

El mejor fondeadero para buques grandes en el puerto de 

Tongoi está en 13 metros de agua, enfilando la torre de la igle- 

sia con la última cumbre del E del cordon de cerros que existe 
en la península (Range Peale), i demorando al N 45" E, i la chi- 

menea del establecimiento de fundicion en línea con la roca 
Morgan al N 9* E. 

Con vientos fuertes del SO el mar que se levanta al traves  
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de la bahía impedirá que cualquier buque permanezca al ancla 

en este lugar i al sur de la península; pero la bahía Barnes, en 

el lado N, es completamente -abrigada a los vientos del sur. 

La península de Pongoi aparece como una isla desde la pun- 

ta Lengua de Vaca. La chimenea de la fundicion, cerca del 

estremo O, es una buena marca, i el reflejo rojo que despide la 

llama en la noche indica el fondeadero. 
El pueblo de Tongoi se estiende en una sola calle bastante 

larga; cuenta con 1547 habitantes. Está unido por ferrocarril 

con las célebres minas de Tamaya. El puerto de Tongoi debe 
su vida a los productos que se embarcan de este mineral, a los 

cuales sirve de salida, así como a la vecindad de la ciudad de 

Ovalle, de la cual dista 76 kilómetros. Con las escorias se ha 
formado un muelle, provisto de gruas, 1 al cual pueden atracar 

los vapores pequeños para la carga i descarga. Los buques mas 

grandes cargan i descargan por medio de lanchas. 
Recursos.—En el puerto de Tongoi hai provisiones de toda 

clase en abundancia; existe un hotel que puede dar cómodo 
alojamiento a los pasajeros. La aguada es buena, pudiendo to- 
marla los buques de unas cacimbas que están a 6 cables próxi- 
mamente al oriente del pueblo, pagando un módico precio por 
cada barril que se embarque. No hai facilidad para obtener 
carbon de piedra, porque el que existe en tierra lo destinan al 

consumo del ferrocarril i de. los establecimientos de fundicion. 

MovimieENTO marírimo.—Durante el año 1892 entraron al 
puerto de Tongoi 32 buques con un tonelaje total de 24 769; 
de éstos 19 eran a vapor. 

Rocas Cousiño. —Estas rocas ahogadas con 3,6 metros de 
agua sobre ellas i 9 i 16 metros en su redoso, están situadas a 

145 metros al 8 51% O próximamente de la punta Errázuriz, 
estremo oeste de la península de Tongoi. 

Roca Morcan, que se cubre en pleamar, está al N 9* E, dis- 

tante como 180 metros de la chimenea de los establecimientos 
de fundicion. 

Ceefo HUANaqUuero.—Este cerro, que constituye una exce- 
lente marca para el reconocimiento de la costa, se encuentra 

entre la península de Tongoi i la punta de su nombre, a 2 mi- 
llas al E de la costa; se eleva 564 metros sobre el nivel del mar.  
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La costa que sigue al O de este cerro es quebrada iiroqueña i 

no ofrece abrigo sino para botes; mas al norte hai una bahía * 

profunda, bien abrigada a los vientos del sur i del O, pero cor- 
pletamente abierta al norte; su fondo, aunque moderado, es de 
buen tenedero para las anclas, Entre esta bahía i el puerto de 

Herradura no hai lugar adecuado para buques. 
Puwra Sanrewre.—Está 10 millas al N 12% O de la punta 

Huanaquero; es baja i roqueña; pero se eleva al interior hasta 
juntarse con un cordon de cerros altos que están al oriente. 

A j de milla do esta punta hai dos rocas ahogadas sobre las 

cuales se ha visto reventar el mar; por lo que conviene darles 

un buen resguardo. Con neblina hai que tener mucho cuidado 
de no confudir esta punta con la de Tortuga, punta N de la 

península de Coquimbo. 
Barría DE za Herrapura.—Esta cerradá bahía está SEPAara- 

da de la parte suroeste de la bahía de Coquimbo por un istmo 
de cerca de una milla de ancho. La entrada, entre la punta He- 

rradura al sur i la punta Miedo al norte, tiene solamente como 

2 de milla de ancho; pero los buques de cualquier tamaño pue- 

den entrar libremente a ella, siempre que se tenga una brisa 
bien entablada del 3.* o 4.? cuadrante, para no'esponerse a que, 

dar en calma en la boca, en la cual hai mucha profundidad, 

cuidando a la vez de no acercarse demasiado a la costa del N. . 
a fin de evitar una roca que existe afuera de la punta Miedo. 

Una vez adentro, se puede fondear en cualquier lugar en fondos 
que varían de 7 2.87 metros, arena i conchuelas. El mejor 

surjidero se halla a 3 cables al SO de la poblacion de Guaya: 

can, en 14 o 15 metros de agua, punto donde se estará comple- 

tamente seguro contra todo tiempo. 
Roca KxowsLeY.—Esta roca es peligrosa, por encontrarse 

cerca de la costa N, próxima al lugar en que fondean los buques 

en Guayacan i sobre la cual solo existe 1.14 de agua 1 9 metros 

en su redoso en baja mar de sizijias. Por esta razon hai que 
tener mucho cuidado al tomar ese fondeadero. La roca se halla 
en la direccion de la punta Miedo, en la puntilla que sigue 
hácia adentro de la bahfa, demorando al S 71" O del cerro 

Alegre, colina redonda i notable situada en el ángulo NE del 
puerto. Está a 150 metros de la tierra mas vecina i a 400-me-  
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tros del muelle en que están las altas chimeneas de los estable- 

cimientos de fundicion. - - 

No deberá, pues, acercarse a la costa norte de la bahía a 
ménos de 250 metros, ántes que demore el cerro Alegre al NE. 

En el rincon 80 de la bahta se encontrará por frente al 

antiguo pueblo de la Herradura un surjidero completamente 

abrigado a todos los"vientos i en el cual el mar está en calma, 
sondándose hasta 5.5 metros de agua. La roca está avalizada 

por una boya de fierro con una asta i banderola del mismo 
metal. 

Daros 1 RECURSOS. —Guayacan cuenta con un gran establo- 

cimiento de fundicion de cobre, el cual se halla situado en el 
rincon nordeste del puerto de la Herradura, 1 a tres cuartos 
de milla por tierra desde Coquimbo. Guayacan tiene 1347 ha- 
bitantes. | 

En la poblacion se ¡puede adquirir toda clase de víveres fres- 

cos i de campaña i los artículos navales de primera necesidad; 
los precios son un poco mas subidos que en Valparaiso. El 

agua se obtiene de buena clase puesta al costado del buque por 

medio de una lancha cisterna. 
MoviwrewTo marírimo.—En 1892 entraron al puerto de 

Guayacan 145 buques, de los cuales 14 eran a vapor. 
La cosra.—De la punta Miedo, la costa corre al N 5” O por 

14 millas; el fondo en su inmediacion es de 29 metros, pie- 

dras i cascajo; a esta distancia se proyecta la pequeña punta 

Tinaja, escarpada i que no es del todo limpia en su redoso;. 

un poco al N de esta punta la costa forma una eutrada para 

correr en direccion al N 45" E por término medio, i termina en 

la punta Tortuga. Entre ésta i la de Tinaja, la playa, bordeada 

de escollos i rocas a flor de agua, es inabordable. 
Pízanos Niños. —Estos islotes roqueños i rodeados de arre- 

cifes están al NO dela punta Tortuga. Forman dos manchones 

principales; el mas esterior está a 13 millas próximamente 

afuera de tierra al N 47* O del faro; tiene 40 metros de largo 

por 20 metros de ancho. A ¿ de milla al S 15 E se halla el 

islote principal del cual se destaca una plataforma de rocas 

* hácia el sur. Entre los dos grupos de los islotes hai un pasaje 

limpio de 4 milla, i otro entre el islote grande i tierra. El fondo  
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es de 30 metros en los dos canales i por los cuales pueden pa- 

sar buques de todo tamafio con vientos frescos del SSE al SO, 
que son los reinantes ordinariamente; pero es conveniente 

precaverse de pasar entre ellos con vientos débiles o con calma, 

porque la corriente-es siempre allí mui fuerte, 1 si hubiere nece- 

sidad de fondear, habria que hacerlo en fondo de piedra mez- 

clada con arena i conchuela. 

Posta Torruaa.—Esta punta alta i escarpada, sobre todo en 

su parte N, forma la parte meridional de la entrada de la bahía 

de Coquimbo; es el término norte ¿de la península elevada de 

159 metros que separa esta bahía de la de Guayacan 

Tiene tres endentaduras, aplicándose el nombre de Tortuga 

a la del medio, que es la mas próxima al faro. 

Faro.—Está situado en las inmediaciones de la punta Tor- 

tuga; es de 4” órden, jiratorio 1 su luz no es. visible entre el 

S 78 Oi el N 75" E, pasando por el sur, es decir, para los 

buques que se aterran viniendo del sur; porque el lugar donde 

se encuentra no está bastante” elevado para dominar el hori- 

zonte. 

La luz es fija blanca, variada por un destello de 20 en 20 se- 

gundos, precedido i seguido de un eclipse parcial de 10 segun- 

dos. Está elevado 30 metros sobre el nivel del mari puede 

verso hasta 12 millas. La torre es de madera, cuadrada pintada 

de blanco; con una galería negra i se levanta a 8 metros sobre 

el suelo; la cúpula ¡la linterna son verdes. El edificio se com- 

pone de una casa-habitacion, a cuyo centro está construida la 

torre; cerca del faro hai un palo de señales. 

Hai la idea de cambiar este faro en otro lugar mas adecuado 

al que hoi ocupa. * : 

Rocas Peuícayos.—La costa occidental de la bahía de Co- 

quimbo es alta i escarpada, particularmente en el Morro Pelicá- 

nos, el estremo norte de la peninsula de Coquimbo, a pocos 

- metros de la cual está la roca blanca i aislada del mismo nom- 

bre, de 7.8 metros de altura; a ménos de un cumplido de bote 

de ella se sondan 8 metros de agua. 

Roca Dorsersmirx.—Es una roca ahogada en forma de pi- 

cacho, con 2.0 metros de agua sobre ella en las bajamares de 

sizijias 1 con bastante fondo en su parte esterior. Los buques  
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- Que se dirijan a la bahía de Coquimbo, al rodear la roca Pelí- 
canos, no deben aproximarse a ella a ménos de un cable, ni con 
neblina bajar de 27 metros en el sondaje, i deben mas bien di- 
rijirse al este hácia la Serena hasta que la notable torre de la 
iglesia, que está casi al centro de la ciudad de Coquimbo, de- 
more en línea con el estremo de la punta Observación, alS 170, 
en cuyo caso se dirijirá al fondeadero. 

Roca Havanxam.—AI N de la roca Dorsetshire hai un placer 
roqueño con 11 metros de agua, sobre el cual no se sostiene el 
escandallo. 

Banía DE Coquimbo. —Esta hermosa bahía se abre al S de 
la punta Pelícanos; está situada al N de la península que forma 
la bahía do Guáyacan. Está en el límite delas fastidiosas calmas 
del trópico i de las fuertes rachas de las latitudes mas elevadas: 
tambien los buques pueden entrar a ella fácilmente a toda hora 
del dia. El puerto, entre el rio Coquimbo i la punta Tortuga, es 
bastante estenso, pero está abierto al N, El fondeadero que - 
usan los buques estranjeros está en 15'metros-de agua, demo- 
rando la última punta N de la costa, oeste al N 360 O, la iglesia 
de la Serena al N 60* E i las casas próximas al desembarcadero 
al 5 65" 0. El mejor fondeadero está en el angulo SO de la 
bahía, por 11 metros en excelente fondo: pero la ola entra allí 
de ordinario i produce una resaca en la playa. Existe un buen 
muelle para pasajeros casi al frente del edificio de la aduana, 1 
al oeste de él hai un establecimiento de fundicion con su mue- 
lle para la carga 1 descarga del cobre. 

Frente a la estacion del ferrocarril que une a Coquimbo con 
la Serena, existe otro muelle para la descarga del carbon. 

Coquimbo tiene los misinos medios de comunicacion que 
Valparaiso, pues tocan ahí todos los vapores. 

.El puerto de Coquimbo es.mui frecuentado i es uno de los 
principales de la costa de Chile por su comercio; se halla próxi- 
mamente a 190 millas al N de Valparaiso. 

IN8TrRUCCIONES.—La costa es notable ¡ fácil de reconocer por 
las vistas de la carta. Los cerros del Vijía o del Semáforo son 
fáciles de reconocer desde una moderada distancia afuera. Vi- 
niendo del sur, los cerros de la punta Lengua de Vaca sirven 
_admirablemente de recalada. Al aproximarse a la bahía, los  
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buques deben resguardarse de ser arrastrados hácia el norte por 

la resaca, la corriente i los vientos reinantes que casi siempre 

vienen del sur. Despues de doblar los islotes de Pájaros deberá 

mantenerse todo buque fuera del terreno rocalloso que hai 

entre ellos i la roca Pelícanos. Si se tiene cuidado con él escan- 

dallo, ya sea que se aproxime a la costa oriental o al fondo de 

la bahía, la carta será mas que suficiente guia para dirijirse al 

-fondeadero, porque el fondo disminuye gradualmente hácia la 

playa, que es baja i-arenosa. 

En la noche puede entrarse al puerto con toda facilidad con 

el ausilio del faro de la punta Tortuga i de las constantes luces 

de los hornos de fundicion. Viniendo del sur se barajará la costa 

a 3 millas de distancia de tierra hasta que las luces de la ciudad 

de la Serena demoren al 8 879 E, en seguida. se gobernará sobre 

ellas siguiendo este mismo rumbo, elcual guiará a pasar claros de 

los islotes Pájaros; i cuando las luces de los hornos queden abier- 

_tas con la roca Pelícanos, demorando al $8 179 O, el buque podrá, 

dirijirse a la bahía i fondear en 15 metros de agua. En caso de 

que las luces de la Serena estén oscurecidas por la neblina, las 

de los buques que estén al ancla en Coquimbo servirán algunas 

yeces como guia para tomar el fondeadero, despues de perder 

de vista el faro de la punta Tortuga. 

El fondeadero paralos buques de gran tamaño, en los meses 

de invierno, está en 16 metros de agua con la roca Pelícanos 

demorando al N 34* O i lá torre de la iglesia de Coquimbo 

al S 45 O. - 
Los buques de guerra estacionados en esta parte de la costa, 

encontrarán que Coquimbo es un lugar mucho mas seguro i 

mejor que Valparaiso en los meses de junio, julio i agosto. 

Viexros.—Los vientos en Coquimbo son en jeneral modera- 

dos i del sur, principalmente afuera, durante la mayor parte 

del año; solo son interrumpidos a cortos intervalos en el invier- 

no por fuertes brisas del noroeste. 

Recursos 1 paros. —La poblacion de- Coquimbo, segun. el 

censo de 1885, era de 6271 habitantes. 

La ciudad está formada principalmente por 3 calles que se 

estienden a lo largo de la costa. Cuenta con importantes esta- 

blecimientos de fundicion, Un canal de agua potable, llamado  
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la Herradura, que tiene su boca-toma en el rio Coquimbo, rie- 

ga los terrenos de la parte sur del puerto i proves de agua a la 

poblacion por medio de un gran estanque i de una cañería. 

Las provisiones de toda clase son abundantes i.el agua se 
toma en lanchas cisternas puestas al costado del buque; tam- 
bien se puede obtener carbon de piedra. 

En la maestranza del ferrocarril se pueden hacer reparacio- 

nes en las máquinas de los buques, cuando éstas no.son de 
mucha consideracion. 

MovimieRTO marítimo.—Durante el año 1892 entraron al 

puerto de Coquimbo 572 buques con 685,538 toneladas; de éstos. 
436 eran a vapor. 

' Margas.—El establécimiento del puerto en Coquimbo es a 
las 9: 15m i la elevacion de las aguas en las sizijias alcanza 

11.52. Las máreas ordinariamente no producen corrientes sen- 

sibles en el puerto; pero son bastante marcadas entre los fara-. 
llones de Pájaros Niños, donde suelen las grandes mareas pro- 
ducir corrientes que llegan a 1.51 3 millas por hora. 

El flujo corre al NE entre estos islotes i es mas fuerte que 
el reflujo que va al SO. 

En los cambios de luna, principalmente en invierno, se nota 
en la babía mucha resaca que hace aflojar las amarras de los 

" buques que están acoderados. : 
CIrnaD Dz La SureNa.—La Serena, capital de la provincia 

de Coquimbo, cuenta con 17,230 habitantes; se halla ubicada 
en el lado nordeste de la bahía, sobre la ribera izquierda del 
rio de Coquimbo, al miila del maria 5.5 millas al NE, en 
línea recta del puerto, 

Tiene su asiento en una meseta de 21.3 metros de altitud. 
Su caserío es regular, con calles rectas i bien pavimentadas i 
con buenas aceras. , 

Cuenta con un ferrocarril urbano que recorre las principales 
calles. Tiene una buena plaza i hermosos paseos, hallándose 
ademas rodeada de jardines i cultivos. 

NrnuIyas.—Conviene hacer notar que las neblinas que ocu- 
rren aquí como en toda la costa al norte hasta él rio Guayaquil, 
tienenflugar particularmente en los meses de invierno. Estas ne- 
blinas son frecuentes i al veces mui densas i ocasionan gran  
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ansiedad en los navegantes, especialmente en la costa del Perú, 

en la cual el tiempo claro es la escepcion a la regla jeneral. 

A causa de las neblinas hai gran dificultad para que los botes 

que trafican entre el muelle i los buques puedan desembarcar 

en Coquimbo, i,como regla jeneral, ningun bote debe salir de a 

bordo sin estar provisto de un compas. 

. * 
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LATITUD 

por une sola 'altura 

Miéntras todas las obras de navegacion tratan de la manera 

de determinar la latitud por alturas meridianas i circunmerl- 

dianas, por medio de los problemas ordinarios de alturas ex- 

meridianas; 1 algunos, como Kerigan i Lecky, por medio del 

sol o de una estrella cerca del meridiano i debajo del polo, po- 

cos, 1 en especial los libros prácticos que se usan a bordo, dicon 
algo sobre la manera de hallar la latitud por una sola altura de 

un astro cuyo ángulo horario es bastante grande. Como claridad, 

concision i exactitud, puede compararse con cualquiera de los 
métodos por doble altura cuando se pueden obtener los ele- 

mentos necosarios. La razon por que fué echado en olvido por 

los primeros navegantes, como Raper, Kerigan 1 otros que no 
deben haher desconocido este método, no es difícil hallarla. En 

efecto, la exactitud en el resultado naturalmente depende de la 

correccion de los elementos que se usan en el cálculo, i siendo 
uno de estos el ángulo horario, que depende de la hora del lugar 
en que se hace la observacion i que en un buque, cuya lonjitud 
varía continuamente con una velocidad irregular, tanto por 

el cambio del viento como por la incertidumbre del rumbo, no 
puede ser conocida con exactitud, para así poder asegurar la 

precision en la latitud que resulta, 
Hace como veimte años encontré la manera de resolver la 

dificultad, observando en el crepúsculo una estrella tan cerca 

como era posible del vertical primario, o mas bien dos estrellas, 
una al este i otra al oeste del vertical primario, i tomando des- 
pues el término medio de ambas observaciones para determinar 

24  
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la lonjitud i la hora, que pueden ser calculadas con bastante 

aproximación por la latitud por estima, Si la estrella o estrellas 
para la latitud se observan inmediatamente despues, para asi 

poder despreciar el camino recorrido por el buque en el corto 

intervalo, se puede obtener el ángulo horario con un segundo 
de aproximacion. Si la altura está bien tomada, tenemos todos 

los datos para determinar con el Naufical Almanac la verda- 

dera latitud. 

En las figuras anexas, construidás sobre el plano del hori- 
zonte, supongamos que Á son tres estrellas, 1 bajemos las per- 

pendiculares AB al meridiano. 

Tenemos que: 

sen AB=sen h sen p 

tan PB=c0a3 h tan] p 

1 eos ZB=sen a sec Al 

siendo % el ángulo horario, p la distancia polar i € la altura 

verdadera. Butouces la suma o diferencia entre PBiBZ nos 

da PZ, que es la colatitud. El ejemplo siguiente es de uso prác- 

tico a bordo: l 

Junio 6 de 1893. —Como a las 9.51 p. m., H del L, se hicie- 

ron las siguientes observaciones para determinar la posicion: 

Adelanto del cronómetro sobre 
Hora del cronómetro Alts. Obs. | HIM de €. 11 4%, Rumbo. del 

10 62 25 Sirio 320 3 ] buqué rl $ 450 E verdadero, a 
HO 53 23 Canopus 350 15 ] razon de 14.5 nudos por hora. * 
30 54 48 Procion 329 10 | Punto estimado, lat, 270 25' 8, 

lonj. 100 51" E. 

Sirio estaba a 3" del vertical primario, ise encontró que la 

lonjitud i hora media del lugar eran, respectivamente, 106% 51' 
15” E 1 5h 48m 465; la ascension recta del sol medio era de 
5 Om 16s. 

Supougamos que A represento á Canopus ev la figura lia 
Procion en la figura 2.  
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Determinacion de la latitud por Canopus 

HM del Ñ cuando se observó SitiO................. 

Intervalo del cronómetro occ 

“Corrección por el andar (S 460 E 24”) 

HM del L cuando se observó Canopus... 

AR () cuando se observó Sirio.: 

Aceleracion para 68 Looococcocnccoccoconn con nicannns 

. AR del meridiano 

AR de CAMPUS cito carcarcconian 

AR de Canopus 

Para hallar AB 1ZB, arcos 14 011 

h 4h. 28m. 288 sen 9. 96440 

p 370 22............ sen 9,8318 

. fsen 9.74103 
Are 1 o 

Lsec 10.08143 

S sen 9.75003 

2y' cos 984146 

Hg M $ 

ó 48 d6 

58 

Dec. $ 

520 38 

0.8 p=370 22 

44.8 
16 

0,2 

Alt. Obs' 

350 15. 

corr. —T 

33 a=350 Y 

23 

Para hallar PB o arco II 

+tanj Donrnrananas 9.47268 tan] are II 

Art H=......... 169 324 

Are ==... 460 24 

Para hallar la latitud por Procion 

HM del L cuando se observó Sirio 

Intervalo del cronómetro... 

Corrección por la marcha (S 460 E 58%... 0... 

11M del L cuando se observó Procion 

H M $ 

48 46 

:2 23 

1.9 

Dec. MN 

¿o 30” 

go 

51 109 p=25 "30  
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AR () cuando se observó Siri... o . 
Alt. Obe, 

Aceleracion para 2 23" 4 32 10 

AR del meridianoO.....oooormosonenca na cnc nna cnn 51 27.3 corr, —8 

AR de Proci0l...ooooooioconcccncccconnoconaccnica nono ao 33 418 1-32 2 

AB de Procion : 17 455 

Para hallar ABiZB, arcos 11 1001 Para hallar PB o arco 11 

H M $ 

3 17 45.5... sen 9.88066 vesrarana 981307 

Pp sen 9.00800 j 11.01642 

sen 9.87866 —tani 10.82949 
Ar LO Bo 

sec 10.18422 

a 3208 o... sen 972461 E ES 

aro HI 350 50F.......... cos 9.90883 350 $03" 

620 365" 

Dato 279 25 

Siempre se puede construir la figura, como lo he hecho, en 

el plano del horizonte, pues hace mas interesante el problema 
i uno ve lo que hace, en vez de trabajar a oscuras. Para los 
que no lo hacen así, he marcado los arcos I, 111 TT para ma- 
yor facilidad en la referencia. El arco 111 debe siempre agre- 
garse al arco 1l cuando la estrella está al mismo lado del ver- 
tical primario que el polo que se halla sobre el horizonte, i 
restarse cuando está en el lado opuesto, salvo en el caso de una' 
observacion debajo del polo, pues entónces la diferencia entre 
estos dos arcos nos daria la colatitud. Escepto cuando el ángu- 
lo horario difiera en algunos minutos de seis horas, la latitud 
por estima servirá de comprobacion en el caso de cometer un 
error tan grosero como seria el de tomar el mismo arco en vez 
de la diferencia de los arcos o viceversa. Para los que no en-  
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tienden el uso de los signos empleados para obtener el arco 11 , 
les recordaré que cuando la distancia polar es mayor que 90? 
hai que restarla de 1800. 

El problema anterior ha sido resuelto considerando a la tie- 
rra completamente esférica: necesita, pues, una correccion, El 
cálculo es aun mas corto de lo que parece a, primera vista, pues 
muchos de los logaritmos se hallan de a dos en una sola pájli- 
na de las tablas, con la aproximación de un cuarto de minuto 
de arcoi de un segundo de tiempo, si se usan las tablas de 
Raper. El trabajo es, pues, menor que en cualquiera de los 
métodos por doble altura, i ademas, estando la estrella en el ' 
vertical primario, su situacion es mucho mas favorable para 
hallar la lonjitud que la de cualquiera de las estrellas que se 
usan jeneralmente en este problema. Ademas, aunque los li- 
bros modernos de navegacion aseguran que el problema de 
Sumner es bueno, aun cuando las líneas se crucen con ángulos 
de 15" i 20”, el navegante esperimentado sabe perfectamente 
bien que estos ángulos son buenos solo cuando no se pueden 
obtener otros mejores, i que miéntras mas cerca de 90% se cor- 
ten las líneas, tanto mas segura es la situacion. 

El problema por simple altura manejado convenientemente 
se aproxima mucho mas que enalquiera de los que emplean 
los navegantes al método ideal de lijar la posicion de un bu- 
que,en marcha por medio de un astro en el meridiano, o de 
uno al norte i otro al sur, para la latitud, i que al mismo tiem- 
po¿se halle en el vertical primario para la lonjitud. No puedo 
darí¿una prueba mas práctica de la exactitud de la latitud de- 

. ducida"por este método, que diciendo que muchas veces he to- 
mado 3, 4 o 5 estrellas, todas con diferentes azimutes, i he en- 
contrado que la mayor discrepancia no escedia de 1 El lector 
puede, hacer la prueba por sí mismo con un buen horizonte de 
crepúsculo ¿Puede mui bien, con ayuda de su Red Book i de 
su compas majistral, encontrar una estrella bastanto cerca del 
verticalíprimario. A ménos que la latitud por estima esté mui 
errada o que el buque se halle en una latitud mai elevada, 
no es necesario que la estrella se halle exactamente en el ver: 
tical primario. Cuando se halla en dicho vertical, la latitud 
por estima puede ser mucho mas errada que lo que dehe es-  
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tar en un vapor moderno para que pudiese afectar al resultado. 

Aunque la solucion es jeneral i se puede aplicar tanto a pe- 

queños como a grandes ángulos horarios, no la recomiendo 
para estrellas estra-meridianas simplemente, porque hai muchos 

otros métodos mucho mas cortos que se pueden aplicar a este 

ca90. 
He hallado en la Astronomía Núutica de Merrifield una solu- 

cion del problema estra-meridiano, deducido evidentemente de 

la fórmula precedente i que se puede aplicar” aun al caso de 

una estrella polar. Aleunas veces durante el. crepúsculo, que 

es mui corto en los trópicos, puede suceder que no se puedan 

obtener estrellas estra-meridianas por hallarse el cielo cubierto 

por nubes o por cualquiera otra causa, miéntras hai uma infi- 

nidad de estrellas con ángulos horarios mayores; entónces se 

recurrirá al método de que he hecho mencion, isi el observa- 

dor es bastante hábil para elejir la estrella en el circulo hora- 

rio de seis horas, encontrará que: 

Sen lat. sen alt. xeosec declinación * 

Esto debe hacerse en una tarde clara, cuando se conoce con 

bastante aproximacion la hora del lugar por medio de observa- 

ciones previamente hechas, tomando una serie de alturas de la 

estrella uno o dos minutos ántes i uno o dos minutos despues 

de la hora. estimada de su páso por dicho círculo de declina- 

cion. Entónces, habiendo encontrado la hora aproximadamente 

por la estrella en el vertical primario, si sucede que ninguna 

de las otras alturas corresponde al instante de su paso por el 

círculo horario de 6 horas, se puede obtener la que se desea 

por interpolacion. 

Es cierto que es posible "abusar de este problema como de 

cualquier otro de astronomía "náutica, pero es quizá al que 

se le pueden hacer ménos objeciones a este respecto con escep- 

cion del de alturas meridianas, pues las únicas estrellas que se 

deben evitar son las que se hallan cerca del vertical primario. 
Sé aplica especialmente en latitudes bajas-i es siempre prefe- 

  

1. Porque la distancia polar es entónces perpendicular.  
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rible al de Sumner cuando solo se tiene latitudes" elevadas i 

que producen gran curvatura en las líneas, o bien cuando el - 

azimut es menor que cinco cuartas. Lo recomiendo con la ma- 

For confianza a. aquellos navegantes que aun no lo han usado. 

JE. Roruves 

- 

(Nautical Magazine). 
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ABACO 

Para la determinación del punto en el mar 

La determinacion del punto en el mar por medio de la altu- 

ra de los astros ha sido causa de un número considerable du 

trabajos, a fin de llegar al resultado lo mas rápidamente posible. 

En estos últimos años los esfuerzos se han multiplicado, obliga- 

dos por la necesidad de obtener mas a menudo que ántes la po- 

sicion del buque. Una latitud idos horarios cada dia basta- 

ban ántes para navegar; en la actualidad, a bordo de muchos 

buques, el oficial de guardia debe tomar sobre el puente varias 

alturas 1 calcular los elementos necesarios para la determina- 

cion de la posicion. Las observaciones de noche, que son de 

uso corriente, no presentan la. garantía de las verificadas du- 

rante el dia; es menester multiplicar las observaciones, 1, por 

consiguiente, los cálculos, para prevenir los errores de poca. 

visualidad del horizonte o dificultades de lectura que puedan 

ser 8Us Causas. 

- El empleo del jiróscopo colimador, tan usado hoi dia, exije 

múltiples cáleulos para obtener las verificaciones. Recientes 

trabajos han dado lugar a métodos nuevos i numerosas tablas 

que, sin abandonar los antiguos procedimientos, se han esten- 

dido, i algunos de ellos han llegado a ser de alguna aplicación 

corriente si no jeneral. 

Aunque el cálculo se ha reducido mucho i puede hacerse 

con rapidez, parece aun largo i complicado a los que tienen 

que usarlo con frecuencia, Aparecen casi diariamente métodos 

nuevos cuyos autores son oficiales de marina, i es fácil darse  
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cuenta, segun éstos i los llamados a juzgarlos, de la necesidad 
de obtener nuevas simplificaciones. 

El cálculo exije siempre, por sencillo que sea i ayudado que 
esté con injeniosas disposiciones de tablas i fórmulas, una es 
trema penetracion de espíritu que parece penosa a algunas 

" personas, aun en circunstancias ordinarias, ia fortfiorí cuando 
la atencion no puede concentrarse con toda seguridad. Se han 
inventado varios aparatos destinados a obtener mecánicamente 
el resultado que se desea, i procedimientos gráficos para redu- 

- cir las operaciones que exijen el uso de fórmulas i cifras. 
Los métodos gráficos tienden cada vez mas a reemplazar el 

cálculo en gran número de operaciones, reconociéndoseles . 
grandes ventajas, como su mayor rapidez, menor trabajo i dis- 
minucion en los errores. Estas ventajas, reconocidas por el 
calculador que puede trabajar con tranquilidad de espíritu, son 
mayores aun para el marino, obligado a operar en circunstan- 
cias en que su atencion debe estar despierta para prevenir cual- 
quier evento. 

Los procedimientos gráficos pueden dividirse en dos clases: 
las construcciones de planos destinados a obtener los datos que 
se necesitan i los cuadros gráficos o ábacos que permiten obte- 
ner el valor de las incógnitas. 

El uso de ábacos viene a ser corriente en un gran número de 
aplicaciones, i cada dia toman mas estension, recomendando 
para el estudio de sus ventajas la: obra reciente del señor Man- 
ricio d'Ocagne, injeniero de puentes i calzadas, donde se espo- 
uen los principios jenerales de esta parte de las matemáticas 
aplicadas. 

El sistema que nos proponemos deriva a la vez de estos dos 
procedimientos, i suministra, con la ayuda de una sencilla ope- 
racion hecha sobre un ábaco, los datos necesarios :a la construa- 

- cion de la línea de altura por el procedimiento de Marcq Saint- 
Hilaire. 

- La operacion que se hace sobre este ábaco consiste sencilla. 
mente en colocar sucesivamente dos puntos con relacion a uno 
de los dos sistemas de coordenadas rectas i curvas, trazadas con 
intervalos suficientemente próximos, i leer las coordenadas en 
el otro sistema; no hai, pues, construccion gráfica propiamente  
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dicha, i la hoja de papel sobre la cual está trazado el ábaco 

puede sufrir deformaciones sin'que su exactitud sea afectada 

de un modo sensible; ademas, puede dividirse el ábaco en tan- 

tas partes como se quiera, i, por consiguiente, construirlo en 

una escala suficiente i obtener la aproximación que se desee; 

el solo inconveniente consiste en el gran número de hojás que 

puede hacer molesto su uso. 

La aproximacion con la cual se obtiene los datos necesarios 

a la determinacion de la situacion en el mar, no permitiendo Hle- 

gar en la práctica a tina exactitud superior al minuto, basta to- 

“mar una escala de coordenadas rectangulares de 0.002 metro con 

corta diferencia para diez minutos. Se aprecia fácilmente ela 

del intervalo de las curvas que se han tomado de diez en diez 

minutos. La superficie total del ábaco es eniónces la de dos ho- 

jas de papel, tipo prolongado, haciendo las dos partes de-la 

operacion sobre la misma hoja. Las operaciones numéricas ' se 

reducen a una adicion o sustraccion, i el resultado se obtiene 

en dos o tres minutos, pudiendo aprender pronto el uso del 

ábaco cualquiera persona que posea una instruccion elemental. 

El ábaco permite tambien obtener el horario, conociendo la 

altura i la latitud; la operacion que entónces se efectúa es un 

poco mas complicada que para resolver el problema precedente. 

Puede servir lo mismo para resolver con gran facilidad el pro- 

blema de navegacion por arco de circulo máximo, reemplazar las 

tablas de azimutes, llenar la mision del buscador de estrellas i, 

por último, obtener las horas de orto i ocaso de los astros, así 

como sus azimutes en el horizonte. En resúmen, este ábaco per- 

“mite resolver sin cálculos, con rapidez i precision suficiente, to- 

dos los problemas corrientes de navegacion astronómica, reem- 

plazando, por consiguiente, las tablas de navegacion, salvo las. 

de efemérides, i teniendo ademas sobre las tablas que se fundan 

en el mismo principio o sobre otros análogos, la ventaja de no 

exijir el empleo de un punto estimado auxiliar, que complica la 

construccion de las paralelas de altura 1 hace su exactitud mu- 

cho menor.  
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DESCRIPCION 1 USO DEL ÁBACO 

I. En el triángulo polo-cenit-astro (P Z E) (fig. 1 de las lámi.- 
nas adjuntas), conocemos: primero, la distancia polar del astro 
¿=90—d=P E (d es la declinacion); segundo, lá colatiturl 
4 =P Z; tercero, el ángulo en el polo u horario EP 4=Ar, que 
se deduce de la lonjitud estimada, hora de observacion, tiempo 
medio del primer meridiano dado por el cronómetro i la ascen- 
sion recta del astro. Trataremos de conocer: Primero, la altura 
h = 90 —z =90 — Z E (z esla distancia cenital); segundo, el azi- 
mut P ZE —= Az del astro sobre el centro del lugar. El proble- 
ma consiste en resolver el triángulo esférico P Z E, es decir, de- 
terminar el lado zi el ángulo P % E, conociendo los lados 418 
i el ángulo P ZE = An. La resolucion de este triángulo puede 
reducirse a la de dos triángulos esféricos rectángulos, que tiene 
un lado del ángulo recto conocido, i en los cuales los segundos 
lados del ángulo recto tienen una diferencia igual a la colatitud. 

2. El ábaco, cuyo sistema de construccion se esplicará des- 
pies, permite obtener los dos lados del ángulo recto de un 
triángulo esférico rectángulo, conociendo la hipotenusa i uno 
de los ángulos, i reciprócamente, obtener la hipotenusa i uno 
de los ángulos, conociendo los dos lados del ángulo recto. 

Por el punto E (fig. 1) hagamos pasar un círculo máximo 
perpendicular al círculo máximo P Z P', que corta este último 
en el punto B. En el triángulo esférico rectángulo P-E B cono- 
cemos la hipotenusa PE i el ángulo P, i podremos determinar 
los lados EBi PB. En el triángulo esférico rectángulo ZE B, 
conocemos el lado E B, comun al primer triángulo, i el lado 
¿B=BP-—Pz=PB-- í se podrá, pues, determinar la 
hipotenusa E Z de este triángulo i el ángulo Z. 

Este procedimiento para la resolucion del triángulo esférico 
parece fué ideado por Towson, que en 1848 publicó en Ingla- 
terra tablas acompañadas de un cuadro conteniendo curvas 
acotadas, verdadero ábaco sirviendo para resolver el problema 
de la navegacion por círculo máximo i la determinacion de los 
azimutes. Sir William Thomson ha publicado en 1876 tablas  
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fundadas sobre este mismo principio i destinadas a la determi- 

nacion del horario i del azimut. Otros autores han seguido des- 

pues la misma idea para construir tablas destinadas a abreviar 
el cálculo de la situacion. . 

3. Tn el triángulo rectángulo PE B (fig. 2), las fórmulas que 
contienen los lados PB= Bf, BE=x>, la hipotenusa PE=31i 

el ángulo P = An, son: 

cos 6 =os. 4. cos. a. 

cot AH = cot. a. sen. 8 

Dando a 5 un valor determinado i considerando aa i £ como 

variables, podremos construir la curva representada por la 

ecuacion (1), Hevando sobre un eje horizontal los valores de £, 

i sobre un vertical los de a espresados en grados 1 minutos. 

Demos ahora a ó una série de valores equidistantes compren- 

didos entre 0% i 90” de 10” en 10%, por ejemplo, i construyen- 
do las curvas obtendremos la figura 3, escribiendo sobre cada 

curva el valor de 3. Hagamos lo mismo con la ecuacion (2) i 
tendremos una série de curvas sobre la figura 4, i construyen- 

do las dos séries sobre la misma hoja, tendremos la figura 5, 
habiendo así dividido el plano en una série de cuadriláteros 

curvilíneos que podremos hacer tan pequeños como se quiera, 
trazando un número suficiente de curvas, 1 trazaremos tambien 

un cuadriculado que nos permitirá leer las coordenadas rectan- 

gulares. 
Si damos un valor de 3 jiuno de Áx, podemos encontrar en 

seguida, gracias a los números escritos sobre las curvas e inter- 

polando a la vista, el punto que corresponde a estos valores; 
las coordenadas rectangulares de este punto nos darán los 

valores de a 1 f£ que corresponden a estos valores de 3 i de An; 

inversamente, si conocemos los valores de a 1 $, marcaremos 

el punto por medio de las distancias correspondientes, contadas 
sobre los ejes rectangulares, i lo leeremos por medio de las 

curvas 03 An. 

4, Se puede dar una interpretacion jeométrica de este ábaco,  
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que facilita, por otra parte, su empleo. Las curvas Áxn son los 

lugares de puntos de igual horario, que sobre la esfera son los 

meridianos; las curvas 5 son los lugares de puntos de igual de- 

clinacion, quesobre la esfera son paralelos; puédese a priorí 

considerar las curvas del ábaco como meridianos i paralelos de 
la esfera, trazados sobre una proyeccion, i para llegar directa- 

mente a la construccion de ésta seguiremos el método siguiente: 

Consideremos un cilindro tanjente a la esfera a lo largo del 

meridiano P CP” C (figura 6). Desarrollemos segun las jenera- 

trices.de este cilindro los círeulos máximos, tales cono B Q, 

que forman con el meridiano ángulo recto, i pasando todos, por 

consiguiente, por el mismo punto Q. Los círculos menores, te- 

niendo por polo a Q,. tales como E F G 1, se desarrollan segun 

circulos sobre la superficie del cilindro. Abramos el cilindro se- 

gun una jeneratriz i desarrollémoslo sobre un plano, i tendre- 

mos asi la proyeccion conocida con el nombre de carta plana, 

sobre la cual los círculos máximos equidistantes, pasando por el 

punto Q, serán rectas equidistantes, 1 los círculos menores equi- 

distantes, teniendo por polo a Q), rectas equidistantes perpen- 

diculares a la primera. En este desarrollo los meridianos i 

paralelos vienen a ser las curvas cuyas ecuaciones hemos dado 
anteriormente, i así obtenemos desde luego el ábaco que había- 

mos construido. Marcaremos un punto sobre el ábaco, cono- 
ciendo ¿1 Án, como se marca sobre una carta jeográfica, donde 

los meridianos 1 paralelos no son jeneralinente rectos, el punto 
en que se da la lonjitud i latitud. 

5. No hemos representado así mas que uno de los cuatro 
cuadrantes de un hemisferio; pero vamos a manifestar cómo 

esta figura puede bastar para resolver el problema, aun cuando 
el triángulo P Z E no esté contenido todo entero en este cuadran- 
te, 1 puesto que los horarios se cuentan de 0% a 180” hácia el este 

o el oeste, no bai necesidad de ocuparnos mas que de un solo 
hemisferio, contando tambien los azimutes hácia el este u oeste 

a partir del polo. En la práctica se sirve de la declinacion i al- 
tura en vez de la distancia polar i cenital, escribiendo sobre las. 

curvas de la primera série, en vez de los valores de £ que le 
corresponden, los suplementos de estos ángulos, i sobre el eje  
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lorizontal, no la distancia $ del punto B al polo, sino las dis- 
tancias b=C B del punto B al ecuador. 

Consideremos (figura. 7) dos puntos E i E' situados en los 
cuadrantes (1) i (2), tales como BP =P B”, PE =P E, los án-. 
gulos BP E, BP E, son suplementarios, así como los arcos 
CB ¡CB Vemos que a cada valor de 3 corresponden dos va- 
lores suplementarios de bi de Ar, lo que nos conduce a escri- 
bir sobre cada curva Am de la segunda série al lado de los 
ángulos que le corresponden, los suplementos de estos ángulos, 
i por la escala de abcisas, escribir sobre dos líneas horizontales 
los valores de b de 0% a 90” i sus suplementos. Asi se estiende 
el uso del ábaco a triángulos rectángulos, en que uno de los 
vértices es P 1 los, otros dos pueden encontrarse en el primero 

“o segundo cuadrante. Tratemos ahora de examinar todos los 
casos que puedan presentarse por las posiciones relativas del 
polo, del cenit i del astro, i de buscar cual de los dos ángulos 

inscritos será necesario leer en cada caso, entendiéndose siempre 

por primer cuadrante el que está limitado a la parte del merj- 
diano que contiene el cenit. 

6. Primer caso.—Supongemos que el astro esté en el pri- 
mer cuadrante (fig. 8); en este caso Am < 90%, i la deelinacion 

es del mismo nombre que la latitud: supongamos, ademas, que 

Z se encuentra entre Pi B; conociendo la distancia polar P E o 
su complemento d i el ángulo B P E = Ax, marcaremos el pun- 

to correspondiente a estos valores sobre el ábaco; la alcisa » de 

este punto nos dará el arco € B, 1 la ordenada a el arco B E. 
Se trata de determinar la distancia cenital ZE o su comple-, 

mento % 1 el ángulo P ZE o Az. 

“Haciendo jirar el triángulo B Z E al rededor de O Q hasta que 
el punto Z coincida con P, habrá jirado un ángulo Z P igual a la 

colatitud. El punto B coincidirá con B,, ise tiene CB, =CB 
+A=b+4; el punto E cae en E,, 1 resulta B, E, =BE=a. 

Podremos, pues, por medio del ábaco, conocer la abcisa CB, i 
la ordenada a, marcar el punto E, por sus coordenadas rectan- 

gulares, i leer el valor P E, o de su complemento 2, por medio 
de las enrvas d, i el valor del ángulo C'P E, = Az por las cur- 
vas Ám, notando que en este caso es menester, para leer Az,  
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tomar de los dos ángulos inscritos sobre las curvas An, el mayor 

de 90%, 1 tener asi B=b +4 < 90” en resúmen, en este caso 

tendremos Ag < 90%, b < 90%, B < 90%, 4 > 90% 

Segundo caso. —Supongamos que el astro esté en el primer 

cuadrante, pero que el punto B esté entre Z i P (fig. 9). Se 

tiene aun Ar < 90%, 3 la declinacion es del mismo nombre que 

la latitud. 
Hagamos jirar el triángulo B Z E al rededor de O (), de modo 

que Z coincida con P. Sean B, ¡ E, las nuevas posiciones de B 

ide E. Determinaremos como anteriormente los valores de 

C B=d 1 B E+a por medio del ábaco; partiendo de los datos 
di An, se ve que para resolver el triángulo B, P E,, igual al 

triángulo B Z E, conocemos la abcisa C B¿=C B+4=b+0, i 

la ordenada B, E,=a. Leeremos el valor de h por las curvas d, 

¡el valor del ángulo B, P E, =Az por las An; pero en este caso 

es necesario tomar de los dos ángulos inscritos sobre las ÁH 

el que es menor de 90" en resúmen, en este caso tendremos 

Am < 90%, b< 90%, B> 909, Az< 909. 

Tercer caso.—Supongamos el astro en E, segundo cuadrante 

(figura 10). En este caso Am» 90%, la declinacion i latitud son 

del mismo nombre, b=C B es mayor de 90% es necesario tomar 

por abcisa del punto E el ángulo inscrito sobre la escala hori- 

zontal, que es mayor de 90”. Hagamos jirar el triángulo P Z E 

alrededor de O Q, de modo que Z coincida con P, B colmcidirá 

con B;,, E con E,, i por el mismo razonamiento que anterior- 

mente, nos conducirá a igual procedimiento de resolucion, 1 

tendremos siempre B =b+ 4; pero en este caso en que B> 90", 

“se tomará para Az un ángulo menor de 90% en resúmen, este 

tercer caso dará Anñ> 90%, b> 90”, B> 909, Az < 90%. 

Cuarto caso.—Supongamos el astro en E en .el cuarto cua- 

drante (fig. 11). En este caso Am <0907, la latitud 1 declinación 

son de nombre contrario, i el punto B se encuentra al otro lado 

de C con relacion a P. En vez del triángulo P E B, consi- 

derémos el triángulo P! E B. Conocemos la declinacion d, que 

es igual al complemento del arco P' E, i el ángulo E P” B= 

E PB, i operando sobre el ábaco, encontraremos para la ab- 

cisa b del punto E, el arco € B=>b, i para la ordenada « el arco 

B E. Hagamos jirar el triángulo Z E B en el mismo sentido  
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que anteriormente, de modo que Z coincida con P; E coincidirá 
con E,, 1 B con B,. Marquemos sobre el ábaco el punto E, te- 
viendo por abcisa B=C B, i por ordenada a=B, C,, i leé- 
remos por medio de las curvas d, el: complemento P E,, es de- 
cir, la altura, i por las An, el ángulo C PE¡=P Z E=Az; 
tomando el ángulo inscrito sobre Am que sea mayor de 900, ten- 
dremos en este caso € B,=B B,-—C:B=B=)--b, i el con- 
venimos que bh es negativo cuando la declinacion es de nombre 
contrario a la latitud, resultará B=b+2. En resúmen, para este 
caso, b negativo=0< 90%, Ar <90" B<900%, Az> 900, 

El astro no podrá nunca encontrarse en el tercer cuadrante, 
pues en este caso el arco Z E sería mayor que 0%, i, por lo 
tanto, bajo el horizonte. v 

Reuniendo las conclusiones a las cuales hemos llegado en cada 
uno de los casos que acabamos de examinar, podremos estable- 
cer la regla práctica que se encontrará mas adelante para el uso 
del ábaco (páj. 390). 

7. Se ve tambien que éste puede servir como las tablas de 
azimutes, puesto que se obtiene el azimut del astro conociendo 
su declinación i horario. 

Puede igualmente reemplazar al buscador de estrellas para. 
encontrar el nombre de un astro cuya altura iazimut haya sido 
observado. Las operaciones se harán en este caso del mismo modo 
que para resolver el problema, estudiado anteriormente, pero si- 
guiendo un órden exactamente inverso, i la discusion de los di- 
versos casos se hará igual, encontrando en la páj. 392 la regla 
práctica que hai que seguir. 

8. Se puede usar el ábaco para conocer mui rápidamente la 
- hora de orto.i ocaso de un astro isu azimut al horizonte; en 

- este caso se conoce la declinación d, la colatitud del lugar 2 i la 
altura que es cero. 

Se ve desde luego que se tendrá B=0 0 B= 180%, b= BJ, 
de donde B==—A, o =180%—); se buscará el punto de intersec- 
cion de la vertical correspondiente a 3 con la curva d, viéndose 
(fig. 12) que el primer valor se refiere al caso en que el astro está 
en el cuarto cuadrante, es decir, cuando la declinaciori i la lati- 

25  
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tud son de nombres contrarios. El segundo valor se refiere al 

caso en que el astro está en el segundo cuadrante, es decir, 

cuando su declinacion i latitud son del mismo nombre. En el 
primer caso se leerá, Am < 90%, ¡ en el segundo, AÁm> 90%, 

Para tener el ázimat, es necesario seguir la línea horizontal 

que pasa por el punto de intersección hasta su encuentro con la 

vertical de la izquierda correspondiente a B=0, i buscar el valor 

de Az para este punto; pero se ve que aquel de los valores de Az 

que es mas pequeño que 90", es igual a la ordenada a del punto; 

este es el valor que conviene al caso en que la declinacion i la 

latitud son del mismo nombre; en el caso contrario se tomará el 

suplemento de este ángulo, encontrándose la regla práctica que 

hai que seguir en la páj. 393. 

9. El ábaco sirve tambien para determinar el horario, co- 
nociendo la altura verdadera, la declinación i la latitud; para, 

- resolyer este problema vamos a utilizar el sistema de desarro- 

llo de que hablamos en el parágrafo 4”. Tracemos sobre un 

hemisferio meridianos i paralelos equidistantes de 10 en 10%, 

por ejemplo, i escribamos sobre cada una de estas líneas el 

horario o la declinacion que le corresponde. Figuremos un ci- 

lindro circunscrito a la esfera alo largo del meridiano P € 
P* C'; desarrollemos segun las jeneratrices del cilindro los cír- 

culos máximos que pasan por Q, perpendiculares, por con- 

siguiente, al meridiano. Cortemos el cilindro segun la jenera- 

triz que pasa por P”, i desarrollémoslo sobre un plano, obte- 

niendo así la figura 14, que representa todo el hemisferio. Los 

meridianos i paralelos vienen a ser las curvas trazadas, i los 

nombres inscritos sobre estas curvas corresponden a los que 
habíamos inscrito-sobre los meridianos 1 paralelos, 1 los inscri- 

tos en la línea horizontal de abajo corresponden a la division 
del meridiano, 

Esta figura comprende cuatro partes, dos a dos iguales 1 si- 

métricas. Doblándola en dos alrededor de RS, 1 despues de 
nuevo alrededor de V X, las curvas se sobreponen 1 basta es- 

exibir al lado de una i de otra, sobre cada curva, los dos ángu- 
los suplementarios a los cuales corresponden. Por debajo, sobre 

una primera línea, los ángulos de O a 90", i sobre una segunda  
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los suplementos de estos ángulos, i aplicando la regla que ya 

hemos establecido, la figura V RS X bastará en todos los casos. 

Consideremos desde luego el conjunto del desarrollo. Supon- 

gamos el problema resuelto 1 marquemos el astro sobre la figu- 

ra 14 por su declinacion i horario, en E. Para encontrar su 
azimuti altura hemos visto precedentemente que es necesario 

hacer jirar este punto sobre la esfera un ángulo 4, lo que viene 

a ser, sobre la figura, desplazarlo, siguiendo una línea horizon- 

tal, en una lonjitud igual a A medida sobre la escala de abajo, te- 
niendo entónces la posicion E,; tracemos la. curva que pasa 

por el punto E,, punteada sobre la figura que desde el princi- 

pio se puede trazar, puesto que conocemos la altura Ah; tambien 

se puede trazar la curva d, sobre la cual se encuentra el punto 
E, 1 sabemos ademas que los dos puntos están a una distancia 

EE,=2. . 
Supongamos, pues, las dos curvas correspondientes a dih 

trazadas; tomemos sobre una regla una distancia E E,=2, eo- 

loquemos ésta a lo largo de una línea horizontal, i corriéndola 

paralelamente a sí misma de modo que el punto E siga la 

curva h, hasta que el punto E, encuentre la curva d; entónces 

podremos leer el horario por medio de las curvas An. . 

. Hagamos notar que si el punto E de la regla describe la 
curva h, el punto E, describirá la misma curva trasladada pa- 

ralelamente a sí misma una distancia igual a A. Si calcamos 
la curva % en un papel trasparente, podremos correr este calco 
una distancia igual a 4 i encontrar el punto de interseccion de 

las dos curvas, 1 trazando una seguída figura idéntica a la 
primera sobre una hoja trasparente, podremos resolver el pro- 

blema por un procedimiento análogo al del planisferio de Ke- 
ller, siendo reemplazada la rotacion por una traslación rectilí- 

nea. Los puntos E 1, pueden encontrarse én diferentes cua- 

drantes, la causa de esto es por lo que hemos considerado el 
conjunto del . desarrollo; pero se puede no necesitar mas que 

una figura representando uno de los cuadrantes, teniendo cui- 

dado de volver la hoja trasparente en caso de pasar de uno al 

otro cuadrante, determinándose la posicion que hai que dara la 
hoja por medio de la doble graduacion, i siguiendo una regla jene- 

ral análoga e la que se ha establecido para el primer problema.  
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El uso de hojas tan grandes como seria necesario, es molesto, 

i se puede llegar a un resultado mas práctico i rápido por me- 

dio del artifició siguiente: se conocerá siempre un valor aproxj- 
mado del azimut del astro, ya por marcación de la aguja, ya por 

medio del ábaco, partiendo de un valor Am aproximado dado 

porlos cronómetros; conociéndose, pues, con cierta aproximacion 

“la posicion del punto E,, sepuede no trazar mas que la pequeña 

porcion de curva h, sobre la cual se sabe debe estar situado. 
Notemnos ademas que, si sobre el ábaco las curvas están tra- 

zadas de 10' en 10”, dos pequeñas partes de dos curvas próxi- 

mas pueden coincidir casi rigorosamente. Calcaremos sobre 

un pedazo de papel dióptrico, en las proximidades del punto E,, 
correspondiente a h i al valor aproximado de Az, la curva mas 

cercana de la curva há que se trata de trazar. Se moverá hori- 

zontalmente esta curva de modo que pase por el punto E,, 

marcando sobre el calco las líneas horizontales i verticales inme- 

diatas a E, que correspondan a un número redondo de grados. 

Sean Biar, restando ahora )de B,, se obtendrá un ángulo 

b, i se marcará sobre el ábaco el punto que tiene por coorde- 
nadas b, ¡ar ise llevará el punto B; ar del calco sobre el pun- 
to br ar del ábaco, pudiéndose encontrar así la interseccion de 

la- curva % con la curva d, no siendo necesario trazar esta 

última curva por poderse apreciar a la "vista la distancia de las 

intersecciones de la curva A con las dos curvas que correspon- 
den al valor dado de d, i solo tener cuidado de volver el. calco 

cuando los puntos.E i E, estén -en cuadrantes diferentes, si- 

guiendo para, esto la regla de la pájina 393. 
Esta operacion, cuya esplicacion es un poco estensa, es en la 

práctica tan sencilla i rápida como la que sirve para determinar 
la situacion aproximada; pero enel mar este último método será 

el mas a menudo preferido. . 

En cuanto a la determinacion del horario para encontrar el 

estado absoluto por medio de observaciones hechas en tierra, la 

. aproximacion de un minuto de arco que da el ábaco, compren- 
dido en dimensiones prácticas, será en jeneral insuficiente; sin 
embargo, podrán presentarse casos en que la investigacion del 

horario sea útil, para la comprobacion aproximada de cálculos, 
por ejemplo.  
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O. El ábaco se puede usar para, determinar la derrota porun 
arco de circulo máximo i la distancia de dos puntos en que se 

conocen las latitudes i diferencia de lonjitud. 

El problema es el mismo que el de la determinacion del 
punto aproximado. En este caso A representa la colatitud del 

punto de partida, d la latitud del punto de llegada 1 Ax la dife- 

rencia de lonjitud; Az será el ángulo de rumbo, contado a par- 

tir del polo de 0 a 180%,,% la distancia de los dos puntos, 

pudiendo suceder que esta distancia sea mayor que 90% Ha- 

ciendo B =4+b 1 tomando, segun la Fegla precedente, h como 
negativo, se podrá encontrar para B un valor negativo, o bien, 

51 b es positivo, se podrá obtener B > 180% En este caso se to- 

mará B,—— (860—B). 
Se aplicará la regla (2) a los valores absolutos de B; pero sil 

es negativo, es necesario tomar el súplemento del valor encon- 

trado para h, a fin de tener la distancia de dos puntos, -encon-* 
trándose la regla práctica que se ha de seguir, en la pájina 394. 

- 11. A primera vista puede temerse que con las deformacio- 
nes de la proyeccion i los pequeños ángulos bajo los cuales se 

cortan las curvas en' ciertas partes, la aproximacion con que 

puedan obtenerse los resultados no sea suficiente en ciertas por- 
ciones del ábaco; pero es menester hacer notar que el sistema de 

proyeccion empleado no tiene por efecto mas que aumentar los 
- circulos menores cuyo plano es paralelo al meridiano, cuando se 

apróximan al polo Q, en la misma relacion en toda la lonjitud 

de uno de ellos ¿ conservando sus distancias respectivas, 
Las distancias de sus puntos de interseccion con los meridia- 

nos i paralelos son, pues, aumentadas en una relacion donstan- 
te para uno de estos círculos menores, i moviendo un punto a. 

lo largo de la línea recta horizontal que le represente, la posi- 
cion de este punto podrá ser determinada en toda la lonjitud * 

de la línea con la misma exactitud. Hai necesidad:de hacer 
notar, ademas, que la exactitud de la determinacion de las coor- 

denadas rectangulares importa poco con tal que la de los resul- 

tados quede la misma. La parte del ábaco donde la deformacion 
venga a ser considerable, corresponde, por otra parte, a alturas 

mui pequeñas para dar buenos Fesultados. ,  
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Sin embargo, los azimutes no se determinan sobre el ábaco, 

lo mismo que sobre la esfera, con la misma aproximacion ab- 

soluta; pero lo serán, por otra parte, con exactitud suficiente 

para el trazado de la línea de altura i para todos los otros casos 

prácticos en el mar. 
Tomando por escala de las coordenadas rectangulares 11 mm. 

¿por 1?, i trazando las curvas de 10' en 10”, el intervalo mínimum 
de dos curvas des de 1.83 milímetro; se interpola fácilmente a 

la vista con *f,, de aproximacion, obteniéndose, pues, una 
aproximacion de 1'. 

El ábaco ocupa entónces un cuadrado de 99 cm. de lado, Se 
lo divide horizontalmente en dos hojas de forma de cartas, pa- 

pel tipo prolongado, que pueden entrar en los cartones de éstas 

il estar dispuestas sobre las mesas de a bordo para ser estendi- 

das a necesidad, viéndose inmediatamente sobre cual de ellas el 
astro se marca, i debiendo ser corrido el punto segun una ho- 
rizontal, la operacion se efectúa entera sobre esta hoja. 

El ábaco.se presta a la medida de variaciones de resultados 
en funcion de variaciones de datos, 1, por consiguiente, las con- 
diciones favorables se ven claramente, permitiendo resolver al. 

gunos otros problemas de interes secundario, sobre los cuales 

nos parece inútil insistir. 

La figura 16 representa la disposicion jeneral i i forma de las 

curvas; la figura 17 representa una parte del ábaco de 10”, cua- 
driculado en la escala en que debe ser grabado. 

REGLAS PRÁCTICAS PARA El USO DEL ÁBACO 

l. Uso del ábaco para la deter minación de la situación aprogi- 
mada. 

DATOS, : - INCÓGNITAS- 

d, declinación del astro. h, altura estimada del astro. 
An, horario. Az, azinmt del astro. 
2, colatitud del punto estimado. - 

Las curvas Án representan los meridianos, i las curvas d los 
paralelos de la esfera celeste.  
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Marcar el astro por su declinación i su horario por medio de * 

las curvas, apreciando los minutos a la vista. 

Leer las coordenadas del punto así marcado: a sobre la esca- 
la vertical, ó sobre aquella de las dos escalas horizontales que 

convenga, segun el valor de Am. 

Si se tiene An < 909, se leerá: b < 90», 

(1) ¡ Si - Ar> 90%, se leerá: b > 90. 

Hacer B=4+b, considerando a b como negativo si la deeli- 

nacion i latitud son de nombres contrarios. 
Marcar el punto que tiene "por coordenadas rectangulares 

aiB.” : 
Las curvas An, representando ahora verticales, i las curvas d 

círculos de igual altura, se leerá la altura estimada por medio 

de las curvas d, i el azimut por las curvas Ar. 

Si se encuentra B <909, se leerá: Az > 90". 

Si B > 900, se leerá: Az < 90%. (2) 

Las coordenadas rectangulares, no estando trazadas sobre el 

ábaco mas que de grado en grado, se obtendrán los minutos 
por medio de una escala trasparente trazada sobre una hoja 

mui delgada de taleo o celuloide, idéntica a la que está colocada 

por encima del ábaco (fig. 15). La hoja trasparente está cortada 

segun la línea A B. Se llevará el borde, A B sobre el punto, ¿la 

interseccion de la vertical” del ábaco, a la izquierda del punto, 
con una de las líneas oblícuas de la escala, permitirá leer las 

decenas de minutos sobre la escala horizontal, i las unidades 

sobre lá escala vertical del trasparente. Se leerán las decenas 

sobre la escala alta i las unidades a partir de arriba, si se lee 
bo B <Y90" sobre la primera línea del ábaco; sobre la, escala 

baja, i a partir de abajo, si se lee b o B > 90” sobre la línea in- 
ferior del ábaco. Será, en ¡jeneral, inútil leer el número de 

minutos de la ordenada a, i bastará tomar con un compas la 

distancia del punto a la horizontal próxima del ábaco i llevar 
esta distancia sobre el borde del trasparente cuando ocupe la 

segunda posicion. Se construirá en seguida la línea de altura  
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sobre la carta o sobre una hoja especial por el procedimiento 
comun. 

- + 2. Uso del ábaco como tabla de azimutes.—Este problema está 
comprendido en el caso precedente. 

. 

3. Uso del ábaco para encontrar el nombre de un astro obser- 
vado.—La operacion es exactamente inversa de la precedente: 

DATOS o co INCÓGNITAS 

h, altura verdadera. d, declinación. 

Áz, azimut. Ax, horario. 
A, colatitud del lugar. 

“Marcar el astro por su altura i azimut. Las alturas serán lei- 

das por medio de las curvas d, i el azimut por las Ax. Se leen 

las coordenadas rectangulares del punto así marcado: «a sobre la 
escala vertical, B.sobre aquella de las dos escalas horizontales 
que convenga, segun el valor de Az: 

Si se tiené Az > 90%, se leerá: B < 905, 

«Si Az < 90", se leerá: B > 90”. 

Hacer b=B—). Marcar el punto que tiene por. coordena- 

das rectangulares a ib, i leer- la declinación por medio de las 

“curvas d, 1 el horario por las Ax: . 

Si se encuentra b '< 90", se-leerá: Am < 90". 

SI “o b> ge”, se leera: An > 90. 

Si resulta b negativo, la declinacion' es de nombre contrario 
al de la: latitud. E . 

* . a 

4. Uso del ábaco par “q encontrar “el orto á 0040 de un astro 134. 
azimut en el horizonte, 

DATOS +» . INCÓGNITAS | 

h,0. . Am, horario. 

d, dechinacion del astro, Áz, azimut. 

7, colatitud del lugar.  
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Buscar el punto de encuentro E de la curva d con la línea 

vertical, pasando por el punto b=1. Se tendrá por medio de la, 
curva Án, pasando por el punto E, el horario del orto i ocaso. 

Se leerá Ar > 90% si la latitud i declinacion son del mismo 

nombre, i Am < 90, si la latitud i declinación son de nombre 

contrario. La ordenada a, del punto E, leida sobre la escala 

vertical, dará el azimut del astro en el horizoríte, si la declinación 

i la latitud son del mismo nombre; en el taso contrario, es ne- 

cesario tomar el suplemento de a * 
- 

5. Uso delábaco para la determinacion del horario. 

DATOS INCÓGNITAS 

h, altura verdadera. , An, horario, 
" d, declinacion del astro. " 

A, colatitud del lugar. 

Az, azimut aproximado del astro. , 

Marcar sobre el ábaco el astro en E,, por su altura h i su azi- 

mut aproximado Az, por medio de las curvas d para h, ¡Am 

para Áz; , - 

Calcar sobre una. hoja de papel trasparente la curva d mas 

cercana de este punto entre los dos valores Hmites de Ar, entre 
los cuales debe estar comprendido el azimut verdadero. Calcar 

la horizontal mas próxima a E,; sea a el número entero de gra- 

dos a los cuales corresponde sobre la escala vertical. Movamos 
la hoja trasparente siguiendo la horizontal de modo que la cur- 

va calcada venga a pasar por el punto.E,; marquemos la inter- 

seccion de la horizontal «4, con la vertical mas próxima de Ey; 
sea B, el número exacto de grados.a los cualés corresponde sobre 
la escala horizontal. A , 

Si se tiene Az, < 90”, se leerá: B, > 90” 
Si Az, > 9009, se loerá;.B, < 90. 

"Hacer b, =B -—).; colocar sobre el ábaco el punto que tiene 

por coordenadas a; i by i sobreponer a este punto el ar B, del 
calco. Leer el valor de Ar, dado por la interseccion E de la curva 

"  
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calcada con la curva d que corresponde a la dectinacion del as- 

tro; es útil trazar la curva d, pues se aprecia fácilmente a la 

vista la posicion del punto E entre las: dos curvas próximas 

del ábaco. 

Si se encuentra hb < 907, se leerá: Ax < 90%. 

Si b > 909, se leerá: An >» 90%. 

: - 

Si teniendo Az, < 90%, se encuentra b < 90", o.si la latitud 

i declinacion son de nombre contrario, es necesario entónces 

volver la hoja de papel trasparente. 

6. Uso del ábaco para determinar el rumbo en la navegacion 

por círculo máximo, i la distancia de dos puntos. 

« 
a 

DATOS INCÓGNITAS 

%, colatitud del punto de partida. Az, rumbo por seguir (con- 

d, latitud del punto de llegada. tado de 0 a 180%), 

An, diferencia en lonjitud de los — h, distancia de dos puntos. 

dos puntos, 

Las curvas Án representan los meridianos terrestres, i las cur- 

vas d, los paralelos. Marcar el punto de llegada por su latitud 

i diferencia de lonjitud con el punto de partida, por medio de 

las curvas, apreciando los minutos a la vista. Leer las coorde- 

nadas rectangulares del.punto así marcado: a sobre la escala 

vertical, i b sobre las dos horizontales que convenga, segun el 

valor de An. ! 

Si se tiene An < 909, se leerá: b < 90%, 
(1) q Si Ax > 90%, se leerá: b > 905, 

Hacer). + b =B, considerando a b como negativo si las latitu- 

des son de nombres contrarios. Marcar el punto:que tiene por 

coordenadas rectangulares Y i B, i leer el rumbo por medio de 

las curvas An, i la distancia por medio de las curvas d. 

t  
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Si se encuentra 0% < B < 90% se leerá: Az > 90%. 

2) Si 180" > B > 90" se leerá: Az < 90% . 

Si B > 180", se tomará B, = (360-—B). 

SI. : B< 0 setomaráB, — —B. 

En los dos últimos casos se aplicará la regla (2) a los valo: 
res de B, para leer Az; pero para obtener la distancia de los 

dos puntos, es necesario tomar el suplemento de h dado por 
el ábaco. 

Faví 1 RoLbLeT DE LÍsLE 

Injenieros hidrógrafos 

(Annales Hydrographiques) - 
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SOBRE UNA REPRESENTACIÓN GRAFICA 
DE LA MARCHA DIURNA DE UN CRONOMETRO 

Se admite que la marcha diurna m de un cronómetro es, en 

un intervalo de tiempo suficientemente restrinjido, funcion de 
la temperatura Ú definida por la relacion 

(1) m=a-+b 4+c 92, 

Esta ecuacion se representa gráficamente por una. parábola 

cuyo eje es paralelo al eje de las. m (siendo m i Y las coordena- 
das corrientes). 

Voi a proponer otro modo de representacion gráfica que sus- 

tituye a la parábola una línea recta, i cuyas ventajas mostraré 
mas adelante. 

La ecuacion (1) da por diferenciación 

(2) | dm 6 
] 5 b+2c . 

Poniendo 

Il  
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ecuacion que representa una recta D D', siendo y i € las coor- 

denadas corrientes. 

Se tiene 
dm=yd0 

de donde 

. 

8 
m—m, =P ydo 

6, ? 

siendo o. ¡0 las temperaturas que corresponden a las marchas 

m, 11m. 
La integral 

fyas 
o 

mide el área del trapecio A, B, A B comprendido entre las 

ordenadas de los puntos de la recta cuyas abcisas son 0, 10. 

Tracemos la ordenada E e del punto E cuya abeisa es | 

0,+0 
2 

el área del trapecio es igual a B B, xEC, o bien todavía a 

(—8,) E €. 
Si se sustituye en esta fórmula a m,, la marcha m,, que co- 

rresponde a la temperatura 0,=0*, se tiene la” relacion mas 
» 

sencilla 

m=m,+0x EC, 

siendo E C, en este caso, la ordenada del ¡punto de la recta cuya 

abcisa es 

Se procede entónces como sigue: 

Se agrega a la marcha M, el producto de Ú por la ordenada 

del punto de la curva cuya abcisa es  
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0 

2 

1 se tiene la marcha diurna m para la temperatura 0. 

. 2 ” 
4 - 

Veamos ahora como se obtiene la recta D D' i la marcha Mo. 
Las coordenadas del punto E son 

- DIM, 
06—8 y» 

i quedan determinados si se conoce a mim, llas temperaturas 

010,. Si se conocé ademas otra marcha diurna m' a la tempera-' 

tura Y, se obtendrá otropunto E'.cuyas coordenadas son 

9 +0 ¡ m—n, 

2 —— 6—8,. 

Los dos puntos Ei E determinan la recta D D”. 

Se tiene a m, sustrayendo de my el área ODA, B,. 

3 

4 El trazado de la parábola, della cual se conoce tres puntos 1 

la direccion del eje, es mas laborioso. Es preciso hacer obser- 

var tambien que en la práctica se determina por la observacion 
mas de tres marchas, i conviene hacerlas concurrir todas al tra- 

zado del gráfico. Ahora bien, en el caso de la parábola, o bien 

se construye la curva jeométricamente sirviéndose solamente 

de tres marchas, o bien se emplea todas las observadas, inspirán- 

dose solamente, en el trazado de la curya, del sentimiento de la 

continuidad, haciendo alguna abstracción de la accion de que 

la forma de la funcion es parabólica. 

Con el gráfico que propongo, los puntos correspondientes a 
las marchas observadas están sensiblemente en línea recta si la 

1  
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marcha diurna es funcion de la tórula (1), cosa que se puede 

comprobar a simple vista. Hecha esa verificacion, se traza “com 

regla la recta DD” que se acerque mas a la línea lijeramente 

sinuosa”que pasa por todos esos puntos. 

ñ As RÉVELLDE 
Le? Profesor de hidrografía 

. . 

(Revue Maritime el Coloniale) 
* 

 



  

  

MEDIO DE PREVENIR LOS ABORDAJES EN EL MAR 

En los abordajes hai siempre dos actores, 1 teniendo sus ac- 

tos influencias mútuas, mui a menudo iguales en el resultado, 

es necesario que ellos puedan conocerlas bastante a tiempo para 

obrar en consecuencia i no ocasionar una desgracia, por una, 
mala direccion causada por la ignorancia. Por eso es mul diff- 

cil decidir de qué lado está la culpa, pues aun si uno de ellos está, 
inmóvil sobre su ancla, es necesario que no descuide de indicar 

su posicion por una, señal: en tal caso la falta de velas no es un 

indicio; la del humo tampoco, pues se caldea largo tiempo ántes 

de partir. La presencia en una rada es el mejor signo de la 
inmovilidad o de una marcha lenta i prudente. 

Desde hace algunos años, los buques de vapor han adquirido 
tales velocidades que, si ellas han aumentado los efectos del 

choque en razon de su cuadrado, se puede decir que han agre- 

gado en relacion inversa la influencia de la falta de tiempo 
para reconocerse i modificar el movimiento de masas enormes. 

Esto es lo que se ve en mui pequeña escala en las calles cuan- 

do uno se encuentra impensadamente freute a frente o cuando 
se atraviesa una encrucijada que, sin embargo, no tiene sino 

dos direcciones. La plaza de la Concordia es mas peligrosa, por- 
que los carruajes llegan de casi todos sentidos, i nó se divisan 

sino cuando su silueta ha entrado en el círculo luminoso del gas, 
cuando ya el peligro está mui cerca para que se esté seguro de 

evitarlo; pero aquí se trata de objetos tan pequeños i lijeros 
que su direccion se cambia en dos o tres segundos, i en último 

caso, la cabeza, del caballo es el punto de mira mas claro. Con 

masas de varios millones de quilógramos i con velocidades de 

8 metros o mas por segundo, la fuerza motriz es estremada- 
26 :  
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mente débil comparada con la de los seres animados, 1 su 
masa hace conservar largo tiempo la rapidez i direccion pri” 

mitivas. Ademas, esta masa se mueye sobre un líquido, de ma- 

nera que si para caminar aprovecha del poco obstáculo que 

presenta aquél a su desplazamiento, no encuentra en cambio 

mas que una resistencia insignificante para detenerse. Paran- 

do su máquina en el cabo Spet, el Fleurus, con marcha mui 

lenta, se ha visto obligado a andar un poco atrás llegando a la 
pequeña rada, tanta velocidad habia conservado, i no pesaba 
sino 4000 quilógramos. 

Todas estas causas hacen mas i mas peligrosos los abordajes 

en el mar, con la circunstancia de que se combinan haciendo 

que cada uno de los actores no sepa bastante a tiempo lo que 
hace el otro. Si no ocurren mas abordajes, se debe a los pocos 

individuos que circulan en el mar, donde el mayor buque ocu- 
pa, aun en la Mancha, un espacio relativamente mucho menor 

al de los hombres en una gran plaza, 
Pero esta probabilidad de aislamiento no es suficiente, i mu- 

chas desgracias lo han probado, a pesar de las sábias pre- 

cauciones ya tomadas en la iluminacion de los buques; pero 

ésta hace ver solamente que un buque se divisa por estribor o 

babor, sin permitir apreciar cuál es el ángulo de su rumbo con 
relacion al otro. Tengo, pues, la conviccion, como marino, ha- 

biendo esperimentado estas incertidumbres 1 la ansiedad que 

ellas producen, de que la indicacion inmediata de lo que hace 
cada buque es el complemento indispensable de todo lo que se 
ha imajinado de injenioso, o ejecutado hasta hoi, en materia 

de iluminacion, i estoi persuadido de que esta indicacion es 
fácil de producir automáticamente por el órgano director, es 

decir, por la, misma rueda del timon. Hieo hace tiempo un 

diseño de un doble brazo articulado, jirante en su parte media 
i colocado a proa, delante del palo de trinquete, para llevar en 

cada estremo de sus dos brazos un farol rojo o verde como los 

de abajo. Una cadena Vaucanson u otra cualquiera, jirando 
sobre el eje de la rueda, servia para trasmitir el movimiento de 

un modo ménos complicado que en los telégralos de los her- 

manos Chape, 1 semejante al de cada uno de los brazos de un 
semáforo, Pero este sistema estaba mui espuesto a averías,  
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tanto mas cuanto que habria sido necesarid dar mucha lonji- 
tud a los brazos para que las luces pudiesen permanecer sin 

confundirse. He pensado entónces que lo mas sencillo seria 

tener bajo la gavia de trinquete, o, si ésta es mui pequeña, so- 

bre soportes laterales, dos luces en cada banda, del mismo color 
que las de abajo, i provistas todas de pantallas movibles, para 

señalar o esconder a voluntad su luz coloreada. Estas pantallas 
serian movidas por cuerdas o-alambres conectados con la rueda 

del timon. Así, dando vuelta a ésta para gobernar, las luces 

rojas indicarian que el buque cae sobre estribor, por ejemplo, 
suavemente si se mostraba una sola, i con toda la accion del ti- 

mon si so veia las dos. El ocultamiento de estas luces significaria 
un rumbo invariable, que indicarian las luces reglamentarias ac- 

tuales, i esta señal permanente seria producida como las otras 

por la sola accion de la rueda, sin necesidad de ningun auxiliar. 

* Bastaria que los movimientos estuvieran en tan buen estado 

como los de la campanilla del capitan. Como la rueda del timon 

está alora por lo jeneral sobre el puente, las trasmisiones de 
movimiento serian mucho mas cortas, i no habria de por me- 

dio todas esas velas i cabos ajitados por el viento, i que espo- 

“nen al aparato a ser entorpecido. No veo dificultad alguna 
para la ejecucion i empleo de semejante medida de seguridad 
en los encuentros, ni he creido que fuera útil adjuntar a este 

trabajo un eróquis esplicativo, pues de hecho este pequeño 

problema mecánico me parece tan sencillo, que puede ser eje- 

cutado hasta por un colocador de campanillas, dándole los 

elementos necesarios para ello, o por los mecánicos de a bordo, 

que amenudo ejecutan trabajos mas difíciles. Costaria, pues, 

bien poca cosa ensayarlo: esceptuados los faroles, bastaria el de- 

seo de un capitan de buque. He pensado, por tanto, ya que la 

Academia se ocupó de esta cuestion, que ha llegado a ser tan 

importante, que el actual decano de la marina debia esponer lo 

que su larga práctica le ha enseñado, aunque haya sido bastan- 

te feliz para no hacer abordajes, pero solo para recibir uno, 

mas cómico que peligroso: no se navegaba entónces sino á ra. 

zon de 7 millas. 

Una objecion de las mas graves se presentará naturalmente: 

todo esto no tiene valor sino cuando se ve de bastante léjos; pero  
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¿i con bruma? Para entónces es necesario confesar.que se está 

mas o ménos reducido a fiarse en el destino: el ruido es mui 
poco útil; cuando se hace ruido por sí mismo es mui incierto 

fiarse en el de su vecino, 4un a pequeña distancia. Por esto se 

ha recurrido jeneralmente a-las probabilidades, bastante incier- 

tas, de la intermitencia; pero sonidos lanzados casi al mismo 
tiempo pueden hacer perder uno o dos, causando con ello un 

error funesto, 1, ademas, nuestro oido está despues entorpecido 

durante algun tiempo. Ahora bien, cuando de ámbos lados se 
camina con rapidez, es necesario que la señal sea contínua. No 

se puede tomar como base en esto lo que pasa en las vias -fé- 
treas; no hai vias de ida i vias de vuelta en el mar; allí se anda 

en todos sentidos. Acercarse tanto cuanto sea posible a esta re- 
gularidad forzada será ciertamente la mejor probabilidad de se- 

euridad, allí donde la localidad lo permita. Con bruma la luz 
puede ser mas perjudicial que útil, porque la nube luminosa 

que se tiene delante deslumbra e impide ver otra cosa que 
siluetas. Esto se previene a cada instante en tierra; pero no en 

el mar, donde las luces caminan una hácia otra i producen dos 
nubes luminosas que llegan a mezclarse, sin que se pueda dis- 

tinguirlas sino a mui pequeña distancia. Me ha parecido que 
convendria entónees producir una que no iluminara todo el es- 
pacio, i habia pensado, ántes de las maravillas de la torre Eiffel, 

que se podia tener en el tope del trinquete un tubo de hoja de 
lata brillante, de 5 a 6 centímetros de diámetro por 3 o 4 metros 
de largo, con una lente, para proyectar un rayo mui delgado, 

pero bastante enérjico, de luz intensa, tal como la de la electri- 

cidad, que, segun creo, iria bastante léjos en una bruma. oscura 

para decir a los desgraciados que la vieran: «Apártate lijero de 

esta línea funesta, tomando el lado que haga salir mas pronto 

la popa de tu buque de su direccion, que para ti es invariable!» 

Mui a menudo podria percibirse ésta demasiado tarde, pues no 

se modifica con bastante presteza la direccion o la velocidad de 
los enormes buques actuales. En cuanto al desgraciado buque 

de vela, su velocidad es tan débil que puede ser considerado 

como inmóvil, i su recurso es tratar de hacerse ver por medio 
de una luz permanente tan brillante como sea posible; su papel 

ha llegado a ser pasivo, i hará bien en evitar las rutas habitua-  
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los de los vapores, cuando su servicio no lo obligue a perma- 
necer en algun punto, como los infortunados pescadores de ha- 
calao, que nada, proteje hasta el presente. 

¿Qué puede deducirse de los procedimientos injeniosos pro- 
puestos a la Academia? Aunque estuviera en el mar, me encon- 
traria mul indeciso para recomendar alguno como suficiente- 
mente seguro i como acreedor a bastante confianza. Con tiempo 
claro, varios pueden bastar: sé ve desde léjos, se puede caminar 
pausadamente para tener el tiempo de reconocerse; pero con 
bruma, lo mas seguro es ciertamente manejarse de manera que 
no se tenga mas probabilidades de encontrarse que en una do- 
ble via férrea sin cambios, Lo que propone, desde hace bastante 
tiempo ya, el comandante Riondel, se acerca a la solucion de- 
problema, tanto como es posible para la alta mar, i no deja in- 
certidumbres sino para las recaladas; los buques errantes i los 
regulares cuya ruta corta estas líneas, sabrán a qué atenerse i 
tomarán mas precauciones acercándose a ellas, en lugar de estar 
inquietos i en peligro en toda la. superficie del océano. Puesto 
que se navega ahora con bastante certeza para atravesar el 
Atlántico i aun entrar al puerto sin haber visto el sol para 
correjir el rumbo, se tiene una prueba cierta: de que se puede 
seguirlo en todo el trayecto con 10 o 15 leguas de aproximacion, 
1 no se puede invocar ya las incertidumbres del buque de vela, 
cuya lentitud era su seguridad, puesto que ella le imponia la 
prudencia. Creo por esto que, para garantizar la seguridad en 
la via mas frecuentada del inundo, es de desear que un acuer- 
do nacional prescriba. derrotas regulares, que no tienen ningun 
inconveniente, si no es alargar la duracion del trayecto en dos o 
tres horas, i no dejarian subsistir dificultad sino en las estremida: 
des del trayecto o en la interseécion de otras derrotas. Semejan- 
te acuerdo evitaria mas abordajes en los lugares brumosos que 
los procedimientos mas injeniosos, que bastan, cuando mas, en 
los lugares donde el cielo está casi siempre despejado. " 

¿A qué conclusion se llega en esta cuestion, tan difícil por su 
naturaleza misma, puesto que a menudo se encuentra casi en lo 
desconocido? Hacerlo de una manera positiva me es imposible, i, 
de una manera jeneral, ereo solo que el marino, caminando casi 
siempre bácia un porvenir poco o nada conocido, es juzgado  
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por un pasado que pertenece a todo el mundo i que, por con-. 

siguiente, los procedimientos, inciertos de hecho, aunque de 

buena apariencia, pueden a menudo inducirlo en error i com- 

prometer su'conducta. Las señales sonoras me parecen encob- 

trarse en este caso, por ser su alcance bastante limitado, pero 

sobre todo porque su instantancidad sin exámen contrasta mucho 

con la permanencia de la luz, que, mediante las invenciones mo- 

dernas, ha aumentado en brillo ivalcartce, 1 qué permite correjir 

los errores por nuevas observaciones; miéntras que el sonido, 

una vez percibido directamente 0 mezclado con otros, no ha 

dejado rastro alguno : 
ALMIRANTE E. Paris e 

(Revue scientifique, Paris.) 

 



  

  

DESCRIPCION 1 TEORIA DE UN COMPROBADOR DE DERROTA 

Cuando se determina el punto, es costumbre suponer que el 
buque ha seguido la derrota verdadera indicada, i contar como 
efecto de las corrientes todo el intervalo que en la carta separa 
el punto estimado del punto observado. Sin embargo, es evi- 
dente que el buque no recorre exactamente la derrota fijada, 
pues, por el contrario, sigue una línea curva que tiene la forma 

de una sinusoide mui irregular. Si, por casualidad, las borda- 
das se compensan, la derrota media seguida se confunde con 
la derrota asignada; pero en la práctica sucede raras veces así, 

aun para un buque de vapor. De hecho se puede asegurar que 

para todos los buques, cualquiera que sea la buena voluntad 
del timonel, habrán bordadas que no quedarán compensadas; 

por consiguiente, la corriente calculada se compone siempre de 

la corriente verdadera, dado el caso de que exista, mas la co- 

rriente debida al error del timon. Jia correccion de ésta reporta- 
rá, pues, como primera ventaja, una apreciación exacta de las 

corrientes reales. 
La segunda ventaja consistirá en suprimir la mayor parte de 

las correcciones necesarias para pasar del punto estimado al 
punto observado, dando asi al navegante mayor confianza en 

el punto estimado, el cual debe beneficiar de las contínuas me- 

joras introducidas en los medios de dirijir el buque; quizá se 

podria llegar a la conclusion de que un punto estimado bien 
comprobado no se apartá nunca mucho, en la mayor parte de 

los casos, del punto observado. 
Una tercera ventaja será dar al comandante una serie de da- 

tos mui exactos sobre el empeño de cada subalterno eri el cum- 

plimiento de las órdenes relativas al rumbo. Por último, con  
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mal tiempo, esta correccion es indispensable para determinar la 
derrota seguida por el buque. 

El comprobador de derrota que proponemos da fácilmente 

esta correccion e inscribe todas las diverjencias, minuto por mi- 

nuto. Debe, en cuanto sea posible, estar colocado en un lugar 
resguardado de las trepidaciones comunicadas por la hélice al 
casco del buque. 

El instrumento está sostenido sobre una suspension Cardan, 

por un marco circular de madera B en cuya parte esterior hai 

una guarnición de bronce w. En el platillo A, igualmente de 
madera, i provisto tambien de un círculo de bronce T, van fija- 

das todas las piezas del mecanismo. Dicho platillo jira con 
rozamiento suave en la corona B de manera que puede tomar 

todas las orientaciones necesarias. 
Paralelamente a un mismo diámetro hai dos tambores cilín- 

“dricos de madera F i G. Este último jira con rozamiento suave 

sobre dos cojinetes de bronce i en él ya la cinta de papel que 
sirve para la inscripcion de las diverjencias. Para que la tira 
esté siempre en un plano paralelo al del platillo A, el tambor 
está provisto de un elevador, que se compone de dos cremalle- 
ras P guiadas por dos conductores verticales i de una pieza con 

los cojinetes inferiores. Las piezas P' son movidas por las rue- 

das dentadas N metidas en el mismo eje que el piñon M, i cada 

“estremidad de este eje es.de forma cuadrada para embutirse en 
las ruedas N. El piñon es movido por la rueda dentada L, ac- 

cionada por el tornillo sin fin K, que a su vez es movido a 
mano por el boton acanalado H. 

El tambor arrollador EF está provisto, en la circunferencia de 
cada base, de unas puntillas que sirven para agarrar la cinta de 

papel, mediante su movimiento de rotacion, producido por una 

rueda dentada de igual diámetro primitivo que el tambor i que 
engrana con otra E accionada a su vez por el engranaje D del 
barrilete de un mecanismo de relojería. La rueda E es soporta- 
da por una horquilla de bronce V, ¡el resorte Y sirve para 
desprender la tira de papel a medida que ¡ira el cilindro. 

En el instrumento que describimos, el radio de la eircunfe- 
rencia primitiva de la rueda dentada del barrilete es de 3 cen- 

tímetros, i éste da una vuelta en 12 horas. El radio de la rue-  
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da E es de 5 milímetros; ésta da una vuelta en 2 horas, 1 su 

circunferencia primitiva tiene una lonjitud de 31.4 milímetros: 

Si queremos que la circunferencia del tambor Y' recorra 1 mi- 

límetro por minuto, su radio estará con el de la rueda E en la 

proporcion de +2'2=3.82, i por consiguiente, dicho radio ten- 

drá un largo de Bmw. x 3,82=19.1 00 
Sobre el diámetro que sirve de direccion comun a los ejes 

de los tambores va montado un estribo invertido (Q) de bronce, 

fijo en el platillo A. El travesaño superior de dicho estribo lleva 

otro R, del mismo metal, que tambien tiene un travesaño en 

cuya parte medianera va el pinzote de suspension de la aguja 
imanada «8, de una lonjitud total de 16 centímetros. Los osti-- 

lotes Si S', dispuestos simétricamente con relacion al centro 
de la aguja i en su eje, están colocados a 57.3 milímetros del 

eje de suspension; resulta de esta disposicion que el largo de 

“un grado del arco que describen es exactamente de un milí- 
metro. o 

La faja de papel está dividida en cuadros de 5 milímetros, i 
su línea mediana debe estar siempre contenida en el plano ver- 

tical que pasa por el eje de la aguja. - 
El instrumento está completado por un tornillo de presion z 

i otro de precision 5. Hai una pieza de bronce y embutida en 
la guarnicion v fija en la corona B, de manera que apretando 

el tornillo = se hace solidario el platillo A de la corona B. En la 
pieza y van montadas una rueda dentada ¿ 1 una cremallera y, 
cubiertas por la, pieza 6 fijada en la pieza y por dos. tornillos, 

La cremallera está enganchada en un dado ¿+ colocado en el 
círculo de bronce T. Maniobrando- el boton 4 se imprime al 

platillo A el lijero movimiento necesario para conducir la línea 

mediana de la ciuta al plano vertical del eje de la aguja, o sea 

a coincidir con el del estilete, Este se compone de una parte 

cilíndrica que contiene la tinta que ha de escurrirse por el pico 

dela pluma, representado por la parte aguda indicada en la 
figura. . 

Despues de haber llenado de tinta el estilete 1 dado cuerda 

al mecanismo de relojería, se pone el buque bien a rumbo, ise 

conduce en seguida al platillo Á de manera que la línéa media 
de la cinta quede debajo de la punta del estilete, asegurando  
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perfectamente la coincidencia mediante el tornillo de precision. 
Se inscribe en seguida, en uno i-otro lado, una E i una B que 

indicarán la direccion de las guiñadas, ila hora del principio 
de la marcha en la línea medianera. 

La curva obtenida al cabo de cierto tiempo tendrá una forma 

como la A B CDE. Contemos los tiempos sobre el eje OX i 
las guiñadas sobre el eje OY, 1 tracemos en seguida la curva 
media de las guiñadas, La suma de éstas, acaecidas desde el 

instante OA al OB será igual a la superficie 4 a B, Del mismo 

modo, desde el instante OB al OC, la suma de dichas guiñadas 

será igual a la superficie B 8 C, iasí en seguida. Diyidamos 

toda la línea OX en partes iguales a-Mi por los puntos de di- 

- vision tracemos las ordenadas correspondientes. Si desiguamos 
por a,b, c, ... f h, las ordenadas sucesivas, la superficie de la 

primera área de la. curva será ' 

E 
a+b b4c c+d f4h 

Mes 

+ M[5+7]- ME (a) 

Pongamos AB=t, BC=t!, CD=f”..., isean z, zl, 27... las: * 
alturas de los rectángulos que tienen a t, Y”, 1... por bases, 

tales que las superficies de los rectángulos sean iguales a las su- 
perficies de las vueltas. Se tendrá 

M E (a)=tz; MI (a) =8' 2; MI (a) 0 2”... 

Las cantidades z, z”, 2”... representan la guiñada media co- 
rrespondiente a cada vuelta de la curva. Consideremos positi- 

vas las superficies situadas encima de OX i como negativas las 

situadas debajo; se tendrá, para las primeras, 

— 

titi. (1484...) H, 

i para las segundas 

Vi (0474...) H,  
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HH, 1H, serán todavía las diverjencias medias encima i de- 

bajo del'eje, i designando por H la diverjencia media résultan- 

te, se tendrá, poniendo : 

, 

PARA 

(+0...) H, (84174... )H,=TH 

o bien 

MP) +0)+..]-MX(4) +24 )+...]=TH 

- 0, por fin, 

  

H= Mixa)+ Sa) +... Ha) Ha") —...] 
. T 7 

Por consiguiente, para tener la diverjencia media, la regla es 

esta: medir todas lás ordenadas; hacer la suma Y de las que es- 

tán encima del eje, i la suma 3” de las que están debajo; sacar 

la diferencia E8— $”, que dará $u nombre a la diverjencia media; 

" en seguida multiplicar esta diferencia por el intervalo comun 

que separa a las ordenadas, 1, por'fin, dividir este producto por 

el intervalo de las observaciones. : 

En el caso de que tratamos, un milímetro representa un 1mi- 

nuto de tiempo sobre el ejeiun grado sobre-la ordenada; 

M=5 mm. , . " 

Fácilmente sucederá que en vez de medir el arco se mida el 

seno del arco, cometiéndose así un error; para un ángulo de 12", 

- por ejemplo, se tiene . . 

arco 12? sen 12%=12 mm — 11,920 —0:08wm 

Busquemos el ángulo límite para el cual el error cometido en 

4 horas fuera de medio grado, para esa misma diverjencia an- 

gular. Sea x la diféréncia entre el arco desconocido i.su seno; 

se tendrá * . : 

x x48=0.5um x 240 o bien x=2,5%m  
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Quedará por resolver la ecuacion Y —senY=2.5um_ Se halía 
rá que el ángulo límite Y es de 37, 

Se ve por esto que hasta un ángulo de separacion de 37” se 
puede, sin incurrir en error apreciable, medir el seno por el arco. 
En efecto, en el cálculo anterior hemos supuesto una diverjen- 
cia permanente de 37? durante cuatro horas, siendo evidente 
que es éste un caso del todo escepcional, aun de una manera 
momentánea. Como por otra parte la relacion ?¿2 es constante, 
cualquiera que sea el intervalo considerado, admitiremos que 
el error cometido de esta manera no podrá jamás alcanzar a 
medio grado, o 

Pero se puede cometer todavía otro error. Supongamos que - 
en vez de medir las ordenadas verdaderas A, B, €... midamos 
las lonjitudes (A +a), (B+b), (C++)... siendo las cantidades «, 
b, e... los errores cometidos en el trazado de la curva media, o, 
si ésta está bien indicada, en la valuacion milimétrica de las 
ordenadas, 

En vez de tomar 

M3(A), 
o To H 

Se tomará 

;_MZ(Azta). TAE 
T . 

El error cometido así será igual a 

M2 (a). MA 

Para apreciarlo, pougámonos voluntariamente en las circuns- 
. tancias mas desfavorables: el error total cometido por el com- 
probador será menor que 1.5%, En tales cireunstancias, un bu- 
que andando 16 millas no tendrá, en 20 horas, un error de 8 
millas. En otros términos, admitiendo que no haya corriente, 
la diferencia entre el punto estimado, deducido del comproba- 
dor, i.el punto observado, será menor que 8 millas, 

Lo que antecede es aplicable a todo buque que puede nave-  
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gar largo tiempo a un mismo rumbo. En un buque de vela que 
tenga que ir dando bordadas, las diverjencias irán las mas ve- 
ces acentuándose, segun que el viento se alargue o escasee. En- 

tónces será necesario hacer jirar el platillo de manera que el 

estilete vuelva al eje de la cinta de papel cada vez que la diver- 

jencia alcance a dos cuartas, no olvidando apuntar exactamente 

la hora de ese movimiento. . 

Partiendo de ese instante, las ordenadas nuevas deberán ser 

aumentadas todas con el valor de la ordenada correspondiente 
al cambio de posicion del aparato. 

FAJOLLE 
Teniente de navío 

(Revue maritime el colontale) 
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LOS DEPOSITOS SUBMARINOS 

Acaba de salir un libro esperado con impaciencia desde mu- * 
cho tiempo. Se titula: Deep Sea Deposits, Report on the scientific 

results of the voyage of H. M. $. «Challenger» during the years 

1873-76, 1 es el antepenúltimo de la magnífica série de infot- 

mes oficiales sobre los resultados científicos de la espedicion del 
Challenger. Esta obra es debida a la pluma del Sr. Jhon Mu- 
rray, el eminente oceanógrafo que tomó parte como naturalista 

en la espedicion i que fué encargado despues, con el titulo de 

director del. Challenger Office de Edimburgo, de la publicacion 

de los Reports, 1 ala del Rev. A. F. Renard, el sabio profesor 

de la Universidad de Gante. 
En momentos en que en el mundo entero, escepto desgra- 

ciadamente en Francia, el estudio del mar ocupa. activamente 

a los hombres de ciencia, que ven en él, fuera de sus múltiples 
aplicaciones prácticas a la navegacion, a la telegrafía i a la pes. 
quería, la base racional e indispensable de la meteorolojía i 

sobre todo de la jeolojía, la obra capital de los señores Murray 
i Renard fija una fecha en la historia científica, presentando de 

una manera majistral el conjunto de los conocimientos actua- 
les sobre la naturaleza i la distribucion de los fondos marinos. 

Esa obra no ha sido precedida por ninguna otra análoga, 1. 

seguramente no será tampoeo seguida por otra, porque la éra 

de las grandes espediciones de circunnavegacion está concluida 

i las grandes leyes del mar descubiertas. Ahora es necesario 

solamente completar los conocimientos jenerales adquiridos con 

hechos secundarios, mediante observaciones "localizadas, pero 

completas, que permitirán modificar, perfeccionándolas, las leyes 

establecidas.  
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Vamos a esponer sucesivamente, tan concisamente como sea 
posible, los diferentes capítulos de que se compone el libro. 

Despues de un resúmen de la historia de la oceanografía 

desde sus oríjenes mas remotos, i de una somera descripcion de 

los aparatos que sirven para esplorar los fondos del mar, el 

procedimiento de exámen a que han sido sometidas las muestras 

es espuesto circunstanciadamente. Estas provienen no solo del 

- Challenger, sino tambien de todos los buques ingleses que se.han 
dedicado a trabajos dé oceanografía i de hidrografía, de los bu- 
ques encargados de la colocacion de los telégrafos submarinos, 

como tambien. de las espediciones noruegas, italianas, francesas, 

alemanas 1 norte-americanas. Se les divide en dos categorías: 

depósitos terríjenos | cojidos en aguas poco profundas, cerca 

de los continentes, 1 depósitos pelájicos, de condiciones opuestas. 

Se examina primeramente los caracteres microscópicos de la 

muestra, su aspecto jeneral, su color, su grano, su grado de 

plasticidad cuando húmedo i cuando seco. Se pasa en seguida 

al exámen microscópico, despues de un fraccionamiento en un 

tubo lleno de agua, un tamizamiento por cedazos de diferentes 

grosores i una investigacion de los organismos contenidos en 

élla. Se dosa el carbonato de cal espulsando el ácido carbónico 
por el muriático; el residuo insoluble es estudiado primera- 

mente en conjunto, en seguida despues de decantaciones suce- 

sivas, i se le separa por último en tres partes: orgamismos sili- 
cosos, minerales i residuos tenues, examinándose cada una en 

el microscopio. El capítulo termina con una corta ojeada sobre 

los caracteres de cada mineral, i con una descripcion del méto- 

do de análisis químico de los silicatos despues de atacados los 

. carbonatos alcalinos. Un último parágrafo resume todos los 

análisis hechos i enuncia los caracteres principales mediante los 
cuales se puede, con alguna costumbre, discéroir a simple vista 

la proveniencia de una muestra. 

El capítulo siguiente está constituido por el conjunto de los 

cuadros que presentan los resultados del exámen, hecho segun 

1. No podemos dejar pasar este neolojismo sin hacer notar su impro- 

piedad i su chocante estructura, fuera de sa completa inutilidad, habiendo 

tantas otras palabras equivalentes en francés, (Tr.)  
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los métodos indicados anteriormente, de las muestras recojidas, 

i ascendentes a la cantidad de 348. 
El capítulo 3” trata de las formaciones marinas recientes i de 

. los diferentes tipos de depósitos, de su composicion i de su dis- * 
tribucion jeográfica i batimétrica. 

Los depósitos marinos se dividen, bajo el punto de vista de 
su distribucion batimétrica, en depósitos de aguas profundas, 
o sea a mas de 200 metros, de aguas poco profundas, entre la 

línea de bajamar i la profundidad anterior, i litorales, compren- 
didos en la zona de las mareas, Segun otra clasificacion, se 

les divide en depósitos pelájicos i terríjenos, como ya hemos 

visto. Jista doble clasificacion, de la que algunos elementos se 

entremezclan, dista mucho de satisfacer, aunque parece bastan- 

te difícil evitarla. 
Su disposicion jeneral está indicada en el cuadro siguiente: 
MN 

Arellla roja ] 

Fong a olarias [Depósitos peláji- 

ld. id. globijerinas 
Depósitos de aguas) ld. id. terópolos 

profundas 1 Barro azul 
ld. rojo 

| Id. verde 
[ Id. yolcánico 

Id.  coralino 

) 
1 

br terríje- 

ld. de aguas poco f Arena, grava, barro, 
profundas etc. 

. S Arena, grava, barro, | 
1d. litorales ( eto. j 

Cada uno de estos depósitos es estudiado en detalle, i su es- 
tension es calculada mediante un trasporte sobre un mapa en 
proyeccion equivalente, de Lambert, o bien mediante un cáleu- 

lo planimétrico. Por lo demas, los autores dan, en las láminas 
de la obra, 1n mapa jeolójico suboceánico del globo, en siete 
colores, primer mapa jeneral de esta especie que se haya publi- 
cado. Los mapas litolójicos de Delesse han tenido el mérito de 

27  
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ser los primeros mapas particulares jeolójicos submarinos co- - 

loreados. Desgraciadamente, futron construidos en una época 

en que se ignoraba en Francia las nociones aun mas elementa- 

les de oceanografía. Es penoso reconocer una vez mas que los 

“franceses son siempre los últimos en aprovechar lo que ellos 

mismos han descubierto, i que, para que una invencion fran- 

cesa sea adoptada en nuestro pais, parece fuera indispensable 

que el estrarijero haya sacado previamente de ella todo el ho- 

nor i el provecho posibles. Buache imajina en 1756 las car- * 

tas topográficas isóbatas, que todas las marinas del dia emplean, 

salvo la nuestra; Áudoin 1 Milne-Edwards estudian, en. 1350, la 

- distribucion batimétrica de los animales; el conde de Pourtalés 

observa, en 1853, con el apoyo del gobierno norte-americano, 

los depósitos con globijerinas i la formacion de la, glauconia. 

A. Milne-Edwards, en 1861, forma la lista de los organismos 

adheridos al cable telegráfico roto por 3600 metros, entre Arje- 

lia i Cerdeña, i resuelve definitivamente la tan controvertida 

“cuestion de la existencia de la vida animal en profundidades 

del mar que pasan mucho mas allá del cero de Forbes; Depretz, 

en 1833, establece que la densidad del agua salada no tiene un 

máximum a 4%, como el agua dulce, lo cual cambia todo el ré- 

jimen térmico admitido para el océano; Du Petit-Thouars, Bra- 

vais i Martin determinan las temperaturas submarinas; Aimé 

inventa un indicador de corrientes, que el almirante danes Ir- 

minger usa en el Atlántico; Bérard mide, ántes que Secchi, la 

trasparencia del mar; Delesse dibuja, en 1867, sus mapas jeo-' 

lójicos, pero sus esfuerzos quedan sin tesultado.-El inventor, el 

sabio, el marino, hacen lo que pueden; pero, las mas veces, 1o 

reciben apoyo; sus afanes son desdefiados; solo los estranje- 

ros los aprovechan. Todas las naciones, salvo la Francia, se 

ocupan deoceanografía, valiéndose-de recursos franceses. - 

- La arcilla roja, que se encuentra en las profundidades ma- 

yores, resulta, segun los sabios autores, de-la descomposición 

de la pómez i otros materiales volcánicos esparcidos en el fondo 

de los océanos. Sin negar este oríjen ¿no es dable creer que to- 

dos los fondos marinos ya depositados, esencialmente móviles 

por su naturaleza, así como los materiales sólidos de los conti: 

nentes, sea que hayan sido traidos al mar por los rios, sea que  
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provengan de la erosion de las costas, han contribuido tambien 
a formar esa arcilla, merced al movimiento que la impele lenta 
pero incesantemente desde la periferie oceánica hácia el centro? 
Ese movimiento resulta del hundimiento natural de los talu- 
des, causado principalmente por las vibraciones seísmicas que 
ajitan constantemente la corteza del globo. 

Algunos depósitos parécen estar acantonados dentro de lími- 
tes bastante: marcados; seria de sumo interes, ahora que este 
hecho no parece dejar lugar a duda, buscar los motivos de ese 
acantonamiento. El fango de radiolarias, por ejemplo, no se 
encuentra en el Atlántico; el fango de diatómeas está casi ente- 
ramente confinado en la. vecindad del continente Antárlico; el 
fango de globijerinas ocupa las profundidades medianas sobre 
las cuales pasan corrientes cálidas; por fin, el fango de terópo- 
dos cubre las crestas submarinas del Atlántico central. 

Los barros azules deben su color a la presencia de materias 
orgánicas que han reducido los óxidos de fierro a un estado in- 
ferior de oxidacion, i los rojos lo deben -al peróxido de fierro 
producido por una oxidacion superficial. Otros barros rojos, de 
las costas del Brasil, del mar Amarillo i de la boca del Yang- 
tse-kiaog, son materiales ócreos, acarreados por los rios, 1 en los 

. cuales la materia orgánica putrescible se halla en proporcion” 
insuficiente para otasionar una reduccion al estado'de barro azul. 

Los barros i las arenas verdes están constituidos por glauco- 
nia, formada en el lugar mismo i depositada en el interior de 
conchuelas de foraminiferos; se lallan en las inmediaciones de 
las riberas rocosas, donde desermbocan pocos rios, 

Los barros volcánicos i coralinos rodean las islas volcánicas 
1 coralinas, i no son otra cosa que los detritus de aquellas. 

Por fin, de una manera jeneral, la proporcion de calcáreos 
contenidos en los depósitos disminuye a medida que aumenta 
la profundidad, así como la finura de los granos de arena cuar- 
zosa aumenta a medida de la:distancia de la costa. 

Dos hechos principales resultan de este estudio. 
Se ha asegurado que el fondo de los mares profundos au- 

mentaba con tanta lentitud que, pasando de los fenómenos ac- 
tuales a los antiguos, era permitido deducir que las Aguas pro- 
fundas no habian dejado, por decirlo así, huella alguna de su  
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paso, i que, por consiguiente, era imposible comprobar las se- 

ñales de su permanencia durante las épocas -«¡eolójicas sobre las 

rocas emerjidas. 
Puede que sea así en ciertos casos, pero seria malo jenerali- 

zar. Una figura, la 32 de la lámina 4* de la obra de que trata- 

mos, es característica. Representa una piedra dragada por 3800 

metros en el Pacífico, a unos 5” al sur de Tahití, 1 que es un 

fragmento de la superficie de un antiguo suelo submarino con 

nódulos de manganeso incrustados 0 embutidos. Una caida de 

cenizas volcánicas lo ha cubierto con una cápa uniforme de 3 

centímetros, en que las partículas minerales están regularmente 

dispuestas, las mas pesadas abajo i encima las mas livianas, 

que han demorado mayor tiempo en caer. Esta distribucion, 

confirmada por el microscopio, prueba, ademas, la perfecta 

inmovilidad de las aguas profundas, pues es evidente que si 

hubieran sido “ajitadas, las partículas de diferentes grosores 

habrian sido arrastradas de diversas maneras por las corrientes 

i se habrian depositado, como si hubieran sido cernidas, todas 

las de iguales dimensiones en los mismos puntos, aunque éstos 

hayan sido diferentes para granos tambien diferentes, 1 no se 

habrian superpuesto por grosores decrecientes, de abajo hácia 

arriba, en un mismo sitio. Se han clasificado segun su dirnen- 

sion, es decir, segun la velocidad de caida, sin esperimentar la ' 

menor desviacion vertical, i, por consiguiente, lo han hecho en 

aguas completamente tranquilas. En resúmen, el suelo sub- 

marino en aguas profundas puede levantarse repentinamente a 

una altura notable, i las aguas inferiores son inmóviles, conclu- 

sion a la cual yo mismo habia arribado, apoyándome en otras 

consideraciones. 

Lá inmovilidad de las capas profundas del océano trae, a su 

ves, una prueba en apoyo de diferentes opiniones que he enmi- 

tido, entre otras, sobre la estremada lentitud de la difusion 

entre aguas de densidades diferentes, 1 sobre la posibilidad de 

la, superposicion, en Planklon i en Benthos, valiéndome de las 

espresiones tomadas de Hieckel por los señores Murray 1 Re- 

nard, de faunas diferentes; cuyos restos, acumulados 1 mexzcla- 

dos en una misma localidad, están destinados a ejercitar la sa- 

gacidad de los paleontólogos del porvenir.  
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El otro hecho puesto en relieye es la intervencion de los se- 

res organizados en los fenómenos inorgánicos. Este papel ya 

habia sido descubierto 1 esplicado, hará unos 30 años, por un 

espirita eminente, Mohr, pero correspondió a. John «Murray, 

con sus esperimentos 1 análisis de entera precision, ejecutados 

en compañía del químico Irvine, dilucidar esta cuestion de 

tanta trascendencia filosófica. Está bien probado ahora que'el 

reino orgánico i el inorgánico se completan mútuamente i con- 

tribuyen por igual al cumplimiento del armonioso cielo: de la 

vida; que cada uno debe su existencia al otro, ¿ que uno 1 otro 

confunden su accion.en la majestuosa unidad de las fuerzas 
naturales. Pero lo mejor será reproducir aquí las palabras mis- 

mas del autor: : 

«Los análisis del agua de mar nos indican que los sulfatos 
terrosos i alcalinos constituyen una parte mui grande de la to- 

talidad de las sales disueltas en el agua salada. Espuestas éstas 

a la accion del carbono, o de la materia orgánica que lo contie- 

ne, se produce una reduccion de los sulfatos i una formacion 
de súlfuros; el carbono se une al oxíjeno primitivaménte com- 

binado con el metal 1 el metaloide, i forma ácido carbónico. 

Para cada molécula de sulfato así descompuesta, se produce 
una molécula de súlfuro + dos moléculas de ácido carbónico. 

Como prácticamente todo el carbono de los organismos marinos 

debe concluir por resolverse en ácido carbónico, la cantidad de 
este ácido creada así debe ser enorme i no puede dejar de ejer- 

cer una poderosa accion disolvente, no solo sobre las conchas 1 
carapachos calcáreos muertos, sino tambien sobre los minerales 

contenidos en los barros que cubren el suelo del océano. Si esas 
reacciones hubieran de detenerse en este punto, el fondo dél 

mar no tardaria en quedar de tal manera recargado de súlfuros, 

que se haria impropio a toda vida animal o vejetal. Pero, tan: 

pronto como se han producido los súlfuros, el ácido carbónico 

formado al mismo tiempo los descompone, dando oríjen a car- 
bonatos térreos i alcalinos, con desprendimiento de Kidrójeno 

sulíurado; este último, absorbido por el agua ambiente, se ox]- 
- da, pasa al estado de ácido sulfúrico, el cual a su vez descom- 
pone al carbonato de cal disuelto en el agua de mar o existente 

en forma de conchas calcáreas, con formacion final de sulfato  



22 ANUARIO HIDROGRAFICO DE CHILE 
  

de cal. Las materias azoadas o albuminoídeas de los tejidos 3 
fluidos animales, despues de una serie de reacciones complejas, 
concluyen por resolverse en amoniaco i en azoe; el primero es 
puesto en libertad, o bien, combinándose con el ácido carbóni- 

- eo, pasa en solucion al estado de carbonato de amoniaco, o bien 

se oxida, dando orfjen a nitratos. Por fin. el azutre i el fósforo, 

desprendidos en combinacion con el hidrójeno, se convierten, 

por oxidacion, en ácidos sulfrico i fosfórico, que descomponen 

los carbonatos alcalinos i térreos del agua de mar, dando orí- 

jen a sulfatos i a fosfatos. » 
Murray e Irvine han mostrado, por análisis directos, que las 

sales amoniacales formadas, segun se ha indicado en las reac- 

ciones anteriores, están presentes en todas partes en las aguas 

oceánicas, i que son debidas a la descomposicion de las mate- 
rias albuminoídeas, siendo siempre el amoniaco un de los pro- 

ductos. 
El capítulo go describe los materiales de oríjen orgánico con- 

tenidos en los depósitos: los cocolitos agrupados en cocósferas, i 

los rabdósferos, con formas de tan curiosa 1 admirable simetría, 

son algas calcáreas; los foraminiferos, de los cuales solo una 

vijésima parte de las especies habita la superficie, pero en nú- 

mero tan considerable de individuos, que sus carapachos acu- 
mulados constituyen los 90/100 de los: depósitos del fondo enci- 

ma del cual viven. 
Los restos de peces son mui escasos én el suelo submarino. 

con escepcion de huesos timpánicos de ballenas i dientes de 

escualos, algunos de los cuales, cójidos en la arcilla roja del 

Pacífico, pertenecén a especies estinguidas, esplicándose su pre- 

sencia por su naturaleza compacta i resistente, ¿No es lícito 

suponer que los huesos sufren, por el efecto de la presion de 
las grandes profundidades, una desagregacion análoga a la que 

esperimentan, en las mismas condiciones, los tejidos musculares, 

segun lo han probado los hermosos esperimentos de Regnard? 
Esta desagregacion mecánica debe facilitar el ataque químico * 

del agua de mar i, por tanto, su desaparicion. 
Una figura representa un hueso de ballena con unas marcas 

redondeadas que se cruzan i que se parecen sorprendentemente 
a las incisiones que cubren un omóplato de Balenotus terciario,  
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encontrado en Monte-Aporto, en Italia, por el señor Capellini. 

Quatrefages se habia basado precisamente en este descubrimien- 
to para admitir la existencia del hombre terciario, declarándose 
imposibilitado para atribuirlos a otra causa que a la accion de 

un instrumento cortante. La muestra del Challenger parece re- 

solver la cuestion de una manera mas sencilla, talito como es 

permitido juzgar por dibujos, i contradiciendo las conclusiones 

de CQuatrefages, no puede atribuirse las mencionadas incisiones 
a otra cosa que a los dientes de escualos, - 

Los organismos pelájicos: diatómeas, radiolarias i esponjas, * 

- al secretar la sílice que constituye sus frústulas i espículas, la 
toman del agua ambiente, que la contiene no solamente en es- 

tado de disolucion, sino tambien en suspension en forma de 

arcilla. Así queda esplicada la presencia, notablemente abun- 

dante, de estos organismos en las aguas relativamente poco 

saladas i cargadas de sedimentos finos que rodean el polo an- 

“tártico. Los fangos con diatómeas provendrian, pues, de la 

- erosion del continente austral por el inmenso casquete de hielo 

que lo cubre i que obra como un -jigantesco ventisquero que 

. desgasta el fondo de su lecho, produciendo, no bloques, ni cas- 
.cajo, ni arena, sino un fango fino 1 asimilable. Es mui intere- 
sante observar, en tan vastos espacios, una asimilacion directa 

del mineral por el sér.vivo,i, por decirlo así, la, entrada de la 

materia inerte en el ciclo de la vida, 

En todas las partes del océano la vida está distribuida; es ' 
mas aburidante en la superficie i en el fondo, i, en este último 

caso, en igualdad de profundidad, mas en la vecindad de tierra 
que 'cerca del centro de las cuencas oceánicas; con todo, existe” 
en todas las capas líquidas intermedias. Las espresiones Plank- 

ton i Benthos designan el conjunto de los seres que viven en 
medio de. las aguas i en el fondo del océano. En el fondo, la 

distribucion de los animales es mui irregular: ya son numero- * 

sos, ya escasos. La.¿ausa está en las condiciones ambientes es- 
peciales de la localidad considerada, protundidad, naturaleza 

- mineralójica, temperatura, -salinidad i demas. Ahora bien, en 
los mares actuales, comenzamos apénas a sospechar las relacio- 
nes íntimas entre el sér i-su ambiente, i sin embargo, es im-. 
portante tal conocimiento, no solo-bajo el punto de vista plató-  
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nico de la ciencia pura, sino porque es de indispensable utihi- 

dad social i pecuniaria, pues sirve de base al cultivo de las 

aguas, 'a la industria de la pesca, que da vida a miles de indi- 

viduos. Por esto otras naciones se mteresan tamto por estos 

asuntos. Hé visitado recientemente la ensenada de Arcachon, 

donde el cultivo de la ostra hace vivir una gran poblacion, tan- 

to local como vecina, en Marenne, La Tremblade, donde se 

trasporta a la ostra para engordarla. Pues bien, esto de la os- 

tricultura levanta una multitud de problemas, imposibles de 

resolver sin un estudio previo de las relaciones del ambiente 

con el animal, i tales datos faltan por corapleto. Se procede 

por puro empirismo i con ignorancia completa de los ele- 

mentos delos problemas; ni siquiera se sospecha su indispensable 

necesidad. En Arcachon, ya que de él hablamos, no se ha le- 

vantado ni carta isóbata ni jeolójica; no se conoce las variacio- 

nes de temperatura i de densidad de las aguas, segun las 

estaciones, ni el réjimen de las corrientes; no hai análisis algu- 

no del agua ni del suelo, sea éste productivo o actualmente 

agotado; no se tiene nocion alguna respecto de la cantidad de 

agua dulce introducida en la ensenada por filtraciones de las 

dunas; no hai dosaje de los sedimentos en suspension. Tan 

completa ignorancia haría reir, si no fuera mas bien ¿4igna de 

lástima. Ojalá los sabios que nos habian de las corrientes de los 

mares jurásicos i”cretáceos, dirijiesen.sus miradas a épocas 

ménos lejanas, informándose ellos mismos e informando a nues- 

tros marinos, injenieros, pescadores, etc., sobre las corrientes 

actuales que reparten los peces que comemos; que destruyen 

las riberas donde edificamos nuestras habitaciones i donde 

construimos nuestros puertos; que producen las brumas en que 

se pierden nuestros buques; que acarrean los hielos que modi- 

fican los climas. Es cierto, con todo, que la discusion séria i 

la verificacion de un aserto relativo a un hecho desarrollado en 

la Mancha, en el golfo de Gascuña b en el Mediterráneo, son 

incomparablemente mas fáciles para el contradictor i mas peli- 

grosas para el contradicho, que cuando se trata de algo Jurásico 

o cretáceo. 
¿Eb estudio de las sustancias minerales de oríjen terrestre 0 

estraterrestre contenidas en los depósitos marinos, constituye 
o Lo -  
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los capítulos 5% i 6%. Las primeras comprenden las pómez arro- 

jadas por los volcanes submarinos i otros, i los productos 

de la desagregacion de las rocas continentales por los ajen- 
tes meteorolójicos i trasportados al mar por los vientos 1 los 

rios. - ¿ 
Los segundos son pequeños glóbulos magnéticos pocas veces 

mayores de 2 milímetros de diámetro, provistos a menudo de 

una cúpula, i constituidos por fierro nativo o por una aleacion 

. de fierro, níquel i cobalto cubierto con una cáscara de óxido 

magnético de fierro. Se encuentran tambien esférulas de color 

pardo denominadas condros, formadas por broncita 1 entera- 
mente semejantes a las que se encuentran en los meteoritos. 

Estas partículas, que sin duda alguna provienen del espacio 

estra-terrestre, parecen estar distribúuidas uniformemente en el * 

fondo de los mares, siéndo, por consiguiente, mas abundantes 

en las rejiones donde la acumulacion de los depósitos es relati- 

vamente lenta, esto es, en las aguas profundas mul distantes 

de los continentes, Si el hecho llegara a quedar definitivamente 

establecido, el número de glóbulos magnéticos : ide condros de 

una muestra podria servir de medida, siquiera aproximada, del 

“tiempo demorado por el depósito en acumnlarse, 
Otras sustancias se han formado en el suelo mismo del océa- 

no. Ya hemos hablado de la arcilla roja, proveniente, ya de la 

tierra firme i trasportada mecánicamente al sitio que ocupa, ya 

producida por la descomposicion de todas las rocas preexisten- 

tes, pues la arcilla es una especie de caput mortum, el último 

término de la existencia individual de todos los minerales. Los 

nódulos manganesianos son óxido de manganeso hidratado, 

mezclado con una cantidad variable de limonita, arcilla y otras 

materias terrosas o arenosas. Se han depositado en concrecio- 

nes por capas superpuestas regularmente i de una manera con- 

tínua, 1 por consiguiente en agua trauquila en torno de un 

fragmento mineral, de un pedazo de pómez o de esponja silico- 

sa, o de un diente de tiburon, que han servido de centro de 

atraccion. Són mas abundantes en el fondo dé los océanos Pa: -. 

cífico e Indico que en el Atlántico, i parecen resultar, segun 

Murray, de la descomposicion, en el seno de las aguas, de mi- 

nerales i de rocas volcánicas básicas cuyo manganeso i fierro,  
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trasformados . primeramente en carbonatos, han pasado en se- 
guida al estado de óxido. 

Lu formacion de los nódulos mangánicos ofrece particular 
"interes. Confirma un hecho sobre el cual he llamado la atencion 

desde varios años, la atraccion ejercida, independientemente de 
toda accion química, por un cuerpo sólido sobre otro cuerpo 

sólido disuelto en un líquido. Basta, por ejemplo, echar en una 

disolucion' salina previamente dosada un sólido cualquiera, 

cuarzo, vidrio o carbon, para ver que la fuerza de la disolucion 

ha disminuido i que cierta cantidad de sal se ha fijado en la 

"superficie de los cuerpos sólidos. Así se esplica que las aguas 
se purifican por su paso a traves del suelo, i que los sedimen- 

tos suspendidos en las aguas dulces de los rios"se precipitan al 

contacto de las aguas saladas, constituyendo los depósitos de 
los estuarios, los deltas i las: barras. Lá atraccion se ejerte en' 

- proporcion de la superficie del sólido: sumerjido; presenta por 

cierto un límite inferior, pues Murray ha demostrado que si se 

ajita arcilla en agua de.mar,”la mayor parte se deposita inme- 

diatamente; pero tambien, aun despues de un reposo prolonga- 

do, cierta cantidad queda en suspension. Sabemos. que -las 

diatómeas aprovechan esto- para su desarrollo. Talvez esta iner- 

cia resulta de la película de aire quecontiene cada pequeñísimo 

grano de arcilla i que contribuye a regularizar la aeracion de 
las aguas inferiores. Sea lo que fuere, seria importante medir, 

mediante simples dosajes de líquidos graduados, la intensidad. 

de la fuerza atractiva para diferentes «cuerpos, i verificar si, . 

como parece probable, es máxima entre sustancias de la misma 

naturaleza, respectivamente sólidas i disueltas. 
La glauconia se forma, en el interior de los carapachos calcá- 

reos de foraminíferos; se presenta en tal caso en granos finos 

que a menudo, despues de la destruccion del carapacho, se acre- 

centan por un fenómeno de atraccion molecular. Estos depó- 
sitos $e encuentran principalmente en la vecindad de las tierras. | 

Las conereciones fosfatadas, que alcanzan a veces a un 

- diámetro de 4 o 6 centímetros, tienen una apariencia mamelo- 

“nada característica; provienen de una elaboracion de fosfatos 

por la materia orgánica, despues de la muerte del animal. Aque- 
llos se depositan probablemente en el fondo del océano, talvez  
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eu estado coloidal, 1 se concrecionan en torno de un núcleo, 

como ser un resto de globijerina. Es de desear que las indica- 

ciones, observaciones i análisis de Murray sean aplicados al 

estudio de los coquines del norte de Francia, cuyo aspecto este- 
rior ofrece gran semejanza con los nódulos fosfatados actuales. 

El mar será talvez algun dia un campo de esplotacion de estos 

productos tan valiosos para la agricultura. 

Los cristales de phárlzpsita, mineral semejante a los zeolitos, 

son debidos a la descomposicion de rocas volcánicas. En ceris- 

tales prismáticos o en esférulas, son bastante abundantes para en- 

trar en proporcion de 20 o 30 por 100 en algunas muestras de 

arcilla roja, i sin ser. característicos de ningun depósito deter- 

minado, están distribuidos en vastos espacios, léjos de las cos- 

tas, hácia las rejiones céntrales de los océanos Pacífico e Índico. 

La formacion, esplicable por un doble fenómeno de atraccion i 

de difusion, viene a apoyar la teoría que he creido deber emitir 
sobre la inmovilidad de las aguas profundas i sobre la circula- 

cion química que se opera verticalmente en el seno del océano. 
Tal es, en resúmen, la obra de los señores Murray i Renard. 

Es una obra majistral, que establece” sobre sólidas bases la 

jeolojía submarina, i tambien, no es aventurado decirlo, la jeo- 

lojía terrestre. Es la última palabra de la ciencia actual, aunque 
no sea, a Dios gracias, la última palabra de la-ciencia. Toca 

ahora seguir adelante por medio de monografías detalladas i 
completas mas bien que por estudios jenerales que abarcan el 

mundo entero, pues este trabajo está hecho i bien hecho, i no 

necesita retoques. - 

Cada una de las “variedades de terrenos oceánicos necesita 

ménos estudios especiales, la arcilla, el fango profundo, i sobre 

todo los depósitos terríjenos, en los cuales se hace necesario es- 
tablecer subdivisiones, no por vana tarea do crear nombres 
nuevos, sino por descubrir cón precision las leyes químicas, fí- 

sicas + mecánicas de la distribucion de estos depósitos. El Me- 
diterráneo, el mar del Norte, vastos espacios del ócéano Índico, 

el Atlántico, el Pacífico, el océano Ártico no deben permanecer 
. mayor tiempo, en las cartas del fondo, marcados con el mismo 
tinte. Guardémonos, por otra parte, de caer en una falta inver- 

sa e incurrir en esas 's compendiosas descripciones fáciles de es-  
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eribir, pero de penosa lectura i completamente inútiles, o, lo que 

da lo mismo, dafosas para la ciencia. Como las naciones estran- 

jeras, estudiemos el mar, empleando, si se puede, en nuestro 

trabajo, esas admirables cualidades francesas de buena fe, de 

claridad, de espansion de ideas que, para no hablar mas que 
de nuestro siglo, han hecho la gloria de nuestros maestros, los 

Biot, los Arago,'los Foucault, los Dumas, los Sainte-Claire De- 

ville. Con la observacion i la esperimentacion, hagamos verda- 

dera jeolojía, recordando que la' historia del mar esla historia 

de la tierra, 1 que el presente puede darnos el secreto del pasado 

i el del porvenir. . 
J. Trooner 

(Revue Seientifique, Paris). 

 



  
  

ESTUDIO 

DE LOS MOVIMIENTOS DE LA ATMOSPERA 
Un —Á 

ADVERTENCIA 
. 

En el mes de octubre de 1883, el buque de vela Dordogne, 

en el:cual estaba embarcado, dejaba el puerto de Tolon bajo el 
- mando del capitan de fragata Aubry de la Noé para efectuar 
un viaje a Nueva Caledonia. 

La travesía del Océano Indico fué particularmente penosa, 

recibimos, coú algunos dias de intervalo, tres temporales jira: 

torios con brisas del E; al tercero, el comandante, con la espe- 

riencia adquirida, maniobró como para un ciclon de las rejiones 
tropicales, i el éxito justificó plenamente la empresa; tuvimos la 

buena fortuna de evitar veinticuatro horas de capa, 1 de volver 

a encontrar al norte del torbellino los "vientos del O que bus- 

cábamos. 
Este resultado era bastante importante para merecer ser co- 

nocido; por otra parte, una indicacion pura i simple de la ma- 
niobra ejecutada podia parecer insuficiente; aconsejado por la 

gran esperiencia de mi comandante, i con el objeto de espli- 

carla 1 i justificarla, me decidí a tomar por su base todos los de- 
talles conocidos de los movimientos” atmosféricos, para tratar 

de deducir de ellos una lei jeneral: empresa árdua, si las hai, 

pues, en el admirable vuelo hácia el progreso científico que ca- 
racteriza a nuestra época, la meteorolojía comienza apénas a 
formular sus primeros axiomas.  
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Este atraso debe ser atribuido a la complejidad aparente de 

los fenómenos, a la dificultad de abrazar un campo de observa- 

cion suficientemente estenso, como tambien de envolver esta 

ciencia en la red del análisis matemático; mas que ninguna otra, 

escapa a los cálculos, i los datos de la esperiencia son talvez 

mui poco numerosos para poder, en todos los casos, separar con 
certidumbre la causa del efecto. 

No obstante, desde hace algunos años, gracias al impulso de 

un ilustre astrónomo, la meteorolojía ha venido a ocupar un 

lugar prominente en el mundo científico; las teorías de M. Faye 

sobrelas trombas,las tempestades idos huracanes, efectuando una 

revolucion en las ideas antiguas sobre los movimientos del aire, 

han despertado la atencion de los físicos de todos los paises; de 
la discusion que esas teorías han provocado i que provocan aun, 

saldrán ciertamente las deducciones mas útiles para el adelanto 

de esta ciencia. 
Los marinos serán los primeros en aprovechar de este movi- 

miento de opivion; la meteorolojía siempre los ha apasionado, i 

ello se comprende fácilmente, «Cuando se. pasa la mitad de la 
vida en una nave, dice el almirante Mottez, cambiando a cada 
instante de lugar, se encuentra el mismo fenómeno bajo aspec- 

tos tan diferentes que cabe naturalmente preguntarse cual es el 

principio que lo determina.» 

Se perdonará entónces a un majino, con mas facilidad que a 
cualquier otro, que intente hacer oir una voz modesta en este 
concierto de hombres eminentes, aunque el objeto a que aspira. 

sobrepase visiblemente el límite de sus capacidades. 

Por lo demas, lo repito, este trabajo no tiene otro objeto que 

fundar sobre bases sólidas las conclusiones que lo terminan i 

que son su esencia; examinado por primera vez, hace dos afios, 

por el comité hidrográfico, me fué devuelto para la revision de 

ciertas partes teóricas que no se encontraban exentas de repro- 
che; lo presento. de nuevo, arreglado i correjido en ciertos pun- 

tos, amplificado i desenvuelto en otros. Tal cual es, este docu- 
mento no está ciertamente al abrigo de toda crítica científica; la . 
crítica es todopoderosa donde hace falta la precision matemáti- 

ca, 1 donde se entra a todo instante en el dominio de las conje- 

turas; pero me asiste la confianza de que las reglas prácticas en  
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que termina, pueden prestar servicios a los marinos que atra- 
viesan los océanos Indico i Pacifico austral.. 

En lo que concierne a la parte esclusivamente teórica, he 

recurrido a muchas fuentes que enumeraré a medida que ven- 
gan en apoyo de mi trabajo, i he agregado todo aquello que 

me era personal; por otra parte, me he guiado por los consejos 

dados a los oficiales de la marina inglesa por el capitan Bedford 
en su Sailor's pocket book; * 

«No vacileis nunca, les dice, en llevar al «conocimiento de 

vuestros compañeros los resultados de vuestras observaciones o 
de vuestros cálculos, en todo aquello que concierne a vuestra 

profesion: As although theorically the subjects treated upon may 

appear so simple as to be adapted to the meanest capacity, and 

may raise a smile upon the faces of the learned in nautical mat- 

ders.» : 

Concluyo haciendo votos por que la modestia de mis preten- 

siones haga olvidar la ambicion aparente del asunto. 

4. bordo del «Epervier», agosto de 1889. 

PRIMERA PARTE 
+. 

CONSIDERACIONES JENERALES.—FÍSBICA DEL AIRE 

Atmósfera.—El globo terrestre está rodeado por una capa de - 
aire de composicion casi invariable en todos puntos i. en” todas 
las altitudes: 79,2% de ázoe por 20.8 de oxtjeño, en volúmen; 

a estos dos gases, que son los elementós constitutivos principa- 

les de nuestra.aimóstera, es necesario agregar ademas el polvo 
aéreo, el ácido carbónico i el vapor de agua, que entran en la 

mezcla en proporciones que varían segun el lugar, la estacion 

i aun la hora del dia. 
La densidad del aire varía tambien con el lugar, la tempera- 

tura, la fraccion de saturacion i sobre todo la altura; a medida 
que se asciende en la atmósfera, esta densidad decrece siguien- 

do una progresion rápida que fijaria un término mul cercano 
a la capa aérea, si observaciones precisas no debilitasen su exac- 
titud mas allá de cierto límite; las medidas efectuadas por Bra- 

+  
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vais sobre las auroras boreales han permitido avaluar en 200 000 

metros la altura de la columna atmosférica, i ciertos autores la, 

hacen alcanzar a-300 000. 

Presiones.—Esta inmensa columna de aire ejerce sobre todos 

los puntos de la tierra una presion cuyo valor medio anual 

varla con el lugar. 

El cuadro que sigue, construido por Maury i reproducido en 

la Météorologie nautique de Ploix i Caspari, da la altura baromé- 

trica media al nivel del mar, en razon de la latitud. Hemos e€s- 

cojido con preferencia el hemisferio austral, a causa de la inmen- 

sa preponderancia de los mares. 

NÚMERO 
de observaciones _LATITUDES BARÓMETRO 

  

go 760.40 3692 

10 761.48 39024 
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La curva de la figura 1 es la representacion gráfica del cua- 

dro de Maury; ella nos señala la existencia de un máximum 

barométrico en el trópico i la caida brusca de las presiones hácia 

el paralelo de 42.? 

Estudiaremos mas adelante esta curva en detalle; pero vemos 

ya que existe una relacion tanjible entre la latitud 1 la altura 

barométrica correspondiente. 

¿A qué fuerzas hace equilibrio la columna de mercurio de 

un tubo de Torricelli? ¿Es simplemente a la pesantez del aire 

¡a la tension del vapor de agua que contiene, o bien a la suma 

de las atracciones moleculares i eléctricas de la atmósfera?  
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No nos parece posible, dado el espesor considerable que se 
atribuye" a la capa aérea, que en los límites de esta envoltura 
las capas mas elevadas se encuentren ligadas al suelo por su solo 
peso; a esa altura el aire, estremadamente enrarecido i casi im- 
ponderable, no ha cesado, sin embargo, de ser un gas i de poseer 
todas las propiedades de tal; está dotado de una fuerza de espan- 
sion indefinida, i por tanto no podemos concebir el cambio brusco 
entre un estado gaseoso cualquiera i el vacío absoluto, sino por 
la adjuncion de una fuerza independiente del gas considerado. 
Esta fuerza, que sirve de barrera a nuestra atmósfera ¡ile im- 
pide perderse poco a poco en los espacios interplanetarios, la 

encontramos en la tension eléctrica del aire que, segun espe- 
riencias directas, se ha demostrado que crece progresivamente 
a medida que la densidad disminuye. Si ello es así, las atrao- 
ciones eléctricas entran a contribuir con alguna parte en la 

presion barométrica total, cuyos principales factores son el peso 
molecular del aire i la tension del vapor de agua que contiene. 

¿Es necesario hacer una distincion entre la presion total del 

aire en estado de reposo aparente, i la misma presion cuando 

la atmósfera está en movimiento en la superficie? 
No lo pensamos asi: la presion del aire, en efecto, con escep- 

cion de los movimientos ciclónicos bien caracterizados, oscila 
lo mas a menudo algunos milímetros sobre o debajo de la pre 

sion estática, - segun que, los vientos reinantes en la superficie 
son secos 1 frios, o bien calientes i húmedos; no vemos, por-lo 
demas, por qué el movimiento del aire en el sentido horizontal 
podria impedir ala atmósfera pesar sobre el suelo con todo 
su peso, o desenvolver acciones dinámicas internas que vinie- 
ran en deduccion de la gravedad. En nuestras rejiones el baró- 
metro sube con los vientos polares del NE i desciende con los 

del 50, i estos movimientos de alza i baja parecen depender 
mucho mas de la constitucion física de la brisa que de su ener- * 
jía. En las costas de Provenza, con los vientos del NO que so- 

plan algunas veces con la fuerza de tempestad, el barómetro se 

mantiene constantemente sobre la altura media. Hemos visto 
en la rada de Trípoli, con un fuerte temporal del norte que 
puso en peligro el buque, quedar el barómetro estacionario so- 
bre 760 milimetros. 

28. : 
r  
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La fuerza del viento parece, pues, tener mul poca influencia 

en la altura barométrica; no sucede lo mismo cuando este vien-_ 

to no es horizontal: es evidente, a priorí, que toda componente 

vertical de alto abajo háce subir el barómetro i que todo mo- 

vimiento ascendente del-aire disminuye la presion, 

Conexion de la presion barométrica con los movimientos dela 

atmósfera.—1% principio. —Se admite, como regla jeneral, que * 

las diferencias de presion son la primera causa de los movi- 

mientos del aire; el estudio de estas diferencias combinado conel 

de la rotacion de la tierra constituye el estudio de los cambios 

atmosféricos; así como el agua no se mueve sino en virtud de 

una diferencia de nivel, i no puede haber una corriente:eléctri- 

ca sin que exista una diferencia de potencial, así tambien el 

aire no cambia de lugar o no puede haber corriente atmosféri- 

ca sino en virtud de una diferencia de presion. 

Se da a menudo al principio precedente la traduccion que si- 

gue: Todo viento lleva su causa delante de sí, Esta interpretacion 

es errónea, pues mui frecuentemente los vientos marchan por 

ol traves de su causa determinante. Se podria decir con mas 

exactitud: 4 todo movimiento atmosférico corresponde una dife- 

vencia de presiones, la cual ha motivado dicho movimiento. 

Veremos en el curso de este estudio con que parte contribu- 

yen en la circulacion aérea las fuerzas vivas que el globo en 

movimiento distribuye desigualmente en las diferentes latitu- 

des de su envoltura gaseosa. 

2% principio. —El segundo principio en que nos apoyaremos 

es el siguiente: cuando una'depresion se produce en un pun- 

to dado, el aire es llamado de todos lados con una enerjía pro: 

porcional a su fuerza espansiva, es decir, en el caso masjeneral, 

a su densidad. 

De este enunciado, que nos parece evidente, podemos dedu- 

cir una lei mui importante: la densidad es máxima en la super- 

ficie; es, pues, por la renovacion de aire de super, cie, 0.la manera 

como se igualan los niveles de dos vasos comunicados por su 

parte inferior, como el equilibrio de las presiones tiende a pro- 

ducirse, haciendo el camino de menor resistencia en la superfi- 

cie el oficio de canal aductor. El equilibrio se encontraria asf 

restablecido; pero la rotacion del globo modifica en seguida la  
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direccion de las corrientes de aire, de tal manera que la igual- 
dad de las presiones no se efectúa jamas directamente. 

ÍInfluericia de la electricidad en los movimientos de aíre.——Mai 
aun una fuerza natural que puede producir- perturbaciones at-' 
mosféricas, pero solo en un radio limitado: la electricidad. He- 
mos visto cual es su papel probable en la presion barométrica, 

.1 podemos deducir de ello: 
1% Que una notable disminucion en la tension eléctrica del 

aire en uí punto dado es susceptible de determinar una depre- 
.sion parcial; de allí el movimiento. 

2% Que una incursion de las capas elevadas en nuestra at- 
mósfera inmediata (que esta incursion sea directa o que se pro- 
duzca por intermedio de las nubes que estas capas elevadas 
contienen) debe «provocar, ademas de los enfriamientos conside- 
rables que tienen por consecuencia la luvia, la nieve i el gra- 
nizo, fenómenos eléctricos bien caracterizados. 

En realidad, el papel de la electricidad en la atmósferá i su 
influencia en los movimientos del aire son casi desconocidos. 
Parece probable, a priori, que dos nubes vecinas cargadas con- 
potenciales diferentes traten de aproximarse para anular esa 
diferencia, i que esta aproximación debe acarrear movimientos 
en:las capas de aire ambiente; pero estos efectos ¿pueden pro- 
ducirse a gran distancia, siendo que las atracciones eléctricas 
varían en razon inversa del cuadrado do la distancia? 

No: lo creemos: la primera condicion para que una fuerza 
produzca un trabajo apreciable sobre la inercia atmosférica, es 
la duracion de esta fuerza; ahora bien, las nubes no pueden 
conservar largo tiempo la electricidad con un potencial eleva- 
do: si la descarga no es inmediata, el escape se opera incesan- 
temente por el aire húmedo, que es relativamente -buen con- 
ductor. , 

La fuente de produccion eléctrica se encuentra en la superf- 
cie del suelo, el acumulador en las rejiones superiores. Todo el 
mundo conoce el esperimento del caldero de Armstrong: éste 
queda cargado de electricidad negativa, miéntras que el vapor 
húmedo que se desprende de él está cargado de un potencial 
positivo. 

Cuando el agua se evapora en la superficie del globo por los  
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rayos solares, la tierra hace el oficio de caldero, i el vapor de 

agua, elevándose en la atmósfera 1 condensándose en ella, tras- 

mite poco a poco al aire ambiente la electricidad de que estaba 

cargado, 

A esta primera causa de produccion de electricidad atmosfé- 

rica, es necesario agregar los frotamientos del aire en la super- 

ficie del suelo, causa señalada hipotéticamente por el teniente 

de navío M. de Tromelin; una parte del trabajo así empleado 

se volveria a encontrar en las rejiones superiores bajo la forma, 

de potencial eléctrico. 

Es cierto que las capas elevadas de la atmósfera no pueden 

así recojer indefinidamente la electricidad desprendida del sue- 

lo sin que Se opere una disminucion, sea incesantemente, sea 

por movimientos tumultuosos: es necesario, en otros términos, 

que estas fuerzas acumuladas encuentren su empleo. Las tor- 

mentas son una de las vias conocidas de la vuelta al cero; ¿es 

"la electricidad el principio determinante de ellas, o bien se sirve 

ella simplemente de los cirrus que visitan las altas rejiones 

para ponerse en contacto con la tierra? Esto nos es imposi- 

ble de distinguir en el estado actual de los conocimientos me- 

teorolójicos. 

De cualquier modo que sea, i hasta mejores medios “de infor- 

macion, creemos que las atracciones eléctricas son la consecuen- 

cia i no la causa de los movimientos del aire. 

Papel del vapor de agua en la atmósfera.—El vapor de agua 

desernpeña en el equilibrio de las presiones un papel conside- 

rable; para justificar su importancia, nos bastará recordar la, 

fórmula que espresa el peso P de un volúmen de aire V, a la 

temperatura t, cuando la presion esterior es H i la tension del 

vapor de agua f. 

+ 

i /H—0.378 P=Y lituo 1.2988 G 74 (eo 

Esta fórmula puede traducirse así: A temperaturas 1 a pre- 

siones iguales, un litro de aire seco es mas pesado que un litro de 

aire hícmedo,  
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Si la presion barométrica es, pues, la misma en dos palses 
«vecinos, uno seco i otro: húmedo, se puede afirmar que, en 

igualdad de las demas condiciones, la columna de aire es menor 
“en el primero que en el segundo. Por el contrario, si las altu- 
ras son las mismas, se ve que el nivel del mercurio es mas alto 

en el clima seco. 
La tension del vapor de agua forma parte integrante de la 
presion atmosférica; absolutamente independiente de la presion 
particular del aire, varía de una manera jeneral con la tem- 

peratura, 1, para un lugar dado, con la superficie de evapora- 
cion, el poder emisivo del suelo i la ajitacion de las capas que 
lo contienen. - 

Para una temperatura fija, la fuerza espansiva del vapor de 

agua alcanza un máximum gue no puede sobrepasar. Se ve, 
pues, que miéntras esta fuerza permanece debajo de su valor 

límite, las variaciones que puede esperimentar se trasmiten in- 

tegramente a la presion barométrica, 
Cuando se alcanza este máximunn, si la temperatura perma- 

nece constante, la tension del vapor de agua, i por consecuencia 

la presion total del aire,-no esperimentan -variacion alguna. 

Hemos visto que el vapor de agúa es el vehículo que permite 
a la electricidad ir a almacenarse en las altas rejiones del aire; 
él es tambien el vehículo del calórico solar que, sin su media- 

cion, no alcanzaria jamas a grandes alturas; se sabe, en efecto, 
que los rayos luminosos atraviesan la atmósfera seca sin “ca- 
lentarla sensiblemente: solo los rayos oscuros reflejados por el 

suelo elevan la temperatura de las capas que lo cubren. Jste 

aire, alijerado por la evaporacion de la superficie 1 por su pro- 

pia dilatacion, tiende a. subir a las rejiones elevadas. $1 los. 

fenómenos -son los mismos en vastos espacios, las superficies 

de igual fuerza espansiva se mantienen. paralelas al suelo; pero 

basta el mas leye movimiento, la mas débil diferencia de tem-. 

peratura entre” dos puntos vecinos para romper el equilibrio 1 

crear un centro de atraccion en el punto donde el empuje de 

abajo hácia arriba es mas fuerte. Que el nire caliente se eleva en 

la atmósfera, nadie lo pone en duda; basta para asegurarse de 

ello «pasar la mano sobre una bujía encendida i comparas la 

sensacion: de calor que se esperimenta con la que se siente C co-  
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locándola a la misma distancia de ella, pero lateralmente; esta - 

diferencia proviene principalmente del choqué en la epidérmis 
de las moléculas de aire i de ácido carbónico animadas de uná 

gran rapidez de abajo hácia arriba. I sin embargo, los produec- 
- tos de la combustion son, a temperaturas iguales, mas pesados 
que el aire. 

-——Porel solo hecho de su ascenso, el aire se enfria; es entón- 

ces cuando el vapor de agua interviene, para dar, condensán- 

dose, fuerza nueva al movimiento disminuido; este vapor, con- 

densado primeramente en forma de vesículas acuosas, forma 

las nubes, cuya apariencia es tan diferente; mas arriba esas 

nubes se componen de finas agujas de hielo: esta es la rejion 

de los cirrus; en fin, existe, mas allá de los límites de la atmós- 

fera activa, i a alturas aun indeterminadas, una zona, límite del 

vapor de agua donde la temperatura es tal que la fuerza elásti- 
ca de este vapor es nula, i una zona fímite de las nubes donde 
la densidad del aire es insuficiente para mantener en suspen- 
sion a estos meteoros. Si las nubes suben aun mas arriba, 

no puede ser sino por la rapidez de su movimiento ascen- 
dente; i cuando su fuerza viva está agotada, tienden incesan- 

temente hácia el suelo hasta que encuentran una densidad 
ambiente que les conviene. En esas zonas límites se detiene 

sin duda la factuacion de los movimientos verticales de la at- 

mósfera. * 

Influencia del vapor de agua en las variaciones de temperatura. 

.—El agua distribuida en la atmósfera bajo la: forma de nubes 

o de vapor desempeña el papel de regulador del calor; atenúa 

considerablemente las variaciones de temperatura, que serian 
escesivas sin su intervencion. De dia, el vapor de agua ab- 
sorhe para su formacion gran parte del calor solar; de noche, 
las nuber detienen la irradiacion oscura del suelo hácia los 

espacios planetarios e impiden así el enfriamento; si el cielo 
está claro, el vapor de agua cede al aire ambiente, precipitán- 

- dose en forma de rocío, el calórico que contenia. 

“Pero esta preciosa propiedad no está exenta de algunos in- 

convenientes bajo el punto de vista de variaciones en la presion. 
- En efecto, este vapor condensado éjercia en el espacio una 

” presion que se encuentra aminorada, i el nivel del mercurio  
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baja una cantidad igual a la disminucion de la tension del vapor * 
_ de agua; el equilibrio no puede restablecerse sino por movi- 

mientos atmosféricos de superficie de enerjía directamente pro- 

porcional a la depresion. 
En realidad, el descenso barométrico es inapreciable mién- 

tras el cambio de estado físico del agua se opera lentamente i 

como- por grados, lo cual sucede con los fenómenos diurnos 

que hemos espuesto. No sucede lo mismo cuando esos movi- 
mientos son determinados por enfriamientos bruscos semejan- 

tes a los que puede producir la llegada de los cirrus en nuestra 

atmósfora inmediata. En tal caso, el descenso es sensible, 1 de 

ello resultan siempre movimientos atmostéricos de superficie 

mas o ménos enérjicos, segun la abundancia de las conden- 

saciones. . 
Nos parece que 4e podria encontrar en la. esposicion que 

precede la esplicacion de “la segregacion de los movimientos 

ciclónicos en torbellinos secundarios, que se forman en la ve- 

cindad de la depresion principal i marchan paralelamente a su 
trayectoria. Volveremos mas adelante sobre este punto. 

Influencia de los continentes en los movimientos del atre.-—Cuan-. 

do se quiere deducir de la teoría pura combinada con la obser- 

vacion de los hechos una lei-jeneral, es necesario tratar de eli- 

minar todas las causas de escepción; éstas son numerosas en 

el estudio de que nos ocupamos, i son todos los continentes. 

El mundo ideal donde el réjimen de los vientos poseyera 

una regularidad perfecta, seria formado por un globo esférico 

desprovisto de toda tierra, i cuyo plano ecuatorial se confun- 

- diera siempre con el plano de la eclíptica; allí todo seria simé- 

trico con relacion al ecuador ia un: meridiano cualquiera; * 

nosotros estamos léjos de esas condiciones iel problema es 

mas complejo. 

Sobre los continentes, causas eminentemente variables i que 

tienen su fuente en la naturaleza: del terreno, en su forma, su 

elevacion, su poder emisivo, en la vejetacion que lo cubre, ete., 

tienden a modificar sin cesar el asiento de las temperaturas i 

por consiguiente el réjimen de las presiones. 
Las resistencias que las tierras ofrecen a log movimientos 

del aire deben necesariamente infivir tanto en la rapidez como  
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en la direccion de los vientos; i si para deducir una lei jeneral 
no se considerase mas que”los espacios limitados que esas bie- 
rras ocupan, los resultados podrian ser mirados con justicia 

como afectados de errores, 

Cuando se recorre los mares i partienlarmente los mas vas- . 
tos, llama la atencion la armonía que reina en ese caos aparen- 

te, i naturalmente se siente uno llevado a averiguar las causas. 
Es esta la empresa que vamos a intentar, ahora que sabemos 

atribuir los movimientos atmosféricos a las diferencias de pre- 
siones, 1 ya que hemos indicado las causas que obran sobre el 

nivel del barómetro. 

SEGUNDA PARTE 

RESÚMEN DE LOS MOVIMIENTOS ATMOSFÉRICOS OBBERVADOS 

EN LA SUPERFICIE DEL GLOBO 

Vamos a resumir en algunas palabras los principales movi-- 
mientos de la atmósfera, tales como aparecen enla superífcie 

del globo. ? 
El réjimen de los vientos es mas o ménos simétrico, con re- 

lacion al ecuador termal, el cual oscila algunos grados con la 

declinacion del sol, al norte del ecuador jeográfico. 

En la rejion comprendida entre los trópicos i el ecuador so- 

plan “brisas casi constantes, a las cuales se ha dado el nombre 

de alisios, i que vienen del NE en el hemisferio boreal, del SE 

en el hemisferio austral. o 

Los alisios de los dos hemisferios están separados por una 
zona de calmas; su limite polar oscila con la declinación del sol. - 

La zona. ocupada por los alisios está atravesada algunas ve- 

ces, principalmente en las épocas en que las líneas isotermas 

cambian de lugar, por torbellinos de circuito completo que evo- 
lucionan en sentido inverso de las agujas de un reloj en el he- 
misferio boreal, i en sentido directo al sur del ecuador. 

Estos torbellinos o ciclones están animados de un movimien- 

to de traslacion parabólico cuya concavidad' está vuelta hácia 
el este.  
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Mas allá de los alisios principia la zona de los vientos varia- 

bles, en donde los vientos dominantes soplan del SO en el he- 
misferio norte, i del NO en el hemisferio sur. Estos vientos han 

recibido el nombre de contraalisios, 
En esta zona, los vientos evolucionan jeneralmente (a lo mé- 

nos en apariencia, para un observador inmóvil) en sentido in- 

verso de la rotacion ciclónica definida mas arriba. 

En fin, mas allá de un límite difícil de precisar, pero que se 

estima vecino del 40" paralelo, los vientos soplan casi constan- 
temente de una direccion compreudida entre el norte i el sur, 

pasando por el oeste. Estazona es denominada zona de los vien- 
tos jenerales del oeste. 

Vamos a ensayar la esplicacion de todos estos movimientos 

i deducir de ellos algunas conclusiones relativas a la navega- 
cion en la zona de los vientos jenerales. 

Vientos de aspiracion.— Cuando se hace comunicar dos apo- 

sentos desigualmente calentados, se observa' en la parte in- 
ferior de la abertura de comunicacion una corriente de aire 

frio que va hácia el máximum termal; en la parte superior, una 

corriente de aire caliente que camina en sentido contrario; de 
la diferencia de temperaturas resulta la desigualdad de presio- 

nes, 1 para que el equilibrio se restablezca es necesario que el 

aire cambie de lugar: el aire frio mas pesado debajo, el aire ca- 

liente mas lijero encima. Toda la accion solar en la superficie 

del globo se resume en esas pocas palabras. 

Los ejemplos mas notables de los vientos de aspiracion son 

las brisas de tierra i de mar, los alisios i.los monzones. 
Brisas de tierra 1 de mar * .—Se observa, en muchos puntos 

del litoral de los océanos, dos movimientos atmosféricos inver: 

sos en el curso de un mismo dia: durante el dia las tierras se 
calientan mas que los mares; las capas de aire que las cubren 

se dilatan, i, elevándose en las rejiones superiores, crean un 

centro de atraccion, que es a la vez el máximum termal i el 
minimum barométrico:: la brisa del mar que viene a llenar el 

vacío se establece en las primeras horas despues de medio dia. 

  

1. Prorx 1 CasParr, Météorologie nautigue.  
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Durante la noche, al contrario, las tierras pierden por la irra- 

diacion mas calórico que el mar, el mínimum barométrico cam- 

bia con el máximum termal 1 otra brisa de aspiracion principia 
su movimiento de tierra hácia el mar en las primeras horas del 

dia; en ambos casos el regreso. del ajre sobrecalentado se efeo- 

túa por las rejiones superiores de la atmósfera. 

Vientos alisios + monzones.—Los vientos alisios derivan de las 

mismas causas: la temperatura media anual es máxima bajo el 

ecuador termal; el aire estremadamente dilatado 1 saturado de 

vapor de agua, orijina un mínimum barométrico, mínimum 

relativo, bien entendido; éste es tambien, pues, un centro de 

atraccion para las capas de aire situadas al norte i al sur, ” 
Los monzones resultan únicamente de las influencias pertur- 

badoras ocasionadas por los continentes; son brisas de tierra i' 

de mar que duran algunos meses. 

Oblicuidad de los alisios 1 de los monzones sobre el meridiano.— 
Siendo determinados los alisios por diferencia' de presiones 

que resultan a su vez de desigualdades de temperaturas, la di- 

reccion de su movimiento deheria permanecer siempre paralela 
al meridiano, puesto que esta desigualdad es sensible sobre todo 

en el meridiano. Pero ¿tomo todos los puntos de la tierra se 

mueven hácia el este con una rapidez proporcional al coseno de 

su latitud, resulta que la molécula que posee en su punto de 

partida una rapidez dada, sufre un atraso sobre los paralelos 

sucesivos que atraviesa para llegar al ecuador, su movimiento 
relativo es, pues, oblicuo al meridiano; es así como el alisio del 
norte sopla en una direccion cercana al NE. i el del sur al SÉ. 

Monzon del océano Índico; moviniento retrógrado.—Durante 

el verano boreal, la rarefaccion del aire producida porel calen- 

tamiento de las vastas llanuras del Asia central trasforma el 

alisio del NE. del golfo de Bengala en monzon del SO. Es de 
notar que el movimiento de propagacion de_los monzones es 

retrógrado, es decir, que se efectúa en sentido inverso de la di- 

reccion del viento. AÁsf, cuando el monzon del SO. del océano 

Índico se establece, ese le encuentra primero en las rejiones 
setentrionales; $us progresos se hacen a retrocesos; se le obser- 

va en Calcuta despues que en Ceilan, en Ceilan despues que en  
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el ecuador; cada día se le encuentra 15 o 16 millas mas alejado * 
hácia el sur ' .» 

Este movimiente tan característico define mul exactamente 

las brisas de aspiracion i justifica su nombre. 
Notemos ademas que el monzon del océano Índico destruye 

parcialmente la simetría del sistema de los vientos con relacion 

al ecuador *.. «En el canal de Mozambique, los vientos domi- 

nan en octubre del sursureste, sur i suroeste, 1 continúan, so- 

plando de esta parte hasta el ecuador. Van así a reunirse afue- 
ra de la costa de África al monzon del suroeste que reina al 
norte del ecuador, en el mar de Oman 1 en el golfo de Bengala.» - 

Este no es un caso aislado, sino que es el movimiento de aire 
mas considerable que pone a los dos hemisferios en comuni- 
cacion.. : 
* Fuerga de impulsion debida a la: rotacion del globo; vientos de 
impulsion.—Cuando se remonta mas arriba de los trópicos, la 

distribucion desigual del calórico en la superficie de la tierra 
es insuficiente para esplicar los movimientos atmosféricos; la 

temperatura de un lugar, en efecto, es únicamente funcion de 
la latitud, abstraccion hecha de los continentes; i.si es verdad 

que la fuerza de aspiracion va debilitándose a medida que se 

aleja del ecuador, no es ménós exacto que esa aspiración se 
produce progresivamente, de tal manera que la zona de aire de 

un paralelo cualquiera es solicitada hácia las rejiones cálidas 

por el vacío que dejan detras de ellas las capas de' aire en mo- 
vimiento de los paralelos intermedios. 

Entónces ¿por qué vemos detenerse este movimiento a ambos 
lados del ecuador, mas o ménos sobre el. paralelo de 25%? 

Es porque la presion barométrica media va aumentando 

constantemente del ecuador al paralelo"de 25” 1 disminuyendo 

constantemente desde €l hácia las rejiones polares; sin embargo, 
el aire de las altas latitudes es mas frio, ménos cargado de hu- 

medad, i pesa mas en volhímen igual que el de las rejiones 

bajas; es necesario, pues, que el grosor de la capa atmosférica 

  

1. Pio1z 1 CaBrari, Obra citada, 

2 Lamrossk, Océan Indien.  
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vaya tambien disniniujendo desde el límite de los alisios hasta el 

polo, o, en otros términos, que el polo esté rarificado. 

La causa de esta disminucion está toda entera en la: fuerza 

centrifuga ocasionada por la rotacion del globo al rededor de 
50 eje, como 'lo manifiésta la figura 2. - 

-Sea M un punto cuya latitud es l. Si F es la fuerza centrí- 

fuga desarrollada en el ecuador, la del punto M es F eos l cuya 

componente tanjeneial es F cos ¿sen 104 F sen 21 
Esta componente no es despreciable, puesto que la fuerza 

centrifuga en el ecuador disminuye la gravedad próximamente 
en 1/289; nula en el polo i en el ecuador, alcanza su valor maxi- 

mo en el paralelo de 45, - 
En realidad, esta componente no ejerce accion alguna sobre. 

los cuerpos colocados en la superficio de la tierra: gracias a la. 

_ forma elíptica de nuestro globo, la resultante de las fuerzas". 

centrífugas i de la. pesantez es normal:a la superficie de las 

aguas tranquilas. 
¿Sucede lo mismo en la atmósfera? Es decir, la resultante de 

todas las «fuerzas que pasan por una molécula. cualquiera ¿es 

normal a la capa que la. contiene, capa que podemos concebir 

modelada exactamente sobre la forma del globo? 
Así seria en efecto, ila envoltura gaseosa no tendria nin- 

gun movimiento relativo con relacion a la tierra, permanecien- 

do la rapidez angular la misma hasta las estremidades del radio 

“aéreo, si el sol no determinara en la masa aspiraciones vertica- 

les a lo largo-de este radio, 1, como consecuencia, movimientos 

en el sentido del meridiano. 

Teniendo el sol por efecto cambiar incesantemente el nivel 

de las superficies de igual fuerza espansiva, la atmósfera no 
_puede permanecer insensible a la componente tanjencial de 

rotacion; pero: ¿a qué altura encontrará esta fuerza el campo 

mas libre para ejercer su accion? 

Parece racional que cerca del suelo, los frotamientos, la pre- 
sion de las capas superiores, la cohesion de las moléculas entre 

sí opongan a la componente tanjencial una barrera insupera- 

ble; distinta es la situacion en las rejiones elevadas de la atmiós- 
fera: el aire, mas lijero iménos oprimido, está dotado de una 

estrema movilidad; puede obedecer sin resistencia a todas las:  
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impulsiones; ademas, su rapidez linear de rotacion i, por consi- 

guiente, su fuerza centrifuga, es mas grande que en la superficie. 

El aire de estas rejiones es, pues, arrastrado hácia latitudes 

mas bajas, i esta impulsion se traduce, como lo manifiesta la 

curva barométrica; por un aumento de altura de la capa atmos- 
férica desde el polo hasta el paralelo«de 25%; la diferencia de 
presiones representa el trabajo ejecutado por la componente 

tanjencial de rotacion. : 
Es evidente que el aire no puede acumularse así en las 

latitudes bajas sin encontrar una salida; por lo demas, las re- 
jiones polares rarificadas llegan a sera sú vez un centro de 
atraccion; i por esta doble razon vemos predominar, desde el 
límite del alisio hasta las latitudes elevadas, brisas superficia- 
les que soplan del SO en el hemisferio boreal i del NO en el 
hemisferio austral. 

Estas brisas principian del sur i del nor te, segun- el hemis- 
ferio; la rotacion del globo modifica en seguida su direcion 
primitiva, porque ellas están adelantadas respecto de los para- 
-lelos sucesivos que cortan caminando hácia el polo. 

A esta primera causa del predominio de los vientos del oeste 
en la zona estratropical, viene a agregarse la tendencia al equi- 
librio aljebraico de las impulsiones del aire. Algunas pala- 
bras de esplicacion son 'aquí necésarias. 

Si la tierra estuviera aislada del sol, seria necesario, para 
que el periodo de rotacion al rededor de su eje fuese constante, 
que todo cambio aéfeo producido en un sentido cualquiera 
por una fuerza interior, tuviese como corolario un movimiento 
igual en cantidad i de sentido opuesto. Si se admite que la 

' tierra despide fuera de su seno hácia los espacios interplaneta- 
rios una"cantidad de calor a lo ménos igual a la que recibe del 
sol, las fuerzas desenvueltas por este astro puederi ser consi. 
deradas en este caso como fuerzas interiores en el intervalo en 
que las cantidades de calor recibidas i-abandonadas son igua- 
les; tenemos entónces el «lerecho de aplicar al' conjunto de las 
fuerzas que rijen la atmósfera el teorema de las fuerzas inte- 
riores, i de sentar como principio que la. sima aljebraica de lás 
impulsiones dadas a la cubierta aérea tiende hácid cero, i +llega a 
ser rigorosamente nula de un año a otro.  
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Los alisios de los dos hemisferios ocupan una zona que re- 
preseúta poco mas o. ménos los ¿ de la superficie total del 
globo; tienen una componente occidental mui sensible debida, 
como lo hemos esplicado, a la rapidez rectilínea hácia el este 
que alcanza su máximum en el ecuador. Llegadas al foco de 
aspiracion, estas grandes masas gaseosas anulan su compo- 

nente polar, i elevándose en la atmósfera, continúan caminan- 
do hácia el oeste, en virtud de su rapidez adquirida; este mo- 

vimiento es tanto mas sensible cuanto mas considerable es la 
altura a la cual ellas álcanzan. No es sino poco a poco como 
hacen oblicuo su camino hácia los polos para llegar a ser fran- 

camente SO i NO, segun el hemisferio. 
. Se ve, pues, que en esta inmensa estension, arriba como en 
la superficie, los movimientos del aire se dirijen en gran parte 
hácia el oeste. Para que el equilibrio de las impulsiones sea 
una realidad es necesario que en la zona estratropical los 

movimientos del aire se dirijan en su mayor parte hácia el este. 
"“Notemos, de paso, que la época en que los vientos del oeste 

son mas frescos i mas frecuentes, corresponde al período in- 
_vernal, estacion durante la cual el alisio está: mejor alimentado 

, por consiguiente, ménos intermitente. 

Tales son los oríjenes del contraalisio i de los vientos del 
“oeste en jeneral; parece difícil esplicar de distinta manera el 

carácter distintivo del contraalisio, que es de moverse, al con- 
trario de las brisas de aspiracion, de la rejion cálida há- 
cia la rejion fria. Se creia hasta hoi que estos vientos eran pro- 
ducidos por la llegada a tierra del alisio superior de retorno; en 

“este caso ¿cómo se alimentaria el alisio de superficie, i de dón- 
de provendria el máximum barométrico justamente en el punto 

" en que el alisio i el contraalisio se ponen en camino en dos 
direcciones opuestas? 

El encuentro de las dos corrientes superiores de vuelta nos 
suministra, al contrario, la esplicacion natural de este niáxi- 

Um; gracias a este mismo encuentro, el alisio -1el contraali- 

sio se'alimentan naturalmente, i vamos a dar a conocer el orl- 

jen i la formacion del torbellino normal o axticiclon 

- Pero ante todo delemos mencionar.un efecto secundario de 
la componente tanjencial de rotacion,'efecto que ha sido “seña-  
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lado hace poco tiempo por el eminente meteorolojista america- 
no W. Ferrel, i que se puede traducir por la fórmula siguiente: 
Toda corriente aérea dirijida hácia el este tiende a acercarse al 
ecuador; toda corriente dirijida hácia el oeste tiende a acercarse. 
al polo vecino. . > : o 

Cuando la atmósfera está en reposo con relacion al suelo, la 
fuerza centrifuga que posee es la misma que la de su paralelo 
de contacto; pero si su rapidez hácia el este es mayor o menor, 
su fuerza centrífuga i por consiguiente la componente horizon- 
tal de esta fuerza es superior o inferior a la del misimo paralelo. 

La corriente aérea tomará entónces, con relacion al suelo, un 
movimiento relativo cuya direccion será determinada por la 
diferencia de las fuerzas centrífugas: hácia el ecuador si cami- 
na hácia el este, 3 hácia el. polo si camina bácia el oeste. 

En estas condiciones, la lei de rotacion de la brisa se nos 
aparece en todo conforme con los fenómenos que se producen 
diariamente a nuestra vista. En el hemisferio boreal, los vien- * 

tos evolucionan como los punteros de un reloj; en el hemisfe-- 

rio austral, en sentido inverso. : 

Torbellino normal o anticiclon.—lLa curva barométrica nos 
señala la existencia de un máximum sobre los paralelos veci- 
nos al trópico; por otra parte, sabemos que de esta línea parten - 
el alisio descendente hácia el ecuador i el contraalisio ascen- 

dente hácia el polo: la anomalía aparente de este máximum i 

de este escurrimiento de aire en dos direcciones contrarias, no 

puede esplicarse sino gracias -al encuentro de las corrientes su- 
periores de vuelta: yuelta del alisio en las altas rejiones de la 
atmósfera, impulsion del aire del polo hácia el ecuador, igual- 
mente en las altas rejiones. 

¿Cómo van a encontrarse estas dos corrientes superiores ia 
qué movimiento jiratorio darán oríjen? Las dos son evidente- 

mente oblícuas al meridiano, i una i otra poseen una tendencia 

2 jirar debida a la componente tanjencial de rotacion. No 
considerando sino el hemisferio austral, se ve que la «direccion 

de la corriente polár es del SE con tendencia a soplar en un 
rumbo que la aleje del ecuador, o sea ENE; la dela corrien- 

te ecuatorial es del NO, con tendencia a soplar en una direc. 

cion mas vecina del polo, o sea OSO. -Si suponemos que las  



418 ANUARIO HIDROGRÁFICO DE CHILE 
  

impulsiones se destruyen por el encuentro de estas dos corrien- 

tes opuestas, no queda mas que su tendencia a jirar en el mismo 

sentido, 1 el torbellino normal está creado. 
Este aflujo de aire proveniente de dos direcciones opuestas 

va a buscar una salida en el sentido de la vertical, abajo como 

arriba, de donde nace la corriente descendente que.alimenta 

abalisio i al contraalisio, i la prominencia atmosférica que es- 
plica el máximum barométrico constatado en la curva. 

Tales son las condiciones que presiden al encuentro de las 

dos corrientes superiores; al rededor del centro la brisa evolu- 
ciona en sentido inverso de las agujas de un reloj, la corriente 

polar a la derecha i la corriente ecuatorial a la izquierda. Lia 
figura 3 representa el conjunto de las-fuerzas que determinan 

el movimiento en las rejiones elevadas de la atmósfera; pero las 

brisas que llegan a la superficie, sea de un lado o de otro, 

participan a la vez del movimiento envolvente de la corriente 

a la cual pertenecen i del movimiento de atraccion en el sentido 

. del radio, ocasionado por la diferencia de presiones existente 

entre el máximum barométrico i los puntos que lo rodean. Se 

sabe, en efecto, por esperiencia, que los vientos que concurren 

en una área de altas presiones, tienen una tendencia centrífuga 

notable. 

Las cartas de vientos del comandante Brault, publicadas por 
el Depósito con los números 3383 i 3384, nos señalan la exis- 

tencia de movimientos jiratorios semejántes, uno al rededor de 
las Azores durante el verano boreal, el otro al rededor de Tris- 

tan de Acuña durante el verano austral; al rededor de las 

Azores la brisa evoluciona como las agujas de un reloj; al rede- 

dor de Tristan, en sentido inverso; estas dos rotaciones simétri- 

cas concuerdan perfectamente con los máximum barométricos 

señalados en estos dos puntos durante las estaciones mencio 
nadas. 

Influencia del verano.—Estos movimientos son sensibles, prin- 

cipahmente durante el verano; en esta estacion, en efecto, las 
- diferencias de presion entre las latitudes bajas i las latitudes” 

elevadas alcanzan su minimun, la atmósfera se dilata: bajo la 
influencia bienhechora de los rayos solares, i la componente tan- 

jencial, cuya accion se ejerce, como lo hemos dicho, sobre las ca-  
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pas elevadas, no arrastra hácia el-ecuador sino una atmósfera 
lijera, cuya fuerza viva es mas débil que en invierno; todo pasa - 
pues como si el espesor de la capa- atmosférica hubiera au- 
mentado bajo las altas latitudes. Ademas, la aspiración de los 
alisios disminuye a causa de una uniformidad mayor en la dis- 
tribucion del calórico. El alisio superior de vuelta es pues. 
ménos enérjico; todos sus móvimientos son mas moderados, i las 

-dos corrientes superiores, en lugar de acudir para llenar un 
vacío 1 dar nacimiento a torbellinos terribles, entran én 
lucha por efecto de su rapidez adquirida, creando una área de 
calma 1 un máximum harométrico sobre su paralelo de en- 

- cuentro. 

Fijeza del torbellino normal.—El conjunto de estas grandes 
masas atorbellinadas no está animado de ningun movimiento de 
traslacion; no hai, por lo.demas, razon alguna para que suceda 
de otro modo: si el volúmen de la corriente ecuatorial es mas 
abundante que la de la corriente polar, parece que esta última, 
viniendo de mas léjos i cuyo lecho ya ensanchándose, debe po- 
seer una rapidez mayor'i que las fuerzas vivas están de este 
modo igualadas. - , 

Camino de un buque en el torbellino normal. —Ún buque ca- 
minando al ESE en el océaño Índico austral i abordando el 
torbellino por su costado occidental, verá a la brisa evolucionar 
del norte al sur por el oeste, permaneciendo el barómetro ele- 
vado, pero bajando lijeramente con los vientos del norte, para 
volver a subir con los vientos del SO. Si la derrota de este bu- 
que lo hace pasar mui cerca del centro, será detenido por cal- 
mas caracterizadas por un máximum barométrico. 

Todos estos resultados concuerdan mul bien con lo enseñado: 
por la esperiencia. . 

Conclusiones.—Estos movimientos en remolinos normales no 
- soí como los ciclones meteoros fujitivos; sú diámetro es consi- 

derable i el réjimen que determinan en una rejion dada puede, 
en razon de su fijeza, durar meses enteros. 

En nuestras rejiones, esos torbellinos normales o anticiclones 
producen variaciones considerables de temperatura: calor es- 
tremado durante el "verano, frio estremado durante el in- 

vierno; estos efectos nos parecen deber atribuirse a la seque- 

29  
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dad de las corrientes de aire provenientes de las capas ele- 

vadas. * 

TERCERA PARTE 

TORBELLINOS ANORMALES O CICLONES 

El ciclon es un movimiento jiratorio del aire en el cual las : 

brisas evolucionan siempre en el mismo sentido para un mismo 

hemisferio; en el centro del torbellino, caracterizado por una 

fuerte depresion barométrica, existe una calma relativa, 1 en la 

zona intertropical una calma absoluta; esta parte central pa” 

rece ser la chimenea de aspiracion de las corrientes de aire en 

movimiento. Todos estos torbellinos siguen una trayectoria 

parabólica cuya concavidad está vuelta hácia el este. 

¿Dónde nacen estos torbellinos i cuáles son las fuerzas que 

presiden a su formacion? 

Se encuentran movimientos ciclónicos bajo todas las latitu- 

des; en nuestras rejiones, estos movimientos no llegan a nues- 

«tras costas sino despues de haber atravesado el Atlántico del SO 

al NE, o del OSO al ENE; pero las brisas que evolucionan al 

rededor del centro son incomparablemente ménos enérjicas que 

en las rejiones intertropicales. 

Los ciclones pareceri tener su nacimiento en las vecindades 

del ecuador termal, particularmente en las épocas de la inver- 

sion delos monzones en las zonas donde existe un doble réjimen 

anual; i en las épocas del cambio de las líneas isotermas en las 

zonas donde el alisio es franco. 

Ejemplos: en el océano Índico austral estos meteoros ocurren 

“mas frecuentemente durante los meses de febrero i marzo, épo- 

ca en que subiendo el sol hácia el norte, el alisio debilitado 1 

turbado en el periodo estival recobra la sería i la regularidad 

que debe conservar todo el invierno. l 
En el golfo de Bengala,? los ciclones no ocurren sino en el 

  

1. Véanse la influencia del vapor de agua sobre el réjimen de las tem- 

peraturas, pájina 438. 

2. Linstowz, Revue maritime, 1886,  
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momento del cambio de los monzones, 1 aquellos que vienen al 
principio del monzon del NE son mas fuertes i jeneralmente 

mas destructores que los que inaugura el monzon del SO há- 

cia el mes de mayo.' 
Parece, por estos ejemplos, que el nacimiento de los cielones 

se debe a una ruptura del equilibrio dinámico de la atmósfera, 
ruptura ocasionada por un cambio de réjimen en la distribucion 

del calórico solar en la superficie. 

Teoría del ciclon.—En estos últimos años, la teoría de los ci- 

clones ha preocupado al mundo sabio i lo ha dividido en dos 
opiniones contrarias. La teoría de la aspiracion o de los movi- 

miertos ascendentes, i la teoría de los movimientos descenden- 

tes, debida a M. Faye. 
Una i otra tienen fervientes adeptos; no emprenderemos la 

tarea de dirimir el litijio; nos contentaremos con delinear las 

grandes líneas de la controversia i trataremos de demostrar que 
ni una ni otra escapa a la crítica científica. , 

Teoría de la aspiracion.—l:a mas antigua por su fecha, 1 tam- 

bien la que reune el mayor número de sufrajios, es la teoría de 

la aspiracion. La hemos definido en algunas palabras al prin- 
cipio de este estudio. 
"Cuando un centro de depresion se produce en un punto dado, . 
gracias a una evaporación nas activa, o al calentamiento de las 

capas de aire que cubren el suelo i que encuentran su espan- 

sion en las altas rejiones, lo que se produce por el vacio que 
deja detras de sí el monzon en su movimierito de principio, 

cuando el que termina sigue aun su camino, el aire es solici- 

tado de todas direcciones” con una enerjía proporcional a su 

fuerza espansiva, es decir, en el caso mas ¡eneral, a su densidad; 

como esta densidad es máxima en la superficie, el equilibrio 

de las presiones tiende a producirse por renovacion del aire de 
la superficie. Pero la direccion de las brisas de aspiracion está 
modificada por la rotacion del globo, de manera que estas bri- 

  

1. Esta diferencia de enerjía en los efectos segun la estacion nos 

parece que debe esplicarge por el hecho de que la diferencia de tem- 

peraturas que orijina el monzon del NE es mui superior a la: misma 

diferencia en el monzon del $0,  
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sas, en lugar de llegar directamente al centro 1 llenar la depre- 

sion, no pueden lograrlo sino despues de una serie de evolu- 

ciones espiraliformes; la fuerza centrifuga desarrollada por la 

curvatura de las corrientes de aire contribuye a perpetuar el 

movimiento moderando su atracción hácia el centro; las masas 

gaseosas que conchayen por penetrar en esta chimenea aspirante 

deben adquirir en ella, a lo ménos a cierta altura, una fuerza 

ascensional considerable, a juzgar por la gran enntidad de nubes 

que se precipitan sobre toda la periferie del torbellino despues 

de haber visitado las altas rejiones: en este trayecto las gotitas 

líquidas se trasforman en finas agujas de hielo, i cuando su 

fuerza viva está agotada, tanto en diverjencia centrifuga como 

en altura, tienden hácio el suelo por efecto de la gravedad 1 

provocan en los paises vecinos a la trayectoria del torbellino 

turbaciones atmostéricas tales como tempestades, trombas i de- 

presiones secundarias. 

Traslacion de los ciclones.—Los ciclones cambian de lugar; si- 

guen una curva parabólica cuya concavidad está vuelta hácia el 

este; pero aquí se detiene la, teoria de la aspiración, impotente pa- 

ra definir por qué razon el torbellino en la zona intertropical pa- 

rece arrastrado por la capa de aire elevado, en lugar de seguir 

el movimiento de la capa baja. 

Teoría de los movimientos descendentes. —La teoría de los mo- 

vimientos descendentes, que ha levantado tantas polémicas en 

ostos últimos años, se debe a M. Faye. El ilustre astrónomo 

compara las perturbaciones atmosféricas, tales como trombas, 

tempestades, ciclones, ete, dependiendo la magnitud de los 

efectos producidos únicamente del poder de las fuerzas puestas 

én juego, con los movimientos atorbellinados que se forman en 

las corrientes de agua debidas a las desigualdades de velocidad 

de los hileros de agua de la superficie. ' «Cuando existen en 

una corriente de agua diferencias de velocidad entre los hileros 

justapuestos lateralmente, tiende a formarse, debido a estas 

desigualdades, un movimiento jiratorio regular al rededor de 

un eje vertical; las espiras descritas por las moléculas son sen- 

  

1. Anuario de la oficina de lonjitudes, año 1875.  
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siblemente circulares i concéntricas al eje; éstas son, hablando 

con mas propiedad, las espiras de una hélice lijeramente có- 
nica 1 descendente, de manera que, siguiendo una molécula en 
su movimiento, se la ve dar vuelta circularmente con rapidez al 

rededor del eje al cual se acerca insensiblemente, descendiendo 

siempre con una rapidez mucho menor que la rapidez linear de 

rotacion. » : 

Así, pues, segun estos ejemplos, el oríjen de las trombas, 

tornados, tempestades, ciclones... no tiene ninguna relacion con 
los fenómenos físicos que se producen en la superficie del glo- 

bo; procede únicamente de una diferencia en la rapidez linear de 

los hileros de aire en movimiento sobre nuestras cabezas, i seria 

por esto mismo un puro capricho de los elementos; todo pasa: 

ria como si la delimitacion entre la capa de alre que se mueve 

i el vacio estuviera tan franca como la superficie de una corrien- 

te de agua; como si la densidad del aire fuera uniforme de arriba 
abajo en el torbellino, como sucede eu la masa hidráulica. 

Hemos visto que el oríjen de los ciclones está ligado intima- 

mente al réjimen de las temperaturas en la superficie, Se sabe 
tambien que las tormentas son mas frecuentes en la prima- 
vera, época en que las líneas isotermas cambian bruscamen- 

te, que en las otras estaciones; que las caidas de granizo son 
infinitamente mas numerosas durante el dia que durante la no- 

che,? ique el máximum de las caidas corresponde al máximum 
diurno de temperatura, o sea las 2 p. m. mas o ménos. En fin, 

la estacion de los pamperos del Plata i la de los tornados de la. 

costa de Africa corresponde tambien a la época de los grandes 
calores, 

Nos parece, sin embargo, que un vasto enibudo, semejante al 

que describe M. Faye, no puede formarse sino cuando el vacío 
existe encima, l el yacío, si existe, se encuentra a 300 quilóme- 

tros de altitud; en el caso contrario, toda tentativa de vacio 

parcial será combatida por las capas superiores que afluyen de 

  

1. Segun Kimtz, de 440 enidas de granizo observadas en Suiza ¡en 

Alemania, 417 han tenido lugar de las 6 dela mañana a las 9 de noche; 23 

de las 9 de la noche a las 7 de la mañana.  
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arriba abajo; seria necesario, pues, admitir que el torbellino 

aspira toda la columna de aire hasta esta altura prodijiosa 

donde la atmósfera es, por decirlo asi, imponderable. 

Ademas, la columna descendente, tal como la suelen repre- 

sentar, es constituida por hileros de aire cuya densidad es infe- 

rior a la de las capas que debe atravesar; hai en esto algo de 

anormal que el espírita no concibe bien. ¿No es necesario el 

acero para perforar el bronce i el fierro? 

¿Y no parece lójico pensar que, bajo la presion de las masas 

gaseosas que afluyen de arriba abajo, el. nivel del inercurio 

tiende a elevarse? Sin embargo, es todo lo contrario lo qne su- 

cede. : 

Estas no son las únicas críticas que se puede dirijir a la sábia 

teoría de M. Faye: para esplicar la rotacion, que es siempre la 

misma en cada hemisferio, se nos dice sencillamente: «el sen- 

tido dela rotacion de los ciclones resulta de que en estas co- 

rrientes * mui encorvadas, la rapidez ya disminuyendo tras- 

versalmente del borde cóncavo al borde convexo.» 

Es difícil poder contradecir esta asercion, por falta de verifi- 

cacion; pero no es una esplicacion que satisfaga plenamente al 

espíritu; es una comprobacion 7pso facto. 

En fin, última objecion: en todos los movimientos ciclónicos 

que visitan nuestras rejiones, los vientos que se sienten en la 

superficie tienen una tendencia centrípeta mui marcada; basta, 

para asegurarse de ello, dirijir la vista sobre una carta sinóptica 

de las isóbaras cuando una depresion atraviesa la Europa de 

veste a este; los vientos converjen hácia el centro como si una 

aspiracion regular se produjese allí. En la hipótesis de las co- 

rrientes descendentes parece, al contrario, que las masas ga- 

seosas en movimiento deberian esparcirse diverjiendo desde la 

base hácia la periferie. 
M. Faye, por lo demas, ha hecho últimamente * a la teoria 

de la aspiracion una concesion importante: admite, en principio, 

  

1. Corrientes superiores donde tienen nacimiento los ciclones, segun 

la opinion del sabio astrónomo, + 

2, Compte rendu de l'Académie des Sciences, 1888.  
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«dos ciclones de depresiones mui diferentes»: «el ciclon ordina- 

rio intertropical ¡las depresiones fijas, «en donde la sucesion de 
los fenómenos se opera tranquilamente; ésta es una cuestion de 

meteorolojía estática. Se produce allí hácia lla periferie brisas 
mas o ménos converjentes (desviadas naturalmente por la rota- 
cion del globo), pero no rotaciones violentas, El aire asciende a 
ella. con lentitud. » : 

Enola sesion siguiente *; M. Mascart, el sabio director de la 

Oficina central metebrolójica, cuya opinion en esta materia tie- 
ne demasiado peso para ser pasada en silencio; tomaba nota de 

esta declaracion en los términos siguientes: 
«Salvo algunas reservas sobre el sentido atribuido a depre- 

siones fijas i sobre la importancia relativa de los fenómenos, es 

esta una concesion nueva que estoi gustoso de consignar. Js- 

pero que nuestro eminente colega irá mas léjos, i que, rindién- 

dose a la evidencia de los hechos comprobados en el mundo en- 

tero, reconocerá que la. converjencia parcial del viento en las 

depresiones es la regla jeneral, tanto para los ciclones de toda 
naturaleza como para los efectos medios anuales o estacionarios: » 

Debemos decir, terminando esta reseña de la teoría de los 

movimientos descendentes, que si se desprecia las diversas crí- 

ticas que hemos formulado, esta teoría da cuenta de una mane- 
ra perfecta del movimiento de traslatcion de los torbeHinos 

i de su segmentación en torbellinos securídarios; es este un 
punto de los mas importantes donde los defensores de la aspi- 

racion escollan visiblemente; ninguna de las esplicaciones que 

han visto la luz con este objeto, a nuestro conocimiento al mé- 
nos, satisface plenamente el espíritu. 

Debemos agregar que los escritos del ilustre sabio € que fué el 

promotor de las ideas nuevas, son de un interes atrayente; que 
todos los argumentos se encadenan en ellos por deducciones 

lójicas que parecen irrefutables, i que cuesta deshacerse de la 

impresion neta que dejan en el espíritu; no es sino a la larga, 
despues de maduras reflexiones, cuando logra uno darse'cuen- 

ta cabal del asunto i.disipar el encanto que ejerce siempre 

  

1. 1d. id., 1888.  
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una conviccion profunda ayudada por todos los recursos de la 

ciencia. : 
En resúmen, M. Faye ha despertado todo un mundo de ideas 

nuevas, i ha despertado el interes de los sabios sobre una cues- 
tion digna en prirner término de toda su atencion. 

Porlo demas, lo que importa a los marinos, como lo hacen 

notar mui bien los señores Banaré 1 Caspari,! no es el por qué 

sino el cómo del ciclon; agregaremos que es para ellos del mas 

alto interes estar penetrados de la idea que los movimientos 
ciclónicos de cirenito completo se encuentran bajo todas las latitu- 

des, i que sepan reconocer su proximidad bajo los paralelos ele- 

vados i maniobrar en vista de su objetivo en lugar de condenarse 
a revolverse en un mismo lugar por no conocer el fenómeno. 

Lo que es aun esencial tener presente sobre los ciclones in- 

tertropicalos, que son los mas terribles, es que la circularidad 
casi perfecta del viento al rededor del centro es admitida para 

estas tempestades por un gran _ número de meteorolojistas emi- 

nentes. M. Faye, en este punto, es mui afirmativo. Hé aquí 

cómo se espresa un partidario de la escuela adversa, M. Mohn: 

«En las tempestades ¡iratorias de los trópicos, la mayor parte 
de los movimientos del aire se efectúa circularmente al rededor 
del centro: pero la gran rapidez hace que una masa de alre es- 

traordinariamente considerable: pase sin cesar del esterior al 

interior del huracan, miéntras que éste rodea el centro. Ásí, pues, 
lo mismo que en los nuestros debe existir en los torbeHinos in- 

tertropicales una corriente de aire ascendente acompañada de 
todos los fenómenos que le son inherentes i que lo mantienen.» 

Si esto sucede así, las reglas de maniobra que conocemos no 

dejan nada que desear, i será siempre posible, si el tipo del bu- 

que lo permite, alejarse del centro para evitar la fuerza mas 

grande del huracan. 
Debemos, sin embargo, espresar algunas reservas a propósito 

de una de estas reglas formulada por el comandante Bridet, en 
su obía sobre los huracanes del mar de las Indias. 

  

1. Annales hydrographiques, 1887, a propósito de la Memovia sobre los hau- 

racanes en Madagascar del capitan de fragata M. Cornulier Luciniére.  
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Se sabe que la aproximacion del ciclon en las cercanías de la 

Reunion es señalada, además del descenso barométrico 1 de las 

nubes grises plomizas que invaden el cielo, por una recrude- 

cencia violenta del alisio. Admitiendo en principio que el cen- 

tro del torbellino se encuentra siempre en la perpendicular al 

viento, el comandante Bridet aconseja á los capitanes que vean 

al alisio aumentar progresivamente de fuerza sin cambiar de 

direccion, de correr viento en popa para cortar la trayectoria 

del ciclon delante del centro, i proseguir esta derrota hasta 

que el barómetro suba francamente 1 principien los vientos su 

evolucion hácia el sur i el SO. En este momento debe ponerse 

a la capa, amuras a estribor. 

Esta maniobra seria perfecta si los hileros de aire recorrieran 

exactamente una circunferencia; pero parece probado que, a lo 

ménos a cierta distancia del centro, los vientos converjen par- 

cialmente hácia el foco de aspiracion. * El buque que ejecu- 

tara a la letra la maniobra precitada estaria, pues, espuesto a 

penetrar en el interior del ciclon i talvez a pasar por el centro 

niismo, lo que queria evitar. Para evitar este grave peligro, 

bastaría oblicuar la derrota dos o tres cuartas (lo mas posible 

-respecto de la direccion del viento, es decir, gobernar al ONO 

o al oeste en lugar del NO); pero todos los buques no sopor- 

tarán igualmente esta maniobra, i este consejo no puede diri- 

jirse sino a los buques de mucho porte; los otros deberán 

contentarse ton ponerse a la capa con las amuras a babor, 1 

mantenerse asi si la brisa evoluciona hácia el este 1-el norte 1 

virar si ella vuelve, al contrario, hácia el sur 1 el oeste. 

Vientos jenerales del veste.—Cuando se remonta mas allá del 

paralelo de 40”, la circulacion atmosférica en la superficie casi. 

no varía sino del norte al sur por el oeste o inversamente segun 

el hemisferio. ” 
En nuestras rejiones, como lo ha demostrado mui bien M. 

  

1. Véase la notable memoria de M. Cornulier Luciniére ya citada, i la 

comunicacion tan completa del capitan de navío M. Fleuriais sobre el 

ciulon del 16 de octubre de 1885: esperimentado por el Lagalissonnitre en 
* los mares del Japon, en la Revue maritime, de 1886.  
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Lephay *, los vientos del oeste son indicio i consecuencia de 

una depresion que atraviesa el Atlántico del SO al NE; al rede- 

dor de esta depresion los vientos evolucionan en sentido inver- 

so de las agujas de un reloj, de modo que un observador inmó- 

vil ve la brisa volver del SE al NO por el oeste; si está a la 
derecha de la trayectoria; del este al NE ial NO, si está a la 
izquierda; sucede lo mas a menudo que en el lado izquierdo del 

torbellino, que es el semicírculo manejable, los vientos perma- 

necen débiles, iaun soplan del oeste, por superar la rapidez 
de traslacion al movimiento jiratorio. Pasando jeneralmente el 
centro al sur de Irlanda para dirijirse hácia la Rusia central, 

resulta que las costas de Francia se encuentran atacadas por 

el borde derecho del torbellino en el cual las brisas soplan del 

SE al NO pasando por el oeste, - 

¿Debemos adoptar para el conjunto de las zonas llamadas de 
los vientos jenerales del oeste, las conclusiones a que ha llegado 

M. Lephay para el Atlántico, a saber: «Que la existencia i las 

variaciones de una corriente aérea bien establecida son la prue- 
ba del paso del torbellino en la vecindad»? * 

No lo creemos: ciertos temporales del oeste, bien estudiados, 

por ejemplo, en el banco de las Agujas, durante el verano 

austral, no ofrecen sino una semejanza lejana con los movi- 

_mientos ciclónicos; ?* por lo demas, lo que llama mas la aten- 

cion del navegante en el océano Índico austral o el Pacífico, es 
la continuidad, i aun se podria decir la permanencia de los 

vientos del oeste. Ciertos buques han atravesado la inmensa es- 
tension de mar que va del primer meridiano al cabo Tasman, sin 

esperimentar una hora de vientó del este.?* Hai, pues, para 

nuestras rejiones alguna cosa de mas o de ménos que no puede 
concebirse sino por la influencia de los continentes: estamos 

mui cerca del golfo de Méjico, donde nacen los torbellinos, i las 

tierras de América son demasiado próximas para que, en el 

  

1. Estudio sobre las depresiones barométricas en Europa, por M.- 

Lepbay, alférez de navío, 1880. 

2. Véase la Météorologie navtigue de "MML. Ploix i Caspari 

3. Carta particular del éapitan de fragata M, Rivet, comandante del 

Magellan.  
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intervalo que nos separa de ellas, los vientos hagan su juego 
franco. : 

Segun nuestro entender, las fuerzas que hemos estudiado 
* ántes son las únicas que contribuyen a la gran circulacion aérea, 

i los torbellinos en jeneral no son sino accidentes que pueden 

velar las leyes precitadas, sin quitarles su fuerza de ninguna 

manera; puede ser que ciertas depresiones se formen de repen- 
te por el juego alternativo de los vientos del oeste 1 este. 

No consideremos sino el hemisferio austral: hemos visto que 
el encuentro del alisio superior de vuelta, con las brisas atrai- 

- das del polo por la componente horizontal de la fuerza centrl- 

fuga, determina una protuberancia atmosférica en una zona 
bastante estensa; la diferencia de nivel entre esta zona i las re- 

jiones frias ocasiona una atraccion de aire de superficie hácia 
el polo. o 

Estos vientos principian al norte i pasan al NO a causa de 
su rapidez lineal hácia el este, i tienden mas imas hácia el 

oeste i el SO, tanto por el efecto secundario de la componente 
tanjencial como por la lei jeneral del equilibrio aljebraico de 

las cantidades de movimiento. 
Si estos vientos se renuevan sin cesar con el mismo movl- 

miento jiratorio, es porque las fuerzas que los determinan son 

fijas, independientes de la temperatura, 1 que derivan de la ro- 
tacion del globo al rededor de su eje, movimiento uniforme 1 
constante. Creemos asimismo que el contraalisio, SO en el he- 
misferio norte, NO en el hemisferio sur, seria tan regular, tan 

permanente como el alisio, si su canal de aire no fuera estre- 

chándose, miéntras que el del viento superior de impulsion va 

al contrario ensanchándose; o, de otro modo, si la relacion de 
las superficies que tienen que alcanzar no fuera cero o el infi- 

nito. En las condiciones relativas en que se encuentran, el jue- 

go de estos dos vientos superpuestos no puede ser sino una 

sucesion de movimientos intermitentes para buscar un equili- 

brio dinámico imposible de realizar. 

Supongamos que permanecemos en un punto cualquiera de 

las latitudes elevadas i observemos lo que pasa en la superficie: 

Habiendo principiado los vientos al norte para morir al sur 

pasando por el oeste, han determinado una rarefaccion en  
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nuestro oeste l un máximum barométrico relativo en el este: 

en virtud de la continuidad de los movimientos pendulares, el 

término por alcanzarse ha sido sobrepasado. Es necesario, pues, 
que esta rarefaccion que atrae las brisas de todos lados sea le- 
nada de nuevo; pero miéntras que del lado norte o noroeste 

llegan sin cesar nuevos alimentos, del lado del SE el aire va 

siempre rarificándose, gracias al movimiento de aspiración há- 
cia el polo de toda la capa "baja; no hai, pues, igualdad en la 
lucha que va a abriree. 

Tres casos pueden producirse entónces: o bien la depresion 

se llenará por los vientos del NO solos, i el movimiento vol- 
verá a marchar como ántes; o bien los vientos del SE serán 

débiles i desaparecerán al "cabo de poco tiempo pasando por 

el este i el norte ante la influencia de los vientos que afluyen 

del noroeste; o bien la depresion será tal que la enerjía de las 
brisas de la parte este ya no será despreciable i que la evolu- 

cion combinada de los dos vientos opuestos al rededor del centro 

de depresion, dará nacimiento 2 un movimiento ciclónico, el 

cual será arrastrado, como la capa baja, del NO al SE. 
Como puede presumirse, este último caso no debe producirse 

sino ton una fuerte depresion, cuando los vientos del oeste, 

por ejemplo, hayan sido mui violentos; es así como una tempes- 
tad atrae otra de una naturaleza diferente. 

Repetimos que en nuestras rejiones, en donde la accion solar 

se ejerce por los continentes de mui distinto modo, los fenóme- 

nos meteorolójicos de superficie deben presentar un carácter 

diferente; el contraalisio se eleva, sin duda, a cierta altura, 

donde reina en absoluto; se sabe, por otra parte, que en alta 

mar, en el medio del Atlántico, los vientos del oeste son mas 

frecuentes que en las cercanías de tierra, il que en invierno son 
casi contínuos. 

Pero en los mares australes, donde estas causas perturhado- 

ras no existen, donde las resistencias al movimiento del aire 

son casi nulas, los fenómenos atmosféricos ofrecen una gran 
regularidad; esto es lo que manifiestan las relaciones de los ca- 

pitanes i los Hbros de navegacion, i no podemos hacer nada 

mejor que comparar el juego alternativo de los vientos del este 
i del oeste al movimiento oscilatorio de un buque bastante in-  
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elinado; cuando las reacciones sobre la banda sumerjida “son 
mui enérjicas, el buque, pasando por la vertical, se inclina so- 

bre la banda asomada; pero esto es para volver con mas vlo- 

lencia sobre la banda sumerjida; la inclinacion sobre ésta co- 

rresponde a los vientos del oeste; sobre la banda levantada, a 

los vientos del este, : 
Temporales del trasporte «Dordogne».—No debe creerse, sin 

embargo, en vista de los datos que preceden, que las trave- 

sías en las zonas de los vientos jenerales del oeste se efectúan 

siempre sin dificultad i sin brisas contrarias. Los vientos del 

veste soplan allí algunas veces i con violencia. “Cuando su- 
cede esto, se puede juzgar con facilidad si un torbellino los 

arrastra, i maniobrar, ocurriendo el caso, de manera de servir- 

se de él para ganar camino i tiempo. Esto es lo que nos que- 

da por demostrar, apelando' para ello a nuestra propia espe- 

riencia. 
En un viaje al rededor del mundo, desde fines del añio- 1883 

hasta mediados de 1884, el trasporte de vela Dordogne sufrió 

en el espacio de un mes tres temporales sucesivos en el hemis- 

ferio austral. Vamos a analizarlos. 
Temporal-del 11 de diciembre de 1883.—El 11 de diciembre el 

Dordogne se encontraba por 40' 8 i 2 14" O; el rumbo era al 
ESE verdadero cón brisa floja del NO; el barómetro, que subia 

desde dos dias, estaba en 750.5 mm. 
En la guardia de 12 a 4 p. m. el tiempo se puso chubascoso, 

el horizonte se cerró por el norte, el barómetro bajó 2 milíme- 
tros; a eso de las 6, en un chubasco violento, el viento saltó 

bruscamente al ENE soplando como tempestad. Durante la 

noche el barómetro siguió bajando, el viento rondando poco a 

poco hácia el norte, i el buque a la capa amuras a babor. 

El dia siguiente 12, a las 8 a. m., el barómetro marcaba 134 

“ milímetros, su altura máxima, con viento del NNO. Durante el 

dia aquel volvió a subir i éste amainó algo. 
Por fin, el 13, a las 8 a. m., volvimos a ponernos a rumbo 

al ESE con viénto fresco del oeste, que pasó al NO poco des- 

pues, afirmándose allí fresquito i con buen tiempo. 

La figura 4es la representacion de los movimientos rela- 

tivos del ciclon i del buque. Abordados por el ciclon con  
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viento ENE, hemos seguido una cuerda del semicirculo peli- 

groso. 
Hemos adoptado, como direccion del movimiento de trasla- 

cion del torbellino, la orientacion del viento en el momento del 

minimum barométrico, o sea, en el caso presente, el NNO-SSE. 

Por la figura se ve que la converjencia del viento es casi nula 

tanto en las isóbaras de la parte anterior del torbellino como en 

la posterior. De todo esto podemos deducir que hemos atrave- 

sado por su semicírculo peligroso un movimiento arremolinado 

de trayectoria dirijida al S5E. 

Temporal del 25 de diciembre.—El 24 de diciembre el Dor- 

dogne se hallaba a mediodia por 43% 40 Si 44% 52” E, viento 

flojo del ENE i barómetro en 754 milímetros. A las 12 de la 

noche aquél soplaba del ESE, a rachas, pero manejable, 1 el 

barómetro marcaba 7149 milímetros, descenso que continuó en 

la madrugada al mismo tiempo que refrescaba el viento. Á las 

6 a. m. navegábamos a la capa amuras a babor con viento 

duro del SE i barómetro en 738; a las 12 del dia, éste llegó a 

734 i aquel sopló tempestuoso del SE. Pero a partir de este 

momento el viento rondó al oeste i principió a subir el baróme- 

tro; a las 8 p. m. aquel soplaba mui fresco del OSO i éste indi- * 

caba. 745 milímetros. Por fin, el 26, a las 10 a. m., pudimos 

navegar a un largo-al ESE con vientos variables del SU al O. 

Lo mismo que en el caso anterior, hemos adoptado aquí, 

como direccion de la trayectoria, la orientacion del viento en el 

momento del mivimum barométrico; pero aquí (Gig. 5) las co- 

rrientes aéreas son netamente converjentes. Podemos, en suma, 

deducir de lo anterior que hemos atravesado, siguiendo una 

cuerda del semicírculo manejable, ua movimiento ciclónico con 

traslación hácia el SE. - 

Temporal del 6 de enero de 1884.—En fin, cuando por tercera 

vez la aproximacion de un torbellino nos fué avisado por idén- 

ticos indicios: descenso rápido del barómetro, tiempo de mal 

cariz, especialmente hácia el norte mui cargado, vientos de la 

parte oriental variables en fuerza ¡en direccion, el comandante 

del Dordogne, convencido de que estábamos amenazado por un 

movimiento ciclónico análogo a los anteriores, resolvió contor- 

nearlo por el oeste o ir a buscar al norte de él los vientos favo-  



MOVIMIENTOS DE LA ATMÓSFERA 463 
  

rables a la derrota hácia el este. Hé aquí un estracto del libro 
de bitácora. 

El 5 de entro, por 44” 46” S 173* O, el buque navegaba con 
rumbo al este con viento flojo del ONO, Durante el dia, éste 

varió mucho; del rumbo anterior pasó a SO, despues brusca- 
mente al SSE, en seguida al NE, para establecerse, por fin, a 
las 7 p. m.al SE refrescando gradualmente; durante todo ese 
tiempo el barómetro bajó 4 milímetros. 

Se dió el rumbo hácia el norte verdadero con aparejo reducido, 

recomendándose mantener el viento a cuatro cuartas de popa i caer 

sobre estribor a medida que alargase. Asi se hizo durante toda la 

noche, navegando el buque con las mayores, la trinqueta con 

un rizo i el petifoque; a las 2, el. barómetro bajó hasta 745, pun- 

to mínimo, soplando viento del sur, 1 a las 4 pasó al SSO; por 

fin, a las 1] volvimos a ponernos a rumbo hácia el EE c SE ver- 
dadero con viento SO. El mar estuvo mui ajitado por olas eru- 
zadas, lo cual era una prueba del paso del torbellino, Habíamos 

perdido 70 millas hácia el norte; pero ¿qué importa el paralelo 
si en él los vientos son favorables? 

Al contornear el meteoro por. el oeste en su circunferencia 

estrema, la oscilación barométrica ha sido débil. Gracias a esta 

hermosa maniobra, hemos evitado talvez 36 horas de capeo 1 

hemos aprovechado vientos largos que, en los movimientos ci- 
clónicos del hemisferio austral, habrian sido contrarios. 

Debemos observar, de paso, que esta maniobra solo es prác- 
tica i sin peligro cuando se está empeñado en el semicírculo 

manejable, donde el viento es mucho ménos recio que en el otro 

lado. Ademas, alistándose desde un principio para corrér a un 

largo, no hai cuidado de que la converjencia de los vientos 

impela al buque hácia la calma central, a causa de la compo- 
nente oriental del movimiento de traslación del torbellino, que 

" aleja del ciclon siempre que el buque siga una direccion próxi- 

ma al norte. 

No podriamos citar muchos ejemplos de una maniobra aná- 

loga; pero un solo hecho encierra tanta realidad como una 
larga serie de hechos, ino hai razon alguna para que lo que nos 

ha salido bien a bordo del Dordogne no dé, en otros buques, 
idénticos resultados.  
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Lo que para nosotros importa recordar, de los ejemplos que 

preceden, es que: 1*los torbellinos de latitudes elevadas pueden 

ser de circuitos completos, es decir, con una parte de vientos 

del este; contrarios para navegar a ese rumbo; 2*los torbellinos 

estratropicales del hemisferio austral se mueven siguiendo una 

trayectoria dirijida entre el sur i el este, jeneralmente próxima 

al SE. . 

La hábil maniobra del comandante del Dordogne es buen 

ejemplo de ello; pero ¿cómo reconocer la aproximacion del tot- 

beltino? En lo siguiente: 

Vientos del este, variables en fuerza i direccion; rotacion 

anormal del viento; descenso marcado del barómetro; llegada de 

los cirrus. o : 

No vacilamos en asegurar que este último indicio es talvez 

.el mejor. Que los cirrus sean la causa O el efecto de los torbe- 

Minos; que sean provocados por la aspiracion del aire húmedo 

en la parte central, alre que va a enfriarse en las rejiones ele- 

vadas para derramarse en seguida en la periferle, o sean la, 

fuente de fuerza i de electricidad donde se alimentan esos me- 

teoros, poco nos importa. Sepamos distinguirlos a tiempo, pues 

su llegada a nuestra inmediata atmósfera, adonde llegan atral- 

dos por la gravedad, determina una precipitación abundante, 1 

puede suceder que el cielo, en el momento en que queramos 

observarlo, esté ya oculto por un manto de nubes bajas. 

Desde dos años estamos siguiendo con atencion en las costas 

de Francia.la invasion de los cirrus en el cielo, 1 podemos asegil- 

rar que no hai mejor indicio, aun tomando en cuenta el baró- 

metro, para anunciar, a veces Col larga anticipacion, las tor- 

mentas, los vientos frescos acompañados de Uuvia, dos torbelli- 

nos, i de una manera jeneral, el mal tiempo. 

La abundancia de las lluvias futuras i la fuerza del viento 

pueden medirse por el grosor aparente de la capa de cirrus; aun 

en verano, en que la fuerza del sol disipa con rapidez las nu- 

bes, no hemos observado nunca un solo caso de no concordan- 

cia entre la aparicion de pequeñas nubes blancas, densas, mui 

elevadas, ¡ la llegada subsiguiente de turbaciones atmosféricas.  
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Existen, en la zoua de vientos variables i en la zona de los 

vientos jenerales, dos movimientos jiratorios inversos. 

El primero, torbellino normal, de vasta estension, producido 
por el encuentro dedos corrientes superiores opuestas. Está ca- 

racterizado por Huctuaciones barométricas lijetas con máximum ' 

en el centro; los vientos del oeste se hallan' al norte de los del 

este en el hemisferio boreal, i al sur de'lós mismos én el hemis- 

ferio austral. 

. El segundo, cuyo radio de accion es mucho menor, es 

el torbellino anormal. Pensamos que es un ciclon formado en 

su mismo sitio, segun lo: hemos esplicado, o bien en las rejio- 
nes intertropicales i recorriendo entónces la rama polar de su 

trayectoria. Está caracterizado por una fuerte oscilacion baro- 

métrica con mínimum en el centro; los vientos del oeste se ha-, 

llan al sur de los del este en el hemisferio boreal i al norte de 

ellos en el austral. 

Independientemente de esos dos miovimientos rótatorios, los 

vientos de la zona estratropical varían jeneralmente del norte 

al sur, pasando por el oeste 'o el este segun el hemisferio; estos 

cámbios son debidos tanto al movimiento de rotacion del globo 
- como a la tendencia al equilibrio aljebráico de los movimientos 

del aire. o ? 

Eleccion de un paralelo de derrota.—El primer próblema que 
se presenta a la iniciativa de un capitan qué debe recorrer una 

largá distancia hácia el este, es la eleccion del paralelo que de- 

berá seguir, 

Sin optar por tal o cual latitud, observaremos sencillamente 
que existe una relacion directa entre' la fuerza 1 la frecuencia 
a '  
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del contraalisio en un paralelo cualquiera i la aceleracion 

correspondiente de la curva barométrica,; miéntras Mayor es 

esta aceleracion, mas numerosas son las «probabilidades. de 

vientos frescos variables entre el polo lejano 1 el oeste. 

Si se trata de atravesar el océamo Indico o el Pacífico aus- 

tral, aconsejamos por tanto elejir la zona donde la caida de las 

presiones barométricas sea mas brusca. En este órden de ideas, 

habrá que remontar cuando ménos hasta el paralelo de 42", 1 

evitar el paso por la zona comprendida entre los paralelos de 

46" 30'i de 50”. 

Determinado el paralelo de derrota, poco importa la rotacion 

de los vientos, anméntras sean favorables; solo hai que atender 

» . q . 

en aprovecharlos lo mas posible para llegar. al lugar de destino, 

Pero si acaece lo contrário i soplan vientos opuestos, se impo- 

nen varias eventualidades a la atencion. 

Si los vientos del este son flojos, permaneciendo elevado el 

- barómetro (véase el promedio en la curva), nada hai que temer, 

pues aquellos serán de corta duracion i no tardarán en rondar 

al oeste por el norte. 

Si esos vientos son persistentes i desiguales en fuerza 1 direc- 

cion, si van acompañados por un descenso notable del baró- 

metro, si al mismo tiempo el cielo se ve invadido por nubeci- 

llas mui altas, hai que prepararse para una tempestad Jiratoria 

con vientos del este en su principio. 

Cuando el buque haya sido alcanzado por el torbellino, pue- 

den presentarse los dos casos siguientes, segun sean los vientos 

iniciales próximos al NE o al SE. . . 

En el primer caso, se está en el semicírculo peligroso, i hai 

que ponerse a la capa amuras'a babor 1 esperar con paciencia 

que el viento, al rondar con certidumbre al norte i al oeste, se 

haya alargado lo bastante para seguir viaje. : 

En el segundo, se:está en el semicírculo manejable 1 se pue- 

de llegar al 'norte-del torbellino, donde soplan vientos favora- 

bles: bastará contornear la tempestad por el oeste, poniendo la  
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proa al norte (talvez una o dos cuartes al oeste de él, si el viento 
demora en cambiar por el sur), i conservar el viento a cuatro 
cuartas de la popa, cayendo sobre estribor a medida que se alarga 
aquel, hasta que se esté en rumbo con vientos variables entre 
el SO iel O. o 

En fin, si con los vientos iniciales del SE no se puede andar 
hácia el norte, póngase a la capa-amuras a estribor para recibir 
la mar por la-proa i trabajar lo ménos posible, 

E. -ToukrNnigewxk 

Teniente de Murio 
" (Revúe maritime el coloniale, Paris) 
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SONDAJES EN GRANDES PROFUNDIDADES 

En las costas de Chile 

1 MARES ADYACENTES 

SoONDAJES EFECUTADOS EN EL, O0ÉANO PACÍFICO DEL SUR POR EL 

VAPOR DEL CABLE «RETRIEVER», DESDE EL 9 DE MAYO AL 18 DE JULIO 

DE 1£93. 
  

"POSICION Sondas 
Naturaleza del fondo 

  en 
Latitud sar | Lonjitud ooste | motros . — 1observaciones 

  

  

$20 59 00" 71% a40' 00 157 

32 59 00 30 | 146 
33 30 30 | 159 
33 4 30 00 | 515 
33 30 00 | 534 
33 3 00 1 30 | 304 
33 -00 | 71 80 | 754 
33 30 30 | 1504 
33 30 00 | 1070 

380 00 | 406 
00 00 | 165 
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00 00 | 829 
00 00 | 583 
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. POSICION 

  

Latitud súr Lonjitud oeste 

Sondas 

en 

metros 

  

380" 

00 
33 00 

- 30 

  

83 > 
30 
30 

36 
44 
40 
52 
52 
54 
00 

- 50 
44 

89 
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D
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A
 

DT
 
0
 
t
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D
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o
n
 

b
o
o
 

a 
p
t
 

  

1372 
1372 
1354 
832 
640 
860 
951 
929 
590 
505 
439 
183 
124 
vi 

139 
L 152 

    

Naturaleza. del fondo 

- 1 observaciones 

fango verde color olivo 

 



SONDAJES 

  

POSICION 

  

Latitud sur Lonjitud oeste 

Sondas 

en 

metros 

Naturaleza del fondo 

i observaciones 

  

20 00 | 
21 
28 
32 
38 
42 

re 
73 
73 
73 
78 
73 

367 To 00. 
5 30 

00 
00 
00 
30   

119 
123 
128 
143 
133   110 

SONDAJES EN Bl, PACÍFICO DEL SUR, EJECUTADOS PUR EL VAPOR 
«RETRIEVER», DE LA VWesr COAST OF ÁMERICAN TELEGRAPH Com- 
PANY, EN 1891, 

  

POSICION 

  

Latitud sur Lonjitud oeste 

Profun- 

didades 

en 

metros 

Naturaleza del fondo 

i observaciones 

  

o 

30 
45 
45 

0 
15 
30 

0 
15 
45 
45 

0 
15 
di 

15 
15 
45 
45 

o” 

30 
30 
0 

-30 
30 

0 
30 
30 
0 

30 
15 
4d 
45 
30 

0 
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16% $0 
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O
D
I
O
 
O
O
 

QA
 

DE
 

Y
 
A
 

l
A
 

A
A
 

A
l
l
 
l
l
 

==
     

918 , 

o7i 
734 
300 

302 
276 
388 
549 
393 
250 

1650 

1810 
1834 
2286 
1439 
987   941 

Las sondas son tomadas cerca 
de la punta Pescadores (Perú). 

Légamo i arena verde oliva 

El buque fondeado en la no- 
che en esta posicion ha encon- 
trado una corriente de la 1.5 
nudosal $ E, brisas flojas, calma 
i buen tiempo. Arena ilégamo. 
Excandallo perdido. 
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- SONDAJES EJECUTADOS POR EL BUQUE DE GUERRA INGLES aDABTO 

EN EL OCÉANO PACÍFICO EN MAYO, JUNIO I DICIEMBRE DE 1891. 

  

Profun- 

didados Naturaleza del fondo 

en 

POSICION 

i observaciones Latitud norté | Lonjitud este 
- metros 
  

  

29 3 0rli6a" 16 21] 3619 | Fango de globijerinas 

31 50. 164 56 15. 2210 | Légamo i arena roja 

19 28 165 19 15 | 4993 | Hilo cortado al recojerlo. 1d. id, 

17 18 165 27 45 | 4344 ¡ Légamo verde 

27. 1 158 18 3 | 1835 | Fango de globijerinas 

28 29 1568 0 57 | 1060 | Elilo cortado, ebc. —* 

31 56 51151 59 15! 5087 | Mui buena sonda. Légamo     

 



  
  

INFLUENCIA DE LAS MAREAS 

on la formacion de lo4 bancos de fango l arena : 

Un atento estudio de las cartas marinas probablemente trae- 

ria, como forzada, conclusion, que los bancos de arena son je- 

nerálmente debidos, mas o ménos, a la accion de las mareas o 

de las corrientos. Indudablemente deben existir otras. Causas; 

pero la principal para que ellos se formen en ciertos lugares, 

_miéntras en los contornos se encuentran aguas profundas, pa- 

rece ser que las pequeñas partículas, despues de haber sido 

estraidas de sus lechos, son arrastradas por una rápida corriente 

i se depositan en ciertos lugares cuando aquellas corrientes dis- 

minuyen de fuerza, o en el instante de las aguas muertas, for- 

mando así lo que llamamos bancos de arena o bajos. 

En algunos casos estas partículas han sido estraidas del lecho 

del mar; en otros, son arrastradas por los rios que recorren una 

- gran estension de un pais, llevando consigo muchas sustancias 

en suspension i que jeneralmente forman los bancos “de fango 

en su desembocadura en el mar o.en sus inmediaciones. Estos 

bancos no se forman, sin embargo, en todas las bocas de los rios, 

como tampoco en el caso dé un “rio que desagua en grandes 

- profundidades i que a su salida se encuentra con grandes co- 

rrientes de marea que llevan una direccion perpendicular a, 

su desagíie. Por otra parte, un rio con fuerte corriente propia 

¡ que desagua en el mar, en un lugar donde no hai ninguna o 

mui poca marea, formará grandes bancos, que con el trascurso 

de los años se convertirán en deltas; .el Ganjes i el Nilo son 

ejemplos a este respecto. 

Debemos buscar las causas de estos depósitos en los canales  
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marítimos, en la direccion 1 fuerza de las corrientes de marea 

¡en los lugares de aguas muertas o lentas de las mismas. 
Aunque el marino tiene marcados cuidadosamente en las 

cartas todos estos lugares de fondo bajo para su resguardo, se- 
ria mui interesante que pudiera darse cuenta: de la manera como 
ellos se han formado. 

De mayor interes aun, ia veces de primordial importancia 

es para el injeniero civil este asunto; sobre todo cuando tiene 
que decidir sobre la posibilidad de un sistema de drenaje, la 

entrada de un dique o el efecto de un rompeolas por construir 
en una direccion dada. 

Veamos qué deducciones podemos entóncees sacar de un estu- 

dio somero de este asunto, icon tal fin, tomemos uno o dos 

ejemplos, sacados de nuestras mismas costas. 
La parte mas notable por sus bancos de arena i sus playas 

' arenosas de nuestras costas es la oriental, ¿Qué esplicaciones 

puede darse de la formacion de esta gran cantidad de bajos? 
¿Por qué el mar del Norte es jeneralmente tan poco profundo 

ise hallan rodeadas de bancos sus costas? 

Las mismas mareas se van a encargar de darnos una espli- 
cacion. 

Aquí tenemos, fig. 1, una pequeñía carta del mar del Norte 

que nos señala la direccion de las corrientes a media marea, 
reduccion que hemos tomado del Handy Book of the Tides de 

Whall. En ella vemos la marea del Atlántico que viene del 

norte de nuestras islas i que encuentra a las del estrecho de 

Dover i de los rios Weser i Elba, esta última de importancia 

secundaria. En el punto de encuentro de estas corrientes, na- 

turalmente se formará un repunte de:la marea que obrará 

sobre la corriente con una influencia atrasante o como un obs- 

táculo natural que tiende a disminuir su velocidad, impidién- 
dole, por consiguiente, que arrastren el fango; tomaudo la prin- 

cipal de estas corrientes, es decir, la qúe corre del canal Ingles 
por las costas de Norfolk 1 Suffolk, vemos inmediatamente como 

infuye en la formacion de los bancos de arena. Estos se hallan, 
vulgarmente hablando, en cordones que coinciden con la co- 
rriente de la marea que, a medida que va disminuyendo de ve- 
locidad, las ha ido depositando lentamente en su trayecto, por  
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cuanto su fuerza ha sido insuficiente para mantener las partí- 

culas en suspension. Por otra parte, las mareas del norte i del 

sur se encuentran i corren juntas hácia el Wash; existe aquí 

una razon mui evidente para darse cuenta de la gran estension 

de arena i fango que hai en esta localidad, aunque no' debemos 

olvidar los depósitos de aluvion debidos alos rios que des- 

aguan allí. 

Ademas, el solo hecho de dos corrientes principales que des- 

aguan en una hoya como la del mar del Norte, esplicaria por 

sí solo la cantidad de fango depositado allí, pues la parte que 

sale no puede compensar ala que entra, i las partículas que son 

arrastradas a su interior, en su mayor parte, quedarán depo- 

sitadas. 

La corriente opuesta, o sea la del refiujo, corre con fuerza 

desde este punto de corrientes lentas o de repunte a que nos 

hemos referido anteriormente, hácia las costas de Alemania 1 de 

Holanda, formando grandes estensiones de bancos de arena di- 

seminados a lo largo.de aquellas costas, miéntras que en el pun- 

to central de encuentro o un poco al norte de él se ha formado 

el gran banco Dogger, que ha ido levantándose con las partí- 

culas depositadas por el encuentro de estas mareas. 

Un caso semejante al del banco Doggeri al del mar del Nor- 

te se observa en el canal de Irlanda, en el punto de encuentro 

de las mareas. Estas entran por el norte i por el sur 1 corren 

juntas por la costa hasta la altura de la bahía de Morecambe, 1 

como resultado encontramos tambien allí grandes estensiones de 

arena. No bai duda de que las arenas que se encuentran cerca 

del Mersey i del Dee, i en parte las de la barra del primero de 

-estos rios, se deben a esta misma influencia. 

Prosiguiendo este raciocinio deberia inferirse, por otra parte, 

que, debido a las corrientes que se encuentran en las proximi- 

dades del estrecho de Dover durante la pleamar, deberian ha- 

berse formado estensos bancos de arena en todo el trayecto 

desde Beachy Head hasta el South Foreland; pero hai que 

tener presente que en esta parte las mareas corren con mucha 

fuerza, que el punto de encuentro cambia de lugar constante- 

mente durante toda la marea i que el escarceo probablemente 

impide que se depositen las partículas de arena. Ademas, el ca-  
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nal Ingles es ancho i profundo, i de ningun modo corresponde 

a las condiciones en que se encuentra el mar del Norte. 
Aquí tenemos, pues, un ejemplo en que las corrientes de ma- 

reas forman bancos de arena i la deduccion que podemos sacar 
seria esta: dada una marea i una causa natural que detenga la 

corriente de dicha marea, sin la cual habria ido mucho mas léjos, 

traerá cómo resultado un depósito que con el tiempo formará 

un banco o bajo. Si no existe una causa que”se opone de una 
manera eficaz, como, por ejemplo, un reflujo inmediato equiva- 

lente, este banco aumentará con el tiempo i se necesitarán me- 

dios mecánicos para destruirlo. Por el contrario, si existe esa 
causa natural de suficiente oposicion, los bajos se: detendrán en 

su formacion. La estension de la formacion de estos bajos de- 
penderá de las fuerzas relativas de las causas opuestas. 

Consideremos ahora otra causa de la formacion de los ban- 
cos de arena. 

Si un rompeolas debe salir afuera de una costa que tiene 
grandes estensiones de bancos de arena, su efecto puede hacerse 

evidente en el acto o ser mui difícil de prejuzgar. Si lá costa 

se estiende en línea recta ¡ la marea corre a lo largo de ella, 
puede decirse que el resultado jeneral será producir una acu- 
mulacion de arena a uno u otro lado del rompeolas. Es sabido 
que en algunas partes de nuestras playas se construyen maleco- 
nes de madera para impedir que el niar socave la costa por la 
accion de las mareas, como es notorio en nuestras costas del SE. 

El estudio de este punto es una materia de vital importancia, 
cuando se propone la construccion de un malecon en una de 

las riberas de la entrada de un rio, con el objeto de profundizar 
su barra. 

Por lo jenetal la construccion de malecones en ámbos lados 

del rio produce el efecto requerido; pero si se trata de obtener 
este resultado con un solo malecon es casi imposible adivinar 
el efecto que se producirá. En el conocido caso del Tyne se ha 
obtenido el resultado que se deseaba construyendo un malecon 
a ámbos lados de la entrada. 

Esta dificultad para juzgar del efecto que producirá | un ma- 

lecon es aun mayor en los grandes canales abiertos o en una 
playa tendida, en que las mareas corren con igual fuerza en  
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cada sentido. En un estuario, sin embargo, sucede que cuando 

se construye un malecon en la direccion del fujo, orijina una 

acumulacion de arena hácia el mar, 1 esto ya no se puede re- 

mediar. o o 

Una estension de tierra que se dirije hácia el mar obrará 

como un malecon construido en el mismo sentido, a ménos que 

se pierda en aguas profundas, i aun aquí producirá cierto efec- 

to. Casos como éste se' presentan en el Start con su banco el 

Skerries, i en Portland con el Shambles; éste forma ángulo recto 

con el flujo, pero sus bancos se han formado a sotavento, si 

podemos llamarlo así, debido ' probablemente a la influencia 

atrasante del punto de encuentro en el estrecho de Dover. 

Un caso tipo se encuentra en el canal de Bristol, en la costa 

* de Somerset. Aquí las dunas de Brean han formado las grandes 

llanuras de Berrow i los estensos bancos dé la entrada del rio 

Parset (fig. 2); por supuesto que este rio contribuye en algo a 

“esto, pero los bancos no s6 acumularian si no hubiera alguna 

otra razon ademas de los aluviones del rio, miéntras que jus- ' 

tamente al norte el cabo Northward Anchor i las rocas que lo' 

rodean han sido la causa de la acumulacion del fango que se 

domina desde Weston-Super-Mare, i la punta Swallow, aun mas 

al norte, ha formado la bahía Sandy. 

Estos tres puntos no forman exactamente ángulos rectos con | 

la corriente de la. marea, pero sé inclinan suavemente a encon- 

trar al fujo i cada uno ha, producido una acumulacion dirjjida 

hácia el mar. ” o . o 

Las islas pequeñas, por regla jeneral, no producen acumula- 

ciones; la poca influencia que pueden tener se reduce Comun- 

mente a formar un acrecentamiento del fondo, i por tanto, un 

fondeadero en el lado "opuesto a la direccion de la marejada. 

Casos como éste se presentan en Lundy i on Heligoland. 

Aquí la marea entrante parece causar en la parte posterior. 

de la isla una résaca, durante el flujo, para permitir que lus 

partículas flotantes se depositen por si mismas; miéntras que en . 

el reflujo, no existiendo nada que detenga la libre corriente de 

la marea, las partículas que ésta lleva en suspension son arras- 

tradas mas léjos i quedan distribuidas mas igualmente en una 

.gran área; i tambien la mayor ajitacion del-agua hácia el mar,  
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causada por la resaca, probablemente contribuye a esto misnio. 
No es mucho decir que, si en el dia quisiéramos establecer 

nuestros grandes puertos de mar, elejiríamos lugares mui dis- 
tintos de los que actualmente ocupan, i en los cuales por su 
ubicacion se emplean miles de libras todos los años en gastos 
que demandan su mantenimiento para que 'sean accesibles a la 
navegacion. Si quisiéramos ahora estáblecer a Liverpou!, Lón- 
dres, Cardiff o Newcastle, no los' colocariamos donde se hallan, 
Liverpool lucha con los inconvenientes de una barra, Lóndres 
1 Newcastle con un rio largo i somero, Cardiff se encuentra 
en un rincon fuera de la influencia de las mareas, favorable, 
por consiguiente, a la acumulacion de los bancos de fango. 

En los grandes proyectos de los últimos años se ha tenido la 
precaucion de elejir lugares en que puedan aprovecharse las 
ventajas de las mareas. Como ejemplos a este respecto pueden 
citarse las dársenas de Barry i Tilbury. 

Las barras de los rios son debidas, indudablemente, a la in- 
fluencia de las mareas, i probablemente se forman de la manera 
siguiente: una resaca dirijida hácia el mar tiende a levantar la 
arena i el fango que deposita el reflujo, i esta masa, formándose 
justamente en el punto en que cesa la fuerza de la marea, no 
es perturbada por el reflujo, a pesar de que éste tiene fuerza 
suficiente para barrer el canal miéntras se halla confinado en 
los bancos del rio; pero pierde su influencia al llegar a su des- 
embocadura, intertanto'la resaca que entra i el flujo tienden 
ámbos a mantener en su posicion los depósitos acumulados por 
el reflujo. . 

Este es un argumento en favor de dos malecones dirijidos 
hácia aguas profundas, donde las fuerzas de las INAreas oceá- 
nicas, distintas de las del rio, son suficientes para distribuir los 
aluviones arrastrados por el rio, 

Vemos, pues, que a la accion de las mareas pueden oponerse 
teóricamente muchas de las construcciones que son un obstáculo 
para la navegacion i delas cuales existen tantas en nuestras 
costas. Las mareas son mui útiles para nosotros, pero no pode- 
mos, por lo demas, librarnos de sus inconvenientes. Ellas i solo 
ellas pueden darnos acceso a muchos de nuestros puertos de 
mar, pero son tambien ellas las que nos crean una serie de pe-  
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ligros ocultos, de los cuales debemos precavernos, 1 aquí, como 

en todas las cosas de este mundo, encontramos que el bien i el 

mal se hallan íntimamente ligados, indicándonos que no pode- 

mos encontrar la perfeccion. 
W. B. WnaLnL 

(Traducido por J, F. Chaigneau) 

(Nautical Magazine, Lóndres) 
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